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declaración de objetivos 

LCE se  compromete  a  proporcionar  una  educación de calidad  para todos los  estudiantes.  It  Es  nuestra  responsabilidad  proporcionar  instrucción  

para  que  cada  niño    pueda  alcanzar  su  máximo potencial  académica,  física  y  emocionalmente  y  pueda  convertirse en un  ciudadano  productivo  

en  nuestra  sociedad. Estos  objetivos  se  alcanzarán a   través de la  cooperación de nuestros estudiantes, comunidad y  personal. 

 

Visión 

Little Cypress Elementary creará una comunidad de estudiantes que trabajan juntos para inspirar y construir una vida de aprendizaje para 

todos los estudiantes. 

 

Creencias básicas 

Todos los estudiantes y el personal merecen un ambiente seguro, positivo y de apoyo.  
 

Valoramos el respeto por uno mismo 

y por los demás. El personal 

modelará la profesionalidad. 

Los estudiantes son nuestra prioridad. 
 

Creemos que todos los estudiantes pueden aprender y nunca se rendirán en ningún estudiante.  
 

Aceptamos el cambio y nos esforzamos por ser aprendices de por vida. 
 

Tenemos grandes expectativas para nuestros estudiantes, padres y personal. 
 

Las asociaciones entre estudiantes, personal, padres y la comunidad son vitales para el éxito estudiantil.  
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Evaluación integral de las necesidades 

Demografía 

Resumen demográficos 

Little Cypress Elementary está ubicado en 5723 Meeks Drive en Orange, Texas, y tiene un grado desde la primera infancia hasta  el tercer grado. Little 

Cypress Elementary es  un  campus  de título  con  una  matrícula  actual  de  623  estudiantes. La población  estudiantil de LCE  es del 72%  de las 

blancas. Otras  etnias  incluyen  afroamericanos (11%),    indios americanos    (1%),  asiáticos  (2%),  dos  o  más razas (3%)  e  hispanos    (11%.) Una  

tabla de comparación de cinco años  de  inscripción de estudiantes  refleja  un aumento  cada  año  excepto  2017-2018  cuando el huracán  Harvey  

impactó a  nuestra  comunidad. Ese  año la inscripción  disminuyó. 

 

Subgrupos 19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 

Blanco 72 72 76 70 75 

Afroamericano 11 9 6 11 11 

Hispana 11 10 10 9 8 

Indio americano 1 1 1 1 1 

Asiático 2 2 2 1 2 

2 o más carreras 3 6 5 5 3 

Isleño del Pacífico 0 0 0 3 0 

Total de estudiantes 623 578 542 618 603 

A medida que el  área  continúa  reconstruyendo  después  del huracán  Harvey  muchas  familias  han  regresado  o  se han mudado  a  esta  área.   Dos  

grandes  complejos  de apartamentos que albergaron a muchos de nuestros estudiantes han reabierto ayudando a que la inscripción  aumente. 
 

Little Cypress Elementary sirve a varios grupos de estudiantes, incluyendo económicamente desfavorecidos, estudiantes de inglés, educación especial, 

en riesgo y sin hogar. Skyward refleja que  actualmente  tenemos    el 28%  de  los estudiantes  identificados    como  Económicamente  Desfavorecidos. 

LCE  tiene  28 estudiantes de LEP,    pero  2  de  ellos  no  reciben  servicios  debido  a la solicitud de los padres.   Los estudiantes  de Educación Especial  

también  parecen    estar  aumentando  desde  2015. 
 

La Escuela Primaria Little Cypress tiene 66% de los estudiantes en la categoría De Riesgo. Se ofrecen intervenciones intensas  para ayudar a satisfacer 

todas las necesidades de los estudiantes. Las intervenciones se dirigen a  áreas  académicas, programa de  mentoría,   programa Back  Pack  Food,    etc. 

Los  estudiantes  que  fueron identificados    como en riesgo en LCE fueron en  su mayoría  aquellos  estudiantes  que  no  actuaron    satisfactoriamente  

en  una evaluación de preparación.   Este  año  la evaluación de preparación    utilizada  fue  Aimsweb Universal Screening para los grados  K-3. 
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Los datos demográficos de los maestros de Little Cypress  Elementary  consisten en    un  total  de  80 miembros del personal.   El personal  consta  de  17  

paraprofesionales,  51  profesionales (1    consejero y  2  administradores)  y  12  puestos  auxiliares  (cafetería  y  técnicos ambientales).   Nuestro  

personal  está formado por    cuatro  machos blancos,  una hembra   negra,    y las restantes son hembras blancas.   
 

La proporción actual de profesores y estudiantes se ha mantenido por debajo del estándar 22:1.  

 

 

Fortalezas demográficas 
 

LCE es  un  campus  moderadamente  diverso  y  ofrece  oportunidades  para que los estudiantes  aprecien    orígenes divergentes.   Se preparan  

lecciones  Lessons  y  actividades  multiculturales.   La facultad recibe desarrollo  profesional  en  una  variedad  de      áreas  con el fin de asegurar el 

éxito de los estudiantes.     La  tasa de asistencia de los estudiantes mantiene en/cerca del 95% y la inscripción ha seguido  aumentando. 
 

La participación de los padres y la comunidad en LCE sigue siendo una fortaleza. Hay muchas oportunidades de ser voluntar io en el campus, 

incluyendo PTO, sala de trabajo / oficina, membresía del  comité,  y programa de mentores.   Varios  eventos se llevan  a  cabo  durante todo  el  año para 

brindar la oportunidad  de    que  los  padres  participen,  tales  como: Feria del Libro,   Día de Vestir  a Personajes  de Libro, Semana de la Cinta    Roja, 

Noche de   los Padres  STAAR,   Programa de Día de  Veteranos,  Reuniones  de Título  1,  Día de la Carrera, y eventos de participación de los padres 

después de la escuela. 

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 

Declaración del problema   1::  Localizar  y  contratar  miembros del personal  profesional  calificados/certificados  es cada vez más  difícil.   Causa  Raíz: 

Los miembros del personal están dejando la educación o aceptando trabajos en otros distritos escolares por un salario más alto.   
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Logro Académico Estudiantil 

Resumen de Logros Académicos   

Estudiantiles Logro Estudiantil 

Little Cypress  Elementary  recibió  una  puntuación de responsabilidad  "Harvey/Not  Rated"  por  TEA  para  el  año  escolar  2017-2018  y  participó  

en  el programa piloto para el Marco de Escuelas Efectivas. El campus fue identificado como un "Campus de Apoyo Integral" y fue requerido para 

participar en la Capacitación de Mejora Continua para  el año escolar  2018-2019.   Debido  a que la calificación  general  del  campus  sigue siendo  

consistente  en  un  (F)  56  para  el año escolar  2018-2019, el campus continuará   participando en el Marco de Escuelas Efectivas. Dos subgrupos, 

"Económicamente desfavorecidos" y "Todos los estudiantes", siguen siendo una preocupación.  El  subgrupo  "Estudiante Blanco"    también  fue  

identificado  como  un  área  de  preocupación. Estos  tres  subgrupos  obtuvieron una puntuación  baja   en todos los  dominios  con  la mayor necesidad 

en el área de Cerrar la brecha de logros tanto en matemáticas como en lectura. El campus ha desarrollado un plan de mejora dirigido para el campus para 

mejorar el éxito general de los estudiantes. 

 

2017-2018 Enfoques Cumple Maestros 

Lectura 71% 38% 19% 

Matemática 61% 31% 13% 

2018-2019 Enfoques Cumple Maestros 

Lectura 62% 29% 15% 

Matemática 71% 40% 18% 

Clasificaciones de campus TEA 2017- 2018 basadas en STAAR 
 

Logro Estudiantil: 67-D 

Progreso Escolar: 63-D 

Cerrando las brechas: 30-F 

Puntuación General: 56-F 

Clasificaciones de campus TEA 2018-2019 basadas en STAAR 
 

Logro Estudiantil: 67-D 

Progreso Escolar: 57- F 
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Cerrando las brechas: 

Puntuación general de 30-

F: 56-F 

El     Comité de Mejoramiento  Escolar  realizó un  análisis    para  determinar  la  causa  raíz de los  puntajes bajos de rendición de cuentas.     La 

formación  en  las  áreas académicas de matemáticas y lectura será el foco de toda la formación del personal para ayudar a mejorar la instrucción  TIER 1. 

La capacitación en las áreas de evaluación formativa y diferenciación continuará con un nuevo enfoque en la desagregación  de datos con el fin de orientar 

las necesidades individuales de los estudiantes. La formación en las áreas de  Lectura Guiada y Matemática Guiada    son  dos  áreas  en las que los 

profesores  han  expresado  su  deseo. 

 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 
 

Los estudiantes se benefician  del  programa  de Respuesta  a  la  Intervención  en  las  áreas  académicas  de  matemáticas  y  lectura,  así  como de las 

áreas del habla  y    las cuestiones conductuales.    El apoyo a la inclusión se proporciona diariamente a los estudiantes. El apoyo a la inclusión proporciona 

intervenciones diarias a los grupos de estudiantes y ayuda a los estudiantes de Educación Especial según sea necesario. El pr ogreso de un estudiante con 

dificultades es rastreado a través del programa AIMSWEB. El equipo de Respuesta a la Intervención trabaja  en estrecha colaboración con el maestro  del 

salón de clases  para  monitorear  cada  aspecto del progreso de  un  estudiante.   Si  durante  un período razonable,    los datos  de los estudiantes  no    

indican  que las brechas de aprendizaje de un  estudiante se están cerrando, se puede iniciar una referencia a educación especial.   

 

 

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

Declaración del problema 1:  No  se cumplieron los objetivos    en  matemáticas  para  los  subgrupos  de Todos los  estudiantes, estudiantes blancos    y  

desfavorecidos económicamente.    Root  CausaRaíz: Las prácticas de desagregación de datos son necesarias para orientar las necesidades individuales 

de los estudiantes y para planificar oportunidades de reteaching con un enfoque en la diferenciación de la instrucción.  
 

Declaración del problema 2:  No se   alcanzaron los objetivos    en la lectura de los  subgrupos  de Todos los  estudiantes, estudiantes blancos    y  

económicamente  desfavorecidos.  Root  CausaRaíz: Las prácticas de desagregación de datos son necesarias para orientar las necesidades individuales de 

los estudiantes y para planificar oportunidades de reteaching con un enfoque en la diferenciación de la instrucción.  
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y Programas 

Escolares Resumen Procesos Escolares 

y Resumen de Programas 

Los profesores siguen el plan de estudios del Sistema de Recursos de TEKS. Todos los niveles de grado siguen un documento de un año y un examen y 

una secuencia para cada asignatura que describe  el  año  escolar  y  lo que  se      deben  cubrir. En la lectura  de la  serie  adoptada  hmH  se  sigue  como  

la  secuencia  para  enseñar habilidades de lectura y escritura.   Las pruebas distritales  se administran  después de que se  enseña  un  grupo  de  materiales  

y  se  entra en  Eduphoria  Aware. Los profesores  extraen  puntuaciones  y  ven  informes  para    identificar  áreas  de  bajo  rendimiento. Este    año  

escolar  se  programarán reuniones de   desagregación de  datos  para  que  los maestros  colaboren  en  los datos e informes de las pruebas  con  el fin de 

planificar  oportunidades  de  reenviación que se centran  en  la diferenciación  de  la instrucción.   Cada  profesor    creará  un  plan  de acción  que se 

dirige  específicamente a  TEKS de bajo rendimiento, así como a los estudiantes. Si un estudiante falla una evaluación, la habilidad debe ser recaudada y 

reevaluada. Los profesores se centran en apoyar y desafiar a  todos  los estudiantes  mediante el uso del modelo RtI,    la clase  Plus  y  el programa de 

extracción  GT.   Los profesores de ARI  y  AMI  suelen  reunirse durante todo  el  año  para revisar el plan de estudios y discutir/hacer los cambios 

necesarios. En el último año se ha impartido formación instructiva específica en las áreas de desembalaje de los TEKS, evaluación formativa y 

diferenciación. Seguiremos centrándonos en estas tres áreas con el fin de mejorar la instrucción. Los maestros del aula se reúnen en reuniones semanales 

del PLC para revisar habilidades específicas y luego ajustar su instrucción para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. Cuando un estudiante 

no tiene  éxito    en  el salón de clases,  el  estudiante  entra  en  el sistema RtI.   Al  estudiante  se le dan  intervenciones  intensas  y  se le monitorea de 

cerca  para el  progreso. Si no se   avanza,  If progress  se  realizan  ajustes    en  las  intervenciones. El  sistema  RtI  que  está  en su  lugar  ayuda a  

acelerar  los estudiantes con dificultades    en  las  áreas  de matemáticas,  lectura  y  comportamiento. El  área  esperada  del estudiante  de  resultado  del  

logro  es  la  misma  que  sus  compañeros  si  el  programa de aceleración  es  efectivo. 

El financiamiento     para  la Mejora  Escolar  continuará  utilizándose    para  comprar  materiales  en  las  áreas  de  matemáticas  y  lectura. La 

financiación  también  se  utiliza para capacitar  a  los maestros  para que sean líderes más  eficaces    en el salón de  clases. El  Liderazgo del Campus 

también  continuará  recibiendo    capacitación  para  apoyar  más  eficazmente    a  los maestros  para que  se conviertan  en mejores líderes de las aulas de 

instrucción.   
 

Contratación y retención del personal 
 

La mayoría de los    docentes  de  LCE  se  consideran  altamente  cualificados. Para  el año escolar  2019-2020,  se contrataron    siete  miembros  del  

personal. A los nuevos maestros  se les proporciona mentores del campus y un programa de mentores del distrito proporciona el apoyo de los nuevos 

maestros necesarios para llevar a cabo un aula fluida y efectiva. Este año se contrataron ocho nuevos miembros del personal. Los empleados del campus 

de LCE 17 paraprofesionales. Debido a las necesidades de los estudiantes, este año se añadieron tres puestos de asistente. Si bien    la mayoría de las 

decisiones de desarrollo profesional se  determinan a nivel  de distrito  para cumplir con  los  requisitos  de los sistemas federal  y  estatal,    hay días   

designados para el desarrollo del personal basado en el campus.   
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Organización Escolar 
 

El distrito  y la escuela  apoyan a la  organización  proporcionando    talleres  para  apoyar  y  mejorar  el  conocimiento del personal  en  una  variedad de 

áreas  de    aprendizaje, como académicas,  currículo,  tecnología  y modificaciones de comportamiento.     Nuestro  plan de comportamiento  de la 

escuela/distrito  es  PBIS (Sistemas de Intervención  de Comportamiento  Positivo),    y  se informa que los estudiantes y la mayoría del personal apoyan 

este programa. También se ofrece formación en las áreas de ESL y Autismo. A través de la Fundación de Educación LCM,  los maestros  pueden  

solicitar  subvenciones  que  proporcionen  fondos  para  comprar  recursos para mejorar  a  los estudiantes  académicos.   Los horarios  reflejan  el  uso  

máximo  de  un 
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día   de ocho horas para    cumplir con  los  requisitos  establecidos  por  los niveles distrital,  estatal  y  federal.   Nuestro  horario  maestro del campus  se  

basa en gran medida  en  las  necesidades de programación de los estudiantes de Educación Especial. Los estudiantes, los padres y la comunidad perciben 

la escuela como un lugar de altas expectativas para todas las partes interesadas. Todas las partes involucradas trabajan juntas para hacer de nuestro campus 

un lugar divertido, seguro y exitoso para aprender. Las expectativas de la escuela revelan que la Administración y la Faculta d/Personal creen que todos los 

estudiantes pueden tener éxito. Creemos que es nuestra responsabilidad proporcionar un entorno y fomentar el aprendizaje que permita  a todos los 

estudiantes alcanzar  su  máximo  potencial. El  director  y  los maestros se reúnen      regularmente    para  abordar las preocupaciones  académicas  y  

conductuales a través  del proceso de RtI, las reuniones de nivel de grado, las reuniones del comité    del campus  y las reuniones del personal.   Los 

estudiantes  identificados  están  funcionando  mal  en los puntajes de la evaluación,   el trabajo diario, las calificaciones de la tarjeta de informe o las 

observaciones de los maestros. Los maestros y paraprofesionales tienen voz en la toma de decisiones y las políticas escolares  a través de la participación 

en  los Comités de Campus y  Distrito. Se    invita a toda la  comunidad  a  asistir  y  participar  en las reuniones de la junta  escolar  y las reuniones de la 

PTO.   

 

Tecnología 
 

Todas las aulas  tienen  tableros interactivos  o  SMART  Boards para apoyar  la  instrucción.   Cada  profesor  tiene  una  computadora portátil  que  se  

utiliza  con fines de planificación  académica.  Los fondos de mejora escolar se utilizaron para comprar un carrito móvil para cada nivel de grado para 

usarlo en las intervenciones de los estudiantes. Los programas tecnológicos como Education    Galaxy,  Istation  y  Math  Lone  STAR  Learning  han  sido  

adquiridos  con  los grados  K-3. La  Biblioteca  de Cubos  T-TESS  también  fue  adquirida para proporcionar a los maestros y administradores con 

desarrollo profesional en una variedad de  áreas. 

 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 
 

La formación de Ron Clark durante el verano ha demostrado ser eficaz para recuperar el entusiasmo, la positividad, las altas expectativas y el deseo de 

construir relaciones con  los estudiantes. Los  miembros del personal tienen prácticas de capacitación  compartidas de la  capacitación  con  otros  miembros  

del  personal  y  están  ayudando  a  promover  un ambiente positivo del campus.     La  instrucción  en  grupos pequeños y las actividades  prácticas  se  

pueden  ver  para  ayudar a involucrar a los estudiantes  en el proceso de  aprendizaje.   

 

 

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

Declaración del problema 1: Algunos miembros del personal no están implementando PBIS con fidelidad.  Causa Raíz: No ven el beneficio en el 

programa. 
 

Declaración del problema 2::  Localizar  y  contratar  miembros del personal  profesional  calificados/certificados  es  cada vez más    difícil.   Causa  

Raíz: Los miembros del personal están dejando la educación o aceptando trabajos en otros distritos escolares por un salario más alto.    
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Percepciones 

Resumen de percepciones 
 

Percepciones: Participación familiar y comunitaria 
 

Las familias  de Little Cypress y los miembros de la comunidad  tienen  éxito  en  el uso de una  variedad de maneras  de apoyar el   aprendizaje de los  

estudiantes. Esta  participación  no  sólo  es visible dentro  del programa de Organización de Padres y Maestros,    sino  también en las  actividades  

diarias  que  se  pueden  ver  en  todo  el  campus.   Los  miembros de la TDF  consultan con el personal  de  administración  para  alinear  estrechamente  

sus  objetivos  con  la  visión  de  excelencia  académica  en  Little  Cypress  Elementary.  are  Se alienta a todos los  padres  a convertirse en miembros 

de la Organización de Padres y Maestros (PTO) por invitación en el boletín mensual, el sitio web de LCE, la página de Facebook de la PTO de LCE, la 

página de Facebook del campus de LCE y los formularios que se envían a casa. Se alienta a los padres a ser voluntarios en la sala de trabajo, biblioteca, 

comedor y para su uso en las aulas  en el trabajo  con  estudiantes  y  maestros  para mejorar el  aprendizaje. También  alentamos a los padres a ser  We  

voluntarios    para  ayudar  con  el  programa  Back-Pack que proporciona  comida  para  el fin de semana  a los estudiantes  que están necesitados.     

Little  Cypress  Elementary  trabaja  diligentemente para mantener  a  todos los  padres  informados de los eventos  y  actividades que ocurren  a través  

de  nuestro  boletín mensual,  manteniendo  nuestro sitio web        actualizado,    enviando  formularios  de  información  a domicilio y  utilizando  

nuestro  sistema de llamadas con información detallada sobre actividades y eventos. Las reuniones de la TDF brindan a los padres una buena oportunidad 

de compartir y discutir sus opciones y tomar decisiones importantes con respecto al gasto y las actividades para los estudian tes. El Comité de 

Mejoramiento del Campus (CIC) de Little Cypress Elementary Elementary requiere un representante de los padres como miembro, a sí como un 

propietario de negocios local de nuestra comunidad. Little Cypress Elementary se enorgullece de promover la unidad familiar entre las familias y una 

asociación comunitaria. Se ofrecen eventos especiales planificados como la Noche de Bellas Artes y la Noche de Recursos Comunitarios para promover 

y construir relaciones entre todos los interesados. Los profesores y el personal trabajan juntos para identificar las necesidades de los estudiantes y la 

familia, y luego se esfuerzan por satisfacer esas necesidades. La Fundación de Educación LCM  proporciona  fondos  para  las becas  que  los maestros  

buscan,  en función    de las  necesidades  en  el  aula.  In  Además,  International  Paper  también  ha  otorgado muchas becas en los últimos años para 

ayudar a apoyar a los estudiantes y la  instrucción. 

 

Little Cypress Elementary se enorgullece de proporcionar un ambiente de aprendizaje amigable, acogedor, seguro y divertido. Las encuestas reflejan que 

el campus tiene un ambiente  familiar alegre y  un  fuerte  espíritu  de trabajo en equipo en   el  campus. Los maestros  informan  que los estudiantes  

parecen    estar  comprometidos  y  entusiasmados por    estar  en la escuela como lo indican los altos porcentajes de asistencia en cada período de 

calificación. Los estudiantes responden bien al programa PBIS como lo demuestra el entusiasmo en los dibujos de PBIS,   la  obtención  de  las  entradas  

y  el  modelado  de  un comportamiento  apropiado  en  los  pasillos, las aulas y las   áreas  comunes  del  campus.   La mayoría  de  nuestros maestros y 

personal son consistentes en todo el campus en la implementación de las expectativas del campus en todas las áreas de la escu ela. PBIS tiene éxito como 

lo indica    la  reducción  del  número  de informes de  disciplina.   Tenemos    varios  maestros  que  están  usando  un  enfoque  más  positivo para la 

disciplina  a  través de Class Do-Jo. Todos  los estudiantes son   responsables    de los planes de gestión  de  disciplina  dentro  del  aula,  así    como de 

nuestras  políticas  y  procedimientos  de disciplina del campus que garantizan la seguridad  y  el  bienestar  de  todos los estudiantes. El personal  

proporciona  un  entorno de aprendizaje  seguro  para  los  estudiantes. A los estudiantes se les enseñan    rasgos de  carácter que los guían    en  su 

crecimiento social  y  académico.   Estos  rasgos  ayudan a  proporcionar a los estudiantes    las  herramientas  necesarias para modelar   los 
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comportamientos sociales  apropiados    con  sus compañeros. 

Este año el programa Caring School Community se está implementando en las aulas para ayudar a mejorar a los estudiantes social y emocionalmente.  
 

LCE tiene  un  Comité  de  Seguridad  y  Mejora  que está compuesto por  maestros,  paraprofesionales  y  administradores. Este  comité  es  responsable   

de programar e implementar simulacros de seguridad durante todo el año para preparar al personal y a los estudiantes para posibles situacion es de 

emergencia. Los taladros incluyen; simulacros de incendio mensuales,  simulacros meteorológicos,  simulacros de  desastre,  simulacros de intrusos    y  

simulacros de  evacuación. Se han puesto en  marcha procedimientos  para la comunicación  inmediata  entre  el personal  y los administradores  en caso  

de    emergencia. LCE  tiene  una enfermera en el    campus  y  que  está  disponible    en  caso  de  una emergencia médica.   El  Comité  de Seguridad  y  

Mejora 
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realiza inspecciones de  seguridad  dos veces al    año  e  informa de cualquier peligro de seguridad  o    posibles  riesgos de  seguridad  a  un  

administrador. Todos los  extintores  se inspeccionan anualmente y  se mantienen al   día.   Se  están  agregando  cerraduras  de seguridad a  las puertas  

del  campus  para  garantizar  la  seguridad  para  todos. 

 

 

Fortalezas de las percepciones 
 

Las relaciones entre los miembros del personal,    los estudiantes, los  padres  y los miembros de la comunidad  son  una  fortaleza  para  el campus de 

LCE.   La  PTO  del campus  es  un  gran sistema de apoyo  para  Little  Cypress  Elementary. La participación de los padres  se  alienta  y  promueve a 

través de Meet  the  Teacher/Parent  Orientation,  Title  I Informative Nights,,  Open  House,  RtI  Program,  Campus  Volunteer  Program  y muchos 

otros eventos   comunitarios.   LCE  también  tiene  una  página de Facebook  que  mantiene a los padres actualizados  sobre  eventos  y actividades 

diarias.   El apoyo de los padres  es  una  parte  vital del éxito del  campus.   

 

El 100% de los   maestros  participan    activamente  en la toma de decisiones del  campus  participando    en  uno  de los cinco comités principales del 

campus  (Seguridad  y  Mejora, Académico,    Actividades,  Mejora  Escolar  Efectiva  y  PBIS)  y toman decisiones  que  promueven el  éxito  general  de  

los estudiantes.   

 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de percepción 
 

Declaración del problema 1:  Campus El clima  a    veces puede verse  afectado  por  unos  pocos miembros del personal  desconectados.    Root  

Causaraíz: A los miembros  del personal se les ofrecen  sugerencias y se vuelven a la   defensiva  en lugar  de  ver  las  sugerencias  como  una  forma  de  

crecer  o  mejorar. 
 

Declaración del problema 2::  Los miembros  del personal  no  están  al tanto de las declaraciones de misión  y  visión  del  campus.    Root  CausaRaíz: 

Las   declaraciones de Misión  y  Visión  necesitan ser discutidas más y hacer visibles alrededor del  campus. 
 

Declaración del problema 3: Algunos miembros del personal no están implementando PBIS con fidelidad. Causa Raíz: No ven el beneficio en el 

programa. 
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Declaraciones de problemas prioritarios 

 
Declaración del problema 1: No se cumplieron los objetivos en matemáticas para los subgrupos de Todos los estudiantes, estudiantes blancos y 

desfavorecidos económicamente. 

Causa Raíz 1: Las prácticas de desagregación de  datos  son  necesarias    para  orientar  las necesidades  individuales  de los estudiantes  y  para  

planificar  oportunidades de reteaching  con  un  enfoque en la diferenciación de la instrucción. 

Declaración del problema 1 áreas: Rendimiento académico estudiantil 

 

 
Declaración del problema 2: No se alcanzaron los objetivos en la lectura de los subgrupos de Todos los estudiantes, estudiantes  blancos y 

económicamente desfavorecidos. 

Causa Raíz 2: Las prácticas de desagregación de  datos  son  necesarias    para  orientar  las necesidades  individuales  de los estudiantes  y  para  

planificar  oportunidades de reteaching  con  un  enfoque en la diferenciación de la instrucción. 

Declaración del problema 2 áreas: Rendimiento académico estudiantil 
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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 Student Achievement  Domain 

Dominio de Progreso 

estudiantil Cerrando el 

dominio de brechas 

Datos del Marco Escolar Efectivo 

Diseños    de distinción de rendición de cuentas de datos de identificación de soporte  

específicos y completos   

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 

Resultados del Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) 

 data  Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI),  Tejas  LEE  u  otros resultados alternativos de  

evaluación de lectura temprana Datos de evaluación de lectura temprana   

SSI: Indicadores  de Istation de Progreso  (ISIP)      datos  acelerados de evaluación de lectura  para  grados  3-5 (licencia estatal 

aprobada por  TEA)  Datos de evaluación matemática  de diagnóstico local 

SSI: Piense a través de los datos de  evaluación  de matemáticas  para los grados 3-8  y  Algebra  I (licencia 

estatal aprobada por    TEA)  Tasas  de fallas y/o retención de  estudiantes 
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Datos de evaluación de lectura de 

diagnóstico local Datos de evaluación 

matemática de diagnóstico local 
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Datos de referencia local o    evaluaciones  

comunes resultados de Running Records 

Resultados de la Encuesta de Observación 

Indicadores de Progreso  (ISIP) de Istation leyendo  datos  de evaluación para 

los datos de evaluación de Prekindergarten  y  Kindergarten  aprobados  por  

PK-2 Texas   

Otros datos de evaluación  de Prekindergarten  y  

Kindergarten  evaluaciones en línea desarrolladas por 

el Estado   

Grados que miden el rendimiento de los estudiantes en función del TEKS 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de p rogreso entre grupos 

Datos de programas  especiales,  incluyendo  número  de  estudiantes, rendimiento académico,    disciplina, asistencia  y  tasas de progreso  

para  cada grupo de  estudiantes Datos de desempeño y participación económicamente desfavorecidos / No económicamente desfavorecidos   

Datos de rendimiento, progreso y participación masculinos/femeninos 

Educación especial/población de educación  especial,  incluidos los datos de disciplina,  progreso  y  

participación  Población  en riesgo/no en riesgo,  incluidos  los datos de desempeño,  progreso,  

disciplina,  asistencia  y  movilidad 

Datos de EL/no EL o  LEP,  incluidos  los datos de rendimiento académico,    progreso,  apoyo  y  adaptación,    raza,  etnia  y  datos de 

género  Sección 504 

Datos de personas sin hogar 

Datos de dislexia 

dotados y  talentosos     

Datos de logros estudiantiles de respuesta a la intervención (RtI) 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de asistencia 

Tasa de movilidad, incluidos los 

registros de disciplina de datos 

longitudinales 

Registros de violencia y/o  prevención de 

la  violencia  Encuestas estudiantiles y/u 

otros  comentarios 

Promedios de tamaño  de clase  por  

grado  y asignatura Datos de seguridad 

escolar 
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Tendencias de inscripción 

Datos de empleados 

Encuestas de personal de las comunidades de  

aprendizaje profesional (PLC)  y/u otros 

comentarios Relación profesor/estudiante   
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Datos del personal certificado por el 

estado y de alta calidad Datos del 

campus datos de liderazgo 

Departamento de campus y/o    reuniones  de docentes  y datos Datos Datos  

de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Evaluaciones de  la implementación del desarrollo  profesional  e impactan 

los datos de TTESS 

Fecha T-PESS 

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 

 

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

estrategias para retener empleados efectivos. 

Objetivo de Desempeño 1: El personal profesional y paraprofesional cumplirá con requisitos altamente calificados.  
 

Fuentes de datos de evaluación 1: Informes para demostrar que el 100% del personal profesional y paraprofesional cumple con el estado 

calificado. 
 

Evaluación sumativa 1: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Prioridades del TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

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 100% de los paraprofesionales 

cumplen con los requisitos altamente calificados. 

    

Fuentes de financiación: Título II - Desarrollo profesional - 0.00 

Prioridades del TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

2) Mejorar el reclutamiento de maestros que 

cumplen con los requisitos de certificación a 

través de las redes sociales, el apoyo de ESC 

y los motores de búsqueda. 

 Director, 

Director de 

Programas 

Estatales y 

Federales 

El grupo de solicitantes de maestros 

certificados para cubrir puestos afectará el 

logro de los estudiantes. 

    

• Realizado - Continuar/Modificar - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 1: Reclutar profesionales altamente efectivos para todas las áreas académicas, con énfasis en estrategias para retener empleados  efectivos. 
 

Objetivo de Desempeño 2: Implementar estrategias para retener empleados efectivos. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Los informes reflejarán una pérdida de menos del 10% anual. 
 

Evaluación sumativa 2: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Prioridades del TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

1) Participar en el programa de mentores del 

distrito proporcionando a los maestros recién 

contratados un mentor y dar tiempo para la 

colaboración, planificación y observación de 

compañeros. 

 Maestro de 

administración 

del 

campus/distrito 

y mentor de 

distrito 

Aumento de la tasa de retención de profesores     

Prioridades del TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

2) Desarrollar y mantener un clima del campus 

que fomente la satisfacción laboral y fomente 

la retención de maestros. 

 Director, 

Subdirector y 

Consejero 

Aumento de la retención  de maestros  y  menos   

del 10% de la pérdida de personal  debido  a  
razones    distintas  de la  jubilación,  promoción 

de empleo o  reubicación. 

    

• Realizado - Continuar/Modificar - Sin Progreso -  Interrumpir 
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Objetivo 1: Reclutar profesionales altamente efectivos para todas las áreas académicas, con énfasis en estrategias para retener empleados efectivos. 
 

Objetivo de Desempeño 3:  La Administración del  Campus  asistirá  al  desarrollo  profesional  para  buscar  nuevas  estrategias  para  la  retención  y  

contratación de maestros efectivos calificados.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Certificados 
 

Evaluación sumativa 3: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Prioridades del TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

1) Estrategia de Apoyo Integral 

Reclutar, apoyar y retener maestros y 

directores 

 

El director asistirá a conferencias de liderazgo 

como TEPSA y otras conferencias 

relacionadas. 

 Director Mejore la retención del  personal. La pérdida de 

personal  será    del  10% o  menos. 

    

• 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 de la materia académica. 

Objetivo de Desempeño 1:  Para  junio de  2020,  todos los subgrupos cumplirán  con  los requisitos  mínimos de   aprobación  de la responsabilidad  del 

Estado  y  el  campus  logrará    una puntuación global superior a  70. 
 

Fuentes de datos de evaluación 1: Revise los datos de rendimiento de los alumnos de STAAR y las calificaciones de rendición de cuentas.  
 

Evaluación sumativa 1: 

Prioridad alta del FSE o de 

alta prioridad 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y matemáticas 

1) Proporcionar un plan de estudios 

garantizado y viable a todos los estudiantes; 

incluyendo necesidades específicas de 

subgrupos identificados como Todos los 

Estudiantes, Subgrupo Blanco, y 

Económicamente Desfavorecidos, ELL y 

Educación Especial. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Director de 

Programas 

Estatales y 

Federales, 

Intervencionista  
y Maestros de 

ESL 

Reducir la brecha de logros entre los subgrupos 

identificados y  todos  los estudiantes. La 

evidencia  se  verá  a través de: 

planes de lecciones, revisión de los datos de 

evaluación de unidades, participación en 

reuniones de planificación curricular, 

aprendizajes en el aula y certificados de 

capacitación, y recursos comprados. 
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Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Estrategia de apoyo integral 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 

matemáticas Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Palanca 

de Planificación 5: Instrucción Efectiva 

2) Se llevarán a cabo reuniones de datos para 

realizar un seguimiento del rendimiento en las 

áreas de matemáticas y lectura para todos los 
subgrupos con  atención    específica a los 

subgrupos Económicamente Desfavorecidos,  
Todos los subgrupos blancos y Todos los 

subgrupos de estudiantes. Los informes de 

fallas, los datos anuales de evaluaciones de 

estado, los datos DE AIMSweb    y  los 

informes de resumen   de pruebas se 

analizarán   de forma rutinaria  con el fin    de 

crear planes de acción  para dirigirse a los 

estudiantes con dificultades. El  profesor y el 

director revisarán cada  período  de actuación, 

los datos de evaluaciones de unidades y  los 

informes de fallos.   

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Profesores y AMI 

/ ARI 

Profesores 

Mejorar la instrucción general y la tasa de éxito 

de los estudiantes. 

Supervisado por AIMSweb Reports, Eduphoria 

Reports, Action  Plan  and  Grading  Period  
Reports 

    

 

 

 
Fuentes de financiación: Título II - Desarrollo profesional - 0.00 

Prioridades del TEA 

Conectar la escuela secundaria con la 

carrera y la universidad 

Palancas ESF 

Palanca 3: Cultura Escolar Positiva 

3) Implementar estrategias para aumentar la 

conciencia de los requisitos de trabajo en el 

mundo real para todos los estudiantes y 

proporcionar educación profesional para 

ayudar a los estudiantes en el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y competencias 

necesarias para una amplia gama de 

oportunidades profesionales. 

2.5 Directores, 

Consejeros y 

Maestros 

Oradores invitados 

Conecte el entorno académico y la aplicación 

del mundo real del aprendizaje a través de 

oradores invitados, pantallas de pasillo y 

excursiones. 
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Estrategia de apoyo integral 

Prioridades del TEA 

Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Palanca 

de Planificación 5: Instrucción Efectiva 

4) Continuar implementando sistemas de 

Respuesta a la Intervención que involucran a 

todos los maestros para ayudar a identificar a 

los estudiantes con dificultades y 

proporcionar intervenciones 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Profesores y 

Equipo RtI 

Cerrar la brecha de logros a través de la 

colaboración y planificación de las 

intervenciones de los estudiantes 

Programa de reuniones de RtI, resultados de 

monitoreo del progreso y resultados de 

STAAR 
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Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Palancas ESF 

Palanca 3: Cultura Escolar Positiva 

5) Monitorear la asistencia para mejorar la 

tasa de asistencia de los estudiantes. 

2.5 Director, 

Subdirector, 

Secretario de 

Asistencia, 

Maestros y 

Comité de 

Asistencia 

Informes de asistencia 95% o más     

Estrategia de apoyo integral 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 

matemáticas Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Palanca 

de Planificación 4: Currículo de alta 

calidad 

6) Continuar proporcionando desarrollo 

profesional a los maestros en las áreas de 

matemáticas y lectura para mejorar la 

instrucción (como se indica en el Plan TIP). 

2.4, 2.5, 2.6 Director y 

Director de 

Currículo 

Certificados de Capacitación y Mejora del 

Desempeño Estudiantil como se evidencia en 

pruebas de evaluación y pruebas 

estandarizadas. 

    

 

Fuentes de financiamiento: Título I - Beca de Mejora Escolar - 0.00 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 

matemáticas Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

7) Proporcionar capacitación a los maestros de 

ESL para ayudar a identificar y monitorear el 

progreso de los estudiantes de LEP en la 

adquisición de idiomas  y  reportar  

calificaciones de tarjetas en materias básicas.   

2.4, 2.6 Asistente de 

Profesores de 

ESL 

Mejorar la calidad de la instrucción 

ESL TELPAS y certificados de 

formación de resultados STAAR 
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Estrategia de apoyo integral 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 

matemáticas Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

8) Implementar programas basados en 

computadoras como Education Galaxy y 

Istation para mejorar las habilidades de lectura 

y matemáticas. 

2.4, 2.5 Director, 

Subdirec

tor 

Informes Generados por Computadora y 

Calificaciones Diarias 
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Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Estrategia de apoyo integral 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 

matemáticas Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Palanca 

de Planificación 5: Instrucción Efectiva 

9) Continuar perfeccionando las Comunidades 

de Aprendizaje Profesional con el fin de 

mejorar la planificación efectiva de las 

prácticas de instrucción en temas centrales e 

implementar reuniones de desagregación de 

datos para planificar la instrucción basada en 

datos. 

2.4, 2.5, 2.6 Director y 

Profesores 

PLC Meeting Forms 

Scheduled PLC meeting times 

    

10) Los estudiantes de tercer grado 

participarán en el abuelo anual Fitness Gram. 

2.5 Entrenador de 

P.E. 

Resultados de Fitness Gram     

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y 

Planificación 

11) Implementar el plan de transición de 

preescolar a elemental. 

3.2 Director Ayudar a los estudiantes/familias en 

preparación para asistir a la escuela 

Horarios programados para Kinder Roundup 

Aumento del número de estudiantes de kinder 

    

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia de apoyo  dirigida 

adicional 

Prioridades del TEA 

Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Palanca 

de Planificación 2: Palanca de Maestros Efectiva 

y Bien Apoyada 3: Cultura Escolar Positiva 

Palanca 4: Palanca de currículo de 

alta calidad 5: Instrucción efectiva 

12) Elaborar un Plan de Mejora Específico por 

Marco Escolar Efectivo para la mejora 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Director, 

Administrador 

del Distrito, 

Facilitador de 

Escuelas 

Efectivas TEA; 

Representante 

de ESC 5 

Mejorar la instrucción de nivel 1 evidenciada 

por la mejora general de los puntajes de las 

pruebas estandarizadas 

    

 

Fuentes de financiamiento: Título I - Beca de Mejora Escolar - 0.00 
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continua de la escuela. 

Estrategia de apoyo integral 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 

matemáticas Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

13) Compra de materiales para mejorar la 

lectura y la enseñanza de las matemáticas 

(como se indica en el Plan TIP). 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 

Principales 

La instrucción general mejorará como se 

evidencia en los puntajes de las pruebas 

estandarizadas 

    

 
Fuentes de financiamiento: Título I - Beca de Mejora Escolar - 0.00 
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Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

Prioridades del TEA 

Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Palanca de Liderazgo Escolar 

y Planificación 3: Cultura Escolar Positiva 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

14) Continuar enviando a los maestros a la 

capacitación que se centra en mejorar la 

gestión, la cultura y la organización del aula. 

2.6 Director y Implementación de estrategias aprendidas para 

mejorar la cultura en el aula para apoyar el éxito 

académico. 

    

Prioridades del TEA 

Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Palanca 

de Planificación 5: Instrucción Efectiva 

15) La Biblioteca T-TESS Cube se utilizará 

para que los profesores completen cursos de 

desarrollo profesional en una variedad de 

áreas. 

2.5       

Estrategia de apoyo integral 

Prioridades del TEA 

Construir una base de lectura y 

matemáticas Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Palancas ESF 

Palanca 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Palanca 

de Planificación 5: Instrucción Efectiva 

16) Elaborar un calendario para las reuniones de 

desagregación de datos que se llevarán a cabo 

con un enfoque específico en la planificación de 

la diferenciación de la instrucción y 

oportunidades de reteach. 

2.4, 2.6 Director, 

Maestros Líderes 

y Maestros de 

Aula 

Mejora de las puntuaciones de los estudiantes, 

como lo demuestran los informes de pruebas 

de Eduphoria, los planes de acción, los planes 

de lecciones y las hojas de registro 

    

• 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 de la materia académica.  
 

Objetivo de Desempeño 2:  Durante  el año escolar  2019-2020,    el  personal  trabajará    para  aumentar 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: Diversas formas de comunicación y revisión de las encuestas de los padres. 
 

Evaluación sumativa 2: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

1) Desarrollar y actualizar páginas web para 

cada período de calificación para todos los 

miembros del personal profesional. El 

personal también utilizará Class Do-Jo, 

Remind y otros medios para mejorar la 

comunicación. 

 Campus 

Webmaster, 

Administrador de 

Campus 

Facebook y 

Profesores 

Registros de comunicación de páginas web 

completados y actualizados 

Actualizaciones diarias en la página de Facebook 

de Campus 

    

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. 

3.2 Director y 

Subdirector 

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 I. Ofrezca oportunidades para 

la participación de la comunidad a través de 

reuniones del Título 1 y actividades de 

participación en el campus, tales como: Noche 

STAAR, PTO, Casa Abierta, Conferencias de 

Padres -Maestros, Noche de Recursos 

Comunitarios, Noche de Participación Familiar 

y Participación de los Padres 

3.1, 3.2 Director, Comité 

Académico,  
Profesores 

Aumentar el compromiso entre padres y 

familiares evidenciado por folletos de eventos e 

iniciar sesión en las hojas 

    

• 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: El personal participará en eventos para aumentar la participación de la comunidad y la colaboración del distrito.  
 

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

Evaluación sumativa 1: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

1) Participar con Little Cypress Intermediate 

en la campaña anual de alimentos de la 

comunidad. 

 Director y 

Consejero 

Campus Amplia Participación en la 

recolección de Can Goods 

    

2) Colabora con Little Cypress Intermediate 

para compartir ideas para red Ribbon Week. 

 Consejero Actividades unificadas de la cinta roja.     

3) Participación en el programa mochila a 

través del Banco de Alimentos del Sureste de 

Texas, que es apoyado por donaciones 

comunitarias, iglesias locales y voluntarios de 

la comunidad. 

 Consejero Registros de  los estudiantes  servidos  y 
permisos de los padres   

    

4) Participación en el programa de tutoría 

"Bear Buddy" servido por estudiantes de 

secundaria y miembros de la comunidad local. 

 Consejero Hoja de inicio de sesión y registros de los 

estudiantes atendidos 

    

5) Implementar el asesoramiento en grupos 

pequeños proporcionado a través de Spindle 

Top. 

 Consejero Lista de estudiantes que participan en los 

resguardos de permisos del programa y de 

los padres 

    

• Realizado - Continuar/Modificar - Sin Progreso -  Interrumpir 



Poco Ciprés Elemental Escuela 

generada Por Plan4Learning.com 

Campus #181-908-101 

Noviembre 1, 2019 10:39 

En 

29 de 

37 

 

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: Participar en programas de todo el distrito para promover la escuela secundaria a la carrera y la universidad.  
 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener la lista de participantes, hojas de inicio de sesión y eventos de calendario 
 

Evaluación sumativa 2: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

1) Participar  en  el Programa Listo,  

Conjunto,  Enseñar para ayudar a preparar  a 

los estudiantes de secundaria    para  una  

carrera en la educación. 

 Director, Listo 

-Set -Enseñar 

Supervisor, y 

Profesores 

Participantes en 

el Aula 

Hojas de inicio de sesión -In     

2) Invitar a los trabajadores comunitarios 

(alcalde, bombero, policía, médicos, etc.) a 

visitar las aulas para proporcionar 

conocimientos básicos de los trabajos 

comunitarios y promover la educación superior. 

 Profesores y 

Consejeros del 

Aula 

Hojas de inicio de sesión -In     

3) Evaluar, organizar e implementar un 

concurso de ortografía para estudiantes de 

tercer grado. 

 Profesores 

principales y de 

tercer grado 

Resultados de la competición y hojas de inicio de 

sesión 

    

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

aprendizaje positivo adecuados propicios para el éxito de los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 1:  Para  mayo  de 2020, 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 el patio de recreo, los pasillos y los baños. 
 

Fuentes de datos  de evaluación 1:  Evaluar  los informes de una referencia disciplinaria  para  mostrar  una  disminución  en  el  número  de  

áreas  inseguras    y  el acoso  o  el acoso. Examine los resultados de la encuesta de acoso escolar de fin de año. 
 

Evaluación sumativa 1: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

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, 

Subdirector, 

Consejero, 

Maestros y 

Comité de 

Seguridad y 

Mejora del 

Campus 

Disminución de los informes de disciplina y 

de los informes 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, 

Subdirector y 

Comité de 

Seguridad y 

Mejora del 

Campus 

Documentación actualizada de EOP, 

Entrenamiento y Perforación 

    

3) Continuar el plan para abordar el abuso 

sexual infantil / maltrato y la prevención del 

suicidio con el fin de aumentar la conciencia de 

la facultad y el personal y posibles señales de 

advertencia en el campus (Mandato Legislativo 

SB 471 y Ley de la Cámara 1386) 

 Director y 

Consejero 

Documentación de la formación     
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Palancas ESF 

Palanca 3: Cultura Escolar Positiva 

4) Continuar la práctica de Intervención y 

Apoyo al Comportamiento Positivo 

 Director, 

Subdirector, 

Comité PBIS y 

Maestros 

Actas de la Reunión del Comité, Aumento de 

los resultados de BOQ, Disminución de las 

Referencias de Datos SWIS 
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Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

5) Continuar implementando      
intervenciones disciplinarias   y procesos  
eficaces  para  monitorear el  comportamiento 

para deteterar la necesidad de colocación de 

ISS/DAEP.   

 Director, 

Subdirector, 

Profesor PASS y 

Comité PBIS 

Reducción de la colocación de ISS y DAEP y 

documentación de comportamiento rtI 

    

6) Continuar refinando las estrategias 

instructivas y conductuales en el programa 

PASS con el fin de proporcionar un continuo 

de servicios para los estudiantes con 

necesidades conductuales. 

 Director, 

Subdirector y 

Profesor PASS 

Disminución de los arrebatos conductuales de 

los estudiantes de PASS 

    

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

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

1) Asegurar que los maestros y el personal 

muestren adecuadamente el trabajo de los 

alumnos y los asistentes docentes. 

 Director y 

Subdirector 

Documentación de los 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, 

Subdirector, 

Maestros, 

Secretario y 

Tecnologías 

Ambientales.   

Procedimientos de Informes 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 el entorno de aprendizaje positivo adecuados propicios para e l 

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 la necesidad de los estudiantes.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Informe presupuestario presentado 
 

Evaluación sumativa 3: 

 

 
Descripción de la estrategia 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Coment

arios 

Formativo Sumativa 

Dici

em

bre 

Mar

zo 

Juni

o 

Junio 

1) Utilizar los resultados de desempeño de 

los estudiantes para llevar a cabo una 

evaluación integral de las necesidades 

identificando las debilidades del programa 

para la apropiación de fondos. 

 Director, 

Subdirector y 

Campus de 

Maestros Líderes 

Impresión de presupuesto, Evaluación de 

necesidades del campus, STAAR y resultados 

de evaluación de unidades 

    

2) El gasto de los fondos se basará en las 

recomendaciones del Comité de Mejora del 

Campus. 

 Director y 

Comité de 

Mejoramiento  
del Campus 

Agenda, Hoja de Inscripción, Actas de la 

Reunión del CIC y Presupuesto del Campus 

Propuesto 

    

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

 
 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Descripción 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
2 

Se llevarán   a cabo  reuniones de datos para  realizar un seguimiento del rendimiento  en  las  áreas  de  matemáticas  y  

lectura  de  todos los subgrupos, prestando    especial atención al subgrupo Económicamente Desfavorecidos, a todos los subgrupos 

blancos y a todos los subgrupos de estudiantes. Los informes de fallas, los datos anuales de evaluaciones de estado, los datos 

DE AIMSweb y los informes de resumen de pruebas se analizarán de forma rutinaria con el fin de crear planes de acción 

para dirigirse a los estudiantes con dificultades. El    profesor y el director     revisarán  cada  período  de actuación,  los datos de 

evaluaciones  de unidades   y los  informes de   fallos.   

2 1 4 
Continuar   implementando  sistemas  de Respuesta  a  la Intervención  que involucran a todos  los maestros para ayudar  a  

identificar  a los estudiantes con dificultades  y  proporcionar intervenciones 

2 1 6 
Continuar   proporcionando  desarrollo  profesional  a  los maestros  en  las  áreas  de  matemáticas  y  lectura para mejorar   la  

instrucción  (como se indica en el Plan TIP).   

2 1 8 Implementar programas basados en computadoras como Education Galaxy y Istation para mejorar las habilidades de lectura 

y matemáticas. 

2 1 9 
Continúe   perfeccionando las Comunidades de Aprendizaje  Profesional  con el fin  de mejorar  la  planificación  efectiva  de  

las prácticas  de instrucción en temas centrales  e  implemente  reuniones  de  desagregación de datos   para  planificar la 

instrucción basada  en  datos.   

2 1 12 Desarrollar un Plan de Mejora Específico por Marco Escolar Efectivo para la mejora continua de la escuela. 

2 1 13 Compra de materiales para mejorar la lectura y la enseñanza de las matemáticas (como se indica en el Plan TIP).  

2 1 16 
Desarrollar un  calendario  para las reuniones de desagregación de    datos que se llevarán  a  cabo  con  un  enfoque  específico  

en  la planificación de la diferenciación  de la instrucción y oportunidades de reteach.   
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Elementos de la Escuela Título I 

 

ELEMENTO 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES DE SWP 

(CNA) 

1.1: Evaluación integral de las necesidades 

La Evaluación   Integral de Necesidades  se completó en marzo de 2019  y  se actualizó  en  octubre  de  2020. Los  miembros del personal 

presentaron  sus  ideas  y  pensamientos  a una serie  de  preguntas  que  abarcaban  una  variedad  de  áreas con respecto a  la  CNA. También  se 

presentaron fortalezas  y  debilidades  del    campus.   

 

ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS SWP (CIP) 

2.1 : Plan de mejora del campus desarrollado con las partes interesadas 

apropiadas 

El Plan de Mejoramiento del Campus se desarrolló sobre la base de la historia del campus, los puntajes de responsabilidad del  estado y la aportación del 

personal, los padres, los miembros de la comunidad y los representantes de negocios. El  Comité de Mejora del  Campus  revisó  y  aprobó el plan    el  30 

de  octubre de 2019. El  plan  se  presentará    a  la junta escolar de LCM para su aprobación el 14 de noviembre de  2019. 

 

2.2 : Monitoreo y revisión periódicos 

El Plan de Mejoramiento  del  Campus  es  un  documento  de trabajo  y  está  disponible  en la oficina  del Director  durante  el  horario  escolar  para  

revisar. Las actualizaciones    del  plan se realizan según    sea necesario. 

 

2.3 : Disponible para los padres y la comunidad en un formato y lenguaje 
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comprensibles 

El Plan del Campus está disponible a petición de los padres y miembros de la comunidad en su idioma cuando se les solicite.  
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2.4 : Oportunidades para que todos los niños cumplan con las normas estatales 

El Plan de Mejora del  Campus  apoya  la  visión  y la misión  de  la  escuela  y  proporciona  estrategias para ayudar a todos los estudiantes a  alcanzar el  

éxito  académica, social y  emocionalmente.   

 

2.5 : Aumento del tiempo de aprendizaje y educación completa 

El horario maestro del campus ofrece la oportunidad de maximizar el tiempo de instrucción para garantizar una educación bien redondeada para todos los 

estudiantes. 

 

2.6 : Abordar las necesidades de todos los estudiantes, particularmente en riesgo 

Las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes en riesgo, se satisfacen a través de actividades educativ as que se desarrollan para 

satisfacer las necesidades individuales. 

 

ELEMENTO 3. COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS (PFE) 

3.1 : Desarrollar y distribuir la Política de Participación de Padres y Familias 

La Política  de Participación de los Padres y  la Familia  es  revisada  y  actualizada  cada  año  por el personal, los padres  y los aportes de la comunidad. 

Esta  política  se  proporciona  a los  padres anualmente y está disponible en el sitio web del campus y el manual del estudiante.   

 

3.2 : Ofrecer un número flexible de reuniones de participación de los padres 

Little Cypress  Elementary  trabaja  arduamente  para  satisfacer  las  necesidades  de  todos los    padres  ofreciendo   reuniones en  varios  momentos,    

incluyendo reuniones diurnas  y  nocturnas. En el caso de  que  los  padres  no  pudieran  asistir  a las reuniones,  los  padres  siempre  son  bienvenidos  a  

ponerse en contacto con  la  escuela  para  obtener  información.   
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Título I Personal 
 

 
 

Nomb

re 

Posición Program

a 

Fte 

Annette Theriot Profesor Aceleración 1.0 

Sandra Davis Profesor de AMI Aceleración .47 

Wendy Stelly Profesor de AMI Aceleración 1.0 
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2019-2020 Comité Basado en el Sitio del Campus 
 

 
 

Papel del Comité Nombre Posición 

Administrador Kayla Casey Administrador del campus 

Profesional a nivel de distrito Julia Dickerson Director Ejecutivo de Educación Primaria 

Maestro Jessica Crowell Maestro de Jardín de Infantes 

Maestro Crystal Gerage Profesor de primer grado 

Maestro Jennifer Seago Profesor de segundo grado 

Maestro Heather Holcombe Profesor de tercer grado 

Paraprofesional Lauren Struwe Educación Especial Paraprofesional 

Padre Shelby Crouch Representante de los Padres 

Padre Angela Delk Representante de los Padres 

Representante de la Comunidad Dólar oxidado Representante de la Comunidad 

Representante de Negocios Jodie Kates Representante de Negocios 

Representante de la Comunidad Stacey Nichols Representante de la Comunidad 

Representante de Negocios Kim Simon Representante de Negocios 

Representante de la Comunidad Brad Holmes Representante de la Comunidad 
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Resumen de la financiación del campus 
 

 
 

Título II - Desarrollo Profesional 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 

Código de 

cuenta 

Cantida

d 

1 1 1   $0.00 

2 1 2   $0.00 

Sub-Total $0.00 

Título I - Beca de Mejora Escolar 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 

Código de 

cuenta 

Cantida

d 

2 1 6   $0.00 

2 1 12   $0.00 

2 1 13   $0.00 

Sub-Total $0.00 

Gran Total $0.00 
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Apéndices 



 

 

Plan de Transición Preescolar 

Primaria Little Cypress 

 
 

 
1. En abril de cada año, LCE organiza Kindergarten Round-up. Round-up es una oportunidad para que las familias de los 

próximos estudiantes de jardín de infantes visiten el campus, completen la información de inscripción, exploren un 

autobús y conozcan a los maestros de jardín de infantes. Por la noche se celebra una segunda sesión para ayudar a 

adaptarse a los horarios de trabajo de los padres.   

2.  Cada primavera, North Early Learning Center trae a sus estudiantes actuales de pre-kindergarten para visitar el 

campus y conocer a los maestros de jardín de infantes.   

3. Los maestros monitorean de cerca el progreso de los estudiantes. El personal de preescolar se comunica 

regularmente con los padres para permitirles ser participantes activos en el aprendizajede sus’ hijos. 



 

 

Fondos del Distrito 

Elemental Little Cypress 

Asignados 2018-2019 

Presupuesto 
 

 
 

Título de la cuenta Cantidad 
Presupuesto del Campus/Distrito $ 1,953,758 

Nutrición Infantil $ 106,550 

Comp Ed $ 19,289 

Currículo $ 195,721 

Dislexia $ 18,405 

Educación Temprana $ 165,628 

Esl $ 5,065 

Dotados y Talentosos $ 184,776 

Servicios de salud $ 65,574 

Mantenimiento $ 528 

Pre-Kindergarten $205,829 
Especial Ed - Federal $ 84,335 

Especial Ed – Estado y Local $ 505, 730 

Especial Ed - Preescolar $ 2.047 

Tecnología $ 62, 269 

Título 1 $ 165,647 

Título 2 $ 3,155 
Total $ 3,744,306 



 

 


