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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 

Revisado / Aprobado: 3 de octubre de 2018 
 
Datos Demográficos  
 
Sumario sobre Datos Demográficos 

 
 

La Escuela Primaria H. O. Whitehurst es una pequeña escuela rural que sirve a una población de 539 estudiantes. La composición de los estudiantes es la 

siguiente:  

Hispanos o latinos de cualquier raza  Varones = 82  Mujeres = 56 

Asiáticos   Varones = 2  Mujeres = 4 
 

Negro o Afroamericanos    Varones = 27   Mujeres = 28  

Nativo de Hawai u otro isleño del Pacífico  Varones = 1  Mujeres = 0 

Blanco    Varones = 146   Mujeres = 167 

Dos o más razas   Varones = 13  Mujeres = 13 
 

Raza / Etnia Total   Varones = 271   Mujeres = 268 
 

Estudiantes con discapacidades  Varones = 25  Mujeres = 12 
 

Sección 504 únicamente    Varones= 1  Mujeres = 3  

Alumnos con Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés)  Varones = 23  Mujeres = 17 
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El total de inscripciones a Preescolar fue de 146 estudiantes, incluyendo Preescolar 3 y Preescolar 4. 
 
El desglose racial de los alumnos preescolares fue el siguiente: 
 
Hispanos o latinos de cualquier raza 

Asiáticos 

Negro o Afroamericano 

Varones = 19 

Varones = 0 

Varones = 7 

Mujeres = 17 

Mujeres = 2 

Mujeres = 5 

Blanco Varones = 37 Mujeres = 46 

Dos o más Razas Varones = 9 Mujeres = 4 

Raza/Etnia Total Masculino = 72 Mujeres = 74 

Estudiantes con discapacidades Varones = 5 Mujeres = 1 

LEP (Competencia Limitada en Inglés) Varones = 2 Mujeres = 5 
 
 
 

Estudiantes con Competencia Limitada en Inglés (LEP) 
 

Hispanos o latinos de cualquier raza  Varones = 22 Mujeres = 14  

Asiáticos  Varones = 1 Mujeres = 3 

Raza/Etnia Total Varones = 23 Mujeres = 17 
 
 
 

Estudiantes inscritos en programas LEP 
 

Hispanos o latinos de cualquier raza  Varones = 22 Mujeres = 14  

Asiáticos  Varones = 1 Mujeres = 3 
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Raza/Etnia Total Varones = 23 Mujeres = 17 
 

 
Estudiantes con Discapacidades Varones = 0 Mujeres = 1 

 
 
 

Enrolados en Dotados / Talentosos   

Hispano o Latino de cualquier raza Varones = 1 Mujeres = 0 

Asiático Varones = 1 Mujeres = 0 

Negro o Afroamericano Varones = 0 Mujeres = 1 

Blanco Varones = 3 Mujeres = 2 

Raza / Etnia Total Varones = 5 Mujeres = 3 

Estudiantes con discapacidades Varones = 1 Mujeres = 1 

LEP Varones = 1 Mujeres = 0 
 
 

Estudiantes En Riesgo para HOW total 295 o 55%  

Estudiantes en Desventaja Económica total 354 o 66% 
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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 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 sobre la tasa de involucración de los estudiantes y la comunidad. 
 

Datos del estudiante: Evaluaciones 
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• 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; 

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

• Resultados del Inventario de Lectura de Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE u otras evaluaciones alternativas de 

lectura temprana; 

• 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; 

• Tasas de deserción/retención estudiantil; 

• Datos de evaluaciones de referencia locales o evaluaciones comunes; 

• Resultados de los Running Records (evaluaciones de lectura); 

• Resultado de encuestas de observación. 

 

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

etc.;  

• Datos de la Sección 504; 

• Datos sobre alumnado sin hogar: 

• Datos sobre estudiantes dotados y talentosos; 

• Datos sobre logros académicos del estudiante en Respuesta a la Intervención (RtI); 

• Datos sobre alumnado con dislexia; 

• Datos sobre logros académicos del estudiante en Respuesta a la Intervención (RtI); 

 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 

• Datos sobre asistencia; 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales; 

• Registros disciplinarios; 

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

 
Datos del empleado: 

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

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

• Proporción Alumnos/Maestro; 

• Datos del personal de alta cualificación; 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

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

• Datos de las evaluaciones de necesidades de desarrollo profesional; 

• Evaluación(es) de la implementación e impacto de las actividades de desarrollo profesional; 

• T-TESS 
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Datos sobre Padres/Comunidad 

 

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

• 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; 

• Datos sobre capacidad y recursos; 

• Datos sobre presupuestos/privilegios y gastos; 

• Estudio de mejores prácticas; 

• Resultados de la Investigación de Acción (action research) 
 
 



Escuela Primaria H. O. Whitehurst 11 de 23           Campus #147-902-104 
Generado por Plan4Learning.com              28 de enero de 2019, 10:19 am 

Metas 

Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales 
 

Objetivo de rendimiento 1: El porcentaje de todas las poblaciones de estudiantes que asisten a HOW demostrará una mejora obteniendo calificaciones en 
los rangos de Alcanza o Maestría en las evaluaciones STAAR. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 1. IEP; 
2. 504; 
3. Datos de alumnos ESL; 
4. Datos desagregados por etnicidad; 
5. Datos del Maestro de Educación Especial (Sped); 
6. Documentación del Desempeño de Estudiantes Individuales en Eduphoria. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Integral 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Se utilizarán los TEKS de nivel de grado para la enseñanza de todos los 
estudiantes. A los estudiantes de Sped se les enseñará usando la instrucción 
de nivel de grado, con las adaptaciones que resultaren apropiadas 

Maestros de Sped  
Maestros de ESL, 
Intervencionista de 
Lectura, 
Intervencionista de 
Matemáticas 

El crecimiento de los estudiantes será evidente y los estudiantes mejorarán 
al menos un 10% al final del año escolar. 

Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 1, 2 - Logros del Estudiante 1, 2, 3 

Estrategia de Apoyo Integral 
Estrategia de Apoyo Específica 

2) Todos los maestros serán responsables de usar el sistema de recursos 
TEKS de manera consistente, incluyendo: el “Año de un Vistazo” (Year-at-
a-Glance o YAG), el Documento de Instrucción Focalizada (IFD, por sus 
siglas en inglés), y las Evaluaciones de Desempeño. 

Director 
Asistente del director 

Un plan de estudios alineado con los estándares del estado mejorará la 
coherencia de la instrucción que se da a los estudiantes y creará un método 
para monitorear las brechas en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Objetivo de Rendimiento 1 - Declaraciones de problemas: 

 
 

Datos Demográficos 
 

Declaración del problema 1: El número de hispanos está aumentando y también la cantidad de estudiantes en nuestro programa de extracción del aula para alumnos ESL. 
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Declaración del problema 2: No todos los estudiantes están bien preparados para la escuela. Raíz del problema 2: La situación de desventaja económica, la ausencia de los padres del 
hogar, la falta de apoyo familiar. 

 
Logros Académicos del Estudiante 

 
Declaración del problema 1: Los estudiantes de educación especial exhiben un bajo rendimiento en casi todas las áreas. Raíz del problema 1: Muchos estudiantes de Sped no están 
leyendo al nivel de grado o por encima, los maestros deben incorporar las adaptaciones adecuadas para la enseñanza de los estudiantes de Sped al nivel de grado. 
Declaración del problema 2: Los estudiantes en desventaja económica tienen un rendimiento inferior al de sus compañeros de nivel de grado. Raíz del problema 2: Los maestros 
deben seguir el currículo de recursos de TEKS y utilizar las evaluaciones YAG, IFD y las Evaluaciones de Desempeño de manera consistente con todos los estudiantes. 
Declaración del problema 3: La asistencia escolar en general debe mejorar al menos al 95%, para garantizar el éxito académico de todos los estudiantes. Raíz del problema 3: La 
asistencia, o la falta de la misma, está creando brechas en la educación de los estudiantes. 
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Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Los procesos de escritura en todo el Campus continuarán y los maestros recibirán capacitación según sea necesario para expandir 
la escritura en el aula, en todos los niveles de grado. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 1. Hojas de registro en la capacitación, Folletos y Actas; 
2. Planes de lecciones de los maestros; 
3. Datos de los recorridos/ T-TESS que documentan la implementación del proceso de escritura. 
 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Integral 
Factores críticos de éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Los maestros continuarán utilizando el programa de escritura que 
también se está utilizando en el campus de Enge, para crear continuidad 
entre los campus dentro del distrito. 
Se realizarán recorridos de reconocimiento para garantizar la fidelidad al 
programa de escritura. 

Director, 
Asistente del director, 
Intervencionista 

La mejora del estudiante en escritura se medirá a través de una rúbrica. Se 
tomarán muestras de inicio, mediados y fin de año. 

 
 
 
Declaraciones de problemas: Logros del Estudiante 2 

 
Objetivo de Rendimiento 2 - Declaraciones de problemas: 

 
 

Logros Académicos del Estudiante 
 

Declaración del problema 2: Los estudiantes en desventaja económica tienen un rendimiento inferior al de sus compañeros de nivel de grado. Raíz del problema 2: Los maestros 
deben seguir el currículo de recursos de TEKS y utilizar las evaluaciones YAG, IFD y las Evaluaciones de Desempeño de manera consistente con todos los estudiantes. 

 
 



Escuela Primaria H. O. Whitehurst 14 de 23           Campus #147-902-104 
Generado por Plan4Learning.com              28 de enero de 2019, 10:19 am 

Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales. 
 

Objetivo de rendimiento 3: Los administradores del distrito y del campus realizarán recorridos y proporcionarán comentarios a los maestros y se asegurarán 
de que sigan en vigor los procesos del Distrito, tales como: el uso del Sistema de Recursos TEKS, la publicación y el uso de los objetivos de aprendizaje, el 
uso de estrategias de instrucción basadas en la investigación, las estrategias de cuestionamiento, y las piezas de cultura del campus. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 3: 1. Documentación de los Recorridos 
2. Documentación de las reuniones con los maestros para brindar retroalimentación 

 
Evaluación Acumulativa 3: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Integral 
Factores críticos de éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 6 CSF 7 

1) Los administradores realizarán recorridos regulares para garantizar que el 
contenido adecuado se encuentre en el nivel adecuado, de manera tal que 
los estudiantes puedan obtener un buen rendimiento. Se mantendrá el 
enfoque para que los maestros participen en los procesos del Distrito: 
Sistema de Recursos TEKS, planes de lecciones, objetivos de aprendizaje 
publicados, rbi’s, estrategias de cuestionamiento y cultura del campus. Se 
proporcionará retroalimentación. 

Director, 
Asistente del director 

Mejorará el rendimiento de los estudiantes y el crecimiento de los maestros 
como profesionales. 
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Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales. 
 
Objetivo de rendimiento 4: Todas las aulas de los grados Jardín Infantil, 1º, 2º y 3º serán salones de clase independientes y usarán el Daily 5 como la 
estructura alrededor de la cual se mejorará la enseñanza en lectura. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 4: 1. Siguiendo las pautas diarias para el aula de Daily 5; 
2. Gráficos T de los alumnos (Student T Charts); 
3. Planes de las lecciones; 
4. Documentación de RtI 
 
Evaluación Acumulativa 4: 
 

 
 

Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales. 
 
Objetivo de rendimiento 5: La biblioteca de lectura guiada se expandirá con los niveles P, Q para que los estudiantes HOW mejoren sus calificaciones de 
lectura. Esto se realizará a través de los fondos del Título 1. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 5: 1. Órdenes de Pago (PO) que muestran la compra de materiales. 
2. Las puntuaciones de lectura en el TPRI mostrarán una mejora de más de 10 puntos, en general. 

 
Evaluación Acumulativa 5: 
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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 se asociarán con los padres, la comunidad y otras partes interesadas en los estudiantes de GISD, a 
través de la involucración y participación en la planificación escolar. Actividades y eventos del campus y del distrito. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 1. La participación de los padres en los comités y actividades se documentará a través de SHAM 
(hojas de registro, folletos, agendas, actas). 

 
Evaluación Acumulativa 1: 
 
 

 
Meta 2: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de nuestros estudiantes 

 
Objetivo de rendimiento 2: El Distrito y los campuses continuarán aumentando la comunicación con los padres y la comunidad. 

 
Fuente (s) de datos de la evaluación 2: El Distrito y las escuelas utilizarán y documentarán lo siguiente para comunicarse con las partes interesadas 
de GISD: 
1. Boletines informativos / cartas a los padres; 
2. Página de Facebook; 
3. Reuniones cara a cara; 
4. Sitio web HOW; 
5. Firmas de asistencia a HOW; 
6. Llamadas telefónicas; 
7. Página web del distrito; 
8. Remind del Campus; 
9. Remind del Aula; 
 
 
Evaluación Acumulativa 2: 
 
 
 
 
 

 



Escuela Primaria H. O. Whitehurst 17 de 23           Campus #147-902-104 
Generado por Plan4Learning.com              28 de enero de 2019, 10:19 am 

Meta 2: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de nuestros estudiantes. 
 
Objetivo de rendimiento 3: Proporcionar a los estudiantes políticas y procedimientos para combatir el acoso escolar. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 3: Programas y reuniones dirigidas por consejeros. Asistencia a reuniones. 

 
Evaluación Acumulativa 3: 
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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: Proporcionar al personal un plan sistémico de desarrollo profesional que mejore el aula para los estudiantes. 
 

Fuente (s) de datos de la evaluación 1: 1. El Desarrollo del personal SHAM (hojas de registro, folletos, agenda y actas) mostrará el desarrollo 
sistémico del personal en los programas básicos, así como los requisitos de desarrollo del personal exigidos por el estado. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 
 
 

 
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 maestros continuarán enviando planes de lecciones a través de Google Docs y usarán los procesos del Distrito para 
planificar y entregar instrucción de calidad a los estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación (s) 2: 1. Planes de Lecciones 
2. Documentación de T-TESS 
3. Documentación del Sistema de Recursos TEKS 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 
  



Escuela Primaria H. O. Whitehurst 19 de 23           Campus #147-902-104 
Generado por Plan4Learning.com              28 de enero de 2019, 10:19 am 

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. Un Comité de Instalaciones del 
Distrito revisará las necesidades de las instalaciones, incluidas las cuestiones de seguridad, y las presentará al director. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: El distrito revisará y actualizará, según sea necesario, lo siguiente: 
1. Plan de instalaciones; 
2. Cronogramas de mantenimiento y custodia; 
3. Plan de gestión de crisis; 
4. Seguridad y procedimientos disciplinarios; 
5. Plan de conservación de energía 

 
Evaluación Acumulativa 1: 
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Meta 5: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales. 
 
Objetivo de rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de Educación Especial con calificaciones Alcanza o Maestría al nivel de grado, aumentará, y todos 
los estudiantes mostrarán un progreso de crecimiento hacia esta meta. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Informes de calificaciones STAAR  
Informes de Eduphoria  
Informe de PBMAS 

 
Evaluación Acumulativa 1: 
 
 

 
Meta 5: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales. 

 
Objetivo de rendimiento 2: Al menos el 75% de las pruebas STAAR mostrarán el crecimiento o el mantenimiento del estatus de Maestría al Nivel de grado 
en el rendimiento. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Informes de puntajes STAAR 
Informes de rendición de cuentas 

 
Evaluación Acumulativa 2: 
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Meta 6: 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 los interesados. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Sitio Web del Distrito;  
Boletines informativos; 
Redes Sociales; 
Remind, 
Facebook del Campus. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 
 
 

 
Meta 6: 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 para el distrito aumentará del 94.6 % al 95.1%, por lo menos. 

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

 
Evaluación Acumulativa 2: 
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Meta 7: 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 un desarrollo profesional de calidad para apoyar las 
necesidades y los objetivos identificados. 

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

 
Evaluación Acumulativa 1: 
 
 

 
Meta 7: 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 retroalimentación a los maestros. 
 

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

 
Evaluación Acumulativa 2: 
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Meta 8: 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 entorno seguro y ordenado, y unas instalaciones actualizadas y limpias. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Plan de Operaciones de Emergencia del Distrito; 
Informes de los simulacros de seguridad; 
Actualizaciones de seguridad y protección (fortalecimiento de las instalaciones) 

 
Evaluación Acumulativa 1: 


	Calificación de Rendición de Cuentas: Alcanzó el Estándar
	Designaciones de Distinción: Logro Académico en Ciencias
	La misión del Distrito Escolar Independiente de Groesbeck es asegurar que cada estudiante alcance su máximo potencial.
	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.
	Evaluación Integral de las Necesidades
	Revisado / Aprobado: 3 de octubre de 2018

	Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las Necesidades
	Datos de planificación de mejora
	Datos de Rendición de Cuentas
	Datos del estudiante: Evaluaciones
	Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores
	Datos del empleado:

	Metas
	Meta 1: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales
	Meta 2: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de nuestros estudiantes
	Meta 3: Tanto los maestros como el personal altamente calificado, impartirán una educación de calidad en un entorno diverso y cambiante
	Meta 4: Instalaciones modernas y bien mantenidas satisfarán las necesidades educativas actuales y las necesidades proyectadas de todos los estudiantes
	Meta 5: Todos los estudiantes superarán los estándares de rendimiento estatales y federales.
	Meta 6: Padres involucrados y miembros de la comunidad participarán activamente en la educación de nuestros estudiantes
	Meta 7: Tanto los maestros como el personal altamente calificado, impartirán una educación de calidad en un entorno diverso y cambiante
	Meta 8: Instalaciones modernas y bien mantenidas satisfarán las necesidades educativas actuales y las necesidades proyectadas de todos los estudiantes


