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Libertad-Eylau Primaria

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

Los estudiantes, personal, padres y educadores de la Escuela Primaria Liberty-Eylau se han comprometido a fomentar un ambiente de 
aprendizaje positivo para todos los estudiantes y la creación de una cultura que requiere de los esfuerzos de cada miembro. 
Aceptamos los retos que plantea ante nosotros y nos comprometemos a hacer el trabajo necesario para alcanzar resultados exitosos 
de los estudiantes.

Declaración de la creencia

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

Creemos que los padres y la comunidad son esenciales 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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Libertad-Eylau Primaria Base-Site

Nombre Posición

Bramlett, James Miembro de la comunidad

Brown, Kristi Principal

Cámaras, Linda Profesor

Coston, Samuel Asistente principal

Francis, Stephanie Profesor

Harper, Stacy Profesor

Hoover, Andrea paraeducador

Rey, Kayla Padre

Latney, Regina Profesor

Mcgraw, Tamara El liderazgo del distrito

Phillips, Cassandra Profesor

Phillips, Karen Profesor

Pinkham, Lori Consejero

Provenza, Melissa Profesor

Ríos, Kristal paraeducador

Savage, Jarnisha Profesor

Turner, Chad PTA

Tyous, Cynthia Enlace comunitario

Watkins, Yolanda Consejero 

Williams, Kiana Padre

Wisenbaker, Melinda Profesor

Wright, Allison Profesor
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Recursos estatales Comp ED

Libertad-Eylau Escuela Primaria

● 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: $ 169,544.00 Total de FTE
● financiado a través de SCE en este campus: 7.17
● Total de fondos 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 que ya no reúnen los requisitos del programa de SCE 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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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:

Escuela Primaria Eylau libertad (LEES) Resumen demográfico:

LEES incluye una diversa población estudiantil de aproximadamente 693 estudiantes, que incluye:

33.0% blancos
8,0% hispanos

52,0% americanos africanos
8,0% Dos o más razas 
1.0% Indio Americano
9,0% Con desventaja económica

13.0% Educación Especial

Nuestra fuerza en Lees incluye un campus en crecimiento con el personal de apoyo adicional y miembros de instrucción. El campus cubre 
los niveles de grado primero a través de cuarto, lo que permite un plan de instrucción vertical, bien alineada con el aumento de la 
comunicación entre los líderes de instrucción.

necesidades demográficas representados en los resultados de 2019 STAAR son las siguientes:

Porcentaje de todos los estudiantes que califican igual o por encima del nivel enfoques para cada evaluación STAAR: 

tercera lectura: 52% 
3ª matemáticas: 72%.
Cuarto de lectura: 45% cuarto 
de matemáticas: 45% cuarto 
de escritura: 34%

La escritura sigue siendo nuestra área más débil con sólo el 34% de los estudiantes con calificaciones iguales o por encima del nivel 
enfoques. En concreto, nuestras poblaciones sub llevaron a cabo como se detalla a continuación por escrito:
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● Hispano / Latino 38%
● Blanco 49%
● Afroamericanos 25%
● De escasos recursos económicos 34%.

● Los siguientes datos promedios para los estudiantes que están representados en las subpoblaciones de grados 3 y 4 que 
obtuvieron una puntuación igual o superior a los enfoques de nivel: 

● Dos o más razas: 77%
● Hispano / Latino: 72%
● Blanca: 70%
● Desventajas económicas: 56%
● Afro americanos: 53%

● Para hacer frente a esta zona de debilidad, vamos a seguir para capacitar a nuestro personal docente en los métodos basados   en 
la investigación para enseñar a leer, alinear verticalmente el plan de estudios de escritura en los diferentes grados, y se centran en 
el trabajo del estudiante en todas las materias y grados con respecto a la escritura de la mecánica.

● Más específicamente, el campus ha establecido un equipo de planificación de la alfabetización que escribió un plan de acción, para 
ser incluido en el manual de la escuela, lo que requerirá:

● aplicación diaria de bloque de alfabetización estructurado
● El uso de distrito y la escuela aprobada, alineado materiales de instrucción
● Maestros para que los estudiantes escriban críticamente cada día en cada área de contenido
● Los administradores del campus y lecciones distrito líderes del currículo modelo de alfabetización para maestros
● opinión intencional de las mejores prácticas y datos de los estudiantes en los PLC
● Renovando el programa maestro para maximizar y proteger el tiempo de instrucción

● A medida que la investigación muestra que la lectura y la escritura están estrechamente relacionados en el proceso de aprendizaje, 
vamos a incorporar los 5 componentes 
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conciencia, vocabulario, fluidez y comprensión) dentro de cada lección diaria. En concreto, hemos comprado y conciencia, vocabulario, fluidez y comprensión) dentro de cada lección diaria. En concreto, hemos comprado y   profesores capacitados en el uso del programa Saxon fonética.
de lectura (conciencia fonémica, conciencia grafofonémica, vocabulario, fluidez y comprensión) dentro de cada lección diaria. 
Específicamente, hemos comprado y capacitado maestros en el uso del programa Saxon Phonics. 

Los maestros utilizarán instrucción en grupos pequeños con el fin de diferenciar clases de los estudiantes, lo que permite la aceleración de 
todo el aprendizaje de los estudiantes. Los maestros recibirán capacitación en estrategias de enseñanza de lectura basados en investigación 
e implementar estas estrategias en sus rutinas diarias. Los equipos se reunirán regularmente para alinear el currículo y recursos para 
cumplir con el rigor requerido de la evaluación estatal.

Nuestra área más fuerte en el nivel elemental fue tercero grado de matemáticas. Los puntajes para todos los estudiantes y cada 
subpoblación que llevó a cabo en o por encima del nivel de los enfoques se detallan a continuación:

3er grado:
● Todos los estudiantes: 72%
● Hispano / Latino: 80%
● Afroamericanos: 62%
● Blanco 83%
● Dos o más razas 89%
● De escasos recursos económicos 71%
● Poblaciones especiales 48%

El Departamento de Currículo se reúnen regularmente con todos los equipos de nivel de grado de matemáticas para deconstruir TEKS de 
matemáticas y alinear el currículo / recursos con el rigor requerido por las normas estatales. Los maestros recibirán capacitación adicional 
sobre las estrategias basadas en la investigación para TEKS de nivel de grado de enseñanza.

estudiantes de educación especial mejoraron del 26% que pasa en 2017 a un 29% pasando en 2018 al 48% en 2019. Creemos que el uso 
de la inclusión en el cuarto grado, así como el uso de la tecnología y la formación adicional proporcionada por el personal de educación 
especial era una factor causal en este crecimiento. Tenemos la intención de continuar con estas estrategias.

Los estudiantes en riesgo (determinada por la evidencia de los puntos de verificación de datos) recibirán instrucción adicional en las áreas 
de escritura, lectura y matemáticas a través de una combinación de clases de intervención durante el día escolar, tutorías después de la 
escuela, y la escuela de verano. Estos estudiantes serán progresos constatados por el crecimiento académico y la instrucción será ajustada 
para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Los maestros utilizarán los recursos basados en la investigación, programas y técnicas 
con los estudiantes.
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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 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.

Sobre la base de nuestra actuación STAAR para la primavera de 2019 se determinó la siguiente información: alrededor del 34% de los 
estudiantes lleva a cabo en o sobre el nivel de los enfoques para la escritura de cuarto grado. En general, los estudiantes realizan mayor en 
las matemáticas que la lectura. En promedio, alrededor del 45% de los estudiantes lleva a cabo en sobre el nivel de los enfoques en las 
matemáticas y la lectura en cuarto grado. 

Para hacer frente a estas necesidades identificadas, los administradores y los maestros van a recibir dirigidos desarrollo profesional en las 
áreas de mayor necesidad. Los estudiantes tendrán acceso a la intervención y tutoriales apuntado, y los recursos financieros se centró en la 
provisión de materiales, capacitación y personal necesario para cumplir y superar las expectativas. Específicamente, los maestros recibirán 
capacitación permanente sobre la aplicación de estrategias de instrucción de alto rendimiento que facilitan la transferencia de conocimientos 
de los estudiantes que están en situación de riesgo. Tanto el tiempo y los recursos financieros serán asignadas para apoyar esta estrategia. 

A fin de satisfacer las necesidades de nuestro campus, cuarto grado se ha dividido en dos quads. Cada quad se ha dividido en 
departamentos para proporcionar a los estudiantes con un profesor experto en cada materia básica.

Además, el programa maestro del campus ha sido revisado desde el año anterior para incluir una hora y 15 minutos de tiempo de 
intervención durante el día. 

El campus llevará a cabo asambleas de escritura cada 6 semanas. Esta será una oportunidad para que los estudiantes sean capaces de 
tomar una pieza de escritura a través de todo el proceso de escritura y para el campus, los profesores y las familias de los estudiantes para 
celebrar el progreso que el estudiante haya hecho por escrito. Además, servirá como motivación para otros estudiantes, ya que desearán el 
reconocimiento de ser un "lector Asamblea escritura."

Todos los estudiantes recibirán oportunidades de enriquecimiento a través de nuestra asociación con Texarkana Regional de Artes y 
Humanidades del Consejo (TRAHC) y el día de la carrera, en los programas y actividades del campus de presentación y otros / programas en 
el que puedan mostrar sus talentos individuales. 
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Campus y Ambiente de la Comunidad

Meta del Distrito # 3 de 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.

De acuerdo con la encuesta de los padres, se administra al final del semestre de primavera 2019, los padres y otros grupos de interés general 
y concordante tienen una percepción favorable de la escuela respecto a sus esfuerzos para involucrar a los padres, su apoyo e invitando 
ambiente de aprendizaje, etc. El distrito pondrá a disposición a 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. 

Para mantener percepciones positivas y priorizar continuamente las relaciones con los padres y la comunidad, el equipo de liderazgo del 
campus hará lo siguiente: 

Continuar los"Parent Power eventos de participación". Estos eventos tendrán un enfoque diferente para cada sesión; incluyendo, pero no 
limitado a: obtener información de los padres sobre el rendimiento, las operaciones y la instrucción del campus; enseñar a los padres cómo 
apoyar a sus hijos en las áreas de contenido básico; exponiendo a los padres al contenido que sus hijos están aprendiendo. También 
proporcionaremos información para estudiantes EL y padres durante los eventos de participación.

El director o su designado compartirán anuncios del campus, próximos eventos, etc. a través de los medios de Facebook. Este enfoque se 
utiliza además de los enfoques tradicionales de comunicación (es decir, notas a casa).

Los maestros han expresado la necesidad de más Chromebook para integrar mejor la tecnología en la enseñanza diaria y para utilizar los 
recursos del plan de estudios en línea en el que nuestro distrito ya ha invertido. Para hacer frente a esta necesidad, se asignarán fondos para 
la compra de más Chromebooks.

Un sistema de disciplina en la escuela también ha sido identificada como necesidad a través de reuniones individuales del equipo y el verano 
de 2019 con los miembros del personal y con el nuevo director de la escuela. Para hacer frente a esta necesidad, el campus seguirá la 
política de disciplina LEISD para proporcionar consistencia en las decisiones disciplinarias.
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Desarrollo profesional

Meta 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.

La necesidad de planificación y entrega de instrucción más intencional, enfocado y eficaz se ha identificado mediante análisis de 
observaciones de datos y evaluación en el aula locales y estatales. Por otra parte, la alineación curricular vertical y horizontal no ha sido 
constante, y la falta de apoyo de los maestros ha obstaculizado el cambio necesario. Para hacer frente a estas necesidades identificadas, el 
campus cuenta y hará lo siguiente:

● Adoptado un plan de estudios de la enseñanza de lectura (Houghton Mifflin Harcourt), incluyendo Fonética sajona.

● de entrada solicitada a los maestros con respecto a sus necesidades de aprendizaje profesional en relación con el nuevo plan de
estudios de lectura.

● Colaborado con los maestros (y administración de la escuela y programas de estudio personal de departamento) para determinar las
expectativas de instrucción (es decir, escribir todos los días, etc.).

● Recibir el desarrollo profesional de los consultores relacionados con la lectura, escritura, matemáticas y Participación Estudiantil
estrategias de instrucción.

● Asistir desarrollo profesional, (es decir, las observaciones en otros distritos, viajar a otras zonas), donde se educa a los estudiantes de
bajos recursos socio-económico y de altura y muestran una elevada éxito académico.

● Participar en debates PLC semanales relacionadas con la entrega de instrucción, plan de estudios, y datos (los profesores y de la
escuela a dministrators).
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Ambiente escolar seguro

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.

El Sistema de Gestión de visitantes positiva a prueba ayuda con la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes, alertando el personal de 
oficina a cualquier persona que no deberían tener acceso a la escuela o los estudiantes. El sistema utiliza un cheque en el sistema de 
recepción para los visitantes que requiere que los turistas para mostrar un documento oficial de identidad con el fin de acceder al campus. 
Este sistema también se utiliza para verificar la identidad antes de comprobar un estudiante de la escuela.

LE Primaria cuenta con aproximadamente 693 estudiantes en los grados 1 a 4. Alrededor del 79% de los estudiantes con desventajas 
socioeconómicas, aproximadamente el 2% de los estudiantes EL, y alrededor del 13% de los estudiantes reciben servicios de educación 
especial. Los estudiantes afroamericanos realizan generalmente más bajos que los otros grupos de 
la etnia en cada evaluación.

Además, nuestra escuela ha tenido problemas recientemente para cumplir con los estándares de rendimiento requeridos por el estado en las 
evaluaciones STAAR. 

Para hacer frente a estas necesidades, el campus cuenta y / o hará lo siguiente:

● Proporcionar más dispositivos y capacitación para apoyar el compromiso del estudiante y para proporcionar más oportunidades para
que los estudiantes interactúan con los programas en línea de instrucción / intervención que hemos adquirido tecnología.

● Continuamente participar en el aprendizaje profesional con respecto a la diferenciación, la intervención, enriquecimiento y de alto
rendimiento de instrucción estrategias / enfoques, especialmente aquellos demostrado ser eficaz con los estudiantes en riesgo.

● Trabajar con los coordinadores ELAR y matemáticas del distrito en la planificación eficaz y estrategias de enseñanza basadas en la
investigación.

● datos de Conducta camina para evaluar las prácticas de enseñanza, instrucción monitor, y proporcionar el seguimiento necesario con
los maestros, como apoyo a la instrucción o modelado.

● Establecer las expectativas de instrucción para cada maestro en cada área de contenido (por ejemplo, la escritura crítica en cada
lección; correos y discutir los objetivos de aprendizaje de los estudiantes de usar, proteger el tiempo de instrucción).
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. Libertad-Eylau ISD se dirigirá a todos los conocimientos esenciales de Texas y habilidades a través de una equilibrada, adecuada currículo alineado a las necesidades del estudiante.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Una evaluación completa de las necesidades se llevará a cabo y 
revisado por el Comité Campus Based Site- (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, la familia y la comunidad, contexto escolar y la 
organización, y la tecnología. (Grupo Objetivo: Todos (Título I 
SW: 1) (Grupo Objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 4) 
(CSF: 1,5,6)

Equipo Directivo de la Escuela, las partes 

interesadas, los profesores 

anual (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - sumativa - Resumen de 
la evaluación completa de las 
necesidades

2. El personal de Campus trabajará con el Centro de Servicios de 

Mejoramiento de la Escuela Facilitador Región (SI) para desarrollar e 

implementar planes para la revisión sistemática de datos, instrucción 

específica y capacitación para el desarrollo profesional. (Título I SW: 2) 

(Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Campus equipo 
de liderazgo, director, proveedor de 
servicios profesionales

una vez al mes (S) Fondos Locales Sumativa - Desarrollo Profesional para Maestros 

registra en las zonas seleccionadas de la lectura, 

matemáticas y escritura, Seguimiento del progreso del 

estudiante, puntos de referencia del estudiante, y 

STAAR PBMAS

3. El personal estará presente en el desarrollo profesional en la 
alfabetización equilibrada, Saxon fonética, instrucción tecnología, 
estrategias de enseñanza, el rendimiento de primer orden basadas en 
investigaciones que tienen como objetivo el logro de (ECD) estudiantes 
en desventaja económica, los estudiantes que están en riesgo, y otras 
subpoblaciones, es decir: afroamericano, ELL, y aceleró para ayudar a 
los estudiantes a cumplir con los estándares académicos del estado 
desafiantes. Proporcionar capacitación profesional de alta calidad en 
las áreas de gestión de comportamiento en el aula, áreas académicas 
y otros programas especiales. El desarrollo profesional se 
proporcionará a nivel local, a través de ESC8, Faye Whitlow, otro 
personal contratado, conferencias, y / o

Asistente del Director (s), coordinadores de 
currículo, Director de Currículo, jefes de 
departamento, director, SPED Director, 
Maestro (s), Tecnología especialista en 
integración

en marcha (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (F) del título II Principal y 

mejoramiento de maestros, (F) El título IV, (S) 

Los fondos locales

fuentes Fecha - sumativa: 

PLC discusiones / cartel en páginas PD firmar en 

hojas Calidad de planes de lecciones 

evaluaciones TTESS paseos de Datos
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. Libertad-Eylau ISD se dirigirá a todos los conocimientos esenciales de Texas y habilidades a través de una equilibrada, adecuada currículo alineado a las necesidades del estudiante.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

verano sesiones en servicio. El personal de instrucción especial de la 
educación se incluirá en todas las oportunidades de PD, según el 
caso. (Título I SW: 4)
(Grupo Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 2,4) (CSFs: 
1,2,4,7)

4. Las aulas se proporcionarán materiales suplementarios STAAR 
rigor, el control del progreso, apoyo tutorial y apoyo académico 
para fortalecer el programa académico en la escuela, aumentar la 
cantidad y calidad de tiempo de aprendizaje, y proporcionar 
currículo enriquecido y acelerado, que satisface las necesidades 
de todos los estudiantes en las áreas de contenido central, con el 
fin de cumplir con los exigentes estándares académicos estatales. 
Estos recursos incluyen, pero no se limitará a lo siguiente: (. Es 
decir, papel, marcadores) cartas de anclaje suministros, 
manipulativos de matemáticas para actividades prácticas 
compromiso, didácticos Equipo de actividades tinas, Educación 
Galaxy, STAAR Maestro, STAAR Ready, Mentoring Minds, 
realmente Eso está muy bien: Manos-On Materiales, recursos 
TEKS, Forde-Ferrier, Lakeshore, Amazon, TEKS maestros así 
como lectura STAR y el programa de matemáticas suscripciones. 
(Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del director (s), maestros principales, 
director, maestro (s)

(F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (F) El título IV, (S) Fondos Locales, 

(S) Compensatoria del Estado - $ of 6,839

Sumativa - evaluaciones de la unidad, 
STAAR, PBMAS y evaluación TPRI

5. A fin de apoyar a los estudiantes con la aritmética, el campus 
proporcionará una Math in Motion Lab, un espacio que integra el cálculo 
mental, el cálculo, y el movimiento físico. Se proporcionarán recursos y 
materiales para satisfacer las necesidades del plan de estudios 
rigurosos de todos los estudiantes en las materias básicas.

Asistente del Director (s), barrio / Campus 

Intervención del equipo, Coordinador de 

Matemáticas-Ciencias, director, los maestros

en marcha (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - Unidad de Estado 
Contribuciones

6. clases Tutorial serán proporcionados a en riesgo y otros
grupos de subpoblaciones, es decir: ECD, SPED, ELL y
afroamericano con el fin de

Principal (s) Asistente, Asistente 
Superintendente de Educación, Director de 
Servicio de Alimentos, la directora,

Enero a mayo (S) Fondos Locales, (S) Compensatoria 

del Estado 

Sumativa - sumativa - evaluaciones de la 
unidad, puesto de control y los datos de 
referencia 
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. Libertad-Eylau ISD se dirigirá a todos los conocimientos esenciales de Texas y habilidades a través de una equilibrada, adecuada currículo alineado a las necesidades del estudiante.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

cumplir con los exigentes estándares académicos del estado, junto 

con materiales de rigor STAAR suplementarios para apoyar el plan 

de estudios riguroso reunión las necesidades de los estudiantes en 

riesgo en áreas de contenido básico. (Grupo Objetivo: tercera, 

cuarta) (Prioridades estratégicas: 2,4) (CSFs: 1,6)

Profesores especiales de Ed, Maestros, 
Coordinador de Transporte

7. programa escolar de verano será proporcionada a en situación de 
riesgo y otras subpoblaciones junto con materiales complementarios, 
que apoyan las necesidades rigurosos estándares académicos del 
estado de todos los estudiantes en las materias básicas. (Grupo 
Objetivo: 1º, 2º, 3º, 4º) (Prioridades estratégicas:

2,4) (MCA: 1,6)

Asistente del Director (s), Asistente 
Superintendente de Educación, Consejero 
(s), Food Service Director, Director, 
profesores especiales de Ed, maestros, 
Coordinador de Transporte

junio (S) Fondos Locales, (S) Compensatoria 

del Estado 

Sumativa - sumativa: Las calificaciones 
finales, datos de referencia, la asistencia, la 
colocación ARD, 

8. Los estudiantes participarán en los programas escolares que 
incorporarán las bellas artes y la música para involucrar a los 
estudiantes en el aprendizaje experimental que es el proceso de 
construcción de significado directamente de la experiencia de 
aprendizaje que aumenta el rendimiento. Se proporcionarán 
suministros y materiales para mejorar la experiencia de aprendizaje. 
(Grupo Objetivo: All) (Prioridades estratégicas: 4) (CSFs: 1,6)

Director, el maestro (s) Agosto-junio (F) Título IV Sumativa - formativa - Evaluación del Maestro; 
Planes de lecciones

9. A fin de apoyar a los estudiantes con su capacidad para leer, escribir 

y completar actividades de matemáticas, el campus va a invertir en 

herramientas de aprendizaje (métodos y estrategias de enseñanza que 

fortalecen el programa académico, y aumentar la cantidad y calidad de 

tiempo de aprendizaje) que ayudan a los estudiantes a concentrarse en 

las tareas y tener más éxito en su realización. (Título I TA: 1) (Grupo 

Objetivo: ECD, SPED, en situación de riesgo, 504) (Prioridades 

estratégicas:

4) (CSFs: 1)

Consejero (s), director, 
maestro (s) 

anual (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (S) Fondos Locales

Sumativa - sumativa - Documentación de 
éxito y progreso del estudiante; DMAC 
datos, STAAR

10. Para iniciar un cambio de paradigma en el 
proceso educativo y la cultura en el 

Asistente del Director (s), director, los 
maestros 

Mayo Junio (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 
Escuela Grant, (S) local 

Planes de estudio, las prácticas de 
enseñanza: sumativa - sumativa
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. Libertad-Eylau ISD se dirigirá a todos los conocimientos esenciales de Texas y habilidades a través de una equilibrada, adecuada currículo alineado a las necesidades del estudiante.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

Campus Primaria, en relación con las necesidades educativas 
de los estudiantes de alta pobreza y baja socioeconómicos 
fondos, y para tener un impacto positivo en el rendimiento 
estudiantil, maestros y administradores asistirán dirigido 
sesiones de desarrollo profesional, incluyendo pero no limitado 
a Data- la cultura y la instrucción escolar impulsada . (Grupo 
Objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas:

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

Fondos

11. Los estudiantes que pueden estar en riesgo, tales como: ECD, los 

estudiantes principales grupos étnicos, los estudiantes con discapacidades y 

estudiantes de inglés, por no cumplir con los estándares académicos del 

estado, se identificó tan pronto como sea posible y dirigido, intervenciones 

específicas serán servidos a través el uso de la instrucción de remediación 

dentro de la jornada escolar y durante tutoriales después de la escuela para 

proporcionar mayor profundidad, la calidad del tiempo de aprendizaje. Los 

maestros incorporarán métodos de enseñanza para abordar las necesidades 

de aprendizaje, proporcionando suministros cuando sea necesario, de los 

grupos de estudiantes que no alcanzan su pleno potencial. (Grupo de 

destino: en situación de riesgo, 504) (Prioridades estratégicas: 4) (MCA: 1)

Principal (s) ayudante, director, maestro 
(s) 

Agosto-junio (S) Compensatoria del Estado - $ 

656.29 

Evaluación del Estado de Resultados La 

asistencia tutorial datos DMAC 

12. El distrito contrato con un proveedor fortalecimiento de la 

capacidad para desarrollar e implementar planes para la revisión 

sistemática de los datos, aumentar el rigor en los planes de 

lecciones, proporcionar instrucción específica, y la capacitación para 

el desarrollo profesional. (Título I SW elementos: 1.1,2.4,2.5) (Grupo 

de destino: All) (Prioridades estratégicas: 1,4) (MCA: 1,2,3,6,7)

Principal (s) Asistente, Asistente 
Superintendente de Instrucción, 
Coordinador de Programas Estatales y 
Federales, director, maestro (s)

Agosto a junio (F) Título I - Subvención de Mejoramiento Escolar Sumativa - sumativa - sumativa - Profesor 
registros de desarrollo profesional en áreas 
específicas de lectura, matemáticas y escritura. 
La supervisión del progreso del estudiante, 
puntos de referencia, y STAAR
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera yObjetivo 2. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera y
proyectos de tecnología.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Proporcionar la alfabetización adicional diaria, incluida la aplicación 

del programa de Saxon Fonética en todos los grados. Ejecutar y 

supervisar modelo equilibrado de alfabetización en los grados 1-4, el 

aumento de la alfabetización de los estudiantes. Integrar los estudios 

(sociales) semanales dentro del plan de estudios de alfabetización. 

maestros ELAR implementarán un bloque de alfabetización en sus 

clases que incluye todos los elementos de la alfabetización equilibrada. 

Campus acogerá asambleas de escritura para cada nivel de grado.

(Título I SW: 1) (Grupo Objetivo:
Todos) (Prioridades estratégicas: 4) (CSFs: 1,4)

Asistente del Director (s), 
coordinadores de currículo, 
Director de Currículo, 
intervencionista, director, maestro 
(s)

diario (F) Título I, (F) Título IV,
(O) de personal, (S) Fondos Locales sumativa - TPRISeguimiento de los progresos 

DMAC TPRI y Evaluación del 

Estado de resultados de calidad de 

Planificaciones paseos datos 

maestros Horario TTESS 

2. Los maestros proporcionarán matemáticas y la lectura dirigida 

adicional, la instrucción durante el día escolar para los estudiantes en 

situación de riesgo y las otras subpoblaciones utilizando plan de estudios 

adecuado que se alinea con el TEKS en el contenido, el contexto y la 

cognición. -Profesionales proporcionarán asistencia de uno-a-uno para 

estudiantes que tienen dificultades en el aula. Se proporcionarán 

Chromebooks, con manos del manipulativos, Reflex matemáticas, 

equipos y materiales para la integración de la intervención y la tecnología 

en las aulas, según sea necesario. Se hará hincapié en el seguimiento y 

la evaluación del crecimiento del progreso del estudiante. (Grupo 

Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, Asistente 
Superintendente de Instrucción, 
Coordinador de Programas Federales, 
Director de Currículo, Director de Pops 
especiales, intervencionista, director, el 
maestro y el Estado (s)

30 minutos diarios (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, (F) 

Título I - Mejoramiento de la Escuela Grant, (S) Los 

fondos locales, (S) Compensatoria del Estado - $ 

11,029.98

Sumativa - DMAC Prueba de 

Intervención Resultados Evaluación del 

Estado de Resultados evaluaciones en 

el aula Informes de progreso del IEP

3. El análisis de datos se utiliza para tomar decisiones informadas con 
respecto a la instrucción de programas y estrategias de enseñanza 
para los grupos objetivo. (Título I SW: 8) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Equipo Directivo de la 
Escuela, Director de Currículo, maestra de inglés, 
intervencionista, la directora, profesores 
especiales de Ed, Maestro (s)

Una vez por seis 

semanas 

(F) Título I, (O) DMAC,
(O) Persona Educación Planes sumativa - ComúnEvaluaciones, parámetros y PBMAS

4. Identificar a los estudiantes en situación de riesgo para las 

intervenciones de nivel y seguir el progreso de la supervisión del uso de 

Renaissance Learning estrella matemáticas y lectura, los datos para 

asegurar que los estudiantes están haciendo un progreso adecuado hacia 

las metas académicas. (Título I SW: 9) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Campus persona 
de contacto, intervencionista, director, 
maestro (s)

una vez cada tres 
semanas 

(F) Título I, (S) DMAC (O) Informes de 
Progreso, (O) Boletas, (S) Los fondos locales, 
(S) Compensatoria del Estado - $ 8.200), S 
evaluaciones (Sistema de Recursos TEKS

datos de seguimiento de progreso, tarjetas de 

calificaciones, informes de progreso, puntos de 

referencia y las evaluaciones del estado - sumativa
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera yObjetivo 2. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera y
proyectos de tecnología.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

5. Los maestros utilizarán una variedad de herramientas 
tecnológicas previstas, en las aulas de implementar técnicas de 
lecciones innovadoras y muy atractivas, es decir: los Chromebook, 
iPads. (Título I SW: 10) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), 
Coordinador de Tecnología de 
Instrucción, Coordinadores de 
Currículo, Director de Tecnología, 
director, maestro (s)

diario (F) Título I, (F) Título Primero - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (L) Subvenciones, (O) DMAC, (O) 

Online Lección Planner, (S) Los fondos locales

Sumativa - Observaciones walk-through, planes 

de lecciones y evaluación de los estudiantes de 

datos: puntos de referencia, DMAC, Seguimiento 

del Progreso

6. Para hacer frente a las actuaciones de responsabilidad del estado 
bajos en las áreas de Rendimiento de los estudiantes y cerrar la 
brecha, el campus recibirá formación específica en la alineación 
contenido básico, el proceso de escritura, instrucción en grupos 
pequeños, la planificación de soporte técnico, y la alfabetización. 
Identificación de los factores de estudio / de apoyo para las 
subpoblaciones rindiendo por debajo de las expectativas. 
Implementar el uso de monitoreo del progreso y medidas de 
diagnóstico para estudiantes en riesgo en el área de lectura, 
matemáticas y escritura, y proporcionar una formación adicional y 
apoyo para SPED. La formación se proporciona a través de los 
Centros de Servicio región y otros consultores como: Rena Naghad. 
(Título I SW: 2,10)

Asistente del Director (s), Coordinador de 
programas estatales y federales, Consejero 
(s), coordinadores de currículo, Director de 
Pops especiales, Equipo de Distrito / Campus 
Intervención, intervencionista, director, 
maestro (s)

agosto
, Noviembre, enero, 
marzo

(F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 

Escuela Grant, (F) Principales Título IIA y el 

mejoramiento del maestro, (F) El título IV, (O) 

DMAC, (O) ESC 8, (S) Fondos Locales

Sumativa - Por encima de rendimiento estándar del 

estado de STAAR. Resultados de la evaluación 

puntajes Unidad de referencia paseo a través de 

datos y de observación

7. Para cumplir con el rendimiento de Responsabilidad del estado de baja en el 

crecimiento académico, los maestros se reunirán para analizar los datos 

individuales de los estudiantes y / o trabajo de los estudiantes para determinar 

las actividades apropiadas y proporcionar un plan de estudios enriquecido que 

incluye conexiones del mundo real y las actividades de enriquecimiento. (Título 

I SW, 8) (Grupo de destino: All) (Prioridades estratégicas: 4) (CSFs: 1)

Asistente del Director (s), Campus Equipo de 
Liderazgo, coordinadores de currículo, los 
maestros principales, director, maestro (s)

Seis semanas (S) Fondos Locales Agendas de reuniones, minutos y documentos 
de planificación

8. El personal de Instrucción proporcionar instrucción a los estudiantes 

identificados con discapacidades participará en los entrenamientos que se 

centran en satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación 

especial (/ Informes de progreso del IEP) y la diferenciación de las

Asistente Superintendente de 
Educación, coordinadores de currículo, 
Director de Currículo, director, Ed 
especiales maestros, director SPED

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (O) planes 
de educación individual, (O) Recursos de 
Instrucción (O) Días planificación de los 
maestros

Sumativa - PBMAS, STAAR, STAAR A y 
STAAR Alternativa de Desarrollo Profesional 
hojas de inscripción En
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera yObjetivo 2. El éxito del estudiante será medido en una variedad de maneras, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, procesos y productos orales y escritas, y la carrera y
proyectos de tecnología.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

instrucción basada en los datos. (Título I SW: 4,10)
(Grupo Objetivo: SPED)
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. servicios de planificación y orientación académica serán proporcionados a los estudiantes de acuerdo a los requerimientos HB5.Objetivo 3. servicios de planificación y orientación académica serán proporcionados a los estudiantes de acuerdo a los requerimientos HB5.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los maestros sustitutos serán asegurados con el fin de permitir que 

los maestros se reúnan para la colaboración y la planificación específica 

durante el día escolar. (Título I SW: 4) (Grupo Objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 4)

Asistente del Director (s), coordinadores de 
currículo, Director de Currículo, 
intervencionista, personal de apoyo, y 
Maestros (s)

una vez por seis 

semanas 

(F) Título I, (S) Los fondos locales,

(S) compensatoria estatal - agendas de reuniones, - $ 2,100 sumativaactas y documentos de planificación, el paso a 
través de Datos

2. Los consejeros ofrecerán clases de orientación para todos los 
estudiantes, en pequeños grupos, según sea necesario, incluyendo 
terapia de duelo y manejo de la ira. (Grupo Objetivo: All) (CSFs: 6)

Asistente del Director (s), 
Consejero (s), director, los 
maestros

Septiembre a abril (S) Fondos Locales horarios de los estudiantes de disciplina 
- sumativa 
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Libertad-Eylau Escuela Primaria

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. Libertad-Eylau ISD proveerá oportunidades del programa a todos los estudiantes para prepararlos para su camino elegido después de la graduación, incluyendo la educación superior en la universidad o carrera / escuela técnica, el 

servicio militar o la entrada directa en la fuerza de trabajo.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. 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: Todos)

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 - $ 65.14

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
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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. La educación proporcionada por Liberty-Eylau ISD fomentará el desarrollo de las habilidades necesarias para el éxito en todos los aspectos de la vida, incluyendo la resolución de problemas, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo, la actitud positiva, y una fuerte ética de trabajo.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Con el fin de crear un ambiente en el aula donde los niños se 
sienten seguros y bien cuidados mientras que también estimula su 
crecimiento cognitivo, proporcionando múltiples y variadas 
oportunidades para experiencias de lenguaje y lectura vamos a 
ofrecer incentivos para la asistencia de los estudiantes, 
académicos, buena conducta, ética de trabajo positiva y el carácter. 
(Título I SW: 7) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Coordinador (s) 
Comportamiento Campus, Consejero (s), 
director, maestro (s)

Diario (F) IDEA de Educación Especial, (L) de 

fondos de actividades, (S) Fondos Locales

Sumativa - PEIMS de datos, planes de 
lecciones y datos PBMAS walk-through

2. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender acerca de la 
comunidad, carreras y universidades oportunidades a través de las 
actividades incorporadas en el día escolar: oradores invitados de la 
comunidad / universitarios y presentaciones académicas. 

(Título

Me SW: 9) (Grupo Objetivo: Todos)

Equipo Directivo de la Escuela, 
voluntarios de la comunidad, 
Consejero (s), director, maestro (s)

cuatro veces al año (L) Actividad Fondos, (O) Donaciones de 
negocios, (S) Dotados y Talentosos, (S) 
Fondos Locales

agendas del programa, la lista de invitados, 

altavoz y planes de lecciones - sumativa

3. Proporcionar Chromebooks adicionales en el aula para 
que los estudiantes una mayor intervención y 
oportunidades de instrucción. (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, Asistente del 
Superintendente (s), Director de 
Tecnología, Equipo Distrito / Campus 
Intervención, director, maestro (s)

Diario (F) Título I Sumativa - STAAR, TPRI, evaluaciones de la 
unidad
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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. Con el fin de mejorar las relaciones con los estudiantes y familias de los 

estudiantes, el personal se pondrá en contacto constantemente a los padres 

por teléfono, correo electrónico y / o cartas de cada semestre. Los maestros 

comunicarse con los padres antes de cualquier informe que fallan o 

boletines de calificaciones se envían a casa. (Título I SW: 6) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Enlace de 
Padres, director, maestro (s) 

por lo menos veces al año (S) Fondos Locales registros de documentación contacto con los 

padres, encuestas de los padres, el aumento 

de rendimiento de los estudiantes en las 

tarjetas de calificaciones - sumativa

2. Los padres serán notificados de la programación diaria de los 

estudiantes, eventos especiales, el campus / noches de padres del 

distrito, casa abierta, actividades extracurriculares, fechas de referencia 

y fechas de los exámenes STAAR y se les anima a participar siempre 

que sea posible. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos)

Director de Comunicaciones, los 
maestros principales, director, maestro 
(s)

mensual (S) Fondos Locales Sumativa - Agendas registros de 

inicio de sesión, calendario 

mensual, notas

3. LEES mantendrán un sitio web del campus y la página de medios 

sociales para mantener a la comunidad al tanto de los próximos 

eventos, noticias de la escuela y las políticas. El campus designar un 

enlace con la tecnología para gestionar y ayudar con la información de 

la web. Toda la información será

diseminada a los padres sobre una base consistente de: la utilización 
de marquesina de la escuela, crear y enviar boletines de la clase, el 
envío de notas de toda la escuela sobre los próximos eventos / 
actividades, creación y mantenimiento de páginas web de la escuela / 
maestro, y la disponibilidad de recursos para educadores boletín de 
padres. Además, el director de la escuela (o persona designada) 
publicará un video "Oficina del Director" que compartirá la información 
actual sobre el campus. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Director de 
Comunicaciones, Enlace de Padres, 
director, maestro (s), Tecnología 
especialista en integración

mensual (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - lista de correos y páginas web mantiene 

durante todo el año, visitas de página web, y los 

resultados de la encuesta, los registros de sesión
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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. Los padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes.Objetivo 2. Los padres y la comunidad serán socios de pleno derecho en la educación de los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. LEES trabajarán con el coordinador de padres del distrito para 

promover la transición escuela-padres

relaciones. 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 SW: 6) 
(Título I SW Elementos: 2.3,3.1) (Grupo de destino: All) (CSFs: 5)

Coordinador de Programas Estatales y 
Federales, Consejero (s), Director de 
Programas Estatales y Federales, enlace del 
padre, Directora

Agosto a junio (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

2. Consultor participación de los padres va a trabajar con 
administradores de la escuela y enlace con los padres para mejorar 
padres y la comunidad
involvement.The enlace con los padres va a utilizar el programa 
curricular: Educación para Padres Práctico y otros suministros y 
materiales, según sea necesario. Recursos para educadores (boletín 
de padres) también se ponen a disposición de los padres. (Título I SW: 
6) (Grupo Objetivo: Todos)

Coordinador de Programas Estatales y 
Federales, Director de Programas Estatales 
y Federales, Enlace de Padres, Principales

Dos veces al año (F) Título I, (S) Fondos Locales Sumativa - agenda de la reunión, actas y 
documentos de planificación

3. Enlace de Padres puede asistir a la conferencia anual de 
participación de los padres y otros talleres para aprender y poner 
en práctica técnicas para fomentar relaciones positivas con los 
padres. (Grupo Objetivo: Todos)

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, certificados de 

conferencias, y las encuestas
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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. LEES facilitará al personal de las oportunidades de trabajo 

en equipo a través profesional

desarrollo. (Título I SW: 5) (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, Equipo Directivo de 
la Escuela, jefes de departamento, director, 
los maestros

dos veces al año: Agosto y Enero (L) Actividad Fondos encuestas agenda de la reunión, hojas de 
inscripción, y el clima - sumativa

2. LEES utilizarán un comité de apoyo personal "Sunshine Club" 
para proporcionar el estímulo, apoyo y asistencia a todo el personal 
para eventos de la vida. Este comité será el anfitrión de fiestas, 
celebraciones, garanticen el reconocimiento, el honor y el personal 
durante todo el año. (Título I SW: 5) (Grupo Objetivo: Todos)

Director, personal de apoyo, y 

Maestros (s) 

Agosto a junio (L) Actividad Fondos Sumativa - avisos celebración, invitaciones, 
la muestra de hojas, encuestas de clima del 
campus

3. Los maestros y la administración del campus estarán involucrados en el 

desarrollo profesional continuo a través de reuniones de nivel PLC / grado, 

reuniones de personal. Se proporcionarán manuales de capacitación y 

materiales de PD, según sea necesario. La administración del plantel asistir a 

los entrenamientos que se dirigen a las necesidades del campus. El personal 

utilizará estrategias de instrucción de alto rendimiento para mejorar la entrega 

de contenido y rendimiento de los estudiantes. (Título I SW:

1) (Grupo de destino: All) (Prioridades estratégicas: 4) (MCA: 3)

Asistente del Director (s), Equipo Directivo 
de la Escuela, coordinadores de currículo, 
Director de Currículo, Director de Pops 
especiales, director, maestro (s)

Agosto a junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 
(F) Título I - Mejoramiento de la Escuela Grant, 
(F) del título II Principal y mejoramiento de 
maestros, (S) Fondos Locales

Sumativa - Basándose en las observaciones del 
profesor TTESS de dominio: Instrucción de 
entrega, hojas de registro.
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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.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Los maestros pueden proporcionar desarrollo profesional 
adicional diseñado para integrar los TEKS de tecnología en el 
currículo. (Título I SW: 5) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente Superintendente de Instrucción, 
Coordinador de Tecnología de Instrucción, 
Coordinadores de Currículo, Director de 
Tecnología, Director

Agosto y 
enero 

(F) Principales Título IIA y mejora 
Maestro, Maestro (O) Días de 
Planificación, (S) Fondos Locales

Sumativa - Agenda de la capacitación, hojas de 
registro, uso de la tecnología en el aula como lo 
demuestran los planes de estudio y observación en 
el aula / walk-through

2. PLC desarrollo profesional para maestros de contenido 
central, mejorará su capacidad de utilizar la disposición y 
normas de apoyo a lo largo de la instrucción diaria. (Grupo 
Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, coordinadores de 
currículo, Director de Programas Estatales y 
Federales, Directora Ejecutiva de Programas 
Especiales, intervencionista, Principal, 
Departamento SPED, Maestro (s), Tecnología 
especialista en integración

dos veces al mes (F) del título II Principal y mejoramiento de 
maestros, (L) Actividad Fondos, (L) Nuevo 
Instituto Maestro, (O) ESC 8, (O) Instrucción 
Recursos, (O) PLC, (O) Maestros Días de 
Planificación, (S) dotados y talentosos), S 
Fondos (locales

Sumativa - agendas de reuniones, hojas de 

inscripción, planes, planes de lecciones de 

reuniones, y la clase a pie-a través de 

observaciones /

3. Los maestros serán proporcionados desarrollo profesional 
adicional, como Nueva ELAR TEKS Implementación, 
Lead4Ward, la escritura, CAMT, Región 8, y el té Matemáticas 
y Academias de lectura si están disponibles. (Grupo Objetivo: 
Todos)

Asistente del Director (s), Asistente del 
Superintendente de Instrucción, director, 
maestro (s)

en marcha (F) Título I, (F) Título I - Mejoramiento de la 
Escuela Grant, (F) del título II Principal y 
mejoramiento de maestros, (F) Título IV

Sumativa - Agenda de la capacitación, hojas de 

registro, planes de lecciones, y la clase 

walk-through / observaciones

4. Los administradores asisten adelante el aprendizaje

Texas, Conferencia Anual. (Grupo Objetivo: Todos) Principales (s) Asistente, Directora Una vez al año
(F) Título I Sumativa - Las encuestas de personal

5.-profesionales serán contratados, reciben formación para la certificación 

altamente cualificado, y se utilizan para proporcionar la asistencia de 

instrucción a los estudiantes AT- riesgo y los estudiantes con 

discapacidades. Estos ayudantes serán supervisados por nuestro 

personal docente certificado y recibirán capacitación adicional y apoyo 

para garantizar que cumplan con las necesidades de todos los 

estudiantes con dificultades. (Título I SW: 1,3) (Grupo de destino: en 

situación de riesgo)

Principal (s) ayudante, director, maestro 
(s) 

agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (F) 
Principal Título IIA y mejoramiento de 
maestros, (O) El Maestro de maestros, (S) 
Compensatoria del Estado - $ 72,409.28

Sumativa - seguimiento de los avances en 
curso
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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. Proporcionar incentivos para la asistencia de los estudiantes, 
académicos, buen comportamiento y carácter. incentivos de todo el 
campus para promover la asistencia personal que promoverá un 
mejor rendimiento de los estudiantes en el aula. (Título I SW: 9) 
(Grupo Objetivo: Todos)

Campus dirección del equipo, 
director, el maestro (s) 

Diario (L) Actividad Fondos, (L) Materiales 
desarrollo del carácter, (S) Fondos Locales

Sumativa - la documentación de la celebración 
de eventos estudiantiles: certificados de 
asistencia, Club de leopardo, leopardo del Club 
Luncheon

2. Mejorar la disciplina en la escuela y reducir referencias a la oficina 

mediante la implementación de PBIS, estableciendo y siguiendo el 

sistema de disciplina en la escuela, y siguiendo la cuadrícula disciplina 

en todo el distrito. El campus proporcionará suministros para ayudar a 

los estudiantes permanecen en el aula. (Título I SW: 9) (Grupo 

Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Coordinador (s) 
Comportamiento Campus, Consejero (s), 
director, maestro (s)

Diario (F) IDEA de Educación Especial, (F) Título I, 

(L) de fondos de actividades, (S) Fondos 

Locales

Sumativa - Hacia el cielo disciplina informa 
longitudinalmente y referencias en el aula
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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. Vamos a establecer un ambiente de respeto entre todos los interesados.Objetivo 2. Vamos a establecer un ambiente de respeto entre todos los interesados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. El refuerzo positivo de las interacciones sociales y 
comportamientos deseados. (Título I SW: 7,10) (Grupo Objetivo: 
Todos)

Asistente del Director (s), Jefe de la 
Policía, Consejero (s), director, maestro (s)

Agosto-junio (L) Fondos de actividad, (L) Materiales 
desarrollo del carácter, (O) leopardos de 
carácter, (O) Las recompensas

encuestas de reconocimiento semanal del 

comportamiento de los estudiantes, grados de 

conducta de libretas de calificaciones, y de la escuela 

- sumativa

2. Con el fin de crear y mantener entornos de aprendizaje 
seguros, la primaria implementará programas tales como: 
semana roja de la cinta, talleres contra la intimidación, reunión 
de drogas del distrito, y otros medios positivos para los 
estudiantes. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Asistente del 
Superintendente (s), Jefe de la Policía, 
Consejero (s), Director de Recursos 
Humanos, director, maestro (s)

Agosto-junio (S) Fondos Locales Sumativa - Las tasas de participación hojas de 

inscripción
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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 3. Libertad-Eylau facultad ISD y el personal trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

1. Consejero y el personal enseñarán conocimiento de la droga a 

todos los estudiantes. (Título I SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) Asistente, Consejero 
(s), Maestro (s) 

octubre (S) Fondos Locales Sumativa - Estudiante y la participación maestro 
durante la Semana del Listón Rojo

2. Los planes de disciplina de la escuela serán publicados en el manual 

del estudiante y puestos a disposición de los padres, estudiantes y 

personal a través de fuentes impresas y en línea. (Título I SW: 1,2,6) 

(Grupo Objetivo: Todos)

Principal (s) ayudante, director, maestro 
(s) 

Agosto-junio (S) Fondos Locales Sumativa - reportes de disciplina Skyward

3. Mantener los procedimientos de la conciencia de Bullying en todos los 

planteles. (Título I SW: 2,6,10) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Jefe de la 
Policía, Consejero (s), director, maestro (s)

Agosto-junio (S) Fondos Locales Sumativa - Las encuestas de los estudiantes, 
personal y comunidad

4. Mantener sistema de videovigilancia / autobús Campus. 
(Título I SW: 2) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Principal, 
Coordinador de Transporte 

Agosto-junio (S) Fondos Locales Sumativa - Informes periódicos Servicio / Hacia el 

cielo Disciplina en el Autobús

5. representante (s) Campus asistirá a las reuniones 
trimestrales del Comité Asesor de Salud Escolar. (Título I 
SW: 6) (Grupo Objetivo: Todos)

Superintendente Asistente de 
Operaciones, Recinto de 
Representantes, Jefe de la Policía, el 
Presidente del Comité, la directora

4 veces al año (L) Grants, (S) fondos locales Sumativa - Documentación de 
Reuniones

6. Consejero sobre verá la implementación de un plan de prevención 
de suicidio, basado en las mejores prácticas de registro de la Suicide 
Prevention Resource Center. Los maestros asistirán a la formación y 
poner en práctica las habilidades relativas a la prevención del suicidio. 
(Título I SW: 1,6) (Grupo Objetivo: Todos)

Jefe de la Policía, Consejero (s), 
director, maestro (s) 

Agosto-junio (O) Formación en línea, (S) Fondos Locales Sumativa - Lista de control manual

7. Campus implementará planes y estrategias de PBIS en el 
campus. (Título I SW: 1,2,6) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Asistente del 

Superintendente (s), Coordinador (s) 

Comportamiento Campus,

Diario (F) IDEA de Educación Especial, (S) 

Fondos Locales 

Sumativa - reportes de disciplina Skyward
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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 3. Libertad-Eylau facultad ISD y el personal trabajarán conjuntamente con los estudiantes para asegurar la aplicación de las prácticas de enseñanza y de comportamiento más eficaces y precisos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología recursos Evaluación

Consejero (s), director, 
maestro (s)

8. Políticas serán revisados y adoptados con respecto al abuso y 
abandono infantil. Estas políticas serán distribuidas al personal 
escolar al principio de cada año y se abordaron en el desarrollo del 
personal. Los empleados serán capacitados en relación con las 
técnicas de prevención y reconocimiento de abuso. Se 
proporcionarán programas anti-victimización de abuso infantil. 
(Grupo Objetivo: Todos)

Jefe de la Policía, Consejero (s), Director 
de Personal, director, superintendente 
(s), Maestro (s)

Agosto-junio (O) Formación en línea, (S) Fondos Locales Sumativa - registros de entrenamiento 

Pósteres Política del Distrito Eduhero registros 

de terminación de la formación

9. El personal designado (la escuela y del distrito) controlará 
continuamente las asignaciones disciplinarias. El ARDC tendrá 
en cuenta cualquier circunstancia única al determinar si un 
cambio de colocación es apropiado para los estudiantes de 
educación especial. (Título I SW: 2,7,9,10) (Grupo Objetivo: 
Todo, SPED)

Asistente del Director (s), Consejero 
(s), Diagnóstico, Director de Pops 
especiales, director, maestro (s)

Agosto-junio (F) IDEA de Educación Especial, (O) 
hacia el cielo disciplina 

Sumativa - Hacia el cielo disciplina de datos 
CIP (PBMAS)

10. Campus y equipos de intervención Distrito revisará la 
disciplina del estudiante, SPED, y / o referencias 504 / 
colocaciones. los
referencias / colocaciones serán revisados durante las reuniones del 

equipo. se tendrán en cuenta los patrones y las circunstancias 

disciplinarias. El equipo seguirá de cerca las intervenciones y el progreso 

del estudiante. (Título I SW: 2,7,9,10) (Grupo Objetivo: Todos)

Asistente del Director (s), Consejero 
(s), Diagnóstico, Director de Pops 
especiales, director, maestro (s)

Agosto-junio (O) hacia el cielo disciplina, (S) Fondos Locales Sumativa - Hacia el cielo disciplina de datos 
CIP (PBMAS)
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