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Declaración de Misión 
 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Groesbeck es asegurar que cada estudiante alcance 
su máximo potencial. 
 
 
 

Visión 
 

La visión de Groesbeck ISD es ser un REFERENTE EDUCATIVO que supere los estándares más 
altos del estado, en todas las áreas de la educación. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

 

Sumario sobre Evaluación de las Necesidades 
 
La Escuela Intermedia Enge-Washington (EWIS, por sus siglas en inglés) se compromete a involucrar a los estudiantes en estrategias basadas en 
investigación, a fin de mejorar las habilidades de pensamiento de orden superior. También estamos comprometidos a cerrar las brechas en el rendimiento 
estudiantil. Estas áreas de necesidad se abordan a través de nuestra Hora de Poder (Porwer Hour) para RTI (Respuesta a la Instrucción/Intervención), 
las clases de enriquecimiento y también en el ámbito del aula regular. 
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Datos Demográficos  
 
Sumario sobre Datos Demográficos 
 
La Escuela Intermedia Enge-Washington tiene, al 26 de septiembre de 2018, una inscripción de 413 estudiantes. EWIS atiende a estudiantes de cuarto 
a sexto grado con un índice de asistencia promedio del 97%. De acuerdo con el Sumario de Rendición de Cuentas de 2018, EWIS tiene una calificación 
general de Alcanza el estándar, con una Distinción en Ciencias y una calificación de Necesitada de Mejora en el área Cerrando las brechas. 
 
La población estudiantil es aproximadamente 52,73% blanca; 29,52% hispanos; 12,63% afroamericanos; 3,92% dos o más razas; 17% nativos 
americanos; y 1,02% asiáticos. La mayoría de los estudiantes están calificados como en Desventaja Económica (72.35%). Los aprendices del idioma 
inglés comprenden aproximadamente el 4,95% del alumnado y el 9,9% de los estudiantes califican para los servicios de Educación Especial. 
 
Todo el personal docente de EWIS está certificado por el estado y todos los ayudantes han asistido a una capacitación de certificación paraprofesional 
en la Región 12. La tasa de rotación de maestros este año es baja. Sólo agregamos dos nuevos maestros debido a la adición de la posición de Arte y la 
posición de Intervencionista de Matemáticas. 
 
 
Fortalezas demográficas 
 
 
Los estudiantes en todos los grupos mostraron verificaron un crecimiento de acuerdo a los parámetros de medición de STAAR.  
 
Hemos recibido una Distinción en Ciencias por la rendición de cuentas STAAR. 
 
La Tasa Promedio Diaria de Asistencia es del 97%. 
 
 
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
 
Declaración del problema 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones de Alcanza el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz 
del Problema: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor definido en los TEKS. 
 
Declaración del problema 2: Los estudiantes de Educación Especial no cumplen con el estándar en STAAR. Raíz del Problema: Los estudiantes no 
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poseen el conocimiento y las habilidades para cumplir con las expectativas del nivel de grado. 
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Logros académicos del Estudiante 
 
Sumario sobre Logros Académicos del Estudiante 
 
En el Sumario de Rendición de Cuentas de TEA para el 2018, la escuela intermedia Enge-Washington recibió una calificación de "Alcanzó el Estándar" 
y recibió una designación de distinción en Ciencias. 
 
Basado en el Sumario de Calificaciones Generales de Rendición de Cuentas de STAAR de 2018: Puntaje Ponderado General- 66, Alcanzó el Estándar 

Logros del Estudiante: Puntaje Ponderado- 64, Alcanzó el Estándar 

• Rendimiento STAAR:  Puntaje Compuesto-37  Puntaje Ponderado: 64 
 
Progreso Escolar: Puntaje Ponderado- 69, Alcanza el Estándar 
 

• Crecimiento Académico:  Puntaje Compuesto -68  Puntaje Ponderado: 69, Alcanzó el Estándar 
 

• Rendimiento Relativo (72,4% Alumnos en Desventaja Económica): Puntaje Compuesto -37 Puntaje Ponderado: 63, Alcanzó el Estándar 
 
Cerrando las Brechas:  Puntaje Compuesto-22  Puntaje Ponderado: 59, Necesitado de Mejora 
 
 
Fortalezas de los Logros Académicos del Estudiante 
 

1. Distinción en Ciencias 
 
2. Crecimiento Académico General de los Estudiantes 

 
 
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los logros académicos del estudiante 
 
Declaración del problema 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones de Alcanza el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz 
del Problema: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor definido en los TEKS. 
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Declaración del problema 2: Los estudiantes de Educación Especial no cumplen con el estándar en STAAR. Raíz del Problema: Los estudiantes no 
poseen el conocimiento y las habilidades para cumplir con las expectativas del nivel de grado. 
. 
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Procesos y Programas Escolares 
 
Sumario sobre Procesos y Programas escolares 

 
El campus de EWIS consta de grados que van de 4° a 6° y un aula de Habilidades para la Vida Cotidiana (Life-Skills) para estudiantes de edades 
múltiples. Hay un director, un asistente de director y un consejero en el campus de Enge- Washington. 
 
Para el año escolar 2018-19, solo se contrataron dos nuevos miembros del personal. Todos los maestros están calificados para la materia y el nivel de 
grado asignado. Un profesor de arte y un intervencionista de matemáticas se agregaron a la facultad. Todos los miembros del profesorado eran miembros 
anteriores del campus de EWIS, a excepción de los dos maestros recién contratados. Este es el primer año escolar en el que Enge será un campus de 
educación intermedia de 4° a 6°, ya que el 3er grado se mudó a la Primaria HO Whitehurst. 
 
Cuarto grado consta de cuatro profesores de ELAR/ Estudios Sociales y cuatro maestros de Matemáticas/ Ciencias. Los alumnos rotan las clases entre 
dos profesores. 
 
El quinto grado consta de dos maestros de ELAR/ Estudios Sociales, dos maestros de Ciencias y dos maestros de Matemáticas. Los alumnos rotan las 
clases entre tres profesores. 
 
El sexto grado está dividido en departamentos y los estudiantes rotan entre diferentes maestros por cada materia: Lectura, Matemáticas, Artes del 
Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias. 
 
Hay dos períodos de Arte en 6° grado. Con la adición de un maestro de Arte/ Habilidades para la Vida Cotidiana a tiempo completo, los estudiantes de 
4º y 5º grado rotarán a través de la clase de Arte durante el año escolar. 
 
Los estudiantes de Educación Especial reciben Clases de Recursos e Inclusión, enseñanza conjunta. Los estudiantes en los grados 4° y 5° asisten a 
Música y Educación Física cada día por medio, y asisten a Arte durante una semana en forma rotativa para el nivel de grado, durante el año escolar. Los 
estudiantes en 6° grado asisten a la clase de Educación Física y Banda diariamente Si los estudiantes han optado por tomar Arte, asisten a Arte 
diariamente durante un semestre y asisten a Educación Física el otro semestre. La “Hora de Poder” (Power Hour) de RTI, está integrada dentro del 
horario diario del campus e incluye tiempo para instrucción de Nivel 2 y 3, y también clases de enriquecimiento. 
 
Un maestro de disléxicos, un maestro de ESL y un maestro de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) atienden a los estudiantes identificados 
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a lo largo del día. Utilizamos una sala de innovación para las clases de enriquecimiento. Nuestros ayudantes bibliotecarios, intervencionistas de 
matemáticas y lectura, y maestros de GT participan en ayudar a los estudiantes durante la Hora de Poder, junto con todos los maestros del aula. 
 
El plan de estudios básico es el Sistema de Recursos TEKS. Se utilizarán todos los componentes del sistema de recursos TEKS. Las Expectativas de los 
Estudiantes se enseñan con especificidad a los estudiantes en todas las materias en todos los niveles de grado. Los recursos incluyen: el Currículo de la 
Academia de Escritura, Empoderamiento de Escritores, Matemáticas, Fuentes de Escritura, Viajes, Unidades Novedosas, Science Fusion y Adopción 
de Estudios Sociales. Renaissance Reading and Math de STAR se usa para monitorear tanto el progreso como las intervenciones. Las Matemáticas 
motivacionales de Mentoring Minds se usan como un recurso para habilidades de pensamiento de orden superior. Measuring Up Express es un recurso 
para intervenciones en lectura. La Academia de Escritura y el Empoderamiento de Escritores continuarán siendo utilizados en todos los grados durante 
este año escolar, para aumentar las habilidades de escritura en todas las asignaturas. Los mapeadores universales (universal screeners) se utilizan para 
matemáticas y lectura. Las clases de enriquecimiento durante la “Hora de Poder” se centrarán en las habilidades de pensamiento de orden superior y la 
resolución de problemas. Las estrategias de Lectura Guiada (Guided Reading), junto con el Marco de Alfabetización Daily 5, se implementarán en las 
clases de lectura de los grados 4° a 6°. El programa de GT utiliza el plan de estudios TBSP del estado. 
 
 
Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares  
 
Una vez a la semana, se llevan a cabo reuniones del equipo de nivel de grado, a fin de discutir sobre los estudiantes, sobre las asignaturas y compartir 
información pertinente relacionada con el currículo y la instrucción. Las reuniones de RTI se llevan a cabo una vez cada seis semanas para revisar los 
NIVELES de grupos y de estudiantes individuales. A los maestros se les proporciona una intensa capacitación profesional en estrategias de instrucción 
e instrucción tecnológica. La Planificación con Propósito (Purposeful Planning) se llevó a cabo para todos los equipos de nivel de grado, en relación a 
los planes de lecciones y desarrollo de las unidades. Se proporcionan recursos y herramientas excepcionales a los maestros para todas las áreas de 
planificación con propósitos. 
 
  
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 
 
Declaración del problema 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones de Alcanza el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz 
del Problema: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor definido en los TEKS. 
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Percepciones 
 
Sumario sobre Percepciones 
 
La Escuela EWIS está comprometida con una cultura que nutre a los estudiantes y fomenta hábitos de aprendizaje de por vida. La importancia de mantener 
a los estudiantes en la escuela y ayudarlos a tener éxito académico se apoya en la implementación de estrategias de mentalidad de crecimiento, combinadas 
con lecciones de aprendizaje socioemocional, así como programas de tutoría y el programa ACE después de la escuela. 
 
El mantenimiento de una tasa promedio de asistencia diaria de 97,2% o superior, es un elemento de alta prioridad en esta lista orientada a promover una 
cultura de aprendizaje. Los estudiantes son recompensados cada seis semanas por asistencia perfecta y se hacen llamadas a los padres cuando los 
estudiantes están ausentes. Cada seis semanas se realiza una Competencia de Asistencia, entre cada nivel de grado. 
 
El distrito escolar y la comunidad de Groesbeck mantienen una relación fuerte, simbiótica y de apoyo. De acuerdo con la información que recibimos de 
las hojas de inscripción el año pasado, el 60% de todos los padres/ familias de estudiantes de EWIS asisten a las actividades que tenemos en el campus. 
No obstante, muchos padres aún tienen dificultades para ayudar a sus estudiantes académicamente. Cuando se les contacta, los padres apoyan a sus 
estudiantes y a nuestra escuela. Los miembros de la comunidad también se integran como parte de nuestro campus cuando asisten al “Día de Carrera”. El 
departamento de policía local participa activamente en la planificación y ejecución de los procedimientos de seguridad y simulacros. Los negocios en la 
comunidad tienen una asociación con nuestro campus, para el reconocimiento positivo de los estudiantes. 
 
 
Fortalezas de las Percepciones 
 
La participación de los padres en las actividades en Enge ha aumentado durante el año pasado debido a un incremento en la comunicación con los padres, 
por parte del director, subdirector, consejero y profesorado, a través de las redes sociales. Las Noches de Padres (Parent Nights), las Noches Familiares 
de ACE (ACE Family Nights), las presentaciones artísticas de los estudiantes, el Turkey Bingo, el Baile de Padres e Hijas (Father-Daughter Dance), la 
Noche de Juegos Madres – Hijos (Mother-Son Game Night) y las reuniones públicas, son muy concurridos. Enge se comunica con los padres a través de 
diversos medios, que incluyen cartas, boletines semanales, mensajes de texto de Remind, llamadas telefónicas, correos electrónicos, el sitio web de GISD 
(Distrito Escolar Independiente de Groesbeck), el periódico local, la página de Facebook de Enge y las conferencias de padres. 
 
Se llevan a cabo ceremonias de premiación en el campus que reconocen los logros y éxitos de los estudiantes. El director y el consejero brindan 
información variada a los padres para ayudarlos a tomar decisiones informadas con respecto a sus hijos. Esta información incluye todo; desde la educación 
del carácter y la ayuda con la tarea, hasta las habilidades parentales. También aprovechamos a nuestros padres voluntarios para que nos ayuden con varias 
actividades en el aula. 



Escuela Intermedia Enge-Washington 12 de 28     28 de enero de 2019, 10:16 am 
Generado por Plan4Learning.com               

 
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 
 
Declaración del problema 1: La participación de los padres no es del 100%. Raíz del problema: Los padres no entienden la importancia de participar 
en la educación de sus hijos. 
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Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las Necesidades 
 

La siguiente información se usó para verificar el análisis de evaluación de las necesidades: 
 

Datos de planificación de mejora 

 

• Metas del distrito; 

• Metas del campus; 

• Planes de mejora del campus y/o del distrito, del presente año y/o de años anteriores;  

• Datos de las reuniones del/de los Comité(s) de Planificación y Toma de Decisiones, tanto del campus come del distrito; 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

 

Datos de Rendición de Cuentas 
 

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

• Dominio 1 - Logros del Estudiante; 

• Datos del Marco Referencial de Rendimiento: Índice 1 – Logros del Estudiante; 

• Dominio 2 - Progreso del Estudiante; 

• Datos del Marco Referencial de Rendimiento: Índice 2 – Progresos del Estudiante; 

• Dominio 3 - Cerrando las Brechas; 

• Datos del Marco Referencial de Rendimiento: Índice 3 – Cerrando las Brechas de Rendimiento; 

• Datos del Marco Referencial de Rendimiento: Índice 4 – Grado de Preparación Postsecundaria; 
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• Datos del Sistema de Salvaguardias y de Rendición de Cuentas de Intervención de Texas (TAIS); 

• Datos sobre Factor(es) Crítico(s) de Éxito; 

• Designaciones de Distinción por Rendición de Cuentas; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal; 

• Datos de PBMA. 
 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 

• Resultados de las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y/o estatal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, 

estándares, alojamiento, información TEA); 

• Datos actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las 

versiones; 

• Preguntas publicadas del examen STAAR; 

• Datos de la medida del progreso STAAR EL; 

• Resultados del Sistema de Evaluación de Competencia en el idioma inglés de Texas (TELPAS); 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para los grados 5° y 8°; 

• Datos de diagnóstico local en evaluación de lectura; 

• Datos de diagnóstico local en evaluación de matemáticas; 

• Datos de evaluaciones de referencia locales o evaluaciones comunes. 

 
 

Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes 

 

• Datos de Raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo;  

• Datos sobre programas de Educación Especial, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de 



Escuela Intermedia Enge-Washington 15 de 28     28 de enero de 2019, 10:16 am 
Generado por Plan4Learning.com               

progreso para cada grupo de estudiantes; 

• Datos sobre alumnado En Desventaja Económica/ Sin Desventaja Económica, incluyendo rendimiento, progreso y tasa de participación 

• Datos desagregados por género masculino/femenino, incluyendo progreso y tasas de participación; 

• Datos sobre alumnado de Educación Especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso y tasa de participación; 

• Datos sobre alumnado migrante, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado En-Riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, origen étnico, 

género, etc.;  

 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 

• Datos sobre asistencia; 

• Registros disciplinarios; 

• Datos sobre violencia y/o registros de prevención de la violencia; 

• Tamaño de las clases (por grado y asignatura); 

• Datos sobre seguridad en la escuela. 

 

Datos del empleado: 

• Datos sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC); 

• Encuestas al personal y/u otras fuentes de comentarios; 

• Datos del personal con certificación estatal y personal de alta calidad: 

• Proporción Alumnos/Maestro; 

• Datos sobre liderazgo del campus; 
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• Datos de las reuniones del departamento del campus y/o del profesorado; 

 

• Datos de las evaluaciones de necesidades de desarrollo profesional; 

• T-TESS 

 
Datos sobre Padres/Comunidad 

 

• Encuestas a padres y/u otras fuentes de retroalimentación; 

• Tasa de involucración de los padres 

• Encuestas a la comunidad y/u otras fuentes de retroalimentación. 

 

Sistemas de apoyo y Otros Datos 

 

• Datos sobre la estructura organizativa; 

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

• Datos sobre comunicaciones. 
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Metas 

Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales 
 
 
Objetivo de rendimiento 1: El porcentaje de alumnos de Educación Especial que obtendrán calificación “Aproxima” al nivel de grado se incrementará en un 
10%. 

 
Fuente (s) de datos de la evaluación 1: Informes de puntajes STAAR 
Informes de Eduphoria  
Reportes de PBMAS (Sistema de Análisis Basado en el Monitoreo del Desempeño) 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
PBMAS 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 4 

1) Los maestros de inclusión de educación especial y los maestros 
de educación general trabajarán de manera cooperativa para 
proporcionar instrucción de nivel de grado con adaptaciones 
adecuadas para los estudiantes que califican para servicios de 
educación especial. 

2.4, 2.6 Director, 
Director de Programas 
Especiales 

Aumentará el porcentaje de estudiantes de Educación Especial que 
obtienen puntajes a nivel de grado. 

 
 
 
Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
PBMAS 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Los maestros utilizarán los componentes del Sistema de 
recursos TEKS, incluidos: el “Año de un Vistazo” (Year-at-a-
Glance), el Documento de Instrucción Focalizada, y las 
Evaluaciones de Desempeño. 

2,5 Director, 
Asistente del director 

El porcentaje de alumnos de Educación Especial que obtendrán 
calificación “Aproxima” al nivel de grado, se incrementará en un 
10%. 

 

Declaraciones de problemas: Logro académico del estudiante 2 

 
 
Objetivo de Rendimiento 1 - Declaraciones de problemas: 
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Logros Académicos del Estudiante 

  
Declaración del problema 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones de Alcanza el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz del 
Problema: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor definido en los TEKS 

  
Declaración del problema 2: Los estudiantes de Educación Especial no cumplen con el estándar en STAAR. Raíz del Problema: Los estudiantes no 
poseen el conocimiento y las habilidades para cumplir con las expectativas del nivel de grado. 
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Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales 

 
Objetivo de rendimiento 2: El porcentaje de todos los estudiantes, y de cada subpoblación de estudiantes, que obtienen calificación Alcanza el nivel de grado, 
será superior al 20% 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: Informes de puntajes STAAR  
Reportes de Eduphoria 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
PBMAS 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 4 

1) Los maestros de ELAR implementarán prácticas de Lectura 
Guiada y/o la Estructura del Daily 5 para enseñar inglés, artes del 
lenguaje, y lectura. 

2,5 Director, 
Asistente del director 

El porcentaje de estudiantes que obtiene calificación Alcanza del 
nivel de grado, será superior al 20%. 

 
 
Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 

2) Los maestros utilizarán los componentes del Sistema de 
Recursos TEKS de manera sistemática, incluidos: el “Año de un 
Vistazo” (Year-at-a-Glance), el Documento de Instrucción 
Focalizada, y las Evaluaciones de Desempeño. 

2.4 Director, 
Asistente del director 

El porcentaje de estudiantes que obtiene calificación Alcanza del 
nivel de grado, será superior al 20%. 

 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 

3) Los maestros continuarán utilizando el proceso de escritura 
seleccionado por el distrito y recibirán la capacitación actualizada, 
según corresponda. 

2.4, 2.5, 2.6 Asistente del 
Superintendente, 
Director 

El porcentaje de estudiantes que obtiene calificación Alcanza del 
nivel de grado, será superior al 20%. 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 

4) Los maestros de quinto grado utilizarán el currículo del 
Proyecto LISTO para mejorar el rendimiento estudiantil, y 
asistirán a la capacitación relacionada. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Asistente del director 

El porcentaje de estudiantes que obtiene calificación Alcanza del 
nivel de grado, será superior al 20%. 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
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Objetivo de Rendimiento 2 - Declaraciones de problemas: 

 
 

Procesos y Programas Escolares 
  

Declaración del problema 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones de Alcanza el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz del 
Problema: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor definido en los TEKS. 
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Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales 
 
Objetivo de rendimiento 3: Al menos el 75% de las pruebas STAAR mostrarán crecimiento de los estudiantes, o el mantenimiento del nivel de maestría al 
nivel de grado. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Informes de puntajes STAAR 
Reportes de Rendición de Cuentas 

 
Evaluación Acumulativa 3: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito  
CSF 1 CSF 2 

1) El programa RtI se evaluará y actualizará, según sea necesario, 
para cumplir con los requisitos estatales y las necesidades de los 
alumnos. 

2.4 Asistente del 
Superintendente, 
Director de Programas 
Especiales, 
Director,  
Asistente del director, 
Intervencionistas 

Al menos el 75% de las pruebas STAAR mostrarán crecimiento de 
los estudiantes, o el mantenimiento del nivel de maestría al nivel 
de grado. 
 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 

2) Los intervencionistas de instrucción de Lectura y Matemáticas 
proporcionarán instrucción dirigida para identificar a los 
estudiantes. 

2.4 Director,  
Asistente del Director, 
Intervencionistas de 
Instrucción 

Al menos el 75% de las pruebas STAAR mostrarán crecimiento de 
los estudiantes, o el mantenimiento del nivel de maestría al nivel 
de grado. 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 7 

3) El cronograma maestro refleja el tiempo para las intervenciones 
específicas y los maestros asignados a tutorías específicas. 

2.5 Director,  
Asistente del director, 
 

Al menos el 75% de las pruebas STAAR mostrarán crecimiento de 
los estudiantes, o el mantenimiento del nivel de maestría al nivel 
de grado. 

 
Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 7 

2.4 Director,  
Asistente del Director, 
 

Al menos el 75% de las pruebas STAAR mostrarán crecimiento de 
los estudiantes, o el mantenimiento del nivel de maestría al nivel 
de grado. 
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4) Se guardarán datos de cada estudiante de los grados 4° a 6° para 
demostrar el dominio de las habilidades y/o el progreso en las 
evaluaciones estatales bajo la forma de War Room y Digital Data 
Notebook, y dichos datos serán utilizados para orientar la 
instrucción. 

 

Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 1 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 4 

5) Los fondos del Título 1 se utilizarán para apoyar a los 
estudiantes En Riesgo a través de tutoriales, preparación STAAR, 
y ayudantes de inclusión. 

2.4, 2.5 Asistente del 
Superintendente, 
Director de Programas 
Especiales, 
Director 

Al menos el 75% de las pruebas STAAR mostrarán crecimiento de 
los estudiantes, o el mantenimiento del nivel de maestría al nivel 
de grado. 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

 
Objetivo de Rendimiento 3 - Declaraciones de problemas: 
 

 
Datos Demográficos 

  
Declaración de problemas 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones en el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz del problema 
1: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor definido en TEKS. 
  

Procesos y Programas Escolares 
  
Declaración de problema 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones en el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz del problema 
1: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor de los TEKS. 
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Meta 2: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de 
nuestros estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: El Distrito y los campuses proporcionarán comunicación regular a las partes interesadas. 
 

Fuente (s) de datos de la evaluación 1: Sitio Web del distrito 
Boletines de noticias 
Redes Sociales 
Remind 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Focalizado 
Factores críticos de éxito 

CSF 5 

1) Los directores y maestros crearán y utilizarán las cuentas de 
Remind para comunicarse con los padres y estudiantes. 

 Director, 
Asistente del director 

Se proporcionará comunicación regular a las partes interesadas. 

 
Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 5 

2) El director y el personal de la escuela usarán plataformas 
electrónicas como sitios web y redes sociales para distribuir 
información a las partes interesadas. 

 Director, 
Asistente del director 

Se proporcionará comunicación regular a las partes interesadas. 

 
Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

 
 
Objetivo de Rendimiento 1 - Declaraciones de problemas: 

 
 

Percepciones 
  

Declaración del problema 1: La participación de los padres no es del 100%. Raíz del problema 1: Los padres no entienden la importancia de participar en 
la educación de sus hijos. 
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Meta 2: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de nuestros estudiantes 
 
Objetivo de rendimiento 2: La tasa de asistencia de los estudiantes del distrito aumentará del 94,6% a, al menos, el 95,1%. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Informes de asistencia de los alumnos 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 4 CSF 5 

1) La administración del campus trabajará con los padres y los 
estudiantes para crear planes de prevención de ausentismo 
escolar. 

2.5 Director, 
Asistente del director 

La tasa de asistencia de los estudiantes asistencia será de, al menos, 
el 96,2% 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 4 CSF 5 

2) La administración del campus hará cumplir las leyes de 
asistencia del estado en cuanto a ausentismo escolar. 

2.5 Director, 
Asistente del director 

La tasa de asistencia de los estudiantes asistencia será de, al menos, 
el 95,1% 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 4 

3) El personal escolar aumentará la conciencia entre los 
estudiantes, padres y miembros de la comunidad sobre la 
importancia de la asistencia regular a la escuela, a través de 
publicaciones en redes sociales, boletines escolares, y 
comunicación directa, a fin de mantener o superar una tasa de 
asistencia del 96,2%. 

2.5 Director, 
Asistente del director 

La tasa de asistencia a los estudiantes será de al menos 95,1% 

 
 
Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 2 - Declaraciones de problemas 

 
 

Percepciones 
  

Declaración del problema 1: La participación de los padres no es del 100%. Raíz del problema 1: Los padres no entienden la importancia de participar en 
la educación de sus hijos. 
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Meta 3: Tanto los maestros como el personal altamente calificado, impartirán una educación de calidad en 
un entorno diverso y cambiante 

Objetivo de rendimiento 1: El distrito proporcionará al personal oportunidades para asistir a una capacitación profesional de calidad a fin de responder a las 
necesidades y metas identificadas. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Registros financieros que muestran las facturas en concepto de desarrollo profesional  
Hojas de asistencia. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 7 

1) El Distrito enviará grupos de maestros y administradores a las 
siguientes conferencias profesionales: 

 Conferencia Daily 5  
 Lead4ward think!  
 CAST 
 CAMT 
 ACET  
 TASSP 
 TEPSA 

otras a determinarse 

2.6 Asistente del 
superintendente, 
Director 

Maestros y administradores asistirán a capacitación profesional de 
calidad. 

 
 
 
 

Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 7 

2) Los maestros y la administración del campus participarán en 
las ofertas cooperativas de la Región 12. 

2.6 Director Maestros y administradores asistirán a capacitación profesional de 
calidad. 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 

Factores críticos de éxito 
CSF 7 

 Director Maestros y administradores asistirán a capacitación profesional de 
calidad. 
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3) Convocar a los siguientes individuos o grupos para que 
concurran a EWIS para brindar apoyo y capacitación al personal: 

 Ruth Meggs 
 Entrenadores en Procedimientos de Redacción  

otras a determinarse 

 
 
Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 1 

 
 
Objetivo de Rendimiento 1 - Declaraciones de problemas: 

 
 

Datos Demográficos 
 

 
Declaración de problemas 1: El porcentaje promedio de estudiantes que obtienen calificaciones en el nivel de grado es inferior al 20%. Raíz del problema 
1: La instrucción no alcanzó el nivel de rigor definido en TEKS. 
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Meta 3: Tanto los maestros como el personal altamente calificado, impartirán una educación de calidad en un entorno diverso y cambiante 
 

 
Objetivo de rendimiento 2: Los administradores del distrito y del campus realizarán recorridos de reconocimiento y proporcionarán retroalimentación a los 
maestros. 

 
Fuente (s) de datos de la evaluación 2: Documentación de los recorridos 
Documentación de las reuniones con los maestros para ofrecerles retroalimentación 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 7 

1) El Director y el Asistente del director realizarán, al menos, 5 
recorridos cada semana. 

 Superintendente, 
Asistente del 
superintendente 

Los recorridos serán llevados a cabo por el Director y el Asistente 
del director. 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 7 

2) El administrador del campus se reunirá mensualmente para 
participar en recorridos grupales. 

 Superintendente, 
Asistente del 
superintendente 

Los recorridos serán llevados a cabo por el Director junto a 
administradores de otros campuses y administradores del distrito. 
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Meta 4: Instalaciones modernas y bien mantenidas satisfarán las necesidades educativas actuales y las 
necesidades proyectadas de todos los estudiantes 

Objetivo de rendimiento 1: El Distrito mantendrá un ambiente seguro y ordenado e instalaciones actualizadas y limpias. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Plan de operaciones de emergencia del distrito  
Informes de simulacros de seguridad 
Actualizaciones de seguridad y protección (fortalecimiento de las instalaciones) 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores de éxito críticos 
CSF 6 

1) Las administraciones del distrito y del campus evaluarán y 
actualizarán el plan de Operaciones de Emergencia. 

 Superintendente, 
Coordinador de 
Seguridad del 
Distrito, 
Directores 

El distrito y el campus tendrán un Plan de Operaciones de 
Emergencia en vigor. 

Factores críticos de éxito 
CSF 6 

2) El campus realizará simulacros de seguridad con regularidad. 

 Director, 
Asistente del director 

El campus completará simulacros de seguridad regulares. 

Factores críticos de éxito 
CSF 6 

3) Las entradas a las instalaciones del distrito se numerarán de 
acuerdo con los protocolos legales y se colocarán Knox Boxes en 
cada campus, para permitir que las autoridades locales y servicios 
de bomberos y accedan al edificio. 

 Superintendente, 
Coordinador de 
Seguridad del 
Distrito, 
Directores 

Las entradas al campus serán numeradas y se colocarán Knox 
Boxes. 
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