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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana
                                                                                                    
                                                                                                      Visión 

Libertad-Eylau Primaria será un entorno de aprendizaje atractivo, seguro y estimulante donde los educadores, padres y miembros 
de la comunidad se centran en la promoción de logros para todos los estudiantes.

Misión
Libertad-Eylau ISD proporcionará un entorno de instrucción en el que todos los estudiantes desarrollarán académica esencial, 
lacarrera y las habilidades sociales para una vida de aprendizaje. Nuestros estudiantes se convertirán en responsables y 
colaboradores, y los ciudadanos altamente productivos en un mundo diverso y cambiante.

Las declaraciones de creencias 

Creemos que cada estudiante puede graduarse y ser la universidad y / o listos para una carrera. 

Creemos que los padres y la comunidad es esencial en la educación de nuestros estudiantes. 

Creemos que la captación, retención y capacitar a grandes empleados es la clave para proporcionar una educación de clase 
mundial. 

Creemos que un entorno seguro y protegido ofrece nuestra facultad, personal y estudiantes de la tranquilidad necesaria para la 
búsqueda de la excelencia.
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2019-2020 equipo con base en la web

Nombre Posición

Bergt, Jamie Profesor

Burchett, Julian Padre

Coopwood, Carly Profesor

Crowell, Wendy Profesor

Eldridge, Jeni Representante de negocios

Evans, Jennifer Padre

James, Devante Miembro de la comunidad

Jewell, Melinda Consejero

King, Whitney Profesor

Martin, DENTIA Profesor

Norwood, Amy Principal

Robinson, Teresa Miembro de la comunidad / AP

Tatum, Farishn Coordinador de Currículo del Distrito

Weatherall, Tamesha Miembro de la comunidad

Williamson, Kenyatta Profesor
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

● Este distrito tiene políticas y procedimientos escritos para identificar lo siguiente:

● Los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela bajo el criterio del estado
● Los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela bajo criterios locales
● Cómo los estudiantes se introducen en el programa de SCE
● Cómo los estudiantes se sale del programa SCE
● El costo del programa de educación regular en relación con las asignaciones del presupuesto por estudiante y / o el personal de 

instrucción por proporción de estudiantes

● El total de recursos asignados a SCE este campus: $ 521,482.00 

● Total de FTE financiado a través de SCE en este campus: 17.16 

● fondos totales asignados para SCE salarios del distrito: $ 144,544.00

● El proceso que utilizamos para identificar a los estudiantes en situación de riesgo es: datos de las pruebas consejeros opinión, 
archivos de disciplina y archivos de grado para identificar los factores de riesgo a partir del año escolar anterior y el año escolar en 
curso por nivel de grado. Los consejeros a continuación, introduzca los datos en el cielo, copia de la documentación y archivo en los 
archivos cumulativos del estudiante.

● El proceso que utilizamos para salir a los estudiantes del programa de SCE que ya no califica es: consejeros revisan año anterior y 
ensayo año en curso, la disciplina de datos y archivos de grado, y compararlo con la lista en situación de riesgo. Utilizando los criterios 
dados por el estado, los estudiantes que llegan a los criterios para salir son eliminados, y los consejeros documentan la entrada de 
datos en nuestro sistema informático.
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Objetivo 1 Currículo e Instrucción

Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que 
el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será medido y reportado en una variedad de maneras, 
incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera 
y tecnología. servicios de planificación y orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Narrativa completa de las necesidades de Evaluación:

Perfil de la Escuela: Demografía Campus

Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana (ECC) se compone de Pre-K3, K4 Pre-y Kinder. La documentación de datos de instantáneas 
2018-2019 Centro de Atención Temprana indica que 425 estudiantes se inscribieron en el campus. Nuestra distribución étnica es 29.88% 
blancos; 7,06% Hispano / Latino;
52.82% americanos o africanos Negro; 0,71% indio EE.UU. o Alaska; 0,47% nativos de Hawai / Otros Pacífico; 11,06% Dos o más razas.

53.88% de los estudiantes están en situación de riesgo. 85% están en desventaja económica. 7% reciben servicios de educación especial y el 
1% reciben servicios de ESL. El campus es 100% Título I. Personal calidad de 100% de los profesores / personal es altamente cualificado. se 
proporciona la formación continua de desarrollo profesional basadas en la investigación para el personal / facultad de mantener su condición 
de HQ 100%. Como un incentivo de reclutamiento / retención, el distrito ofrece K Pre-matrícula gratuita para los niños de los profesores. El 
campus tiene una alta tasa de retención de su facultad y personal.

Estructura organizacional y procesos

Para el año escolar 2018-2019, el Campus de la primera infancia tenía aproximadamente 425 estudiantes en 21 aulas. El campus cuenta con 
un director, un subdirector, un consejero y dos secretarias. Para el año escolar 2019-2020, el campus cuenta con 25 maestros certificados y 
19 ayudantes de clase.

Instalaciones

De acuerdo con las observaciones del campus, hay una necesidad de una valla / puerta en el bucle de autobuses para garantizar la seguridad 
de los estudiantes cerca de una calle de alto tráfico. Valla y puerta reparaciones se necesitan alrededor de todo el campus. El campus 
necesita señales a los padres en las líneas directas en carro y cuando llegue al frente de la oficina. Los padres recibirán las 
rutinas y procedimientos de la escuela para asegurar que el despido y de llegada rutas se definen. El informe campus limpio ayudará a cumplir 
con el mantenimiento y conservación de los jardines en el centro infantil.

Currículo, Instrucción, Evaluación

De acuerdo con el rendimiento de los estudiantes del distrito y las evaluaciones del estado, incluyendo todas las versiones de STAAR, TPRI, 
Bracken, y Monitoreo Círculo de Progreso, existe la necesidad de implementar y revisar continuamente un riguroso plan claro y específico que 
se adapte a las necesidades de todos los estudiantes. Además, existe una necesidad de proporcionar desarrollo profesional para el personal 
para garantizar la correcta aplicación del plan de estudios y la pedagogía. 
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Maestros usarán métodos y estrategias educativas que fortalecen el programa académico en la escuela, incrementar la cantidad y calidad de 
tiempo a aprender y ayudar a proporcionar un currículo enriquecido y acelerado, que puede incluir actividades para proporcionar una 
educación completa.  La instrucción será atender las necesidades de todos los niños en la escuela, pero en particular las necesidades de las 
personas en riesgo de no alcanzar los académicos del estado normas.

Para ayudar a identificar las necesidades específicas de los estudiantes, se administrará el Progreso CÍRCULO evaluación de seguimiento a 
todos los estudiantes de Pre-K4, Bracken será administrado a todos los estudiantes de Pre-K3, y TPRI será administrado a todos los 
estudiantes de jardín de infantes. Para los estudiantes de pruebas caída, Pre-K4 y jardín de infancia que se consideran "en riesgo" recibirá la 
intervención del maestro de la clase o de un sofá-intervencionista, y el progreso será monitoreado cada seis semanas. Por lo tanto, el 
enriquecimiento de la lengua es un foco de actividades curriculares y no curriculares en el centro infantil. El Centro de Atención Temprana 
continuará usando sus criterios de mejora requerida (IR) para mejorar su instrucción centro, promover cuestionamiento eficaz, y para integrar 
estrategias de Alto Rendimiento de Marzano en la planificación y entrega de instrucción.

Los maestros utilizarán el establecimiento de conferencias para revisar y utilizar los datos para asegurar la alineación de Pre-K directrices y 
normas estatales objetivo campus. Mejora Obligatorio (IR) criterios serán revisados durante las reuniones del equipo. las estrategias 
basadas en la investigación van a guiar y conducir la planificación de clases de los profesores. En la revisión de rendimiento de los 
estudiantes, el campus reconoce que necesita para seguir garantizando que la planificación de clases y la entrega de instrucción están 
alineados con las Directrices de Pre-K y Kinder TEKS.
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Objetivo 2 Universidad y Carrera

Meta del Distrito 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través de 
programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de 
trabajo después de la graduación. Creemos que un pozo
-formación integral fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una actitud positiva, confianza en sí mismo, la adaptabilidad, 
la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo.

Narrativa completa de las necesidades de Evaluación:

Logro estudiantil

De acuerdo con evaluaciones del estado (3-11), existe la preocupación de mejora en todas las materias básicas. Además de las áreas 
evaluadas por el estado, el centro infantil se centra en otras áreas de vapor. ECC es miembro de Texarkana Regional de Artes y Humanidades 
del Consejo (TRAHC) que proporcionará Pre-K y exposición de los estudiantes de jardín de infantes a los artistas intérpretes y proporcionar a 
los maestros desarrollo profesional para integrar las artes en instruction.Technology diaria materiales están fácilmente disponibles, incluyendo 
Smartboards, KIBO Los kits de programación de robots, TV interactiva Clevertouch, y Chromebooks. La ECC utiliza DMAC, Bracken, Círculo 
de Seguimiento del Progreso, y TPRI para monitorear el progreso del estudiante. Datos intervención impulsada proporciona apoyo para 
mejorar el rendimiento estudiantil.

Tecnología

El Centro de Atención Temprana compró carros móviles de Chromebooks para los estudiantes. Los estudiantes recibirán 45 minutos de 
codificación de todos los días. El ECC compró 20 KIBO18 kits de robots para la práctica de programación e ingeniería. La relación de 
Chromebooks a los estudiantes de kindergarten es de 1: 1. Chromebooks adicionales se pueden comprar para hacer la relación del campus 1: 
1. aulas de pre-K tienen un mínimo de dos Chromebooks por aula para que los estudiantes utilizan en los centros de Chromebook y carritos 
disponibles para el registro de salida. aulas pre-K4 están equipadas con Smartboards y Apple TV. Kinder y Pre-K3 aulas tienen pizarras 
interactivas Clevertouch. Todos los maestros tienen certificados MacBooks. Los maestros recibirán desarrollo profesional en el uso efectivo de 
la tecnología como una herramienta de instrucción a través Chromebook Academia del distrito.

Asistencia a la universidad Cultura

A lo largo del año, la ECC refuerza la idea de que nuestra escuela es el primer paso para la graduación de la universidad. Nuestros 
estudiantes de kindergarten aprenden que el año que será la clase que se graduó de la escuela secundaria. Se toman fotos con una gorra y 
vestido y usan los trajes de posibles carreras de su elección. La última semana del año escolar, los estudiantes de secundaria caminar por los 
pasillos de la LEA vestidos con sus togas y birretes a los aplausos de nuestros jóvenes estudiantes. Los tablones de anuncios en la pantalla 
pasillo imágenes del personal que se gradúan de la universidad. días de espíritu universitario se programan durante todo el año escolar para 
promover diversas escuelas.
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Objetivo 3 campus y la comunidad

Objetivo del Distrito 3: Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de todas las 
partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la educación de los 
estudiantes LEISD.

Participación de Padres y Familia

El Centro de Atención Temprana desarrollará e implementará un plan de participación de los padres y la familia para lograr y mantener altos 
niveles de participación de los padres y la familia y las actitudes familiares positivas hacia la educación. Las encuestas serán completadas por 
los padres al comienzo del año y de nuevo al final del año para satisfacer las necesidades de los padres y miembros de la comunidad y para 
ayudar a determinar la eficacia del plan de participación de los padres y la familia. El distrito pondrá a disposición de la LEA, los padres, y el 
público, en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.

Libertad-Eylau Temprana Centro de Centro de Educación (LEA) va a desarrollar e implementar un plan de participación de los padres y la 
familia para lograr y mantener altos niveles de participación de los padres y la familia y las actitudes familiares positivas hacia la educación. 
Antes de comenzar la escuela, el LEA enviará a casa una encuesta a los padres para determinar los necesidades de los padres y miembros 
de la comunidad. Después de recoger los datos de la encuesta, la LEA desarrollar e implementar un plan de participación de los padres y la 
familia. Al final del año, otra encuesta se completará para ayudar a determinar la eficacia del plan de participación de los padres y la familia.

Facilitar la familia-a-familia de apoyo

La LEA abrazar la individualidad y la singularidad de las familias. En la casa abierta, la LEA se asociará con alguien que hable español y 
alguien que firma para reconocer la diversidad de la población que atendemos. Durante todo el año, para fomentar el uso de los recursos 
caseros educativa, nuestra página de internet mostrará una lista de aplicaciones educativas gratuitas y programas que los padres pueden 
usar con sus hijos. El programa Título I proporciona apoyo a las familias por la fabricación de computadoras y otros recursos disponibles en el 
campus de la ECC. Cada aula tendrá una mochila familia que rotará ser enviado a casa para una familia de usar y documentos a través fotos 
y un diario con sus hijos. Estas revistas fotográficas serán devueltos al final del año para ayudar a ilustrar el progreso del niño durante el año. 
Especialmente para los niños que tienen necesidades de comportamiento,

Los eventos especiales también se organizan y se llevan a cabo durante el año escolar para reconocer, celebrar y respetar la singularidad de 
nuestros estudiantes y sus familias. Por ejemplo, el libro de listas de feria de la LEA días específicos de madres, padres y abuelos que vienen 
a la feria del libro de sus hijos. Una variedad de experiencias y actividades se proporcionan durante todo el año para satisfacer las 
necesidades e intereses de los la población sirve la LEA. Ejemplos de ello son noches de currículo, días de diversión, ferias de libros, 
programas de vacaciones, y programas de reconocimiento mensuales, tales como los programas de clases “STAR”, que permiten a los 
estudiantes individuales para mostrar su fondo como la familia.

Con el fin de comprender mejor y trabajar con nuestra población diversa, nuestro personal recibe desarrollo profesional para mejorar su 
comprensión de cómo comunicarse mejor con nuestras familias y reconocer sus fortalezas y singularidad. Algunos de nuestro entrenamiento 
pasado ha incluido Rubí Payne, “Un marco para entender la pobreza” y “escuchar nuestro grito: Niños en Crisis”, por Paul Slocumb.
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ECC establecerá una red de recursos de la comunidad. Uno de los componentes del plan de participación de la familia de la LEA será la 
creación de una fundación para la colaboración de asociados mutuos. En concreto, la LEA trabajará para crear una asociación con los padres, 
los estudiantes voluntarios de la escuela secundaria, iglesias locales, líderes comunitarios, empresas locales y las organizaciones civiles.

Se anima a los padres y profesores para unirse a la Asociación de Padres y Maestros que organiza varias actividades a lo largo del año, tales 
como “donuts para los papás”, “Muffins para las madres”, “día de los abuelos,” y la Semana de Apreciación al Maestro. Además de unirse a la 
PTA, en la casa abierta, la LEA animar a los padres a inscribirse como voluntarios para la escuela para mejorar la comprensión de las 
necesidades de la escuela, así como cómo los padres pueden ayudar con esas necesidades. Volantes serán entregados explicando cómo los 
padres pueden ser mejores defensores de sus hijos dentro y fuera del aula. También se les pedirá a los padres para programar un día y medio 
para venir a ser un “profesor-ayudante” para el día. Esto permitirá a los maestros para modelar las estrategias de enseñanza, que el padre 
puede entonces utilizar en casa con su hijo. Además de trabajar con los padres, la LEA seguirá colaborando con las iglesias locales. Esta 
asociación nos permite mejorar la publicidad de los próximos eventos escolares e identificar las necesidades, que las iglesias locales pueden 
ayudar a la LEA se encuentran. En el pasado, las iglesias locales han ayudado a nuestra LEA por la ropa proporcionada por nuestro armario 
de ropa y dar información sobre cuando las familias pueden buscar ayuda en las despensas de alimentos de las iglesias. Nos hemos asociado 
con empresas locales para ayudar a satisfacer las necesidades del otro. Por ejemplo, las empresas locales a menudo donan alimentos para 
eventos especiales en nuestra escuela. A cambio, tratamos de frecuentar esos negocios. organizaciones civiles son también nuestros socios. 
La Junior League ayuda a nuestros estudiantes con sus “zapatos para las almas” del programa, y el Rotary Club reconoce nuestros maestros 
del año en un banquete anual. Como un intento de proporcionar a nuestros estudiantes con la inspiración, a menudo nos preguntamos líderes 
comunitarios locales (tales como miembros de la dirección de Texarkana) a venir a leer a nuestros “pequeños” leopardos sobre una base 
mensual. No debe pasarse por alto, tomamos nuestros estudiantes ser “voluntarios” cantando a los grupos locales de la tercera edad. 
Queremos que nuestros hijos entiendan la importancia de devolver.

Aumentar la participación de la familia en la toma de decisiones

Se les pedirá a los padres a participar en los comités escolares tales como el Comité de Participación de los Padres, el Comité de Plan de 
Mejora de Campus, y como el enlace del padre Miembro del Comité de Evaluación de Dominio del Idioma. Otra asociación que ayudará a los 
padres capacidad de participar en actividades tales como noches de currículo será voluntarios clase de la dirección de la escuela secundaria 
para ayudar a supervisar / babysit niños mientras los padres están aprendiendo recursos y estrategias que pueden utilizar con sus hijos.

Dotar a familias con herramientas para mejorar y extender el aprendizaje

La LEA promueve una cultura de aprendizaje que es conducido centrado en el niño y la familia. El año comienza con el pre-registro. Al entrar 
en nuestra escuela, los padres y los estudiantes ven un tablón de anuncios que muestra ejemplos familiares positivos (es decir, los padres de 
leer a los estudiantes, padres y alumnos que muestran el afecto a través de abrazos, los padres de comer con los estudiantes en la cafetería, 
los estudiantes agitando adiós a los padres en la línea del coche, etc.) Los padres reciben información sobre cómo ayudar a los niños a tener 
un buen comienzo en la escuela. Durante el verano, en una carta de bienvenida, los padres son introducidos a la maestra para el estudiante. 
En la casa abierta, los padres se introducen en el director y el consejero. La importancia de la comunicación con la escuela se hizo hincapié ya 
sea por problemas de asistencia, problemas académicos, problemas de comportamiento, o necesidades emocionales. La idea de que el 
simple conocimiento de la familia está atravesando algún tipo de crisis ayudará a los maestros que sean más conscientes, la comprensión, y 
sensible a las necesidades del niño durante ese tiempo especial puede ayudar a las familias de confort. Nuestros socios LEA con el jefe local 
de inicio y Oportunidades para la transición sin problemas desde principios de los estudiantes aprendizaje de situaciones de la niñez a través

Página 9 de 31 09/27/2019Soluciones DMAC ®



de reuniones y oportunidades para las visitas. Todo esto lleva a la orientación y el comienzo de la escuela. El uso de boletines de noticias, 
nuestra página de internet, páginas web, mensajes de correo electrónico de los padres de maestros designados y texto-mensajes, llamadas 
telefónicas, informes de progreso y boletines de calificaciones, los maestros comparten actividades, avances y preocupaciones con los padres 
de aprendizaje. boletines mensuales de asesoramiento explican el tema orientación mensual (con soporte para las habilidades sociales, 
emocionales y de comportamiento) a los padres y animan refuerzo del tema en casa, mientras que proporcionar a los padres con las 
expectativas de desarrollo apropiadas para la edad de los niños.

Durante todo el año, la LEA refuerza la idea de que nuestra escuela es el primer paso para la graduación de la universidad. Nuestros 
estudiantes aprenden que el año que será la clase que se graduó de la escuela secundaria. Se toman fotos de ellos mismos con una gorra y 
vestido e incluso trajes de posibles carreras de su elección. El último mes del año escolar, los estudiantes hacer un recorrido de la próxima 
escuela a la que asistirán. A continuación, la última semana del año escolar, los estudiantes de secundaria caminar por los pasillos de la LEA 
vistiendo sus togas y birretes a los aplausos de nuestros jóvenes estudiantes.

V. Proporcionar el desarrollo profesional continuo

La LEA establece y articula las expectativas. La utilización de la encuesta de los padres y la comunidad desde el comienzo del año, la LEA 
proveerá talleres para padres de los temas identificados como sea necesario. Se les pedirá a los presentadores específicos venir a nuestro 
distrito y hablan con sus padres. Por ejemplo, un especialista en nutrición puede proporcionar información a los padres sobre qué alimentos 
saludables se pueden comprar con WIC y de fácil preparación. Un pediatra podría venir a discutir las necesidades físicas niños han (es decir, 
horas de sueño es necesario), las expectativas de desarrollo, y qué hacer ni a quién contactar en caso de cualquier “señales de alerta”.

Además de talleres, cursos pueden ser enseñados en el campus de la LEA. , En asociación con la educación de adultos de una universidad 
local y colaborar con empresas de la zona (es decir, Oficina de Empleo Texarkana, la industria local como Cooper Tire y las dos fábricas de 
papel de área, la Cámara de Comercio, y hospitales de la zona), los cursos se puede ofrecer en el campus de la LEA para satisfacer las 
necesidades identificadas por estos negocios y los padres de los alumnos. Un recurso adicional a la LEA puede utilizar para ayudar a los 
padres es la disponibilidad de uno de los especialistas en tecnología de nuestro distrito. Los especialistas en tecnología ofrecerán talleres de 
tecnología para que los padres pueden inscribirse para tomar. Sin importar si se trata de un taller de tecnología o una clase de educación de 
adultos, se les pedirá a los miembros del público para proporcionar información mediante una encuesta para identificar cómo puede realizarse 
la mejora. Estos talleres nocturnos y diurnos serán ofrecidos a ofrecer a las familias la formación basada en la evidencia y basada en datos 
según sea necesario. Estos talleres serán un medio continuo para construir relaciones positivas entre las familias y la escuela. La biblioteca de 
la LEA tendrá tiempos de bibliotecas abiertas para que los padres vienen a elegir libros de revisar o para utilizar un ordenador.

VI. Evaluar los esfuerzos de participación de la familia

La LEA evalúa y mejora los esfuerzos de participación de la familia. Durante la orientación del profesor, profesores serán proporcionados un 
registro de contacto con los padres para mantener durante todo el año. La idea de que los padres deberían ser contactados no sólo para 
expresar preocupaciones, pero a reconocer se hizo hincapié en la alabanza. Los maestros también serán capacitados en el comienzo del año 
en cómo utilizar mejor sus páginas de maestros para mantener informados a los padres. En la casa abierta, se animará a los padres a 
inscribirse para el correo electrónico de grupo del profesor. Al final del año, los padres y la comunidad de nuevo serán encuestados para 
identificar las necesidades satisfechas, preocupaciones adicionales, avances, y formas de mejorar aún más las familias a participar en el 
proceso educativo. Este “Padres y el Plan de Participación de la Familia” será una parte integral de nuestro plan de mejoramiento del plantel.
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Objetivo 4 de Desarrollo Profesional

Objetivo del Distrito 4: Liberty-Eylau ISD reclutar y retener al personal más alta calidad para utilizar técnicas probadas y eficaces para 
impulsar el éxito de los estudiantes. Nuestro personal recibe formación continua en las últimas estrategias de instrucción y ser responsable de 
rendimiento de los estudiantes. LEISD proporcionará el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros 
empleados. Narrativa completa de las necesidades de Evaluación:

Desarrollo profesional 

El desarrollo del personal para maestros y el director incluirá Tejas Conferencia Listo Escuela, Conferencia SDE, la escritura sin lágrimas, 
Saxon fonética, formación círculo y Houghton Mifflin Harcourt PD sobre la aplicación efectiva del plan de estudios de lectura recientemente 
adoptado, así como otro desarrollo profesional ofrecidos por Región 8 Centro de Servicio que se alinean con las Directrices Pre-Kinder y 
Kinder TEKS. Todo el desarrollo del personal se relaciona con el logro de los objetivos de desempeño del campus y discutido por el comité 
del campus. El desarrollo profesional está en curso y puede abordar: la tecnología, la disciplina, Resolución de conflictos, sistema de 
evaluación docente TTESS, la confidencialidad, la diferenciación de las mejores prácticas, y la instrucción de los estudiantes con 
discapacidades. El desarrollo profesional incluye un apoyo sostenido para el kindergarten hasta el cuarto grado en la facilitación del modelo 
de distrito para hacer frente a las habilidades de alfabetización. Los asistentes de maestros recibirán formación en línea adicional para 
mejores estrategias de co-enseñanza. reuniones de desarrollo del personal sistémicas y sostenibles alineados con el plan de mejora de la 
escuela se abordarán en las reuniones departamentales y en las comunidades de aprendizaje profesional.
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Objetivo 5 Escuela Segura Climático

 mejores prácticas de enseñanza para hacer frente a la brecha en el rendimiento y reducir el número de SPED y disciplina referencias mediante la implementación de las mejores prácticas de pedagogía y / o capacitaciones que incluyen el aprendizaje profesional de la Cooperativa de la primera infancia en la región 8. Los estudiantes que califican para Pre-K están en situación socioeconómica desfavorable y / o cumplir con los criterios de ESL. Según la investigación, los alumnos de socio Los estudiantes que califican para Pre-K son socio-económicamente desfavorecidos y / o cumplen con los criterios de ESL. Según la investigación, los alumnos de socio Los estudiantes que califican para Pre-K son socio-económicamente desfavorecidos y / o cumplen con los criterios de ESL. Según la investigación, los alumnos de socio

Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a establecer una 
atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de 
enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos. 

Narrativa completa de las necesidades de Evaluación:

Cultura

Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana tiene un entorno entorno de la comunidad. 100% de nuestra facultad / personal es altamente cualificado. Es 
nuestro objetivo de comunicar y fomentar el amor de los niños en los que no sólo preparar a los estudiantes para la escuela, sino también prepararlos 
para la vida. Nuestro campus se enorgullece de modelar nuestro lema: Liberty-Eylau Centro de Atención Temprana es donde "la excelencia en la 
educación comienza." el personal de la Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana se mantendrá informado de los problemas y entrenamientos 
exigidos por el estado emergente sobre la intimidación, niño / abuso sexual, la gestión de conflictos, FERPA, que data de intervención / violencia, y Alice 
(tirador activo). El campus tendrá un guardia de cruce para ayudar con la llegada y salida de la escuela y un oficial de policía del distrito para asegurar el 
campus está a salvo y seguro.

Clima

Un centro de comunicación entre padres añadido con la literatura de los padres, las computadoras, y la impresora mejorará la asociación de padres / 
escuela. noches de padres incluyen a los padres de formación sobre las Chromebooks y Google Aula para añadir soporte de comunicación y métodos 
adicionales para profesores y padres. Los padres son animados para ser voluntario en la escuela y tomar un papel activo en la educación de nuestros 
hijos. Los padres están invitados a las celebraciones mensuales 'Spotlight Estudiante', invitados a ofrecerse como lectores, les anima a servir como 
padres de salón, y se les anima a asistir a eventos escolares, incluyendo ferias de libros y actividades del campus. 

Los empleados resultados de la encuesta opinión concluyeron que las metas y objetivos del campus están claramente establecidos y la comunicación es 
efectiva. recursos tecnológicos están fácilmente disponibles, y la instrucción está dirigido y conducido datos. La seguridad escolar, la disciplina, un clima 
escolar más positiva, y la tecnología adecuada en el servicio para todos los estudiantes y el personal son imprescindibles para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes y para cerrar la brecha de rendimiento. LEISD tiene una sobre representación de los afroamericanos en educación especial. El Centro de 
Atención Temprana implementará mejores prácticas de enseñanza para hacer frente a la brecha en el rendimiento y reducir el número de SPED y 
disciplina referencias mediante la aplicación de las mejores prácticas de pedagogía y / o capacitaciones que incluyen el aprendizaje profesional de la 
Cooperativa de la primera infancia en la región 8. Los estudiantes que califican para Pre-K son socioeconómicamente desfavorecidos y / o cumplir con los 
criterios de ESL. Según la investigación, los alumnos de socio LEISD tiene una sobre representación de los afroamericanos en educación especial. El 
Centro de Atención Temprana implementará mejores prácticas de enseñanza para hacer frente a la brecha en el rendimiento y reducir el número de 
SPED y disciplina referencias mediante la implementación de las mejores prácticas de pedagogía y / o capacitaciones que incluyen el aprendizaje 
profesional de la Cooperativa de la primera infancia en la región 8. Los estudiantes que califican para Pre-K están en situación socioeconómica 
desfavorable y / o cumplir con los criterios de ESL. Según la investigación, los alumnos de socio LEISD tiene una sobre representación de los 
afroamericanos en educación especial. El Centro de Atención Temprana implementará -económicamente desfavorecidos hogares tenga 
aproximadamente 1.100 palabras menos que sus pares de ingresos medios. 

El Sistema de Manejo de Visitantes positiva a prueba, ayuda con la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes, alertando al personal de la oficina 
persona que no deben tener acceso a la escuela o los estudiantes. Este sistema también se utiliza para verificar la identidad antes de comprobar un 
estudiante de la escuela. Todo el personal de ECC participó en ALICE (Alerta, Plano fijo, Informar, Contador, Evacuar) "tirador activo" desarrollo 
profesional en agosto de 2018.
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, FinaObjetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, Fina

Artes y habilidades de pensamiento de orden superior de Bloom se incorporan en el marco de la enseñanza. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Una evaluación completa de las necesidades se llevará a cabo 

por la Comisión de Campus basado en sitios (que incluye a los 

padres, representantes empresariales, miembros de la comunidad 

y personal escolar) para identificar las fortalezas y debilidades 

educativas en el rendimiento del estudiante, la cultura escolar y el 

clima, la calidad del personal, plan de estudios y la instrucción, 

participación de la familia y la comunidad, contexto escolar y la 

organización, y la tecnología. Los datos procedentes de múltiples 

fuentes, incluyendo, pero no limitado a, los documentos del plan de 

estudios y los datos de evaluación, serán utilizados para asegurar 

Pre-K Directrices y TEKS Kinder Objetivos, aplicaciones de la 

tecnología y de orden superior de Bloom habilidades de 

pensamiento se incorporan en las aulas para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la instrucción 

diferenciada entregan a través de estrategias de instrucción con 

base científica investigadas. (Grupo Objetivo: PRE K,

Principal (s) ayudante, director, maestro 

(s) 

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 

(F) Principal Título IIA y mejoramiento de 

maestros, (F) El título IV, (S) Fondos 

Locales

Formativa - Lección de evaluación de maestros 

planes de unidad evaluaciones Círculo de 

seguimiento del progreso Informes de Progreso 

IEP TPRI Bracken

2. El personal de Campus trabajará con FSE Facilitador desarrollar 

e implementar un plan para la revisión sistemática de datos, 

instrucción específica, y la formación de desarrollo profesional 

(Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2,4) (MCA: 1)

Asistente del Director (s), Equipo Directivo de 

la Escuela, la directora, proveedor de 

servicios profesionales, maestros

mensual (S) Fondos Locales Sumativa - sumativa - Profesor registros de 

desarrollo profesional en áreas específicas de 

lectura, matemáticas y escritura. Seguimiento del 

progreso del estudiante, puntos de referencia, 

STAAR.

3. Sobre la base de nuestra evaluación completa de las necesidades, 

el campus utilizará administración directores / coordinadores del plan 

de estudios y para servir como facilitadores y modelos ejemplares en 

la asistencia a los maestros con la mejora de su rendimiento escolar, 

asistir a la escuela y el distrito en la planificación / seguimiento y la

Principal (s) Asistente, Asistente 

Superintendente de Instrucción, 

Coordinador de Programas Estatales y 

Federales, Director de Currículo, director, 

maestro (s)

Agosto-junio (F) Título I, (F) Principal Título IIA y 

mejoramiento de maestros, (S) Fondos 

Locales

Formativos - Profesores Planes de clases y 

evaluaciones de datos MFI
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, FinaObjetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, Fina

Artes y habilidades de pensamiento de orden superior de Bloom se incorporan en el marco de la enseñanza. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

documentación de los resultados, y coordinar / integrar federales, 

estatales y locales de servicios y programas para apoyar la 

enseñanza de los estudiantes y el desarrollo profesional del 

personal. On-line se proporcionará apoyo para-profesionales para 

recibir su certificación o para proporcionar formación en las mejores 

prácticas para los niños preescolares. (Título I SW: 1,2,3,4,5,9) 

(Grupo Objetivo: PRE

K) (Prioridades estratégicas: 1,2,3,4) (MCA:

1,2,3,4,7)

4. Los programas en riesgo diseñados para complementar el programa de 

educación regular para reducir la tasa de deserción y aumentar el 

rendimiento de los estudiantes identificados como de alto riesgo, se 

creará, revisada, aplicación, seguimiento y evaluación en el campus por el 

equipo logro del campus / estudiante. Profesor proporcionará instrucción 

específica para satisfacer las necesidades de nuestra población en 

situación de riesgo. -Profesionales proporcionarán asistencia de 

uno-a-uno para estudiantes que tienen dificultades en el aula. Se 

proporcionarán materiales y otros suministros según sea necesario para 

los programas en situación de riesgo. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: en 

situación de riesgo) (Prioridades estratégicas: 4)

Asistente del Director (s), Asistente 

Superintendente de Educación, Equipo 

Directivo de la Escuela, Consejero (s), 

Director de Currículo, intervencionista, 

Principal

cada tres 

semanas 

(O) Instrucción Recursos, (O) Informes de 

Progreso, (O) Boletas, (O) hacia el cielo 

disciplina, (S) Fondos Locales, (S) 

Compensatoria del Estado

Sumativa - Estudiante lista en situación de riesgo, DMAC 

y los datos de seguimiento de los avances, la 

documentación de la reunión de revisión (órdenes del 

día, actas y planes, tarjetas de calificaciones, las 

evaluaciones estatales y locales, los datos PEIMS

5. La evaluación de las necesidades integrales identificó la 

necesidad de desarrollo profesional, basados en la investigación en 

curso con el fin de fortalecer el programa académico central y 

proporcionar oportunidades para todos los niños para satisfacer los 

exigentes estándares académicos estatales. Por lo tanto, el campus 

proporcionará alta calidad y la investigación en curso de desarrollo 

profesional basado en los directores, maestros y para-profesionales 

para apoyar las necesidades diferenciadas de jardín de infancia, los 

estudiantes de Pre-K4, y Pre-K3 en áreas tales como, pero no 

limitados a,

Subdirector (s), Director de Currículo, 

Director de Pops especiales, el director, 

personal de apoyo, y Maestros (s)

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 

(F) Principal Título IIA y mejoramiento de 

maestros, (F) El título IV, (S) Fondos 

Locales

Formativa - Acceso Cuenta Hojas de 

documentos de monitoreo 

evaluaciones MFI TPRI Evaluaciones 

Círculo Progreso Evaluaciones 

Bracken
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, FinaObjetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, Fina

Artes y habilidades de pensamiento de orden superior de Bloom se incorporan en el marco de la enseñanza. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

basado en centros de instrucción, el desglose de datos, lectura, 

matemáticas, nuevas TEKS ELAR, Grandes esperanzas, Pre-K 

Institute, la Cooperativa Infantil, Programa Ready Escuela de 

Texas, y el Círculo preescolar Fundamentos de formación. El 

campus también estará presente en el lugar de servicios en línea 

y otras oportunidades de aprendizaje profesional que cerrarán las 

brechas en el rendimiento de los estudiantes afroamericanos y en 

desventaja económica, y estudiantes con discapacidades.

(Título I SW: 1,2,4,8,9) (Grupo de destino: PRE K) (Prioridades 

estratégicas: 1,2,3,4) (CSFs: 1,3,7)

6. Basándose en el monitoreo de progreso y

evaluaciones de datos disposición jardín de infancia, los nuevos 

proyectores de aula y cámaras de documentos serán utilizados para 

asegurar directrices de Pre-K, claves TEK y la técnica de aplicación 

se incorporan en el marco de la enseñanza de una manera atractiva. 

pizarras inteligentes y tableros Clevertouch Plus apoyarán todas las 

directrices de Pre-K hasta

aplicaciones de la tecnología y las prácticas efectivas para la 

enseñanza. Apple TV le dará acceso PreK4 aulas de medios 

digitales con múltiples formas de interactuar, efectos 3D, conexión 

Bluetooth, control de activación por voz, y más para mejorar las 

experiencias de aprendizaje. Dell Chromebooks será proporcionado 

para la tecnología de la intervención y en el aula, según sea 

necesario con el fin de mejorar el currículo y permitir múltiples 

experiencias de aprendizaje en todas las áreas curriculares. software 

de aprendizaje temprano de Waterford se utilizarán para adaptar los 

niveles de habilidades específicas y el ritmo de los estudiantes en la 

intervención y en el aula. serán adquiridos CDW-G suministros 

necesarios. (Título I SW: 1) (Grupo Objetivo:

Asistente del Director (s), Coordinador de 

Tecnología de Instrucción, Director de 

Tecnología, la directora, personal de apoyo, 

y Maestros (s)

Ago-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) 

Título I, (S) Los fondos locales, (S) 

Compensatoria Estado - $ 19,911.80

Formativa - Informe Maestro de Datos 

Planificación Lección 
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, FinaObjetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, Fina

Artes y habilidades de pensamiento de orden superior de Bloom se incorporan en el marco de la enseñanza. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

PRE K) (Prioridades estratégicas: 1,2,3,4) (MCA:

1,2,4,7)

7. Sobre la base de nuestra evaluación de necesidades

integral, evaluaciones Sistema de Control de Círculo de

Progreso y el centro de monitoreo del progreso de datos, el

campus proporcionará datos orientados y conducido

instrucción de lectura y matemáticas de intervención en el

aula ya través de un modelo de intervención extraiga el uso

de "manos" y suplementario materiales RTI incluyendo

pero no limitado a Scholastic Magazine, escritura a mano

sin lágrimas libros, juegos de clase de libros

suplementarios, materiales de matemáticas incluyendo diez

Marco Juntas de borrado en seco, Houghton / / /

Intervención Mifflin Harcourt Heinemann y materiales

impresos ambientales y otros materiales y suministros se

proporcionado como sea necesario a través de vendedores

tales como Lakeshore. Para asegurar su uso con Inventario

de Lectura de Texas Primaria (TPRI) será utilizado para

monitorear el logro del estudiante de kindergarten en la

lectura.

Asistente del Director (s), director, personal de 

apoyo, y Maestros (s) 

agosto-junio (F) Título I, (F) El título IV, (S) 

Compensatoria Estado - $ 3,319.68 

Formativos de formación - - fichas de seguimiento 

Círculo de Progreso Bracken TRPI Centro de 

Progreso de datos de monitorización Reportes de 

paseo a través

8. Sistema de Control de Círculo de Progreso y Bracken serán 

utilizados para monitorear el logro del estudiante y el crecimiento 

en matemáticas y lectura en las Directrices Pre-Kinder para 

asegurar el ambiente de clase son de alta calidad. Para garantizar 

un uso maestro con fidelidad, la formación se proporciona desde el 

centro de servicio región. (Grupo Objetivo: PRE K) (Prioridades 

estratégicas:

1,3,4) (CSFs: 1,2,4,7)

Asistente del Director (s), director, personal de 

apoyo, y Maestros (s) 

Agosto-junio (F) Título I, (F) Título IV Formativa - Monitoreo Círculo de Progreso 

Bracken TPRI Centro de Progreso de datos de 

monitorización Reportes de Walk-A través de las 

formas

9. Para aumentar la calidad del tiempo de aprendizaje, la

ECC implementará instrucción fónica a través de la directora (s) Asistente, ELACoordinador, Director, Apoyo de agosto a junio 

(F) Título I, (S) Fondos Locales Formativa - TPRI 

Tarjetas Informe
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, FinaObjetivo 1. Objetivo 1: matemáticas, lectura, ciencias y clases será objeto de seguimiento para asegurar todos los Pre-K Lineamientos, TEKS Kinder, aplicaciones de la tecnología, Fina

Artes y habilidades de pensamiento de orden superior de Bloom se incorporan en el marco de la enseñanza. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

el uso de fonética sajona. Esta aplicación le ayudará a todos a 

cumplir con los estándares académicos desafiantes del estado 

dándoles una sólida formación en la fonética. Esta estrategia 

basada en la ciencia reforzar el programa de lectura general. 

(Título I TA: 1) (Grupo Objetivo: PRE K, K) (Prioridades 

estratégicas:

2,3,4) (CSFs: 1,2,4)

El personal, Maestro (s)

10. Bellas Artes ofrecen experiencias únicas y capacitar a los estudiantes 

para explorar las realidades, las relaciones y las ideas; motivar a todos los 

estudiantes a través de un aprendizaje activo, el pensamiento crítico y 

resolución de problemas. las bellas artes se desarrollan las funciones 

cognitivas y aumenta el rendimiento académico de los estudiantes. El 

campus proporcionará suministros y materiales para ayudar a los 

estudiantes a explorar y crear. (Grupo Objetivo: All) (Prioridades 

estratégicas: 4) (CSFs: 1,5,6)

Director, el maestro (s) Agosto a junio (F) El título IV, (S) Fondos Locales encuestas de los padres de fin de año - formativa
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 2. Objetivo 2: Para garantizar un plan de estudios adecuado se proporciona a todos los estudiantes, maestros y administradores del campus (con la ayuda de la oficina centralObjetivo 2. Objetivo 2: Para garantizar un plan de estudios adecuado se proporciona a todos los estudiantes, maestros y administradores del campus (con la ayuda de la oficina central

personal) crearán / planes de revisar, que se comunican metas, objetivos, acciones, presupuestos y evaluaciones para hacer frente a los programas y las poblaciones especiales. Los estudiantes en estas 

poblaciones demostrarán dominio de indicadores TAPR al tipo similar a los estudiantes en general o en otros programas, en o cerca del promedio del estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El personal de Pre-K llevará a cabo evaluaciones de las necesidades 

en curso utilizando los datos de una multitud de fuentes, incluyendo, pero 

no limitado a,

documentos del plan de estudios y los datos de evaluación, para 

asegurar Directrices de PK, TEKS Objetivos, aplicaciones de la 

tecnología y de orden superior de Bloom habilidades de pensamiento se 

incorporan en las aulas para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la instrucción diferenciada entregado a través de 

estrategias de instrucción con base científica investigados con el fin de 

proporcionar oportunidades para todos los niños que cumplen con los 

exigentes estándares académicos estatales. (Título I SW: 1,2,3,8,9) 

(Grupo Objetivo: PRE K) (Prioridades estratégicas: 2,3,4) (CSF: 1,2,4,7)

Principal (s) Asistente, Asistente 

Superintendente de Instrucción, 

Coordinador de Programas Estatales y 

Federales, Director de Pops Especial, 

director, maestro (s)

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título 

I, (F) del título II Principal y mejoramiento de 

maestros, (S) Fondos Locales

Formativa - Lección de evaluación de maestros 

planes de monitoreo Círculo de Progreso TPRI 

Informes de progreso del IEP Bracken

2. Los maestros asistirán a las reuniones semanales para la 

planificación de lecciones equipo; Los maestros se reunirán como 

mínimo una vez cada seis semanas para discutir y analizar los datos 

curriculares y de evaluación. Maestros desglosar los datos por etnia, 

género, nivel socioeconómico, los programas especiales, u otras 

categorías para asegurar que las necesidades de cada estudiante el 

aprendizaje se están cumpliendo. (Título I SW: 1,2,8) (Grupo Objetivo: 

PRE K) (Prioridades estratégicas: 2,3,4) (CSF: 1,2,6,7)

Asistente del Director (s), 

coordinadores de currículo, Director 

de Currículo, intervencionista, la 

directora, personal de apoyo, y 

Maestros (s)

Agosto-junio (F) Título I, (L) Bracken evaluaciones, (S) 

Los fondos locales, (S) Compensatoria 

Estado - $ 426,493.11

Formativa - Informes de progreso 

Boletas TPRI Círculo medir los 

progresos del Bracken
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 3. Objetivo 3: Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje para mejorar su conocimiento de los buenos hábitos nutricionales y formas de mantener / mantenerse a salvo.Objetivo 3. Objetivo 3: Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje para mejorar su conocimiento de los buenos hábitos nutricionales y formas de mantener / mantenerse a salvo.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los estudiantes de la niñez temprana-Actividad Física cumplirán 

con los requisitos de SHAC: mínimo de 30 minutos por día o 135 

minutos por semana. (Título I SW: 2,10) (Grupo Objetivo: PRE K)

Asistente del Director (s), Coordinador 

PEIMS, director, Maestro (s)

Agosto-junio (S) Fondos Locales Horarios Master - formativa

2. Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje para 

mejorar su conocimiento de los buenos hábitos nutricionales y formas 

de mantener / mantenerse a salvo. Las actividades proporcionar una 

educación completa. Campus proporcionará materiales y suministros, 

según sea necesario.

(Título I SW: 9,10) (Grupo de destino: PRE K) (Prioridades 

estratégicas: 4) (CSFs: 1,4)

Asistente del Director (s), Consejero (s), 

director, personal de apoyo, y Maestros (s)

Agosto-junio (F) El título IV, (S) Fondos Locales Formativa - planes de lección 

Evaluaciones de los maestros
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

1 en el marcador. Meta del Distrito 1: Liberty-Eylau ISD proporcionará un plan de estudios bien equilibrado y adecuado para todos los estudiantes. Creemos que el éxito del estudiante se mide de muchas maneras. El aprendizaje del estudiante será 

medido y reportado en una variedad de maneras, incluyendo las pruebas tradicionales requeridos por el estado, los procesos orales y escritas y productos, incluyendo los proyectos de carrera y tecnología. servicios de planificación y 

orientación académica estarán alineados con el Proyecto de Ley 5 requisitos.

Objetivo 4. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, observaciones y pruebas de libreta de calificaciones. Objetivo 4. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, observaciones y pruebas de libreta de calificaciones. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Un calendario de pruebas del campus será desarrollado con el fin de 

monitorear el progreso del estudiante durante el año escolar. Los 

maestros desglosar los datos por etnia, género, condición 

socioeconómica, programas especiales, u otras categorías para 

asegurar que las necesidades de cada estudiante el aprendizaje se 

están cumpliendo. (Título I SW: 8) (Grupo de destino: All) (Prioridades 

estratégicas: 2,4) (MCA: 1,6)

Asistente del Director (s), director, profesores 

especiales de Ed, personal de apoyo, los 

profesores

(F) Título I, (L) Bracken

Evaluaciones, (S) Fondos Locales sumativa - sumativa -Bracken, evaluaciones de la unidad, TPRI, 

evaluaciones locales, informes de progreso, tarjetas de 

calificaciones, Monitoreo CÍRCULO Progreso
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

2 en el marcador. Meta del Distrito 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través de programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, 

el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de trabajo después de la graduación. Creemos que una buena educación fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una actitud positiva, confianza en sí 

mismo, la adaptabilidad, la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo.

Objetivo 1. Objetivo 1: Utilizar herramientas de alta tecnología para ayudar al aprendizaje que se ocupará de las necesidades individuales de todos los estudiantes.Objetivo 1. Objetivo 1: Utilizar herramientas de alta tecnología para ayudar al aprendizaje que se ocupará de las necesidades individuales de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los estudiantes participarán en clases individualizadas tecnología 

como una estrategia amplia de reforma basadas en la investigación, la 

escuela, para monitorear el progreso de refuerzo, mejora y dominio de 

las habilidades de preparación de jardín de infantes y el conocimiento 

del desarrollo social. La compra de computadoras portátiles Chromebook 

proporcionará una variedad de oportunidades de aprendizaje para los 

estudiantes Centro infantil y proporcionará oportunidades para todos los 

niños para satisfacer los exigentes estándares académicos estatales.

4 estudiantes pre-K participarán en clases de tecnología 

individualizados. Chromebooks también ayudará a implementar un 

plan de participación de la familia y mantener altos niveles de 

participación de la familia y las actitudes familiares positivas hacia la 

educación. (Título I SW: 1,2,9) (Grupo Objetivo: PRE K) 

(Prioridades estratégicas: 2,3,4) (MCA:

1,2,3,4,5,6,7)

Consejero (s), Principal, SPED Director, 

Maestro (s), Tecnología especialista en 

integración

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título 

I, (S) Fondos Locales, (S) Compensatoria 

del Estado

Formativa - Monitoreo Círculo de 

Progreso TPRI Braken Tarjetas Informe

2. El campus seguirá utilizando Kinderlab de Robótica, KIBO,

permitirá a los estudiantes de Pre-K4 a participar en la

programación e ingeniería utilizando la tecnología basada en

la investigación para apoyar las directrices de Pre-K y

Tecnología TEKS Kinder. (Título I SW:

1,2) (Grupo de destino: PRE K)

Director, el maestro (s) Ago-junio Formativa - Círculo medir los progresos 

del TPRI
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

2 en el marcador. Meta del Distrito 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través de programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, 

el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de trabajo después de la graduación. Creemos que una buena educación fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una actitud positiva, confianza en sí 

mismo, la adaptabilidad, la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo.

Objetivo 2. Objetivo 2: Todos los subgrupos de estudiantes van a mantener un nivel mínimo de matemáticas, escritura, ciencias y estudios sociales, según lo medido por STAAR yObjetivo 2. Objetivo 2: Todos los subgrupos de estudiantes van a mantener un nivel mínimo de matemáticas, escritura, ciencias y estudios sociales, según lo medido por STAAR y

EOC (todos los estudiantes de los grados 3-11).

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar el desarrollo profesional de alta calidad en las 

áreas de gestión de comportamiento en el aula, Directrices de PK, 

nuevos TEKS ELAR, áreas académicas y otros programas 

especiales. La capacitación profesional se proporcionará a nivel 

local, a través de ESC 8, el personal contratado, conferencias, y / 

o sesiones de verano de servicio en, incluyendo pero no limitado a 

la escritura sin lágrimas Formación y materiales relacionados, 

Grandes esperanzas, Formación Círculo, Saxon Fonética y 

TEPSA. La dislexia Programa de Intervención desarrollo 

profesional será proporcionado para apoyar la intervención para 

lectores con dificultades. (Título I SW:

1,2,3,4) (Grupo de destino: PRE K) (Prioridades 

estratégicas: 1,2,3,4) (CSFs: 1,2,3,4,6,7)

Consejero (s), director, personal de apoyo, y 

Maestros (s) 

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 

(F) Principal Título IIA y mejoramiento de 

maestros, (F) El título IV, (O) ESC 8, (S) 

Fondos Locales

Formativa - Seguimiento Profesional Certificados de 

Aprendizaje Evaluaciones de los maestros MFI 

datos Círculo de Progreso TPRI Bracken
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

2 en el marcador. Meta del Distrito 2: Liberty-Eylau ISD brindará a cada estudiante la oportunidad de ser la universidad y / o listos para una carrera a través de programas que los preparan para la educación superior, la carrera / escuela técnica, 

el servicio militar, o la entrada directa en la fuerza de trabajo después de la graduación. Creemos que una buena educación fomenta el desarrollo de habilidades para resolver problemas, una actitud positiva, confianza en sí 

mismo, la adaptabilidad, la formación de equipos, y una fuerte ética de trabajo.

Objetivo 3. Objetivo 3: El Centro de Atención Temprana se reducirá el número de alumnos que se refiere a / o participar en programas de educación especial y la dirección de laObjetivo 3. Objetivo 3: El Centro de Atención Temprana se reducirá el número de alumnos que se refiere a / o participar en programas de educación especial y la dirección de la

necesidades de todos los hijos en la escuela, pero en particular las necesidades de las personas en riesgo de no cumplir con los estándares académicos del estado. 

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades en el dominio 

de los estándares establecidos por el estado, el campus capacitar al 

personal en el desarrollo del habla edad apropiada, utilizar soportes en 

clase, y utilizar el equipo de Campus de Intervención para proporcionar 

actividades de articulación centradas en el alumno y diferenciada de 

instrucción mejor se están cumpliendo las prácticas para asegurar las 

necesidades de aprendizaje de cada estudiante. (Título I SW: 1,2,8,9) 

(Grupo Objetivo: PRE K) (Prioridades estratégicas: 2,3,4) (CSF: 1,4,6)

Consejero (s), Director de Currículo, Distrito 

/ Campus equipo de intervención, la 

directora, profesores especiales de Ed, 

SPED Director, personal de apoyo, y 

Maestros (s)

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 

(O) ESC 8, (S) Fondos Locales

Formativos - PBMAS Educación Especial 

registros de referencia
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 3. Objetivo del Distrito 3: Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de todas las partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad 

serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes LEISD.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD demostrará excepcional de los padres, la comunidad y las relaciones públicas, teniendo en cuenta y atender las necesidades de todos los interesados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El Centro de Atención Temprana llevará a cabo una orientación 

para padres antes del primer día de clases para apoyar la 

transición de los programas para la primera infancia como Head 

Start, Even Start o en la guardería a la escuela Pre-K. (Título I SW: 

6,7) (Grupo de destino: PRE K) (Prioridades estratégicas: 2,4) 

(CSFs: 1,3,5,6)

Jefe de la Policía, Consejero (s), Enfermera del 

Distrito, maestra de inglés, Enlace de Padres, 

personal de apoyo, y Maestros (s)

De agosto de mayo (F) Título I, (S) Fondos Locales Formativa - Entrar Hojas

2. El Centro de Atención Temprana aumentará participación de los 

padres a través del Centro de Recursos para Padres y la distribución de 

las comunicaciones, tales como las conferencias de padres / maestros 

calendarios mensuales del plantel y Pre-K Boletines enviado a los 

padres, incluyendo, pero no limitado a, los recursos para educadores ( 

boletín de padres) y We Tiempo de maravillas para la actividad y 

recursos materiales en edad preescolar. Educación para Padres 

práctica (plan de estudios) será utilizada por el enlace con los padres, 

así como otros suministros según sea necesario. La participación de los 

padres Consultor trabajará con el enlace con los padres y el campus 

para ayudar a mejorar nuestra participación de los padres y la 

participación.

(Título I SW: 6,7) (Grupo de destino: PRE K) 

(Prioridades estratégicas: 2,4) (CSFs: 1,3,5,6)

Director de Comunicaciones, Enlace de 

Padres, la directora, personal de apoyo, y 

Maestros (s)

Agosto-junio (F) Título I, (S) Fondos Locales Formativos - Copias de 

Comunicación

3. El Centro de Atención Temprana continuará utilizando carros de 

Chromebook, impresoras multifunción, cámaras digitales y otros 

suministros para implementar un plan de participación de la familia y 

proporcionar un Centro de Recursos para alcanzar y mantener altos 

niveles de participación de la familia y las actitudes familiares 

positivas hacia la educación. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: PRE 

K)

Enlace de Padres, director, 

maestro (s) 

Agosto-junio (F) Título I Formativa - Fin de año encuestas de los padres

4. El Centro de Atención Temprana comprará suministros y 

materiales para animar a las familias a asistir a Noches de Padres 

para aumentar el apoyo de los padres y mantener altos niveles de la 

familia

Enlace de Padres, director, 

maestro (s) 

Ago-junio (F) Título I, (F) Título IV Formativa - Fin de año encuestas de los padres
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 3. Objetivo del Distrito 3: Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de todas las partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad 

serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes LEISD.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD demostrará excepcional de los padres, la comunidad y las relaciones públicas, teniendo en cuenta y atender las necesidades de todos los interesados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

participación en la escuela. Las familias podrán asistir a las 

reuniones significativas e interesantes que refuerzan las 

Directrices de Pre-K y

TEKS kindergarten en lectura y escritura y matemáticas. bellas 

artes y la música serán reforzados a través de programas de 

música y teatro durante las noches de los padres. (Título I SW: 6) 

(Grupo Objetivo: PRE K)

5. ECC trabajará con el enlace con los padres del distrito para 

promover las relaciones escuela-padres. El Equipo Directivo de la 

Escuela junto con los padres y miembros de la familia debe 

desarrollar en forma conjunta, una reunión de padres y de la política 

de participación de la familia por escrito los requisitos de la sección 

1116 ESSA el inciso (c) a (f). Políticas y pactos serán actualizados 

periódicamente y puestos a disposición en un formato comprensible y 

uniforme para satisfacer la necesidad de cambiar de los padres y la 

escuela. (Título I los elementos del interruptor:

2.3,3.1) (Título I TA: 7) (Grupo de destino: All) (CSFs: 5)

Coordinador de Programas Estatales y 

Federales, Consejero (s), Director de 

Programas Estatales y Federales, enlace del 

padre, Directora

Junio agosto (F) Título I, (L) de fondos de actividades, (S) 

Fondos Locales 

Sumativa - hojas de inscripción para las actividades de 

participación de los padres y encuestas
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 3. Objetivo del Distrito 3: Liberty-Eylau ISD demostrará padre excepcional, la comunidad y las relaciones públicas. Las necesidades de todas las partes interesadas serán consideradas y tratadas. Nuestros padres y la comunidad 

serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes LEISD.

Objetivo 2. Objetivo 2: El Centro de Atención Temprana ejercerá y documentar múltiples modos de padres y la comunidad en las actividades escolares.Objetivo 2. Objetivo 2: El Centro de Atención Temprana ejercerá y documentar múltiples modos de padres y la comunidad en las actividades escolares.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El campus será el anfitrión de otoño y primavera ferias del libro, la 

lectura con pequeños leopardos, estudiante de la estrella ceremonias, 

y Noches de Padres con el fin de mejorar padre, el estudiante, y la 

interacción personal y para proporcionar oportunidades adicionales 

para el aprendizaje y aumentar la participación de la familia y la 

comunidad.

(Título I SW: 6,7,10) (Grupo de destino: PRE K) (Prioridades 

estratégicas: 2,4) (CSFs: 1,3,5,6)

Consejero (s), Enlace de Padres, el director, 

personal de apoyo, y Maestros (s)

Agosto-junio (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - hojas de inscripción

2. Enlace de Padres estará presente en la Conferencia anual de 

participación de los padres y otros talleres para aprender las técnicas 

para fomentar relaciones positivas con los padres. De los padres

consultor participación ayudará al personal de la escuela con las 

estrategias para poner en práctica que aumentará participación de los 

padres. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 4) (MCA:

1,3,5,6)

Director de Programas Estatales y 

Federales, Enlace de Padres 

Una vez al año (F) Título I Sumativa - hojas de inscripción para las actividades 

de participación de los padres y sureveys

3. Evolución profesionales, talleres, conferencias y seminarios, 

se proporcionará a la entidad dominante de Enlace con el fin de 

satisfacer las necesidades cambiantes de Título I Participación 

de Padres y Familia y de utilizar la nueva información para 

aumentar la participación de padres y la familia en las escuelas. 

(Título I SW: 6) (Título I TA: 7) (Grupo de destino: All) 

(Prioridades estratégicas: 4) (CSF: 5)

Asistente Superintendente de Instrucción, 

Coordinador de Programas Estatales y 

Federales, Enlace de Padres, Principales

Julio Agosto (F) Título I, (F) Título III bilingüe / ESL Hojas de inscripción Encuestas 

evaluación de los talleres
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 4. Objetivo del Distrito 4: Liberty-Eylau ISD reclutar y retener al personal más alta calidad para utilizar técnicas probadas y eficaces para impulsar el éxito de los estudiantes. Nuestro personal recibe formación continua 

en las últimas estrategias de instrucción y ser responsable de rendimiento de los estudiantes. LEISD proporcionará el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros 

empleados.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD reclutar y retener a un personal de alta calidad, proporcionando el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros empleados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Como una estrategia para atraer y retener a maestros altamente 

calificados, el distrito ofrece como incentivo de contratación libre de 

Pre-K para los niños de los profesores. (Título I SW: 1,5) (Grupo 

Objetivo: PRE

K)

Asistente del Superintendente (s), Director 

de Recursos Humanos, director, 

superintendente (s)

Agosto-junio (S) Fondos Locales Formativa - Datos PEIMS

2. Los maestros tendrán la oportunidad de convertirse en GT 

entrenado y renovar horas de formación GT. (Título I SW: 1,4) 

(Grupo Objetivo: PRE

K)

Director de Currículo, Director de 

Recursos Humanos, director, maestro (s)

Agosto-junio (O) ESC 8, (S) Fondos Locales Formativos - Certificados Profesionales de 

Aprendizaje

3. Proporcionar el desarrollo personal de alta calidad que satisfaga las 

necesidades de los estudiantes y el personal incluyendo TTESS y la 

formación avanzada de Liderazgo Educativo para el asistente del director y 

formación para la certificación altamente cualificado para los ayudantes para 

ayudar en la retención de personal de alta calidad a través de las 

evaluaciones. (Título I SW: 4) (Grupo de destino: PRE K) (Prioridades 

estratégicas: 1,4) (CSFs:

1,2,3,6,7)

Asistente del Superintendente (s), Director de 

Currículo, Director de Programas Estatales y 

Federales, Principal

Julio Junio (F) Título I, (F) Principal Título IIA y 

mejoramiento de maestros, (O) ESC 8, (O) 

El Maestro de maestros, (S) Los fondos 

locales

Sumativa - hojas de inscripción de 

Estudiantes datos de evaluación

Página 27 de 31 09/27/2019Soluciones DMAC ®



Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 4. Objetivo del Distrito 4: Liberty-Eylau ISD reclutar y retener al personal más alta calidad para utilizar técnicas probadas y eficaces para impulsar el éxito de los estudiantes. Nuestro personal recibe formación continua 

en las últimas estrategias de instrucción y ser responsable de rendimiento de los estudiantes. LEISD proporcionará el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros 

empleados.

Objetivo 2. El personal de la Libertad-Eylau ISD participar en la formación continua en las últimas estrategias de instrucción para apoyar el logro de los estudiantes. El personal participará en la Cooperativa de 

Educación Temprana en la Región 8 Centro de Servicios para la investigación del desarrollo profesional continuo basado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Positivo formación ED / Carácter disciplina proporcionará los 

valores éticos fundamentales y técnicas de resolución de conflictos 

para todos los interesados. (Título I SW: 3,4,10) (Grupo Objetivo: 

PRE K)

Consejero (s), Director de Recursos Humanos, 

la directora, personal de apoyo, y Maestros (s)

Agosto-junio (S) Fondos Locales - Certificados de formación de desarrollo 

profesional Segura Formación Escuelas

2. Diferenciación de entrenamiento de instrucción brindará estrategias 

de profesores altamente calificados para ayudar a los estudiantes en 

riesgo, las tasas de retención de estudiantes inferior, y disminuir el 

número de estudiantes colocados en SPED. (Título I SW: 3,4) (Grupo 

de destino: PRE K) (Prioridades estratégicas: 1,2,3,4) (CSFs: 

1,2,3,4,6,7)

Principales, Ed maestros especiales, personal 

de apoyo, maestro (s) 

Agosto-junio (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - Profesionales 

Certificados de aprendizaje

3. Los maestros asistirán a las reuniones del PLC, Tech Campus 

talleres, reuniones del equipo de Texas, Escuela de Formación 

Listo, Formación SDE, y la alfabetización (incluyendo Saxon 

Fonética y Houghton Mifflin Harcourt) y se incluirá en las decisiones 

relacionadas con el uso, selección y desarrollo de planes de 

estudio, evaluaciones y entrega de instrucción para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes en los programas académicos 

centrales. Los maestros y el personal recibirán formación de Reg.8 

y la ECC CO-OP en las estrategias de enseñanza y las mejores 

prácticas en la educación de PK-K. (Título I SW: 1,2,3,4,8,10) 

(Grupo de destino: PRE K) (Prioridades estratégicas: 1,2,3,4) 

(CSFs: 1,2,3,4,5,6 , 7)

Directora plan de estudios, la directora, personal 

de apoyo, y Maestros (s) 

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 

(F) Principal Título IIA y mejoramiento de 

maestros, (F) El título IV, (S) Fondos 

Locales

Sumativa - hojas de registro 

Certificados de Desarrollo 

Profesional

4. Los maestros recibirán la investigación basada en "Artes 

Integración" desarrollo profesional para fortalecer el programa 

académico central. Materiales / suministros serán comprados cuanto 

es necesario para poner en práctica nuevas estrategias obtenidos de 

desarrollo profesional. (Título I SW: 1) (Grupo Objetivo: PRE K)

Director de Programas Estatales y 

Federales, enlace del padre, Directora

Agosto a junio (L) TRAHC, (S) Fondos Locales Sumativa - Círculo de seguimiento de 

progreso TPRI Bracken

5. Elementos selectivas para IR1 Clasificación: Principales (s) Asistente, Asistente de agosto a junio (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - Bracken
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 4. Objetivo del Distrito 4: Liberty-Eylau ISD reclutar y retener al personal más alta calidad para utilizar técnicas probadas y eficaces para impulsar el éxito de los estudiantes. Nuestro personal recibe formación continua 

en las últimas estrategias de instrucción y ser responsable de rendimiento de los estudiantes. LEISD proporcionará el apoyo y el estímulo necesario para hacer de este el distrito de elección para nuestros 

empleados.

Objetivo 2. El personal de la Libertad-Eylau ISD participar en la formación continua en las últimas estrategias de instrucción para apoyar el logro de los estudiantes. El personal participará en la Cooperativa de 

Educación Temprana en la Región 8 Centro de Servicios para la investigación del desarrollo profesional continuo basado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

Elemento Objetivo 1: El campus se dirigirá a la causa de no 

implementar un plan de estudios alineado mediante la realización de 

los PLC de nivel de grado se centra en cómo enseñar y evaluar las 

expectativas del estudiante.

Elemento Objetivo 2: El campus se dirigirá a la causa raíz de los 

maestros que carecen de habilidades para diferenciar la instrucción 

proporcionando desarrollo profesional y soportes de trabajo 

embebido.

Objetivo Elemento 3: El campus se dirigirá a la causa de la falta de 

urgencia junto con una cultura de eficacia limitada mediante la 

participación de los administradores y maestros en la formación de 

equipos y actividades de reflexión. (Título I SW: 1,2) (Título I TA: 5) 

(Grupo de destino: All) (Prioridades estratégicas: 1) (CSFs: 1)

Superintendente (s), Campus Equipo de 

Liderazgo, el Presidente del Comité, 

Director de Currículo, director, maestro (s)

Monitoreo TPRI Círculo de Progreso
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 5. Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a establecer una atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal 

trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Objetivo 1. Libertad-Eylau ISD mantener un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Distribuir y utilizar el código del estudiante del distrito de 

conducta.

(Título I SW: 1,2,6) (Grupo Objetivo: PRE K)

Director, personal de apoyo, y 

Maestros (s) 

Agosto-junio (S) Fondos Locales - Formularios Manual de formación

2. Distribuir y utilizar la emergencia del distrito carta de 

procedimiento / plano. (Grupo Objetivo: PRE K)

Jefe de la Policía, Director de 

Servicios de Apoyo 

Agosto-junio (S) Fondos Locales Formativa - registro de taladro

3. El personal y los profesores estarán al tanto de los nuevos 

problemas y la formación exigida por el estado incluyendo, pero no 

limitado a, / abuso infantil sexual, la intimidación, la gestión de 

conflictos, acoso sexual, FERPA, y la intervención de citas / 

violencia. (Grupo Objetivo: PRE K)

Consejero (s), Director de Recursos Humanos, 

la directora, personal de apoyo, y Maestros (s)

Agosto-junio (S) Fondos Locales EduHero formación obligatoria Registros 

de Terminación

4. El personal y los profesores participarán en la SHAC y 

Capacitación de Intervención de Crisis, ALICE (tirador activo), y 

grandes expectativas de formación. El personal y los estudiantes 

practicarán "llenar el cucharón" para aumentar la bondad, el 

respeto y la cortesía y disminuir la mezquindad y la negatividad.

(Grupo Objetivo: PRE K) (Prioridades estratégicas:

1,2,3,4) (MCA: 1,3,6,7)

Jefe de la Policía, Consejero (s), 

Director de Servicios de Apoyo, director, 

Comité SHAC Presidente, personal de 

apoyo, y Maestros (s)

Agosto-junio (F) Principal Título IIA y mejoramiento de 

maestros, (F) Título IV

Sumativa - hojas de inscripción 

certificados de terminación

5. Implementar planes y estrategias de PBIS en el campus de la 

primera infancia. (Título I SW: 1,2) (Grupo de destino: PRE K)

PBIS Campus equipo, director, personal de 

apoyo, y Maestros (s) 

Agosto-junio (S) Fondos Locales Formativos - Encuestas 

Skyward disciplina 
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Libertad-Eylau Centro de Atención Temprana

Objetivo 5. Distrito Objetivo 5: Liberty-Eylau ISD mantener un ambiente seguro, disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a establecer una atmósfera de respeto por el otro. Profesores y personal 

trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Objetivo 2. Los edificios e instalaciones deberán ser diseñados y mantenidos para asegurar un ambiente que sea propicio para el aprendizaje.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Entrada / puerta de despido está abierta de 7: 30-8: 00 y 3: 10-3: 45 

para los padres para dejar / recoger a los estudiantes. (Grupo 

Objetivo: PRE K)

Director, personal de apoyo, y 

Maestros (s) 

Agosto-junio (S) Fondos Locales Sumativa - hojas de inscripción

2. Los visitantes deben firmar en la oficina antes de entrar en 

los pasillos de la escuela. (Grupo Objetivo: PRE K)

Director, personal de apoyo, y 

Maestros (s) 

Agosto-junio (S) Fondos Locales Formativa - hojas de inscripción

3. Apelación: mantenimiento y mantenimiento de instalaciones y 
terrenos. (Grupo objetivo: PRE K)

Superintendente (s) Asistente (s), Comité de 

Campus Limpio, Personal de Custodia, Director 

de Mantenimiento, Superintendente (s), 

Personal de Apoyo, Maestro (s) 

Todo el año (S) Fondos Locales Formativos - Informes campus 

limpio
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