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Estado de la misión
“Creemos que todos los niños de la escuela primaria Mauriceville tendrán éxito”.

Visión
Nuestro objetivo colaborativo es inspirar a cada individuo a alcanzar su máximo potencial académico, físico y social en un entorno seguro,
positivo y solidario.

Creencias fundamentales
El campus será un entorno seguro, positivo y afectuoso que promueve el crecimiento social de todos y fomenta el amor por el aprendizaje
de por vida.
El personal adorará a los estudiantes.
El personal modelará el profesionalismo.
El personal tomará decisiones con respecto a la instrucción de los estudiantes en función de las necesidades individuales de los
estudiantes y los datos obtenidos de múltiples fuentes, incluido el diagnóstico, la observación y las opiniones de los estudiantes / familias.
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Evaluación integral de necesidades
Revisado / Aprobado: 30 de septiembre de 2020

Demografía
Resumen demográfico

La Primaria Mauriceville es un campus de EE. UU. - 5º grado dentro del Distrito Escolar Independiente Consolidado Little CypressMauriceville. El campus atiende a estudiantes de tres a doce años de edad con una amplia gama de necesidades académicas, sociales,
emocionales y físicas. Además de mantener una proporción de alumnos por maestro de 22: 1 en todos los salones de clase de educación
general y brindar intervención académica en lectura y matemáticas, la escuela primaria Mauriceville brinda instrucción especializada a los
estudiantes que califican. Estos programas, diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes, incluyen Educación
Especial para la Primera Infancia (ECSE), Pre-Kindergarten, ELAR y Matemáticas Aplicadas de Educación Especial, Aprendizaje
Estructurado de Educación Especial, Conducta Adaptativa de Educación Especial, Enfoque Positivo para el Éxito del Estudiante (PASS),
Dotados Y programa para talentosos, instrucción matemática acelerada,
El campus ha sufrido varios eventos catastróficos que han impactado no solo a la escuela y la comunidad, sino también a la educación de
los estudiantes. El huracán Harvey en agosto de 2017 causó un retraso en el comienzo de la escuela, pérdida de recursos, condiciones
de vivienda / campus deficientes y tres cambios de ubicación durante los años escolares. 2018-19 el campus se alojó en edificios
portátiles con tecnología limitada mientras se reconstruía la escuela y los recursos para la instrucción. Septiembre de 2019 La tormenta
tropical Imelda inundó la mayor parte del campus y la comunidad, lo que provocó una pérdida de materiales / recursos y unas condiciones
del campus menos que óptimas durante la reconstrucción. Marzo de 2020 escuelas cerradas por la pandemia COVID19 en todo el
mundo. En agosto / septiembre y octubre de 2020, los huracanes Laura y Delta cerraron escuelas durante 16 días en total y dañaron
muchas casas en la comunidad. La recuperación aún está en marcha.
La inscripción de estudiantes indica una ligera disminución para el comienzo del año escolar 2020-21 con un total de 540 estudiantes. La
inscripción parece ser estable con el estado económico actual de la comunidad. Datos demográficos étnicos al 29 de septiembre de 2020:
Blanco: 81,5%
Hispano / Latino: 13%
Multirraza: 4%
Todos los grupos étnicos por debajo del 1% cada uno: 1,5% combinados
Identificación / participación del grupo de estudiantes (informe TAPR 18-19; informe TAPR 19-20 no publicado al 29/9/20)
Educación especial: 14,26%
En riesgo: 37,4%
LEP / ESL: 2,5%
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Desfavorecidos económicamente: 42,57%
504 servidos: 9,4%
Dislexia: 5,01%
Dotados / Talentosos: 1,87%
Los datos del personal incluyen:
Certificado 100% estatal / local en la materia / grado asignado / participación en Certificación Alternativa
100% paraprofesional cumple con personal altamente calificado del estado
Los años de servicio van de 0 a 32 años con el promedio más alto de 11 a 20 años.
La experiencia promedio del campus es de 13 años, de los cuales 10 con el distrito
El campus tiene un equilibrio de maestros con 0-5 años y aquellos con más de 20 años, lo que permite a los maestros
experimentados orientar a los nuevos maestros y les permite a los nuevos maestros explorar nuevas técnicas con apoyo.
La retención de maestros es generalmente una pérdida del 5% debido a circunstancias distintas a la jubilación o la reubicación. El
reclutamiento y la retención son siempre una preocupación para reunir el mejor personal de instrucción posible. La escuela primaria
Mauriceville solo tuvo un miembro del personal que renunció debido a que dejó la profesión docente en 2019-2020.
La participación de los padres aumentó con la adición intencional de Noches de juegos familiares, Noches de arte familiar, Picnic familiar
de prekínder y programas para estudiantes en el jardín de infantes, segundo y cuarto grado. Programar la graduación del jardín de
infantes y la celebración del quinto grado fomenta la participación de los padres y la comunidad. Además, hay otras oportunidades como
Conozca al maestro, Casa abierta, Día de diversión, fiestas de nivel de grado, días de manualidades y excursiones. El Facebook del nivel
de grado y del salón de clases, así como otras formas de comunicación con los padres, se han notado por el aumento en la participación
de los padres. Debido al COVID-19 y la pandemia global, los visitantes estarán limitados para el comienzo de 2020-21. Esto afectará los
programas mencionados anteriormente y las actividades de participación de los padres y la familia.

Fortalezas demográficas

Matrícula, mientras que la más baja es estable.
La demografía de las subpoblaciones es generalmente estable.
El personal de la Primaria Mauriceville informa altos niveles de satisfacción laboral y lealtad al campus / equipo.
Todos los maestros y paraprofesionales de MVE están altamente calificados y certificados en sus asignaturas.
El programa de mentores desarrollado por el distrito que incluye reuniones mensuales, rondas de instrucción en equipo y un personal de mentores
dedicado ayudan a los nuevos maestros a adquirir habilidades y aclimatarse a la profesión.
El personal de la Primaria Mauriceville ha ampliado su enfoque para incluir a las familias y las comunidades en todos los eventos de manera
virtual.
Los eventos programados después del horario escolar han aumentado y demuestran una alta asistencia por parte de las familias y los miembros de
la comunidad.
Las empresas de Mauriceville apoyan al campus y ofrecen apoyo financiero y personal para diversas actividades escolares y familiares.
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas
Enunciado del problema 1 (priorizado): Los estudiantes económicamente desfavorecidos (42%) presentan una brecha de rendimiento académico general.
Enunciado del problema 2 (priorizado): Los estudiantes de educación especial (14%) presentan una brecha de rendimiento académico general.
Declaración del problema 3: La búsqueda y contratación de personal profesional calificado / certificado presenta un problema mayor cada año.
Declaración del problema 4: Los datos de observación / recorrido del personal se recopilan de manera inconsistente. Causa principal: gran número de profesores en
comparación con dos administradores.
Enunciado del problema 5 (priorizado): La menor asistencia debido a la cuarentena y otros factores, tanto estudiantes virtuales como presenciales, crea brechas
académicas adicionales. Causa principal: Las pautas y requisitos de COVID-19, CDC, TEA hacen que la asistencia presencial sea un desafío. Muchas familias no tienen
acceso a la tecnología para participar plenamente en la instrucción virtual.
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Aprendizaje del estudiante
Resumen de aprendizaje del estudiante
La escuela primaria Mauriceville no tuvo cambios en la responsabilidad para 2019-20 por parte de TEA debido a la pandemia global COVID-19 y el cierre de escuelas. El
campus conservará su puntaje actual de Responsabilidad de C (79). El campus fue considerado "Progreso integral" para el año escolar 2019-20 y participó en el Marco de
escuelas efectivas. Los datos de referencia, evaluaciones provisionales y universales indicaron una mejora notable en todas las áreas, y se espera que el campus tenga un buen
desempeño antes del cierre de la escuela el 16 de marzo de 2020.
Los estudiantes de Educación Especial y 504 identificados continúan planteando la mayor necesidad en el área de Cerrar la Brecha de Rendimiento con estos estudiantes con
un desempeño significativamente más bajo que sus compañeros. Se desarrolló un Plan de Mejora Especificada utilizando el liderazgo del campus, los maestros, los padres y
las opiniones de los estudiantes para 2019-2020 y se usó para guiar los cambios necesarios. Este plan fue revisado (RPA) y ajustado para 2020-21 ya que el campus no pudo
completar el plan debido al cierre global de COVID-19.
Los puntajes generales en lectura han mostrado un lento declive. El campus creará iniciativas de lectura para abordar este declive mediante el fomento de materiales de lectura
silenciosos y autoseleccionados. El 40 Book Challenge se inició en septiembre de 2020 para proporcionar libros en los hogares de los estudiantes y fomentar la lectura.
Puntajes para STAAR: TODAS LAS PRUEBAS STAAR FUE SUSPENDIDO PARA 2019-2020.
Leer:
Matemáticas:
Escritura de 4to grado:
Ciencias de 5to grado:
Calificaciones de TEA basadas en STAAR: LAS CALIFICACIONES PERMANECERON EN EFECTO DEBIDO A LA SUSPENSION DE LAS PRUEBAS PARA 20192020.
GENERAL: 79-C
LOGRO ESTUDIANTIL: 71 - C
CRECIMIENTO ACADÉMICO: 82 - B
RENDIMIENTO RELATIVO: 58 - F
CERRANDO LAS BRECHAS: 71 - C
ETIQUETA DE SOPORTE: Progreso integral
Los comentarios de los maestros sobre la Evaluación integral de necesidades indican que los maestros generalmente están satisfechos con la participación en el trabajo, el
campus y la comunidad. El personal indica que la capacitación y los recursos recibidos crearon un ambiente rico en instrucción y enfocado en la instrucción. Los maestros
muestran entusiasmo por los desafíos del próximo año escolar (2020-21) y esperan enfrentar esos desafíos para continuar mejorando. Las encuestas de padres / comunidad
indican que se sienten bienvenidos en el campus y se les mantiene informados de los eventos.

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes
Pruebas STAAR suspendidas para 2019-2020.
Maestros comprometidos con la instrucción virtual y presencial para continuar cumpliendo con las expectativas de aprendizaje.
Intervencionistas deseosos de ayudar a los maestros a satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes.
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes
Enunciado del problema 1 (priorizado): El campus cumplió con 1 objetivo en el dominio de cierre de brechas para la responsabilidad de la TEA en el área de éxito
estudiantil-logro estudiantil en las pruebas STAAR de 2019. Esto se transfiere debido a la suspensión de las pruebas STAAR en 2020.
Enunciado del problema 2 (priorizado): Los objetivos no se cumplieron en Reading All Students, White, Special Education y EcoDis. en 2019. No hay datos de
prueba para 2020, las pruebas STAAR suspendidas.
Enunciado del problema 3 (priorizado): Los objetivos no se cumplieron en Matemáticas para los estudiantes White y EcoDis. Este es el mismo grupo que no cumplió con
los objetivos de estado de crecimiento. No hay nuevos datos para 2020, prueba STAAR suspendida.
Declaración del problema 4: Los puntajes de STAAR en Ciencias y Escritura permanecen significativamente más bajos que otros sujetos evaluados. No hay nuevos datos
para las pruebas STAAR 2020 suspendidas.
Declaración del problema 5: Los puntajes de lectura (puntos de referencia y pantallas universales) han disminuido en los últimos años.
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Procesos y programas escolares
Resumen de programas y procesos escolares
Designado como un campus de apoyo integral en el año escolar 2018-19, elevó el nivel de conciencia para cambios inmediatos pero sostenibles en la instrucción del Nivel 1.
En 2019-2020, el equipo de liderazgo del campus continúa analizando programas, instrucción de nivel 1 y se han capacitado juntos para el entrenamiento entre pares. Además,
el Equipo de Liderazgo apoya el programa RtI del campus, el procesamiento de dislexia / ortografía y las intervenciones de educación especial para cerrar las brechas en el
desempeño educativo. Debido al cierre de COVID-19 en marzo de 2020, el campus no pudo evaluar la efectividad de los cambios implementados.
La capacidad de comprar y poner en marcha recursos adicionales se considera la razón principal para un mayor rendimiento de los estudiantes de las pruebas STAAR
de 2018 a 2019. No hay datos actualizados debido a la suspensión de las pruebas STAAR en 2020.
Las evaluaciones / pruebas unitarias basadas en el plan de estudios se han revisado y actualizado para continuar desafiando a los estudiantes con el rigor de STAAR. La nueva
alineación de ELAR TEKS y la adopción de un libro de texto de ELAR plantean desafíos para los maestros de ELAR. La capacitación y la participación adicionales en la
Beca READ a nivel estatal ayudaron a preparar al personal para estos desafíos.
La capacitación instructiva específica, como desempacar los TEKS, la evaluación formativa y el desarrollo profesional seleccionado por el maestro, han permitido una gama
más amplia de mejoramiento instructivo continuo.
Los maestros del campus afirman que la falta de tecnología disponible y confiable limitó la integración e intervención, por lo que se compraron recursos adicionales,
incluidos carros de computadoras portátiles adicionales para fines de diagnóstico. Además, un laboratorio de computación de 24 estaciones está disponible para su uso
según sea necesario o programado.
El programa de mentores adoptado por el distrito ayuda a asegurar que los nuevos maestros reciban las herramientas necesarias para asegurar que los salones de clases sean
sólidos desde el punto de vista educativo. Los métodos para reclutar maestros nuevos y altamente calificados incluyen la utilización de la lista Alt-Cert de Maestros de Texas,
el Centro de Servicio de la Región 5, el boca a boca y las redes sociales.
Los programas PBIS y Prevención del acoso escolar crean un clima escolar seguro y positivo. Menos del 5% de los estudiantes representan la mayoría de las referencias de la
oficina y los informes de intimidación se abordan de inmediato.

Fortalezas de los procesos y programas escolares
La capacitación a la que asistió durante el verano de 2019 ha revitalizado la energía y la emoción en la escuela primaria Mauriceville. El personal ha tomado la iniciativa
para la decoración y el embellecimiento del campus, lo que promoverá la preparación universitaria, profesional y militar. Además, la construcción de relaciones será un
enfoque y el campus "no negociable" para aprender sobre los estudiantes (nombres, ortografía) y sus familias (que vive en el hogar, nombre correcto de los padres / tutores).
Los programas PBIS y Prevención del acoso escolar crean un clima escolar seguro y positivo.
Los eventos de aprendizaje basado en proyectos, enseña como un pirata (TLAP) fomentan la asistencia y la participación. La instrucción en grupos pequeños, las
actividades prácticas, el proceso RtI, la intervención en grupos pequeños, las tutorías y los datos de evaluación se utilizan para mejorar el rendimiento general de los
estudiantes. ¡Los estudiantes impulsan la instrucción!
Los maestros indican que la programación se organiza para aprovechar al máximo el tiempo. Todo el personal declaró que las expectativas de PBIS han creado un
ambiente positivo. En MVE, somos considerados, aceptables, responsables, comprometidos y seguros. ¡MVE SE PREOCUPA!

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

Escuela Primaria Mauriceville
Generado por Plan4Learning.com

10 de 50

Campus # 181908102
26 de agosto de 2021 11:47 a.m.

Enunciado del problema 1 (priorizado): La asistencia debe ser igual o superior al 96%. Las iniciativas comenzarán a mejorar los estudiantes de instrucción presencial y virtual.

Declaración del problema 2: Los estudiantes económicamente desfavorecidos continúan teniendo un desempeño más bajo que sus compañeros en las pruebas estatales.
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Percepciones
Resumen de percepciones
Los esfuerzos para aumentar la participación familiar han tenido un éxito notable. Sin embargo, los eventos del campus como Meet the Teacher, Family Game Night, Family Art
Night y Open House siguen siendo más concurridos que las conferencias de padres y maestros, reuniones de PTO, ARD y / o reuniones de RtI. COVID-19 ha obligado al campus a
limitar los visitantes al menos hasta el semestre de otoño 2020-21 en situaciones cara a cara. Las visitas y reuniones virtuales han aumentado la participación de los padres en
ARDS, 504, RtI y conferencias de padres y maestros.

Los maestros / niveles de grado se comunican con frecuencia a través de varias redes sociales, el sitio web del campus, así como notas y llamadas telefónicas a casa. El sitio
web del campus se actualiza con frecuencia.
La página de Facebook del campus tiene publicaciones de forma rutinaria. La marquesina del campus se actualiza de forma rutinaria.
Se anima a los padres a participar en los comités del campus y a través del PTO. La nueva placa de PTO está activa y visible.
La comunidad / los padres en general están satisfechos con el clima en la escuela primaria Mauriceville, lo que indica que entienden que las decisiones se toman teniendo en
cuenta el "mejor interés de los estudiantes". Los padres indican que los problemas más importantes giran en torno a los autobuses.
El personal que asistió a la capacitación de Ron Clark Academy en 2019 ha tomado la iniciativa de mejorar la cultura y el clima del campus mediante la creación de
obras de arte, alentando la amabilidad y promoviendo la excelencia.

Fortalezas de las percepciones
Los líderes y maestros del campus fomentan la participación familiar a través de Meet the Teacher, programas de nivel de grado, presentaciones del coro de quinto grado,
Noche de arte familiar, Noche de juegos familiares, días de manualidades en el aula y Casa abierta. La participación en estas actividades es generalmente alta cuando
podemos permitir visitantes una vez más. Actualmente, estos están en espera o virtualmente.
La graduación del jardín de infantes se implementó al final del año escolar 2018-19 y los padres indican entusiasmo por continuar con esta celebración. La escuela
cancelada requirió la cancelación de la graduación para 2019-2020. Se espera que se vuelva a implementar para 2020-21.
Los miembros del personal del campus trabajan juntos para tomar decisiones para la mejora de los estudiantes mediante el proceso RtI. Se anima a los maestros a participar
en la toma de decisiones del campus participando en tres comités principales del campus. La implementación de PBIS ha mejorado el comportamiento en todo el campus.
También permitió una implementación más efectiva del proceso de comportamiento de RtI.
El personal indica entusiasmo y entusiasmo por la mejora del puntaje de Responsabilidad de la TEA de F (58) a C (79). También indican una voluntad de mejora continua.

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de las percepciones
Declaración del problema 1: Todo el personal no está al tanto de la declaración de la visión del campus.
Declaración del problema 2: El clima del campus puede ser descarrilado por algunos miembros del personal desconectados.
Enunciado del problema 3 (priorizado): La participación de los padres y la familia sigue siendo limitada en las reuniones de alto riesgo y las conferencias de padres y
maestros.
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Declaraciones de problemas prioritarios
Declaración del problema 1: Los estudiantes económicamente desfavorecidos (42%) presentan una brecha de rendimiento académico general.
Causa raíz 1:
Áreas del planteamiento del problema 1: Demografía
Enunciado del problema 2: Los estudiantes de educación especial (14%) presentan una brecha de rendimiento académico general.
Causa raíz 2:
Enunciado del problema 2 áreas: Demografía
Enunciado del problema 3: El campus cumplió con 1 objetivo en el dominio de cierre de brechas para la responsabilidad de la TEA en el área de éxito estudiantil-logro
estudiantil en las pruebas STAAR de 2019. Esto se transfiere debido a la suspensión de las pruebas STAAR en 2020.
Causa raíz 3:
Enunciado del problema 3 áreas: Aprendizaje del estudiante
Enunciado del problema 4: La asistencia debe ser igual o superior al 96%. Las iniciativas comenzarán a mejorar los estudiantes de instrucción presencial y virtual.
Causa raíz 4:
Enunciado del problema 4 áreas: Procesos y programas escolares
Enunciado del problema 5: La participación de los padres y la familia sigue siendo limitada en las reuniones de alto riesgo y las conferencias de padres y maestros.
Causa raíz 5:
Enunciado del problema 5 áreas: Percepciones
Enunciado del problema 6: Los objetivos no se cumplieron en Reading All Students, White, Special Education y EcoDis. en 2019. No hay datos de prueba para 2020, las
pruebas STAAR suspendidas.
Causa raíz 6:
Declaración del problema 6 áreas: Aprendizaje del estudiante
Enunciado del problema 7: No se cumplieron los objetivos en Matemáticas para los estudiantes White y EcoDis. Este es el mismo grupo que no cumplió con los
objetivos de estado de crecimiento. No hay nuevos datos para 2020, prueba STAAR suspendida.
Causa raíz 7:
Enunciado del problema 7 áreas: Aprendizaje del estudiante
Enunciado del problema 8: La menor asistencia debido a la cuarentena y otros factores, tanto estudiantes virtuales como presenciales, crea brechas académicas adicionales.
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Causa raíz 8: Las pautas y requisitos de COVID-19, CDC, TEA hacen que la asistencia presencial sea un desafío. Muchas familias no tienen acceso a la tecnología para
participar plenamente en la instrucción virtual.
Declaración del problema 8 áreas: Demografía
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:
Datos de planificación de mejora
Metas del distrito
Datos de responsabilidad
Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR)
Dominio de logros del estudiante
Dominio de progreso del estudiante
Cerrando el dominio de las brechas
Datos del Marco de Escuelas Efectivas
Datos de identificación de soporte completo, específico y / o adicional específico
Designaciones de distinción de responsabilidad
Datos de la boleta de calificaciones federal
Datos RDA
Datos del estudiante: evaluaciones
Resultados alternativos del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS
Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana
Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8
SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de Istation Indicators of Progress (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la TEA)
Datos de evaluaciones comparativas o comunes locales
Resultados de Running Records
Resultados de la encuesta de observación
Datos de evaluación de lectura de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados PK-2
Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes
Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres
Población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación
Población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad
Datos de la sección 504
Datos STEM / STEAM
Datos de personas sin hogar
Datos para superdotados y talentosos
Datos de dislexia
Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI)
Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores
Datos de asistencia
Registros de disciplina
Escuela Primaria Mauriceville
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Encuestas de estudiantes y / u otros comentarios
Promedios del tamaño de las clases por grado y materia
Datos de seguridad escolar
Datos del empleado
Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
Encuestas al personal y / u otros comentarios
Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado
Proporción maestro / alumno
Datos de liderazgo del campus
Debates y datos de la reunión del departamento y / o de la facultad del campus
Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional
Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional
Datos de T-PESS
Datos de padres / comunidad
Encuestas para 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, incluida la implementación del programa.

Datos de comunicaciones
Datos de presupuestos / derechos y gastos
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Metas
Revisado / Aprobado: 26 de octubre de 2020

Objetivo 1: Logro de los estudiantes: El distrito continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes
autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.
Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen una calificación de "Cumple con el nivel de grado" o superior en
STAAR Reading aumentará del 31% al 49% para junio de 2024.
Prioridad alta dirigida o del FSE
Objetivo HB3
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: El campus apoyará la meta del distrito mediante el seguimiento del desempeño de todas las poblaciones
y subpoblaciones. Estado
los datos de evaluación se revisarán anualmente, los datos de referencia se revisarán trimestralmente, los datos de
Aimweb se revisarán
BOY, MOY y EOY, y el informe de fallas del campus se revisarán en cada período de calificaciones.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: 3.er grado "Cumple con las expectativas" o superior en lectura
STAAR
Evaluación 2021
Todos los estudiantes 40%
Estudiantes blancos 42%
Estudiantes de ECD 38%
Estudiantes de educación especial 10%
Estudiantes Hispanos 21%
Inscritos continuamente 40%
Matriculado no continuo 40%
** Todas las demás subpoblaciones están enmascaradas debido al bajo número en los resultados de los
estudiantes.
Personal responsable del seguimiento: Director, Consejero, ARI, Maestros de educación especial
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y
matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados,
Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral Responsabilidad basada en resultados
Fuentes de financiamiento: Software de seguimiento y aprovechamiento del progreso de kínder - Título I Mejoramiento escolar
Subvención - $ 700

Reseñas
Formativo
dic

mar

Sumativo
junio

junio
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Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Capacitación y recursos para abordar de manera más efectiva: fluidez en la lectura, instrucción fonética,
lectura
Necesidades de comprensión y lectura de los estudiantes de
educación especial
[TEC 21.451 (b)] y [TEC 253. (e)]
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar las habilidades fundamentales en lectura para llegar
al campus y al distrito.
objetivo
Personal responsable del seguimiento: Director, Maestros ARI
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura
y matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Apoyo integral
Estrategia - Responsabilidad basada en resultados
Fuentes de financiamiento: Centro de comprensión auditiva / Libros para segundo
grado - Título I - $ 1,568.37
Sin progreso

Logrado

Continuar / Modificar

Reseñas
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dic
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Discontinuar

Sumativo
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Objetivo 1: Logro de los estudiantes: El distrito continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes
autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.
Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen una calificación de "Cumple con el nivel de grado" o superior en
STAAR Math aumentará del 19% al 50% para junio de 2024.
Prioridad alta dirigida o del FSE
Objetivo HB3
Evaluacion sumativa: Algunos avances hacia el cumplimiento del objetivo
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Realice un seguimiento del desempeño de todas las poblaciones, incluidos: blancos, con desventajas
educativas, educación especial,
Los subgrupos de estudiantes hispanos y en riesgo mediante la revisión anual de los datos de las evaluaciones estatales
y el seguimiento de aimweb plus
rutinariamente, y enviar los resultados de la evaluación de la unidad y el informe de reprobación al director de cada
período de calificaciones.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de 3er grado cumplen con las expectativas o
más en STAAR Math
Evaluación 2021:
Todos los estudiantes: 41% Cumple
Estudiantes blancos: 42% Cumple
Estudiantes de ECD: 41% Cumple
Educación especial: 14% cumple
Estudiantes Hispanos: 29% Cumple
Cont. Inscritos: 41% Cumple
No cont. Inscritos: 41%
Personal responsable del seguimiento: Director, Consejero, AMI, Maestros de educación especial, General
Profesores de educación
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: construir una base de lectura y
matemáticas, mejorar
escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca
2: Efectivo,
Maestros bien apoyados, palanca 4: plan de estudios de alta calidad, palanca 5: instrucción eficaz Estrategia de soporte integral - Responsabilidad basada en resultados
Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Capacitación y recursos para abordar de manera más efectiva: sentido numérico matemático, integración
auténtica del proyectoactividades basadas y actividades STEM [TEC 21.451 (b)] y [TEC 253 (e)]
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar las habilidades matemáticas fundamentales para
alcanzar las metas del distrito y del campus.
Personal responsable del seguimiento: Director, líderes de
equipo
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura
y matemáticas - ESF

Reseñas
Formativo
dic

mar

Sumativo
junio

junio

Reseñas
Formativo
dic

mar

Sumativo
junio

junio

Palancas: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Apoyo integral
Estrategia - Responsabilidad basada en resultados
Sin progreso
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Objetivo 1: Logro de los estudiantes: El distrito continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes
autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.
Objetivo de desempeño 3: Compre en junio de 2021, la responsabilidad estatal se cumplirá al lograr una puntuación general superior a 80. [TEC 39.053
(c) (1-3)]
Prioridad alta dirigida o del FSE
Objetivo HB3
Fuentes de datos de evaluación: Puntajes de desempeño estudiantil STAAR, calificación de responsabilidad
Evaluacion sumativa: Se ha logrado un progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo.
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Proporcionar un plan de estudios garantizado y viable para todos los estudiantes; incluidas las
necesidades específicas de los grupos identificados
tales como estudiantes en riesgo, educación especial, ESL / EL, dislexia y estudiantes de la Sección 504. Capacitación
del personal sobre el plan de estudios libros de texto de contenido, TEKS Resource Systems, TEAMS como plataformas de aprendizaje para asegurar una
instrucción de alta calidad.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño general de los estudiantes en las pruebas
estandarizadas; reducir
brecha de rendimiento entre las subpoblaciones identificadas y el grupo de "todos los estudiantes"; proporcionar
la instrucción adecuada
para estudiantes virtuales en línea.
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, consejero, programas estatales y federales
Coordinador, profesores de ESL, profesores de dislexia, profesores de AMI
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura
y matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad - Estrategia de apoyo integral - Orientado a resultados
Responsabilidad
Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Continuar con el Sistema de apoyo estudiantil de múltiples niveles (MTSS anterior, RtI) involucrando a
todos los maestros en el proceso para
identificar a los estudiantes con bajo rendimiento y proporcionar recursos para mejorar la instrucción del Nivel 1.
[TEC 11.252. (3) (H)]
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento entre personas con dificultades /
en riesgo / 504 / SpEd
estudiantes y "todos los estudiantes" a través de la colaboración; una mayor comprensión de los niveles de
instrucción en comparación con el grado
contenido de nivel / TEKS
Personal responsable del seguimiento: Director, equipo de liderazgo
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura
y matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 5: Instrucción eficaz
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Detalles de la estrategia 3
Estrategia 3: Mejorar las prácticas de instrucción en las materias básicas y la intervención durante el tiempo de
aceleración mediante el uso de
evaluación formativa continua; incluidos los alumnos virtuales.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor rendimiento de los estudiantes y mayor participación de
los estudiantes.
Mejora de la retroalimentación de maestro a alumno a través de una evaluación formativa continua.
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura
y matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 5: Instrucción eficaz: estrategia de apoyo integral
Detalles de la estrategia 4
Estrategia 4: Identificar y monitorear el progreso de los estudiantes LEP / EL en la adquisición del lenguaje y en las
calificaciones de la boleta de calificaciones para
materia esencial.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Crecimiento estudiantil en las evaluaciones TELPAS y STAAR.
Personal responsable del seguimiento: Maestros de ESL, representante de LPAC, director
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y
matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - Orientada a resultados
Responsabilidad
Detalles de la estrategia 5
Estrategia 5: Supervisar la asistencia y proporcionar incentivos para mejorar la tasa de asistencia de los estudiantes,
para el campus y
aprendices virtuales. [TEC 11.253 (d) (10) (c)]
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Tasa de asistencia del 95% o más.
Personal responsable del seguimiento: Director de asistencia, asistente de asistencia, comité de actividades,
maestros
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo
rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca
3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral

Reseñas
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Detalles de la estrategia 7
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Detalles de la estrategia 6
Estrategia 6: Brindar escuela de verano y otras oportunidades de aprendizaje durante el verano.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes para prepararse para
el plan de estudios del próximo grado.
Personal responsable del seguimiento: Director, Coordinador de la escuela de verano, Maestro principal del
campus
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura
y matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Apoyo integral
Estrategia - Responsabilidad basada en resultados

Sumativo

Sumativo
junio

junio

Reseñas
Formativo
dic

mar

Sumativo
junio

Reseñas

junio

Estrategia 7: Supervisar el desempeño de todos los estudiantes en el Dominio 1 - Rendimiento del estudiante.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La responsabilidad estatal alcanza o excede una puntuación de
escala de 80 o más.
Personal responsable del seguimiento: Director, Equipo de liderazgo del campus
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: construir una base de lectura y
matemáticas, mejorar
escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral
- Responsabilidad basada en resultados
Escuela Primaria Mauriceville
Generado por Plan4Learning.com

21 de 50

Formativo
dic

mar

Sumativo
junio

junio

Campus # 181908102
26 de agosto de 2021 11:47 a.m.

Detalles de la estrategia 8
Estrategia 8: Supervisar el desempeño del progreso del estudiante para el Dominio 2 - Progreso escolar. **
Actualmente TEA está trabajando en
cómo se calculará el Crecimiento Académico en función de los cierres de escuelas COVID-19, lo que resultará en la
ausencia de una prueba STAAR para 2020.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La responsabilidad estatal alcanza o supera una puntuación de
85 o más.
Personal responsable del seguimiento: Director, Equipo de liderazgo del campus
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo
rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca
5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad basada en resultados

Reseñas
Formativo
dic

mar

Detalles de la estrategia 9
Estrategia 9: Monitorear el desempeño de los estudiantes en el Dominio 3: Cerrar las brechas.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La responsabilidad estatal alcanza o supera una puntuación de
75 o más.
Cumplir con 7 de las 10 áreas objetivo en general.
Personal responsable del seguimiento: Director, Equipo de liderazgo del campus
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo
rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca
5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad basada en resultados
Detalles de la estrategia 10
Estrategia 10: Comprar incentivos de motivación para los estudiantes para el crecimiento en el desempeño y el logro
en TEKS basados
intervenciones y / o práctica independiente.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incentivos extremistas para fomentar la perseverancia y la
superación
Personal responsable del seguimiento: Director, Maestros
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y
matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral
Detalles de la estrategia 11
Estrategia 11: Proporcionar tutorías después de la escuela para estudiantes específicos según las brechas de
instrucción y las necesidades específicas.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico, cerrar las brechas de
instrucción
Personal responsable del seguimiento: Carie Broussard
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura
y matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Apoyo integral
Estrategia
Fuentes de financiamiento: Estipendio para maestros por trabajo adicional - Título I - Subvención para
mejoramiento escolar

Sumativo
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Detalles de la estrategia 12
Estrategia 12: Proporcionar instrucción de día extendido para estudiantes de 2. ° a 5. °
grado
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de instrucción, mejorar el rendimiento de las
pruebas estandarizadas
Personal responsable del seguimiento: Carie Broussard, directora; Hillary Jeanis - Maestra líder del campus
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: construir una base de lectura y
matemáticas,
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad,
Palanca 5: Efectivo
Instrucción: estrategia de apoyo integral
Fuentes de financiamiento: Pago del maestro por trabajo adicional - Educación
compensatoria. Presupuesto
Detalles de la estrategia 13
Estrategia 13: Iniciar el programa Battlin 'Bear Book para comprar libros para los estudiantes. Los libros se
proporcionarán gratuitamente a
a los estudiantes para complementar los materiales de lectura en el hogar y para el uso
escolar.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes participan en el desafío de 40 libros, leyendo
más libros.
Personal responsable del seguimiento: Director, bibliotecario, profesores
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: construir una base de lectura y
matemáticas, mejorar
escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca 3: Cultura escolar
positiva
Fuentes de financiamiento: Libros - Título I - $
18,000
Sin progreso
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Objetivo 1: Logro de los estudiantes: El distrito continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes
autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.
Objetivo de desempeño 4: Desarrollar y mantener un plan de mejora específico según las pautas del marco escolar efectivo para la mejora
continua de la escuela.
Prioridad alta dirigida o del FSE
Fuentes de datos de evaluación: Plan de mejora dirigido
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Busque la capacitación adecuada para maestros en lectura, matemáticas, educación especial y ESL.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de Nivel 1 como lo demuestra la mejora
general de
puntajes de exámenes estandarizados; Mejora del desempeño de la subpoblación en pruebas
estandarizadas
Personal responsable del seguimiento: Principal
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: construir una base de lectura y
matemáticas,
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados,
Palanca 4:
Plan de estudios de alta calidad, palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - Resultados
Responsabilidad impulsada
Fuentes de financiamiento: Lo que aprendí en PD de problemas de matemáticas - Título I - Beca para
mejoramiento escolar - $ 1,974
Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Comprar los recursos necesarios para las áreas de contenido de Lectura, Escritura, Matemáticas y
Ciencias; recursos específicos para
intervención en lectura y matemáticas; y los recursos necesarios para que poblaciones específicas cierren la brecha de
rendimiento en
pruebas estandarizadas.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Puntajes STAAR mejorados para todos los estudiantes y
subpoblaciones
Personal responsable del seguimiento: Principal
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: construir una base de lectura y
matemáticas,
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados,
Palanca 4:
Plan de estudios de alta calidad, palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de apoyo integral - Resultados
Responsabilidad impulsada
Fuentes de financiamiento: Equipo de laboratorio de ciencias - Título I - Beca de mejora escolar - $ 1,510.35,
fonémica
Libros de concientización - Título I - Beca de mejoramiento escolar - $ 1,799.74, BrainPop & Jr - Título I Escuela
Subvención para mejoras - $ 3,445, Recursos para el salón de clases - Título I - Subvención para mejoras
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escolares - $ 1,731.36,
Ratón para computadoras / carrito de computadoras - Título I - Beca para mejoramiento escolar - $ 372,
Suscripción MobyMax Título I - Subvención para la mejora de la escuela - $
1,395
Sin progreso
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Objetivo 1: Logro de los estudiantes: El distrito continuará asegurando el éxito de los estudiantes mediante el desarrollo de estudiantes
autosuficientes, universitarios y preparados para una carrera en todas las áreas académicas.
Objetivo de desempeño 5: Cumplir con los requisitos estatales y federales para una educación integral para todos los estudiantes. [ESSA PL 114-95
Sección 1114 (b) (7) (A) (i-iii)]
Fuentes de datos de evaluación: Certificaciones de capacitación, agendas de reuniones, planes de transición, programa maestro, muestras de redacción
Evaluacion sumativa: Objetivo superado
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Desarrollar una escuela maestra para aumentar el tiempo de instrucción en todos los niveles de grado
para todas las áreas de contenido.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Instrucción ininterrumpida del área de
contenido
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y
matemáticas - ESF
Palancas: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos - Estrategia de apoyo integral
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Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Implementar un plan de transición de preescolar a primaria por escrito.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Ayudar a los estudiantes y las familias en la preparación para
asistir a la escuela.
Personal responsable del seguimiento: Principal
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2

Detalles de la estrategia 3
Estrategia 3: Recolectar muestras de escritura una vez al año para ser revisadas por el director y el director ejecutivo
de
Educación elemental.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Escritura, revisión y edición mejoradas
Personal responsable del seguimiento: Director, Director Ejecutivo
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 - Palancas ESF: Palanca 5: Instrucción
eficaz
Detalles de la estrategia 4
Estrategia 4: Brindar capacitación a los administradores de ESL en las responsabilidades de LPAC y capacitación
para que los maestros de ESL se preparen
para el examen de certificación de ESL.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar la calidad de la instrucción
para la población de ESL
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, coordinador de programas estatales y federales,
Profesores de ESL
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Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Palancas de la ESF: Palanca 2: Docentes eficaces y bien
apoyados
Sin progreso
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Objetivo 2: Escuelas saludables / seguras y relación con las partes interesadas: LCMCISD proporcionará un ambiente de aprendizaje / trabajo seguro y
saludable para los estudiantes y
personal. Se desarrollarán e implementarán estándares de seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar en actividades
extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán notificados sobre los problemas y
programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.
Objetivo de desempeño 1: El campus apoyará el plan del distrito al brindar oportunidades para involucrar a todos los interesados. [TEC 11.253. (D) (9)]
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Aumentar la participación de los padres a través de la Política de participación de los padres del Título 1
y los pactos entre la escuela y los padres al
nivel de grado; Ofrecer oportunidades de participación a través de reuniones virtuales de Título I que se llevan a cabo
en horarios convenientes y se publican
en línea; Noche familiar STAAR; PTO; Casa abierta; Reuniones de padres y maestros --- (si es posible con COVID19
restricciones)
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación de los padres y la familia; mejor
desempeño de los estudiantes
Personal responsable del seguimiento: Director, Comité de mejora del campus
Elementos de Título I para toda la escuela: 3,1, 3,2
Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: El personal profesional recibirá capacitación en el uso e implementación de la plataforma TEAMS como
el Learning
Sistema de gestión para los alumnos virtuales del campus.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todo el aprendizaje virtual debe ser impactante y significativo,
y garantizar
los estudiantes virtuales siguen el ritmo de los compañeros
del campus.
Personal responsable del seguimiento: Administrador del campus, Campeón
tecnológico
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Palancas ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva Completa
Estrategia de soporte
Detalles de la estrategia 3
Estrategia 3: Comunicarse eficazmente con todos los padres, tutores y la comunidad a través de School Messenger,
Social
Medios y sitio web del campus.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejora de la comunicación y el compromiso de la comunidad.
Personal responsable del seguimiento: Director,
Webmaster
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Objetivo 2: Escuelas saludables / seguras y relación con las partes interesadas: LCMCISD proporcionará un ambiente de aprendizaje / trabajo seguro y
saludable para los estudiantes y el personal. Se desarrollarán e implementarán estándares de seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar
en actividades extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán notificados sobre los
problemas y programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.
Objetivo de desempeño 2: Participe en actividades escolares coordinadas de salud para fomentar la aptitud física. [TEC 11.253 (d) (10)]
Fuentes de datos de evaluación: Progreso en FitnessGram de 3º a 5º grado y adquisición satisfactoria de TEKS de educación física de nivel de grado en K - 2º.
*Programa maestro
* Informes de FitnessGram
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Monitoreo de progreso mensual para los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado para asegurar el progreso en
FitnessGram.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejora mensual para alcanzar metas estandarizadas para cada
componente
en cada nivel de grado.
Personal responsable del seguimiento: Entrenadores
de educación física

Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Participe en el programa LCM Backpack a través del Southeast Texas Food Bank para proporcionar
alimentos a
estudiantes con hambre crónica.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades
fisiológicas de los estudiantes hambrientos.
Personal responsable del seguimiento: Consejero
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Objetivo 2: Escuelas saludables / seguras y relación con las partes interesadas: LCMCISD proporcionará un ambiente de aprendizaje / trabajo seguro y
saludable para los estudiantes y el personal. Se desarrollarán e implementarán estándares de seguridad y salud. Se alentará a los estudiantes a participar
en actividades extracurriculares y cocurriculares para promover la participación escolar. Los padres y la comunidad serán notificados sobre los
problemas y programas pertinentes relacionados con la escuela a través del sitio web del Distrito, School Messenger y las redes sociales.
Objetivo de desempeño 3: Participar en eventos organizados por la comunidad y el distrito
Fuentes de datos de evaluación: Autoinformes de los maestros, acuerdos de uso de las instalaciones
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Participe y apoye el banquete de la tercera edad, Purple Santa, Crawfish Bash, Mauriceville Heritage
Eventos, Beary Merry Christmas Market, Lions Club Carnival, Iluminación comunitaria del árbol de Navidad al grado
posible con restricciones COVID19.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejora de las relaciones con la comunidad y la imagen pública
de la escuela. Construir
relaciones con las familias a través de la participación
informal.
Personal responsable del seguimiento: Todo el personal
Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Participe en actividades colaborativas de la escuela primaria y del distrito, incluido el coro de quinto
grado de LCM
presentaciones, la planificación de la Semana del Listón Rojo, el Día de Campo de 5to Grado de LCM y el Regreso a
Casa de LCM, según lo permitido por
Restricciones de COVID19.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Involucrar a los estudiantes en
actividades extracurriculares y co-curriculares
Personal responsable del seguimiento: Principal
Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva
Sin progreso
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Objetivo 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: El distrito garantizará la eficiencia y eficacia de
instruir y mantener la infraestructura y planta física con los más altos estándares. El Distrito continuará reclutando, empleando y reteniendo personal
docente, administrativo y de apoyo que esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la integración de
tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.
Objetivo de desempeño 1: El campus apoyará la revisión del distrito de personal, infraestructura y operaciones. El distrito presentará a la Junta una
revisión de la integridad general de los principales sistemas administrativos y las actualizaciones anuales del programa. Estos incluirán transporte,
servicio de alimentos, tecnología, servicios de salud, seguridad, relaciones comunitarias, mantenimiento, actividades extracurriculares.
Fuentes de datos de evaluación: Certificación de personal, auditorías de seguridad, participación extracurricular, promoción de eventos y actividades en las redes
sociales
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Mantener la documentación para proporcionar la información necesaria a la oficina central del distrito
con respecto a
certificación, seguridad y actividades extracurriculares.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Apoyar las metas del distrito y
de la junta.
Personal responsable del seguimiento: Director, AP, Secretario principal
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5
Sin progreso
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Objetivo 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: El distrito garantizará la eficiencia y la eficacia de la
instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física con los más altos estándares. El Distrito continuará reclutando, empleando y reteniendo
personal docente, administrativo y de apoyo que esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la integración
de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.
Objetivo de desempeño 2: La administración del campus asistirá a eventos y desarrollo profesional para buscar nuevas estrategias para la retención y
contratación de maestros calificados y eficaces.
Fuentes de datos de evaluación: Certificados
Evaluacion sumativa: Objetivo superado
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Asista a conferencias de liderazgo como TEPSA Grow Conference, TEPSA Summer Conference y
conferencias regionales de liderazgo.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar la retención de personal. Reducir la pérdida de personal
al 5% o menos debido a
razones distintas a la jubilación, las reubicaciones o los
ascensos.
Personal responsable del seguimiento: Principal
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores - Palancas de la ESF: Palanca 1: Escuela
fuerte
Liderazgo y planificación
Sin progreso
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Objetivo 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: El distrito garantizará la eficiencia y la eficacia de la
instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física con los más altos estándares. El Distrito continuará reclutando, empleando y reteniendo
personal docente, administrativo y de apoyo que esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la integración
de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.
Objetivo de desempeño 3: El personal profesional y paraprofesional cumplirá con los requisitos calificados.
Fuentes de datos de evaluación: Informes que demuestren que el 100% del personal profesional y paraprofesional cumple con el estado calificado.
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Implementar actividades, como feria de empleo en línea, video para promover el campus / distrito,
comunicarse con los maestros
Hermandad, publicitar las vacantes a través de las redes sociales, para mejorar el reclutamiento de profesionales y
paraprofesionales que
dic
Cumplir con el estado de altamente calificado. [Estrategia requerida]
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Profesionales y paraprofesionales altamente calificados
reclutados para
empleo.
Personal responsable del seguimiento: Principal; Coordinador de programas estatales y federales
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores - Palancas de la ESF: Palanca 5: Instrucción eficaz
- Estrategia de soporte integral
Sin progreso
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Objetivo 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: El distrito garantizará la eficiencia y la eficacia de la
instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física con los más altos estándares. El Distrito continuará reclutando, empleando y reteniendo
personal docente, administrativo y de apoyo que esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la integración
de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.
Objetivo de desempeño 4: Implementar estrategias para retener personal altamente calificado.
Fuentes de datos de evaluación: Pérdida de menos del 10% del personal al año.
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Crear un clima escolar inclusivo que produzca satisfacción laboral, autoeficacia y lealtad. Actividades
para
promover la cultura positiva del campus incluye Sunshine Cart, embellecimiento del campus, reconocimiento de los
logros del personal,
Funciones de hospitalidad y almuerzos en el campus.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: 5% o menos de pérdida de personal por motivos distintos a la
jubilación,
promoción y reubicación.
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, consejero
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores - Palancas de la ESF: Palanca 2: Efectivo,
Bien
Maestros apoyados
Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Participe y apoye el programa de mentores del distrito para nuevos
maestros.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Retención de nuevos profesores, mejor gestión del aula para
nuevos
profesores
Personal responsable del seguimiento: Administrador del campus, mentores y
administrador del distrito
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores - Palancas de la ESF: Palanca 2: Efectivo,
Bien
Maestros apoyados
Sin progreso
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Objetivo 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: El distrito garantizará la eficiencia y la eficacia de la
instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física con los más altos estándares. El Distrito continuará reclutando, empleando y reteniendo
personal docente, administrativo y de apoyo que esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la integración
de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.
Objetivo de desempeño 5: Las asignaciones de personal se basarán en la certificación, el desempeño y las necesidades del campus.
Fuentes de datos de evaluación: Certificación y evaluaciones TTESS
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Revisar los datos, incluidas las vacantes, las evaluaciones de las necesidades del campus, los puntajes de
las pruebas, la asistencia, los talleres,
Evaluaciones TTESS, para hacer cambios en el nivel de grado y / o asignaciones de
contenido.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asegurarse de que las asignaciones del personal se basen en el
rendimiento y el campus
necesidades.
Personal responsable del seguimiento: Asegurarse de que las asignaciones del personal se basen en el
rendimiento y el campus
necesidades.
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y
matemáticas,
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Palancas de la ESF: Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados,
Palanca 5:
Instrucción eficaz
Sin progreso
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Objetivo 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: El distrito garantizará la eficiencia y la eficacia de la
instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física con los más altos estándares. El Distrito continuará reclutando, empleando y reteniendo
personal docente, administrativo y de apoyo que esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la integración
de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.
Objetivo de desempeño 6: Seguridad de los estudiantes y el personal en la propiedad del distrito.
Fuentes de datos de evaluación: Informes y encuestas sobre acoso, problemas de mantenimiento y protocolos de seguridad.
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
Detalles de la estrategia 1
Estrategia 1: Monitorear la efectividad del programa de Prevención del Bullying que enfatiza la resolución de
conflictos y la no violencia. [
TEC 11.253 (d) (8)]
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Disminución de los informes de disciplina y reducción de los
incidentes de
intimidación.
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, consejero, disciplina y seguridad
Comité
Detalles de la estrategia 2
Estrategia 2: Actualizar el plan de operaciones de emergencia, realizar simulacros de seguridad y participar en la
auditoría de seguridad con énfasis en
acceso de intrusos a los edificios.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Sensibilizar sobre problemas / debilidades de seguridad;
proporcionar campus seguro
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector

Detalles de la estrategia 3
Estrategia 3: Continuar la práctica de Intervenciones y apoyo de comportamiento positivo con SWIS (pbisapps.org)
como recurso para
mejora continua.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: 85% o más de estudiantes con referencias 0-1
10-15% de estudiantes con 2-6 referencias
5-10% de estudiantes con más de 6 referencias
Personal responsable del seguimiento: Subdirector, Comité PBIS
Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva
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Detalles de la estrategia 4
Estrategia 4: Continuar planificando abordar el abuso / maltrato sexual infantil y la prevención del suicidio para
aumentar
conciencia de la facultad de posibles señales de advertencia en el campus. (Mandato legislativo SB 471 y HB 1386)
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Reducción de casos de abuso /
negligencia sexual infantil
Personal responsable del seguimiento: Director,
Consejero

Detalles de la estrategia 5
Estrategia 5: Implementar un plan de estudios de aprendizaje socioemocional para ayudar a los estudiantes en el
autocontrol de conductas.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Tiempo de instrucción mejorado debido a la disminución de
interrupciones en el salón de clases.
Personal responsable del seguimiento: Director,
Consejero
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Palancas de la ESF: Palanca 3: Cultura escolar
positiva
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Objetivo 3: Utilización eficaz y eficiente del personal, la infraestructura y las operaciones: El distrito garantizará la eficiencia y la eficacia de la
instrucción y mantendrá la infraestructura y la planta física con los más altos estándares. El Distrito continuará reclutando, empleando y reteniendo
personal docente, administrativo y de apoyo que esté completamente certificado y altamente calificado. El proceso operativo, incluida la integración
de tecnología, se revisará anualmente para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficaz posible.
Objetivo de desempeño 7: En abril de 2021, el Comité de Mejoramiento del Campus presentará un presupuesto del campus que proporcionará los
fondos necesarios para los recursos educativos según las necesidades de los estudiantes.
Fuentes de datos de evaluación: Presupuesto enviado
Evaluacion sumativa: Objetivo cumplido
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Estrategias de apoyo integrales
Objetivo

Objetivo

Estrategia

Descripción
El campus apoyará la meta del distrito mediante el seguimiento del desempeño de todas las poblaciones y subpoblaciones.
Datos de evaluación del estado
se revisarán anualmente, los datos de referencia se revisarán trimestralmente, los datos de Aimweb se revisarán BOY,
MOY y
EOY y el informe de fallas del campus se revisarán en cada período de calificaciones.
Capacitación y recursos para abordar de manera más efectiva: fluidez en la lectura, instrucción fonética, comprensión de
lectura y
necesidades de lectura de los estudiantes de educación especial [TEC 21.451 (b)] y [TEC 253. (e)]
Realice un seguimiento del desempeño de todas las poblaciones, incluidos los blancos, los desfavorecidos educativamente,
los de educación especial, los hispanos y los atletas.
Arriesgar los subgrupos de estudiantes al revisar los datos de las evaluaciones estatales anualmente, monitorear aimweb
plus de forma rutinaria y enviar
los resultados de la evaluación de la unidad y el informe de reprobación al director de cada período de calificaciones.
Capacitación y recursos para abordar de manera más efectiva: sentido numérico matemático, integración auténtica de
actividades basadas en proyectos,
y actividades STEM [TEC 21.451 (b)] y [TEC 253 (e)]
Proporcionar un plan de estudios garantizado y viable para todos los estudiantes; incluidas las necesidades específicas de
grupos identificados como En riesgo,
Estudiantes de Educación Especial, ESL / EL, Dislexia y Sección 504. Capacitación del personal sobre el plan de estudios:
libros de texto de contenido, TEKS
Sistemas de recursos, EQUIPOS como plataformas de aprendizaje para asegurar una instrucción de alta calidad.
Mejorar las prácticas de instrucción en las materias básicas y la intervención durante el tiempo de aceleración mediante el
uso de
evaluación formativa; incluidos los alumnos virtuales.
Identificar y monitorear el progreso de los estudiantes LEP / EL en la adquisición del idioma y en las calificaciones de la
boleta de calificaciones para la materia principal.
Supervise la asistencia y proporcione incentivos para mejorar la tasa de asistencia de los estudiantes, para estudiantes
virtuales y basados en el campus.
[TEC 11.253 (d) (10) (c)]

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

3

1

1

3

3

1

3

4

1

3

5

1

3

6

Brindar escuela de verano y otras oportunidades de aprendizaje durante el verano.

1

3

7

1

3

8

Supervisar el desempeño de todos los estudiantes en el Dominio 1 - Rendimiento del estudiante.
Supervisar el desempeño del progreso del estudiante para el Dominio 2 - Progreso escolar. ** Actualmente, TEA está
trabajando en cómo Academic
El crecimiento se calculará en función de los cierres de escuelas COVID-19, lo que dará como resultado que no se realice
la prueba STAAR para 2020.

1

3

9

1

3

10

1

3

11

Monitorear el desempeño de los estudiantes en el Dominio 3: Cerrar las brechas.
Comprar incentivos de motivación para los estudiantes para el crecimiento en el desempeño y el logro en intervenciones
basadas en TEKS y / o
práctica independiente.
Proporcionar tutorías después de la escuela para estudiantes específicos según las brechas de instrucción y las necesidades

específicas.
1

3

12

Proporcionar instrucción de día extendido para estudiantes de 2. ° a 5. ° grado

1

4

1

1

4

2

1

5

1

Busque la capacitación adecuada para maestros en lectura, matemáticas, educación especial y ESL.
Comprar los recursos necesarios para las áreas de contenido de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias; recursos
específicos para lectura y matemáticas
intervención; y los recursos necesarios para que poblaciones específicas cierren la brecha de rendimiento en las pruebas
estandarizadas.
Desarrollar una escuela maestra para aumentar el tiempo de instrucción en todos los niveles de grado para todas las áreas
de contenido.
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Objetivo

Objetivo

Estrategia

2

1

2

3

3

1

Escuela Primaria Mauriceville

Descripción
El Staff Profesional recibirá capacitación en el uso e implementación de la plataforma TEAMS como la Gestión del
Aprendizaje
Sistema para alumnos virtuales del campus.
Implementar actividades, como Feria de empleo en línea, Video para promover el campus / distrito, llegar a la hermandad
de maestros, publicitar
vacantes a través de las redes sociales: para mejorar el reclutamiento de profesionales y paraprofesionales que se
encuentran
estado. [Estrategia requerida]
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Estrategias de RDA
Objetivo

Objetivo

Estrategia

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

3

1

1

3

4

Descripción
El campus apoyará la meta del distrito mediante el seguimiento del desempeño de todas las poblaciones y subpoblaciones.
Datos de evaluación del estado
se revisarán anualmente, los datos de referencia se revisarán trimestralmente, los datos de Aimweb se revisarán BOY,
MOY y
EOY y el informe de fallas del campus se revisarán en cada período de calificaciones.
Capacitación y recursos para abordar de manera más efectiva: fluidez en la lectura, instrucción fonética, comprensión de
lectura y
necesidades de lectura de los estudiantes de educación especial [TEC 21.451 (b)] y [TEC 253. (e)]
Realice un seguimiento del desempeño de todas las poblaciones, incluidos los blancos, los desfavorecidos educativamente,
los de educación especial, los hispanos y los atletas.
Arriesgar los subgrupos de estudiantes al revisar los datos de las evaluaciones estatales anualmente, monitorear aimweb
plus de forma rutinaria y enviar
los resultados de la evaluación de la unidad y el informe de reprobación al director de cada período de calificaciones.
Capacitación y recursos para abordar de manera más efectiva: sentido numérico matemático, integración auténtica de
actividades basadas en proyectos,
y actividades STEM [TEC 21.451 (b)] y [TEC 253 (e)]
Proporcionar un plan de estudios garantizado y viable para todos los estudiantes; incluidas las necesidades específicas de
grupos identificados como En riesgo,
Estudiantes de Educación Especial, ESL / EL, Dislexia y Sección 504. Capacitación del personal sobre el plan de estudios:
libros de texto de contenido, TEKS
Sistemas de recursos, EQUIPOS como plataformas de aprendizaje para asegurar una instrucción de alta calidad.
Identificar y monitorear el progreso de los estudiantes LEP / EL en la adquisición del idioma y en las calificaciones de la
boleta de calificaciones para la materia principal.

1

3

6

Brindar escuela de verano y otras oportunidades de aprendizaje durante el verano.

1

3

7

1

3

8

Supervisar el desempeño de todos los estudiantes en el Dominio 1 - Rendimiento del estudiante.
Supervisar el desempeño del progreso del estudiante para el Dominio 2 - Progreso escolar. ** Actualmente, TEA está
trabajando en cómo Academic
El crecimiento se calculará en función de los cierres de escuelas COVID-19, lo que dará como resultado que no se realice
la prueba STAAR para 2020.

1

3

9

Monitorear el desempeño de los estudiantes en el Dominio 3: Cerrar las brechas.

1

4

1

1

4

2

Busque la capacitación adecuada para maestros en lectura, matemáticas, educación especial y ESL.
Comprar los recursos necesarios para las áreas de contenido de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias; recursos
específicos para lectura y matemáticas
intervención; y los recursos necesarios para que poblaciones específicas cierren la brecha de rendimiento en las pruebas
estandarizadas.
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Compensatorio estatal
Personal de la escuela primaria Mauriceville
Nombre

Posición

Programa

FTE

Erica Warner

Maestro

Aceleración de lectura

.50

Hillary Jeanis

Maestro

Aceleración de lectura

.60
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Elementos de Título I para toda la escuela
ELEMENTO 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES (CNA) DEL SWP
1.1: Evaluación integral de necesidades
La Evaluación Integral de Necesidades se inició en marzo de 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 y el posterior cierre de la escuela, el personal completó la
evaluación en julio y agosto de 2020 en formato de encuesta. Cada encuesta constaba de 12 preguntas que cubrían varios aspectos de las preguntas sugeridas por la CNA.
Cada miembro del personal presentó sus ideas sobre las opiniones, sugerencias, fortalezas y debilidades de la Primaria Mauriceville.

ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS DEL SWP (CIP)
2.1: Plan de mejora del campus desarrollado con las partes interesadas adecuadas
El Plan de mejora del campus se desarrolló en base a los puntajes STAAR de 2019, la historia del campus y el CNA con aportes de los padres, miembros de la comunidad,
representantes comerciales y personal. El CIP fue aprobado en la reunión del Comité de Mejora del Campus el 30 de septiembre de 2020 y se entregó a la Junta Escolar de
LCM para la reunión de noviembre de 2020.

2.2: Monitoreo y revisión regulares
El plan de mejora del campus está disponible en la oficina del director durante el horario escolar para su revisión. El director del campus revisa y sugiere revisiones de manera
rutinaria al Comité de Mejoramiento del Campus, así como al personal del campus en general. Las actualizaciones del plan se realizan de forma rutinaria según sea necesario.

2.3: Disponible para los padres y la comunidad en un formato y un lenguaje comprensibles
El Plan de Mejoramiento del Campus está disponible a solicitud de los padres y miembros de la comunidad en un formato y lenguaje comprensibles cuando lo soliciten.

2.4: Oportunidades para que todos los niños cumplan con los estándares estatales
La visión y misión de Mauriceville Elementary abarca la idea de que todas las personas se inspirarán a la excelencia académica, física y socialmente. El Plan de
Mejoramiento del Campus brinda oportunidades para que todos los estudiantes cumplan con los estándares estatales y demuestren crecimiento hacia las metas.

2.5: Mayor tiempo de aprendizaje y educación integral
El horario maestro del campus proporciona a los estudiantes tiempo de aprendizaje ininterrumpido en la medida de lo posible. A través de la capacitación continua y la alta
calidad de los maestros, todos los estudiantes reciben una educación integral.

2.6: Abordar las necesidades de todos los estudiantes, particularmente los que están en riesgo
Escuela Primaria Mauriceville
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El Plan de Mejoramiento del Campus aborda las necesidades de todos los estudiantes, y todos los subgrupos de estudiantes, a través de capacitación explícita y recursos
dirigidos a mejorar la instrucción.

ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS (PFE)
3.1: Desarrollar y distribuir la Política de participación de los padres y la familia
La Política de participación de los padres y la familia se revisa y actualiza al final de cada año escolar con las opiniones de los padres, la comunidad y el personal. La
política se proporciona a los padres en las reuniones requeridas de Título I y está disponible en el sitio web del campus como parte del Manual del estudiante.

3.2: Ofrecer un número flexible de reuniones de participación de los padres
La Primaria Mauriceville intenta satisfacer las necesidades de todos los padres mediante la celebración de reuniones durante el horario escolar y por la noche. Si bien no es
posible acomodar todos los horarios, se alienta a los padres a brindar información directamente a los maestros y la administración, ya sea que asistan a las reuniones o no. El
objetivo de la escuela es comenzar a grabar en video todas las reuniones de participación de los padres para permitir que aquellos que no puedan asistir tengan la posibilidad de
acceder a la información y proporcionar información más tarde. También se intentarán videos de redes sociales en vivo para permitir la entrada en tiempo real.
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Personal Título I
Nombre

Posición

Amanecer moore

Maestro

Tiffany Guayante

Maestro

Escuela Primaria Mauriceville
Generado por Plan4Learning.com

Programa
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Comité basado en el sitio del campus 2020-2021
Rol del comité

Nombre

Posición

Administrador

Carie Broussard

Principal

Maestro de la clase

Tanya Farwell

4to grado / ELAR / GT / ESL

Maestro de la clase

Erica Warner

ARI / GT

Paraprofesional

Liz Coleman

Secretario del director

Administrador

Julia Dickerson

Ex Director de Educación Primaria

Representante empresarial

Beth Arnold

Well Spring Credit Union

Representante de la comunidad

Rossie Hughes

Voluntario

Representante de la comunidad

Alana Peddy

Maestro / voluntario jubilado

Padre

Nikki Guerrero

Padre

Padre

Respira Hibbert

Padre

Representante empresarial

Mollie Corkern

Wall2Wall

Representante empresarial

Dina Guidry

Cortes de la familia de Dina

Maestro de la clase

Kasey Willison

5to grado

Maestro de la clase

Angie Jones

Jardín de infancia

Maestro de la clase

Kristy Monceaux

G/T

Maestro de la clase

Debbie Boyd

3er grado

Maestro de la clase

Megan wright

1er grado

Maestro de la clase

Amanecer moore

AMI

Maestro de la clase

Alisha Martinez

SLC / SpEd

Maestro de la clase

Denise Blackmon

2do. grado

Maestro de la clase

Otoño Sánchez

Matemáticas de 4to grado
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Resumen de financiación del campus
Ed. Compensatoria. Presupuesto
Objetivo

Objetivo

1

Estrategia

3

12

Recursos necesitados

Código de cuenta

Pago del maestro por trabajo adicional

Monto
0,00 $

Total
parcial

0,00 $

Título I
Objetivo

Objetivo

Estrategia

Recursos necesitados

Código de cuenta

1

1

2

Centro de comprensión auditiva / Libros para segundo grado

$ 1,568.37

1

3

13

Libros

$ 18,000.00
Total
parcial

Monto

$ 19.568,37

Título I - Subvención para la mejora de la escuela
Objetivo

Objetivo

Estrategia

Recursos necesitados

Código de cuenta

1

1

1

Kinder Progress Monitoring & Achievement softward

1

3

11

Estipendio para maestros por trabajo adicional

1

4

1

Lo que aprendí en el desarrollo profesional de problemas de matemáticas

$ 1,974.00

1

4

2

Equipo de laboratorio de ciencias

$ 1,510.35

1

4

2

Libros de conciencia fonémica

$ 1,799.74

1

4

2

BrainPop y Jr

$ 3,445.00

1

4

2

Recursos para el aula

$ 1,731.36

1

4

2

Ratón para computadora / carro de computadora

372,00 $

1

4

2

Suscripción MobyMax

$ 1,395.00

700,00 $
0,00 $

Total
parcial
Gran total
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Anexos

Escuela Primaria Mauriceville
Generado por Plan4Learning.com

46 de 50

Campus # 181908102
26 de agosto de 2021 11:47 a.m.

Primaria Mauriceville
Plan de transición preescolar

1. El campus organiza Kindergarten Round-up cada primavera. Se agregará PreKindergarten a ese evento. Se invita a los estudiantes a visitar un salón de
clases, subir a un autobús y conocer a los maestros. Se brindan oportunidades
durante el día y la noche para conveniencia de los padres.
2. Los maestros controlan con frecuencia el progreso de los niños.
3. El personal de preescolar se comunica regularmente con los padres para
fomentar la participación activa en la educación de sus hijos.
4. Se programan eventos específicos de nivel de grado para fomentar
la participación de los padres y la familia.

Fondos distritales asignados para
Primaria Mauriceville

Presupuesto 2020-2021
Presupuesto del campus / distrito
Nutrición infantil
Comp Ed
Plan de estudios
Dislexia
Educación temprana
ESL
Dotados y talentosos
Servicios de salud
Mantenimiento
Pre kinder
SpEd - Federal
SpEd: estatal y local
SpEd - Preescolar
Tecnología
Título I
Título II

$ 2,357,699
$ 132 000
$ 73.162
$ 62,453
$ 54,712
$ 109,001
$ 1,574
$ 54,448
$ 53,681
$ 392
$ 162,662
$ 119,687
$ 586,369
$ 48
$ 91,917
$ 169,071
$ 2,292

TOTAL

$ 4.031.168

