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Declaración de Misión 

Everman ISD, en asociación con los padres y la comunidad, proporcionará programas de instrucción innovadores para 
que los estudiantes inspiren una pasión por el aprendizaje permanente, desarrollen la responsabilidad y el carácter y 
para lograr la excelencia académica y la preparación universitaria que les permita competir en una comunidad global 

en constante cambio. 

Visión 

Un Meta: un propósito, el éxito estudiantil 



 

 

      
          

    

        
     

      
  

         
     

          
     

           
         

      

          
     

         
       

        
         

         

Evaluación integral de necesidades 

Descripción general de la evaluación de necesidades 

Hommel Elementary realiza una evaluación integral de necesidades en todo el campus en la primavera de cada año escolar. Además, 
en la primera reunión de SBDM de cada año escolar, el equipo analiza los resultados de la evaluación estatal que la Agencia de 
Educación de Texas publica en agosto. 

El propósito de la evaluación integral de las necesidades del campus es abordar el desempeño estudiantil de Hommel en indicadores 
de logros y otras medidas apropiadas, examinando los indicadores de logros de los estudiantes que se desagregan por categorías 
como la etnia, situación socioeconómica, y las poblaciones atendidas por programas especiales, incluyendo estudiantes de 
educación especial. 

El comité también examina los datos en las áreas de cultura y clima, calidad del personal, reclutamiento y retención, el plan de 
estudios y la instrucción, la participación de la familia y la comunidad, y tecnología. 

Se utiliza una amplia variedad de fuentes de datos; la lista está documentada en este plan en la sección titulada "Documentación de 
Datos de Evaluación Integral de Necesidades ". 

Los resultados de la evaluación integral de las necesidades de Hommel se utilizan para crear el Plan de Mejora del Campus. El plan es 
revisado formalmente tres veces al año por el comité de SBDM de Hommel para evaluar el progreso en la implementación de las 
estrategias, programas y servicios establecidos en el plan del campus. 

1. Una de nuestras metas es cerrar la brecha de logros con la población afroamericana. Nuestro enfoque está en matemáticas y 
escritura. Crearemos grupos de intervención específicos con esta población en ambas áreas temáticas. Evaluaremos y 
monitorearemos los datos regularmente de las evaluaciones para monitorear el progreso y las estrategias de resolución de 
problemas para abordar mejor a estos estudiantes según sea necesario. El Consejero de Comunidades En las Escuelas se reunirá con 
un grupo con el que trabajará regularmente en habilidades de estudio. Los profesores de matemáticas de tercer grado, los 
profesores de matemáticas de cuarto grado y el Especialista instructivo asistirán a capacitación de HOTS el 8 de noviembre de 2018 y 
a la Implementación de Prácticas Efectivas de Enseñanza de Matemáticas en la Región 11 el 18 de octubre de 2018. 



        
       

           
         

 

           
          

       
     

  

2. Otra meta es aumentar nuestras puntuaciones de escritura en los niveles de tercer y cuarto grado. Los profesores de escritura de 
tercer y cuarto grado y el Especialista Instructivo asistirán a capacitación en empowering Writers Editing and Revising el 30 de 
octubre de 2018 y Purposeful Craft Using Mentor Texts el 9 de octubre de 2018. Los Especialistas Instructivos han creado un grupo 
de escritura que se reunirá dos veces por semana para abordar la necesidad de nuestra población afroamericana de mejorar la 
escritura. 

3. Nuestra última meta sería que todos los estudiantes mostraran un aumento del 3%-5% en matemáticas y lectura en sus 
evaluaciones STAAR en comparación con sus puntuaciones de tercer grado. Usaremos la intervención dirigida con un enfoque en la 
instrucción de grupos pequeños. Implementaremos coaching específico de contenido para los maestros. También nos gustaría 
abordar la asistencia de los estudiantes teniendo incentivos cada seis semanas para una asistencia perfecta. 



 

  

   

     

 

 

  

  

 

     

          

Demografía 

Resumen demográfico 

Ver Sección Demográfica 

*Necesita datos demográficos para que el personal incluya años de experiencia, grado, certificaciones, raza, género 

Fortalezas demográficas 

Administración y personal diversos 

Más modelos masculinos positivos 

Declaraciones de problemas Identificación de las necesidades demográficas 

Declaración de problema 1: Datos demográficos necesarios para los maestros Causa Raíz: Cambio en el liderazgo 



 

    

    

  

    

 

   

    

 

       

             

Logro Académico Estudiantil 

Resumen de Logros Académicos Estudiantiles 

Aumento de las puntuaciones de las pruebas unitarias 

Disminución de las referencias disciplinarias 

*Añadirá las puntuaciones de la evaluación estatal en otoño 

Fortalezas de Logro Académico Estudiantil 

El aumento fue evidente en base a BOY 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de logro académico de los estudiantes 

Declaración de Problema 1: Evaluaciones de Logros Académicos de años anteriores Causa Raíz: “Administración previa" 



 

    

  

 

    

     

 

       

         

 

Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

Implementación de sistemas y procedimientos 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

Las implementaciones muestran un aumento basado en datos 

Declaraciones de problemas Identificación de Necesidades de Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz: Falta de 
consistencia 



 

   

         

        

        

        

         

 

  

      

 

      

          

Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Las encuestas a los padres muestran que sentían que su hijo estaba a salvo en la escuela 

El 92% de los estudiantes en la encuesta dijeron que se sentían seguros en la escuela 

El 95% de los estudiantes dijeron que son tratados con respeto en la escuela 

El 93% de los estudiantes está de acuerdo en que el logro académico es una prioridad en Hommel 

95% de los estudiantes están de acuerdo en que sus maestros se preocupan por ellos 

Fortalezas de percepciones 

Los estudiantes se sienten seguros, respetados, cuidados y con retos académicos. 

Declaraciones de problemas Identificación de las necesidades de percepciones 

Declaración del problema 1: Comunicación eficaz y oportuna necesaria Causa raíz: Política de puertas abiertas 



 

 
      

    

   

        

      

      

   

    

        

    

    

          
   

      
 

      

    

         

   

       

        

Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de planificación de mejora 

• Metas distritales 
• Metas de Rendimiento del Campus Resumen Revisión del año anterior 
• Planes de mejora del campus y/o distritos actuales y/o anteriores 
• Datos de reuniones de campus y/o distritos y comités de toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus) 
• Datos de PBMAS 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y federalmente (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, normas, 
adaptaciones, información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de Las Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR) por parte del Estado de Texas, 
incluyendo todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR, incluidas todas las versiones 
• Resultados del Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) Texas LE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• Ejecución de resultados de Registros 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Tasas de finalización y/o datos de tasas de graduación 



    

    

     

  

     

   

     

     

     

   

        

  

     

    

   

    

     

       

    

     

    

   

    

   

 

• Datos anuales de la tasa de abandono 
• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Registros de prevención de la violencia y/o la violencia 

Datos de los empleados 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 
• Datos de liderazgo del campus 
• Departamento del campus y/o reuniones de profesores y datos 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de padres/comunidades 

• Encuestas de padres y/u otros comentarios 
• Tasa de participación de los padres 
• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 
• Datos de comunicaciones 
• Datos de capacidad y recursos 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 
• Resultados de la investigación de acción 
• Otros datos adicionales 



 

 

 
 

       
       

           

       

    

     

          

 

  
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Metas 

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros 
académicos en una variedad de estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 1: Aumentar el porcentaje de todos los grupos de estudiantes, incluyendo todas las etnias, cumplir o superar 
los estándares aprobados para alcanzar el 90% de éxito en todas las evaluaciones estatales para 2021. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: 85% tasas de aprobación en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumativa 1: Algunos progresos realizados hacia el cumplimiento del Meta de rendimiento 

Prioridad dirigida o del FSE 

Recomendación del próximo año 1: Continuar las Intervenciones, las Artes del Lenguaje y las Matemáticas 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Continuar (A.R.) Leer en los grados 2-4 y agregar un poco 
de AR para 1er grado 2o Semestre 

Profesores Informe de uso de AR demostrará 1 año de crecimiento en 
IRL de BOY a EOY 

Declaraciones de problemas: Tecnología 1 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

2) Continuar revisando los PLC para proporcionar datos de 
revisión antes de las reuniones del PLC para que los PLC 
sean más productivos 

Directores 
Especialista 
Instructivo 
Profesores 

Reuniones SAM y Planes de Lecciones80% aprobando CBAs 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



          

 
  

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

    

  

   

 
 

  
 

 
 

 
 

  

  

 
  

 

 
 

 
 

  
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

      

    

   

 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

3) Continuar actividades de plan de lecciones altamente 
eficaces que coincidan con los verbos TEKs 

Directores 
Especialista 
Instructivo 
Profesores 

8 de cada 10 data walks muestran evidencia de planes de 
lección correctos 

Declaraciones de problemas: Contexto escolar y Organización 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

4) Implementar materiales suplementarios, incluida la 
tecnología, para mejorar la instrucción del TEKS en todas 
las áreas de contenido. 

2.4 Director Planes de lección 

Declaraciones de problemas: Tecnología 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

5) Implementar materiales de escritura suplementarios 
para aumentar la escritura en todo el plan de estudios, así 
como aumentar los puntajes de las pruebas de escritura 
STAAR. 

Director Redesign 
Grant Shepard 

Pedidos de compra, planes de lecciones 
85% aprobando evaluaciones estatales 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

6) Implementar el campo de entrenamiento de escritura de 
4o grado y las intervenciones para aumentar los puntajes 
de escritura STAAR 

Profesores, 
Director, 
Especialista 
Instructivo 

Planes de lecciones y muestras de escritura 
85% aprobando evaluaciones estatales 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

7) Realizar inventarios de nivel de grado PK-4 de materiales 
del salón de clases y comprar materiales para hacer que las 
aulas sean equitativas. 

Especialista 
instructivo 

Lista de inventario 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 1: 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 

reasignación del personal 



    

    

 

     
 

  

    

 

  

Contexto escolar y organización 

Declaración del problema 1: Ajuste a los nuevos sistemas Causa Raíz 1:nueva administración, nuevo personal, profesores de primer año 

Tecnología 

Declaración del problema 1: Falta de capacitación y apoyo a las necesidades tecnológicas Causa Raíz 1: No hay apoyo tecnológico capacitado en el 

campus, tiempo para la formación 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 



             
 

           
   

        

      

       

          

 

 
 

 
 

  
 

 

  

 

      

    

   

 

 

       

 

 

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 2: Desarrollar un programa de evaluación que incluya elementos para el éxito de los estudiantes en PK-4 con 
énfasis en la preparación universitaria y profesional 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: CLI, TPRI/Tejas Lee, LLI, Fountas y Pinnell, resultados STAAR e Istation. 

Evaluación sumativa 2: Meta de rendimiento alcanzado 

Recomendación 2 del próximo año: Implementar CLI, Istation y HMH. 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Implementar Fountas y Pinnell lectura guiada PK-2 
programa, DRA para 3rd y 4th, STAAR para 3rd y 4th, CLI 
para PK, TPRI/TL para K-2 y RenLearn para 2-4. 

Subdirector 
Especialista 
Instructivo 
Profesores 

Los puntajes de lectura en todas las evaluaciones de lectura 
muestran el crecimiento de los estudiantes en un 10% con 
que el año anterior. 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 - Tecnología 1 

2) Ciudad Escolar 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 2: 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 

reasignación del personal 

Tecnología 

Declaración del problema 1: Falta de capacitación y apoyo a las necesidades tecnológicas Causa Raíz 1: No hay apoyo tecnológico capacitado en el 

campus, tiempo para la formación 



             
 

        
  

           

      

          

 
 

 

 
 

 
 

   
 

    

 
     

 
 

 
 

 
  

 
  

 

  
      

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
       

  
  

 
  

 

 
      

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 3: Desarrollar e implementar estrategias de intervenciones basadas en la investigación para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes individuales 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Referencias de RtI, documentación de RtI, 8-2 LPs de intervención, estrategias AVID 

Evaluación sumativa 3: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Utilizar el proceso PLC para analizar datos y revisar los 
planes de intervención para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes 

Directores 
Especialista 
Instructivo 
Profesores 

Juntas SAMs 
Planes de lecciones 
80% de pase a CBAs 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, SCE - 0.00 

2) Proporcionar servicios SIS a estudiantes que necesitan 
intervenciones académicas 

Directores 
Especialistas 
instructivos 
maestros SIS 

Horario 
calificaciones SIS de los estudiantes proporcionales a todos 
los grupos de estudiantes 

Declaraciones de Problemas: Contexto Escolar y Organización 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Título III - 0.00, SCE - 0.00 

3) Proporcionar tutoriales fuera del día escolar durante los 
semestres de otoño y primavera 

Directores 
Especialistas 
Instructivos 
Profesores 
Maestros 

Horario 
Puntuaciones de tutoría de estudiantes proporcionales a 
todo el grupo de estudiantes 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Título III - 0.00, SCE - 0.00 

4) Continuar la respuesta a la intervención y proporcionar 
capacitación durante los PLC 

Entrenador Director 
Instructivo 

Horario 
calificaciones SIS de los estudiantes proporcionales a todos 
los grupos de estudiantes 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Título III - 0.00, SCE - 0.00 



          

 
 

 
 

   
  
 

 
     

      
    

 

 
      

      

    

    
 

    

   

  

    

 

  

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

5) Proporcionar servicios de instrucción a los estudiantes 
sin hogar 

Subdirector Director 
Consejero 

Órdenes de compra 
Puntuaciones de estudiantes sin hogar proporcionales a 
todo el grupo de estudiantes 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, SCE - 0.00 

6) Implementar materiales españoles de SIS Director Órdenes de compra 
Puntuaciones de estudiantes LEP en proporción a todo el 
grupo de estudiantes 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00, SCE - 0.00, Título III - 0.00 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 3: 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 
reasignación del personal 

Contexto escolar y organización 

Declaración del problema 1: Ajuste a los nuevos sistemas Causa Raíz 1:nueva administración, nuevo personal, profesores de primer año 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración de problema 1: Evaluaciones de Logros Académicos de años anteriores Causa Raíz 1:"Administración previa" 



            
 

           

          

      

          

 

 
  

 
 

 

  

    

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      

    

    
 

  

    

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 4: Crear un plan de estudios claramente articulado que esté alineado con TEKS 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Planes de lecciones de profesores en ItsLearning/Google Drive, inicios de sesión de PLC 

Evaluación sumativa 4: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Implementar el programa de matemáticas espirales para 
ayudar con la revisión de matemáticas 2nd-4th 

Apoyo instructivo 
de los maestros 

60% de puntuación por encima de GLE en problemas de 
aplicación de matemáticas 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

2) Continúe utilizando el sistema de recursos TEKS Director Maestros Planes DE PLCLesson20% de aumento en STAAR 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Implementar la educación física y materiales y equipos 
musicales para promover una educación completa y para 
apoyar la enseñanza de la Educación Física y la Música 
TEKS. 

Director, Profesor 
de Educación Física, 
Profesor de Música 

Aumento de la participación de los estudiantes en la 
instrucción de PE y Music TEKS mediante referencias 
menos disciplinarias y calificaciones de tarjetas de 
calificaciones 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 4: 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 
reasignación del personal 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 



            
 

          

         

      

          

  

 
 

  
 

 
 

 

 
  

  
  

 
   

 

 
     

    
 

 

 
  

 

 
  

 

   

 
  

 

 

   

  
 

  
  
 

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 5: Implementar tecnología educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Informes de uso de la estación, datos de evaluación de la ciudad escolar. 

Evaluación sumativa 5: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar capacitación con el fin de integrar la 
tecnología en las áreas temáticas básicas de la instrucción 

Especialista 
instructivo 
Maestros Campus 
Tech 

Planes de lección 
6/10 Paseos de datos muestran evidencia del uso de la 
tecnología 

Declaraciones de problemas: Tecnología 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Implementar dispositivos de instrucción interactivos 
para educación especial y extracción 

Director Entrenador 
Instructivo 

Inventario 
6/10 caminatas de datos muestran evidencia del uso de la 
tecnología 

Declaraciones de problemas: Tecnología 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Subvenciones Estatales - 0.00 

3) Integrar Tech TEKS en los planes de lecciones Maestros Director 
Subdirector 
Entrenador 
educativo 

Planes de lecciones 
6/10 caminatas de datos muestran evidencia del uso de la 
tecnología 

Declaraciones de problemas: Tecnología 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00 

4) Desarrollo profesional para la integración tecnológica a 
través del distrito escolar y el Aprendizaje STI 

Director SIS Hojas de Asistencia para Capacitaciones Tecnológicas 

Declaraciones de problemas: Tecnología 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00 

Prioridades TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

5) Compra Chromebook para estudiantes de 2o grado. 

2.5 Jefe de Educación 
Primaria 

Los paseos y observaciones en el aula mostrarán que las 
habilidades tecnológicas de los estudiantes de segundo 
grado y el compromiso en el aula aumentan. 



      

 

      

 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 5: 

Tecnología 

Declaración del problema 1: Falta de capacitación y apoyo a las necesidades tecnológicas Causa Raíz 1: No hay apoyo tecnológico capacitado en el 

campus, tiempo para la formación 



   
 

        
  

        
       

      

    

          

  
   

 
 

 

  
 

 
 

  

  
 

 

  
 

  

 
 

  
  

  
 

 

  
 

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios 
comunitarios y de negocios. 

Meta de Desempeño 1: Desarrollar y mantener líneas abiertas de comunicación utilizando métodos variados para llegar a todas las 
partes interesadas. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: 4 comunicaciones mensuales entre el hogar y la escuela- Facebook, Twitter, Class Dojo, 
Volantes, actualizaciones del sitio web, correos electrónicos, llamadas telefónicas de los padres y Peach Jar. 

Evaluación sumativa 1: Meta de rendimiento alcanzado 

Prioridad dirigida o del FSE 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Promover y hacer un seguimiento de la encuesta de los 
padres para asegurar que los padres puedan participar. 

Director Subdirector 
Coordinador de 
Tecnología de 
Campus 

100 padres participan en la encuesta 

Declaraciones de problemas: Cultura escolar y clima 1 - Participación de los padres y la 
comunidad 1 

2) Conferencias de padres con recogida de tarjetas de 
informe por 2nd seis semanas de reporte de tarjetas y 
después de 4th seis semanas de reporte de tarjeta. 

Subdirector 
Entrenador CIS 
Instructivo 

Hojas de firmas 

Declaraciones de problemas: Cultura escolar y clima 1 - Participación de los padres y la 
comunidad 1 

3) Comprar herramientas de comunicación electrónica (por 
ejemplo, teléfono, impresora, computadora portátil, etc.) 
para facilitar la comunicación de los padres. 

Jefe del Campus de 
Educación Primaria 
Beca de rediseño 
Shepard CIS 

Comunicarse con todas las familias y el caso manejar 88 
familias con respecto a las necesidades de los estudiantes y 
la familia (académicas, emocionales, recursos 
comunitarios, etc.) 

Declaraciones de problemas: Cultura escolar y clima 1 - Participación de los padres y la 
comunidad 1 



      

    

    

 

      

     

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 1: 

Cultura y Clima Escolar 

Declaración del problema 1: Comunicación que falta de la escuela / maestros a los padres Causa Raíz 1: Idioma, papeles enviados a casa, acceso a la 

tecnología en casa 

Participación de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 1: Participación de los padres Causa raíz 1: Falta de comunicación, barreras del lenguaje, horarios de trabajo 



      

           

              
   

      

          

 
 

 
 

  
  

  
 

   

      

    

    

 

      

     

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios comunitarios y de negocios. 

Meta de Rendimiento 2: Ofrecer oportunidades de formación/aprendizaje a todas las familias EISD y miembros de la comunidad 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Noche de currículo, Noche de información para padres de doble idioma, Noche de padres, Casa 
abierta, Noche de ciencia, Noche STAAR. 

Evaluación sumativa 2: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Celebrar Noches de Lectura Familiar, Matemáticas y 
Ciencias 

Subdirector 
Profesores 

Reunión SAMs 
firmas en hojas 

Declaraciones de problemas: Cultura escolar y clima 1 - Participación de los padres y la 
comunidad 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 2: 

Cultura Escolar y Clima 

Declaración del problema 1: Comunicación que falta de la escuela / maestros a los padres Causa Raíz 1: Idioma, papeles enviados a casa, acceso a la 

tecnología en casa 

Participación de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 1: Participación de los padres Causa raíz 1: Falta de comunicación, barreras del lenguaje, horarios de trabajo 



      

         
  

          
     

      

          

  
  

 

 
 

   
  

 

  

 
  

      
  

 

  

 

 
 

 
 

 

  

 
  

  

 

      

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios comunitarios y de negocios. 

Meta de Desempeño 3: Desarrollar medidas y rendición de cuentas entre padres, maestros, estudiantes y administración para 
asegurar el éxito de los estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Al menos una reunión individual de padres/escuelas por año para cada estudiante EISD, Noche 
de currículo y recopilación de contactos mensuales de los padres. 

Evaluación sumativa 3: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Programar conferencias con los padres de los 
estudiantes que con frecuencia están retrasados, ausentes 
o que tienen despidos tempranos 

Subdirector 
Director Consejero 

Registro de Contacto con los padres 
Una reunión individual de los padres/escuela 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Celebrar reuniones BOY y EOY para discutir la política de 
participación de los padres y el pacto de los padres 

Director Maestros Registro de Contacto con los padres 
Una reunión individual de los padres/escuela 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) El secretario de PEIMS utiliza el sistema de llamadas para 
llamar a los padres de los estudiantes ausentes. 

PeIMS Clerk 
Subdirector 

Registro de llamadas del sistema 
96% de asistencia 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

4) Realizar visitas domiciliarias para estudiantes con 
ausencias excesivas. 

Subdirector CIS Tasa de asistencia mejorada 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 3: 



      

      

Participación de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 1: Participación de los padres Causa raíz 1: Falta de comunicación, barreras del lenguaje, horarios de trabajo 



      

        
     

          
  

      

          

   
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 

  

  
 

 

 
 

  
 

    
    

  

 
 

 

   
  

  

      

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios comunitarios y de negocios. 

Meta de Desempeño 4: Desarrollar programas y servicios para asegurar verdaderas asociaciones con los padres, las familias, las 
empresas y la comunidad que apoyan el éxito de los estudiantes, así como la participación y participación de los padres 

Fuentes de datos de evaluación 4: Aumentar las membresías de PTO en 20 (5%), Comunidades en Escuelas y Viajes de campo del 
Consejo estudiantil a la comunidad. 

Evaluación sumativa 4: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Concientización de la Universidad del Instituto Director Maestros 
CIS 

Calendario 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Aumentar los voluntarios para ayudar a los maestros y 
en la escuela en general. 

Subdirector 
Profesores 

Inicio de sesión de voluntarios 
Aumentar horas de voluntariado 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Utilizar el sistema de comunicación con el mensajero 
escolar con Remind, Class Dojo, SeeSaw, Facebook, Text, 
Blackboard, School Website, Peachjar y Email 

Subdirector 
Profesores PEIMS 
Secretario 

Comité SAMs 
Recomendación del PTO 

Declaraciones de problemas: Cultura escolar y clima 1 - Participación de los padres y la 
comunidad 1 - Tecnología 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

4) Comprar suministros / materiales para proporcionar 
información sobre cómo los padres pueden ayudar a sus 
estudiantes a tener éxito. 

Subdirector Director Los padres reciben información sobre cómo pueden ayudar 
a sus estudiantes a tener éxito académico. 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 4: 



    

    

 

      

     

 

       

 

  

     

Cultura y Clima Escolar 

Declaración del problema 1: Comunicación que falta de la escuela / maestros a los padres Causa Raíz 1: Idioma, papeles enviados a casa, acceso a la 

tecnología en casa 

Participación de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 1: Participación de los padres Causa raíz 1: Falta de comunicación, barreras del lenguaje, horarios de trabajo 

Tecnología 

Declaración del problema 1: Falta de capacitación y apoyo a las necesidades tecnológicas Causa Raíz 1: No hay apoyo tecnológico capacitado en el 

campus, tiempo para la formación 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 



  

        

            

      

          

  
 

   
  

 

  

 
 

 
 

  
    

 

 

  

 
 

 

   
 

  
 

 

    

   
 

 
  

 

  
 

 

     

 

 
 

  

   
  

  

Meta 3: Mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Desempeño 1: Mantener un entorno seguro para todos los estudiantes y el personal 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: disminución del 10% en incidentes según lo informado en PEIMS 425 

Evaluación sumativa 1: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Programar conferencias con los padres de estudiantes 
con referencias de disciplina repetida 

Subdirector Director Registro de contacto de los padres 
Reducción de las colocaciones de la ISS y DAEP 

Declaraciones de problemas: Cultura escolar y clima 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Enseñar el comportamiento del autobús a los 
estudiantes al comienzo de la escuela 

Subdirector 
Profesores 

Horario 
50% de reducción en las referencias de autobuses 
reportadas 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Asignar estudiantes a Intervencionista de 
Comportamiento y Comunidades en la Escuela cuando sea 
necesario 

Profesores BICIS 
subdirector 

Bi y CIS lista de estudiantes 
Reducción de la ISS y DAEPs 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00 

4) Enseñar procedimientos PBIS a todos los estudiantes y 
tener una implementación consistente 

Consejero PBIS 
Comité Todo 
Personal del 
Campus Subdirector 

Programa 
Reducción de las colocaciones de la ISS 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00 

5) Educar a los estudiantes en el programa anti-bullying 
para promover escuelas seguras 

Consejero 
Subdirector 

Director CIS BI 

Planes de lecciones 
Programa 
Encuestas estudiantiles 



          

  

 

  

 
 

 
 

 

 

  

 
  

  
 

 

 

  
 

 
 

 

 

      

    

    

 

  

     

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Reducción en informes de acoso escolar 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

6) Programar presentaciones de Safe Haven/CIS PK-4th 
grado. 

Director 
Subdirector 
CIS 

Horario 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

7) Consejero llevará a cabo habilidades sociales y lecciones 
de educación de carácter en el aula. (PK-4) 

Consejero 
Subdirector CIS 

Horario 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

8) Poner en acción un sistema de recompensas de 
comportamiento en todo el campus. 

Consejero 
Subdirector CIS 

Registro electrónico de puntos estudiantiles 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 1: 

Cultura Escolar y Clima 

Declaración del problema 1: Comunicación que falta de la escuela / maestros a los padres Causa Raíz 1: Idioma, papeles enviados a casa, acceso a la 

tecnología en casa 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 



      

         
  

             

      

          

   
 

  
  

 

 

   

     
  

  

    
  

  

  

 

 

  
  

  

 

  
 

 
   

 

  

 

      

Meta 3: Mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Desempeño 2: Proporcionar múltiples oportunidades para que los estudiantes aprendan y practiquen las características de 
los ciudadanos productivos y orientados a la comunidad. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: disminución del 10% en incidentes según lo informado en PEIMS 425 

Evaluación sumativa 2: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Utilizar materiales de educación de carácter. Maestros 
Consejeros CIS 

Anuncios 
El Consejero hará lecciones de carácter en clase 
Reducción de las colocaciones de la ISS 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Programa de carácter de todo el distrito PBIS Subdirector Comité 
Prin. Maestros 
Consejeros PBIS 

Entrenamiento en Walk-through 
Reducción de las colocaciones de ISS 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Programar un Día de Carrera Comité del Día del 
Consejero Principal 
Asistente 

Evento programado en calendario 
Hojas de firmas de reunión del comité 
Folleto del día de la empresa/agenda o calendario 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

4) Comenzar el programa Study Buddy Subdirector 
Especialista 
Instructivo 
Profesores Comité 
Buddy 

Procedimientos y horarios de Study Buddy 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 2: 



  

      

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 



      

         
        

        

      

          

 
 

 

    
 

  

  

  

 

 
   

 

 

  

 
 

  
 

 

  

      

  

     

Meta 3: Mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Desempeño 3: Proporcionar e implementar programas de desarrollo de estudiantes/personal/comunidad para educar a 
todas las partes interesadas con respecto a los problemas de abuso de sustancias, suicidio, abuso infantil y prevención de la violencia. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Todas las escuelas reportarán el 100% de cumplimiento de estos programas educativos 

Evaluación sumativa 3: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El Consejero visita las aulas para abordar el abuso de 
sustancias, la prevención del suicidio y la prevención de la 
violencia 

Consejero CIS Calendario, Planes de lección, Reducción de las 
colocaciones de la ISS 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Llevar a cabo la semana de la cinta roja y la semana de 
prevención del acoso y publicitar en el sitio web y la página 
de Facebook. 

Consejero Director 
CIS 

Calendario, Planes de lección Reducción de las colocaciones 
de la ISS 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Programar reuniones del personal para abordar la 
gestión de la disciplina y el abuso infantil 

Subdirector Director Calendario Planes de lección, Reducción de las colocaciones 
de la ISS 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 3: 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 



      

        

            

      

          

 
  

 
 
 

 
 

 

   
  

 

 

      

  
  

 
  

    
  

 

 

  

  
  

 
  

 

 

    
  

  

        

 
  

 

 
   

 

Meta 3: Mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Desempeño 4: Lograr una tasa de deserción inferior al 1% para todas las poblaciones 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Obtener una tasa de deserción del 1% o menos en el informe TAPR para todas las poblaciones 

Evaluación sumativa 4: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Identificar y proporcionar servicios a todos los 
estudiantes sin hogar 

Director 
Consejeros 
Subdirector 
CIC 
Director de 
ausentismo del 
distrito 

Órdenes de compra 
Puntuaciones de estudiantes sin hogar proporcionales a 
todos los grupos de estudiantes 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00 

2) Proporcionar instrucción de doble idioma, ESL o bilingüe 
a todos los estudiantes de LEP 

Director Especialista 
de primaria EL 

Listas de Clase y personal 
calificaciones LEP estudiantiles proporcionales a todos los 
grupos de estudiantes 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Proporcionar servicios SIS a los estudiantes que 
necesitan intervenciones académicas 

Director Instructivo 
Especialistas SIS 
Profesores 
Entrenador 
instructivo 

Horario calificaciones SIS de los estudiantes proporcionales 
a todos los grupos de estudiantes 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Título II-A - 0.00, Título III - 0.00 

4) Proporcionar materiales SIS a los estudiantes que 
necesitan intervenciones académicas 

Director 
Especialistas 
Instructivos 

Horario 
Las calificaciones SIS de los estudiantes proporcionales a 
todos los grupos de estudiantes 



          

 
  

 

        

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

  

      

    

   

 

  

     

 

      

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Profesores 
Entrenador 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Título II-A - 0.00, Título III - 0.00 

5) Crear un comité de asistencia que incluya maestros y 
reunirse cada seis semanas para hablar sobre los 
estudiantes con problemas crónicos de asistencia. 

Director 
subdirector 
Consejero De 
Asistencia Comité 
Distrito Director de 
Ausentismo 

Hojas de firmas 
Contactos de padres 
Datos de asistencia 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 4: 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 

reasignación del personal 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 

Percepciones 

Declaración del problema 1: Comunicación eficaz y oportuna necesaria Causa raíz 1: Política de puertas abiertas 



   
 

          

              
 

         

          

 
  

 

 

  
 

 

  
 

  

  

  
 

 
 

 
 

   

  

      

  

      

Meta 4: Centrarse continuamente en la mejora de la asistencia de los estudiantes y la 
disminución de la tasa de deserción. 

Meta de Desempeño 1: Mantener una tasa de asistencia del 98% o superior en todas las poblaciones estudiantiles 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Obtener una tasa de asistencia del 98% o superior en el informe TAPR para todas las 
poblaciones estudiantiles 

Evaluación sumativa 1: No se han realizado progresos hacia el cumplimiento del Meta de rendimiento 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Crear un comité de asistencia que incluya maestros y se 
reúna cada seis semanas para hablar sobre los estudiantes 
con problemas crónicos de asistencia. 

Director de 
Ausentismo del 
Distrito Director CIS 
Consejero De 
asistencia 

Agenda 
Tasa de asistencia SAM por encima del 98% 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Continuar ofreciendo incentivos de asistencia Comité de 
Asistencia Director 
Subdirector CIS 
Consejero 

Asistencia perfecta 
Certificados 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 1: 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 



 

     

Percepciones 

Declaración del problema 1: Comunicación eficaz y oportuna necesaria Causa raíz 1: Política de puertas abiertas 



  

        

          

      

          

 

 

  
 

  

   
 

 

  
  

  

Meta 5: Proporcionar y mantener las instalaciones de una manera de calidad y rentable. 

Meta de Desempeño 1: Utilizar eficazmente los recursos del distrito, incluyendo el presupuesto y las instalaciones 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Mantener una calificación primera superior de TEA 

Evaluación sumativa 1: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Revisar el presupuesto mensualmente Secretario 
Director del 
Campus 

Revisión mensual 
Sin sobregastos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Continuar la impresión administrada Director de 
Tecnología 
Director 

Servicios de impresión administrados 
Reducción del costo de tinta y tóner 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



  

      

         

      

          

 
 

  
 

 

  

 
 

 
 

  
   

  
 

  

  
 

    
 

 

   

 
 

  

  

 

 

 

Meta 6: Reclutar y retener a destacados docentes, personal y administradores. 

Meta de Desempeño 1: Reclutar profesores, personal y administradores sobresalientes 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Mantener el 100% del personal de instrucción HQ 

Evaluación sumativa 1: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Programa de oferta para incentivos para la asistencia y 
el rendimiento del personal 

Director PTO Aumentar la tasa de asistencia y el rendimiento 
96% o mayor asistencia para los miembros del personal 

Declaraciones de problemas: Calidad del personal, reclutamiento y retención 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Continuar las reuniones mensuales de puntos de 
verificación del personal 

Profesores 
Principales 

SAMs 
Control de Calidad de Campus 

Declaraciones de problemas: Cultura escolar y clima 1 - Calidad del personal, reclutamiento y 
retención 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Asistir a las ferias de empleo Dir. de HR 
Director 

Asistencia a Ferias de Carrera 
100% Personal HQ 

Declaraciones de problemas: Calidad del personal, reclutamiento y retención 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

4) Continuar comité de hospitalidad para mejorar el 
clima del campus mediante la realización de actividades 
y celebraciones mensuales. 

¡Todos! Moral del Campus 

Declaraciones de problemas: Calidad del personal, reclutamiento y retención 1 



       

    

     

 

     

      
   

Declaración de problemas del Meta de rendimiento 1: 

Cultura y Clima Escolar 

Declaración del problema 1: Comunicación que falta de la escuela / maestros a los padres Causa Raíz 1: Idioma, papeles enviados a casa, acceso a la 

tecnología en casa 

Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Declaración de problema 1: Necesidad de un programa de mentores para nuevas contrataciones; Necesita maestros bilingües Causa Raíz 1: Maestro sin 
experiencia; alta población hispana; falta de reclutamiento en lugares donde los maestros bilingües se están graduando como El Paso y Laredo 



     

             
  

        

      

          

 
 

 

  
 

 

 

  
   

 

  

  

 

 
 

 
 

   
  

   

  

      

    
 

  
  

  

  

Meta 6: Reclutar y retener a destacados docentes, personal y administradores. 

Meta de Desempeño 2: Proporcionar la oportunidad para el desarrollo profesional integrado en la investigación integrada para cada 
empleado del distrito. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Encuestas de la Región 11 

Evaluación sumativa 2: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Requerir desarrollo profesional en tecnología, 
materias básicas (matemáticas, ELAR, ciencia, SS) y 
liderazgo. 

Director, 
tecnólogo del 
Campus, 
Maestros, 
entrenador, 
entrenador 
asistente, 
subdirector 

Entrenamiento de SAMs 
6/10paseos de datos de muestran evidencia del uso de 
la tecnología 

Declaraciones de problemas: Tecnología 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Utilizar el proceso PLC para analizar datos y mejorar 
las estrategias de enseñanza 

Director 
Instructor 
educativo y 
Especialistas 
Instructivos 
Profesores 

Juntas SAMs 
Planes de lección 
80% pasando a CBAs 

Declaraciones de Problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 - Logro Académico Estudiantil 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Título II-A - 0.00, SCE - 0.00 

3) Desarrollo profesional en la gestión del aula Subdirector 
Principal 

Capacitación de SAMs 
Reducción en referencias de oficina. 

Declaraciones de Problemas: Cultura Escolar y Clima 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



          

 
 

 

 
 

 
 

 

  
  

  
 

 
 

 
 

  

 
  

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
  

 

  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

      

    

    

 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

4) Proporcionar capacitación en matemáticas a través de 
un consultor externo para el análisis de datos, la 
planificación de lecciones y el coaching. 

Director 
Entrenador de 
instrucción, 
Apoyo educativo 
Maestros 

PLC eficaces 
Bloques de intervención 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 - Procesos y Programas Escolares 
1 

5) Proporcionar información sobre los recursos 
existentes a los maestros experimentados 

Especialistas de 
Instrucción de 
Coach Principal 

PLC 
Bloques de intervención 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 - Procesos y Programas Escolares 
1 

Estrategia de apoyo integral 
6) Los maestros y administradores asistirán a 
oportunidades de desarrollo profesional fuera del 
distrito, tales como conferencias, Centros de Servicio 
Regionales y seminarios/talleres que pertenecen a áreas 
académicas o de comportamiento de necesidad. 

Subdirector 
Entrenadores 
Instructivo 
Especialistas 

Las prácticas del desarrollo profesional se utilizarán en 
las aulas y/o campus. 

Los resultados esperados son un mayor rendimiento 
académico en las evaluaciones locales y estatales, o la 

reducción en las referencias de comportamiento. 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

7) Contrato con la Región II para proporcionar servicios 
de coaching a los maestros del aula. 

Director, 
Subdirector 

Los administradores observarán estrategias de 
instrucción de alto rendimiento y participación en las 
aulas, lo que resultará en mayores puntajes en las 
evaluaciones formativas y sumativas. 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 2: 

Cultura Escolar y Clima 

Declaración del problema 1: Comunicación que falta de la escuela / maestros a los padres Causa Raíz 1: Idioma, papeles enviados a casa, acceso a la 

tecnología en casa 



    

   

 

 

       

 

  

   

  

     

 

     

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 

reasignación del personal 

Tecnología 

Declaración del problema 1: Falta de capacitación y apoyo a las necesidades tecnológicas Causa Raíz 1: No hay apoyo tecnológico capacitado en el 

campus, tiempo para la formación 

Logro Académico Estudiantil 

Declaración de problema 1: Evaluaciones de Logros Académicos de años anteriores Causa Raíz 1:"Administración previa" 

Procesos y Programas Escolares 

Declaración del problema 1: Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1: Falta de consistencia 

Percepciones 

Declaración del problema 1: Comunicación eficaz y oportuna necesaria Causa raíz 1: Política de puertas abiertas 



     

         

          

      

          

   
 

 

 
 
 

 
 

  
  

 

 
 

 

 
 

 

 
    

      

     

    
    

    

   

 

 

    

Meta 6: Reclutar y retener docentes, personal y administradores destacados. 

Meta de Desempeño 3: Desarrollar un plan para aumentar el desempeño de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: disminución del 10% en rotación de los empleados 

Evaluación sumativa 3: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Asignar líder de equipo /comité para ayudar con la 
toma de decisiones y representante en la Reunión de 
mesa redonda 

Profesores 
Lideres 
Director 

Lista del comité 
Encuesta de PLC muestra una colegialidad incrementada 

Declaraciones de problemas: Calidad del personal, reclutamiento y retención 1 - Percepciones 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Proporcionar a los maestros con Fountas y Pinnell 
estrategias K-2 

Directores 
Instructivos 
CoachK-2 
maestros 

Entrenamiento SAMs 
6/10 caminatas de datos muestran evidencia de 
estrategias educativas efectivas 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 
Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Título II-A - 0.00 

Declaraciones de problemas del Meta de rendimiento 3: 

Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Declaración de problema 1: Necesita un programa de mentores para nuevas contrataciones; Necesita maestros bilingües Causa Raíz 1: Maestros inexpertos; 

alta población hispana; falta de reclutamiento en lugares donde los maestros bilingües se están graduando como El Paso y Laredo 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 

reasignación del personal 

Percepciones 

Declaración del problema 1: Comunicación eficaz y oportuna necesaria Causa raíz 1: Política de puertas abiertas 



     

           

           

      

          

 
  

 
 

 

 

  
  
   

 

 

  

      

    

   

 

 

Meta 6: Reclutar y retener docentes, personal y administradores destacados. 

Meta de Desempeño 4: Desarrollar un plan para aumentar las tasas de retención de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Tasa de rotación de profesores de menos del 20% 

Evaluación sumativa 4: Meta de rendimiento alcanzado 

Descripción de la estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Oportunidades de observación de pares y prácticas 
compartidas 

Directores 
Maestros 
Especialistas 
Entrenador 
instructivo 

Guías 
SAMs 
PLC's Mejorados 
Bloques de intervención efectivos 

Declaraciones de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

Ejemplos de problemas del Meta de rendimiento 4: 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Declaración del problema 1: Consistencia y fidelidad con la implementación Causa Raíz 1: Compra, capacitación, implementación del nuevo sistema, 

reasignación del personal 


	Elementos1 Continuar AR Leer en los grados 24 y agregar un poco de AR para 1er grado 2o Semestre: 
	Profesores: 
	Declaraciones de problemas Tecnología 1 Fuentes de Financiación Título IA 0002 Continuar revisando los PLC para proporcionar datos de revisión antes de las reuniones del PLC para que los PLC sean más productivos: 
	Directores Especialista Instructivo Profesores: 
	Reuniones SAM y Planes de Lecciones80 aprobando CBAs: 
	Elementos3 Continuar actividades de plan de lecciones altamente eficaces que coincidan con los verbos TEKs: 
	Directores Especialista Instructivo Profesores_2: 
	8 de cada 10 data walks muestran evidencia de planes de lección correctos: 
	Declaraciones de problemas Contexto escolar y Organización 1 Fuentes de financiación Local 000: 
	Director: 
	Planes de lección: 
	Declaraciones de problemas Tecnología 1 Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 000 Título IA 0005 Implementar materiales de escritura suplementarios para aumentar la escritura en todo el plan de estudios así como aumentar los puntajes de las pruebas de escritura STAAR: 
	Pedidos de compra planes de lecciones 85 aprobando evaluaciones estatales: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de Financiación Título IA 0006 Implementar el campo de entrenamiento de escritura de 4o grado y las intervenciones para aumentar los puntajes de escritura STAAR: 
	Profesores Director Especialista Instructivo: 
	Planes de lecciones y muestras de escritura 85 aprobando evaluaciones estatales: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de Financiación Título IA 0007 Realizar inventarios de nivel de grado PK4 de materiales del salón de clases y comprar materiales para hacer que las aulas sean equitativas: 
	Especialista instructivo: 
	Lista de inventario: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1: 
	Currículo Instrucción y Evaluación: 
	Contexto escolar y organización: 
	Tecnología: 
	Procesos y Programas Escolares: 
	Elementos1 Implementar Fountas y Pinnell lectura guiada PK2 programa DRA para 3rd y 4th STAAR para 3rd y 4th CLI para PK TPRITL para K2 y RenLearn para 24: 
	Subdirector Especialista Instructivo Profesores: 
	Los puntajes de lectura en todas las evaluaciones de lectura muestran el crecimiento de los estudiantes en un 10 con que el año anterior: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Tecnología 12 Ciudad Escolar: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Tecnología 12 Ciudad Escolar_2: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Tecnología 12 Ciudad Escolar_3: 
	Currículo Instrucción y Evaluación_2: 
	Tecnología_2: 
	Elementos1 Utilizar el proceso PLC para analizar datos y revisar los planes de intervención para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes: 
	Directores Especialista Instructivo Profesores_3: 
	Juntas SAMs Planes de lecciones 80 de pase a CBAs: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de financiación Local 000 Título IA 000 SCE 0002 Proporcionar servicios SIS a estudiantes que necesitan intervenciones académicas: 
	Directores Especialistas instructivos maestros SIS: 
	Horario calificaciones SIS de los estudiantes proporcionales a todos los grupos de estudiantes: 
	Declaraciones de Problemas Contexto Escolar y Organización 1 Logro Académico Estudiantil 1 Fuentes de financiación Local 000 Título IA 000 Título III 000 SCE 0003 Proporcionar tutoriales fuera del día escolar durante los semestres de otoño y primavera: 
	Directores Especialistas Instructivos Profesores Maestros: 
	Horario Puntuaciones de tutoría de estudiantes proporcionales a todo el grupo de estudiantes: 
	Declaraciones de Problemas Logro Académico Estudiantil 1 Fuentes de financiación Local 000 Título IA 000 Título III 000 SCE 0004 Continuar la respuesta a la intervención y proporcionar capacitación durante los PLC: 
	Entrenador Director Instructivo: 
	Elementos5 Proporcionar servicios de instrucción a los estudiantes sin hogar: 
	Subdirector Director Consejero: 
	Declaraciones de Problemas Logro Académico Estudiantil 1 Fuentes de financiación Local 000 Título IA 000 SCE 0006 Implementar materiales españoles de SIS: 
	Director_2: 
	Currículo Instrucción y Evaluación_3: 
	Contexto escolar y organización_2: 
	Declaración del problema 1 Ajuste a los nuevos sistemas Causa Raíz 1nueva administración nuevo personal profesores de primer año: 
	Logro Académico Estudiantil: 
	Declaración de problema 1 Evaluaciones de Logros Académicos de años anteriores Causa Raíz 1Administración previa: 
	Elementos1 Implementar el programa de matemáticas espirales para ayudar con la revisión de matemáticas 2nd4th: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de Financiación Título IA 0002 Continúe utilizando el sistema de recursos TEKS: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de financiación Local 0003 Implementar la educación física y materiales y equipos musicales para promover una educación completa y para apoyar la enseñanza de la Educación Física y la Música TEKS: 
	Director Profesor de Educación Física Profesor de Música: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1_2: 
	Currículo Instrucción y Evaluación_4: 
	Procesos y Programas Escolares_2: 
	Elementos1 Proporcionar capacitación con el fin de integrar la tecnología en las áreas temáticas básicas de la instrucción: 
	Planes de lección 610 Paseos de datos muestran evidencia del uso de la tecnología: 
	Declaraciones de problemas Tecnología 1 Fuentes de financiación Local 0002 Implementar dispositivos de instrucción interactivos para educación especial y extracción: 
	Director Entrenador Instructivo: 
	Declaraciones de problemas Tecnología 1 Fuentes de financiación Local 000 Título IA 000 Subvenciones Estatales 0003 Integrar Tech TEKS en los planes de lecciones: 
	Planes de lecciones 610 caminatas de datos muestran evidencia del uso de la tecnología: 
	Declaraciones de problemas Tecnología 1 Fuentes de financiación Local 0004 Desarrollo profesional para la integración tecnológica a través del distrito escolar y el Aprendizaje STI: 
	Director SIS: 
	Declaraciones de problemas Tecnología 1 Fuentes de financiación Local 000: 
	25: 
	Jefe de Educación Primaria: 
	Tecnología_3: 
	Elementos1 Promover y hacer un seguimiento de la encuesta de los padres para asegurar que los padres puedan participar: 
	100 padres participan en la encuesta: 
	Declaraciones de problemas Cultura escolar y clima 1 Participación de los padres y la comunidad 12 Conferencias de padres con recogida de tarjetas de informe por 2nd seis semanas de reporte de tarjetas y después de 4th seis semanas de reporte de tarjeta: 
	Hojas de firmas: 
	Declaraciones de problemas Cultura escolar y clima 1 Participación de los padres y la comunidad 13 Comprar herramientas de comunicación electrónica por ejemplo teléfono impresora computadora portátil etc para facilitar la comunicación de los padres: 
	Cultura y Clima Escolar: 
	Participación de los padres y la comunidad: 
	Elementos1 Celebrar Noches de Lectura Familiar Matemáticas y Ciencias: 
	Subdirector Profesores: 
	Reunión SAMs firmas en hojas: 
	Elementos1 Programar conferencias con los padres de los estudiantes que con frecuencia están retrasados ausentes o que tienen despidos tempranos: 
	Declaraciones de problemas Participación de los padres y la comunidad 1 Fuentes de financiación Local 0002 Celebrar reuniones BOY y EOY para discutir la política de participación de los padres y el pacto de los padres: 
	Director Maestros: 
	Declaraciones de problemas Participación de los padres y la comunidad 1 Fuentes de financiación Local 0003 El secretario de PEIMS utiliza el sistema de llamadas para llamar a los padres de los estudiantes ausentes: 
	PeIMS Clerk Subdirector: 
	Registro de llamadas del sistema 96 de asistencia: 
	Declaraciones de problemas Participación de los padres y la comunidad 1 Fuentes de financiación Local 0004 Realizar visitas domiciliarias para estudiantes con ausencias excesivas: 
	Tasa de asistencia mejorada: 
	Declaraciones de problemas Participación de los padres y la comunidad 1: 
	Participación de los padres y la comunidad_2: 
	Elementos1 Concientización de la Universidad del Instituto: 
	Calendario: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0002 Aumentar los voluntarios para ayudar a los maestros y en la escuela en general: 
	Subdirector Profesores_2: 
	Inicio de sesión de voluntarios Aumentar horas de voluntariado: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0003 Utilizar el sistema de comunicación con el mensajero escolar con Remind Class Dojo SeeSaw Facebook Text Blackboard School Website Peachjar y Email: 
	Comité SAMs Recomendación del PTO: 
	Declaraciones de problemas Cultura escolar y clima 1 Participación de los padres y la comunidad 1 Tecnología 1 Fuentes de financiación Local 0004 Comprar suministros  materiales para proporcionar información sobre cómo los padres pueden ayudar a sus estudiantes a tener éxito: 
	Subdirector Director: 
	Fuentes de Financiación Título IA 000: 
	Cultura y Clima Escolar_2: 
	Participación de los padres y la comunidad_3: 
	Tecnología_4: 
	Procesos y Programas Escolares_3: 
	Elementos1 Programar conferencias con los padres de estudiantes con referencias de disciplina repetida: 
	Subdirector Director_2: 
	Declaraciones de problemas Cultura escolar y clima 1 Fuentes de financiación Local 0002 Enseñar el comportamiento del autobús a los estudiantes al comienzo de la escuela: 
	Subdirector Profesores_3: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0003 Asignar estudiantes a Intervencionista de Comportamiento y Comunidades en la Escuela cuando sea necesario: 
	Bi y CIS lista de estudiantes Reducción de la ISS y DAEPs: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 000 SCE 0004 Enseñar procedimientos PBIS a todos los estudiantes y tener una implementación consistente: 
	Programa Reducción de las colocaciones de la ISS: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 000 SCE 0005 Educar a los estudiantes en el programa antibullying para promover escuelas seguras: 
	Planes de lecciones Programa Encuestas estudiantiles: 
	Descripción de la estrategiaRow1: 
	ElementosRow1: 
	MonitorRow1: 
	Reducción en informes de acoso escolar: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0006 Programar presentaciones de Safe HavenCIS PK4th grado: 
	Director Subdirector CIS: 
	Horario: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 17 Consejero llevará a cabo habilidades sociales y lecciones de educación de carácter en el aula PK4: 
	Horario_2: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 18 Poner en acción un sistema de recompensas de comportamiento en todo el campus: 
	Registro electrónico de puntos estudiantiles: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1_3: 
	Cultura Escolar y Clima: 
	Procesos y Programas Escolares_4: 
	Declaración del problema 1 Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1 Falta de consistencia: 
	Elementos1 Utilizar materiales de educación de carácter: 
	Maestros Consejeros CIS: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0002 Programa de carácter de todo el distrito PBIS: 
	Entrenamiento en Walkthrough Reducción de las colocaciones de ISS: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0003 Programar un Día de Carrera: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 14 Comenzar el programa Study Buddy: 
	Procedimientos y horarios de Study Buddy: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1_4: 
	Procesos y Programas Escolares_5: 
	Elementos1 El Consejero visita las aulas para abordar el abuso de sustancias la prevención del suicidio y la prevención de la violencia: 
	Consejero CIS: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0002 Llevar a cabo la semana de la cinta roja y la semana de prevención del acoso y publicitar en el sitio web y la página de Facebook: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 0003 Programar reuniones del personal para abordar la gestión de la disciplina y el abuso infantil: 
	Subdirector Director_3: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Fuentes de financiación Local 000: 
	Procesos y Programas Escolares_6: 
	Elementos1 Identificar y proporcionar servicios a todos los estudiantes sin hogar: 
	Órdenes de compra Puntuaciones de estudiantes sin hogar proporcionales a todos los grupos de estudiantes: 
	Declaraciones de problemas Percepciones 1 Fuentes de financiación Local 000 SCE 000 Título IA 0002 Proporcionar instrucción de doble idioma ESL o bilingüe a todos los estudiantes de LEP: 
	Director Especialista de primaria EL: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de financiación Local 0003 Proporcionar servicios SIS a los estudiantes que necesitan intervenciones académicas: 
	Horario calificaciones SIS de los estudiantes proporcionales a todos los grupos de estudiantes_2: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de financiación Local 000 SCE 000 Título IA 000 Título IIA 000 Título III 0004 Proporcionar materiales SIS a los estudiantes que necesitan intervenciones académicas: 
	Director Especialistas Instructivos: 
	Descripción de la estrategiaRow1_2: 
	ElementosRow1_2: 
	ResultadoImpacto Esperado de la EstrategiaProfesores Entrenador: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Fuentes de financiación Local 000 SCE 000 Título IA 000 Título IIA 000 Título III 0005 Crear un comité de asistencia que incluya maestros y reunirse cada seis semanas para hablar sobre los estudiantes con problemas crónicos de asistencia: 
	Hojas de firmas Contactos de padres Datos de asistencia: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Percepciones 1: 
	Currículo Instrucción y Evaluación_5: 
	Procesos y Programas Escolares_7: 
	Declaración del problema 1 Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1 Falta de consistencia_2: 
	Percepciones: 
	Declaración del problema 1 Comunicación eficaz y oportuna necesaria Causa raíz 1 Política de puertas abiertas: 
	Elementos1 Crear un comité de asistencia que incluya maestros y se reúna cada seis semanas para hablar sobre los estudiantes con problemas crónicos de asistencia: 
	Agenda Tasa de asistencia SAM por encima del 98: 
	Declaraciones de Problemas Procesos y Programas Escolares 1 Percepciones 1 Fuentes de financiación Local 0002 Continuar ofreciendo incentivos de asistencia: 
	Asistencia perfecta Certificados: 
	Procesos y Programas Escolares_8: 
	Declaración del problema 1 Consistencia de la implementación de nuevos procesos y procedimientos Causa Raíz 1 Falta de consistencia_3: 
	Percepciones_2: 
	Elementos1 Revisar el presupuesto mensualmente: 
	Secretario Director del Campus: 
	Revisión mensual Sin sobregastos: 
	Fuentes de financiación Local 0002 Continuar la impresión administrada: 
	Director de Tecnología Director: 
	Servicios de impresión administrados Reducción del costo de tinta y tóner: 
	Fuentes de financiación Local 000: 
	Elementos1 Programa de oferta para incentivos para la asistencia y el rendimiento del personal: 
	Director PTO: 
	Declaraciones de problemas Calidad del personal reclutamiento y retención 1 Fuentes de financiación Local 0002 Continuar las reuniones mensuales de puntos de verificación del personal: 
	Profesores Principales: 
	SAMs Control de Calidad de Campus: 
	Declaraciones de problemas Cultura escolar y clima 1 Calidad del personal reclutamiento y retención 1 Fuentes de financiación Local 0003 Asistir a las ferias de empleo: 
	Dir de HR Director: 
	Asistencia a Ferias de Carrera 100 Personal HQ: 
	Declaraciones de problemas Calidad del personal reclutamiento y retención 1 Fuentes de financiación Local 0004 Continuar comité de hospitalidad para mejorar el clima del campus mediante la realización de actividades y celebraciones mensuales: 
	Todos: 
	Moral del Campus: 
	Declaraciones de problemas Calidad del personal reclutamiento y retención 1: 
	Cultura y Clima Escolar_3: 
	Calidad reclutamiento y retención del personal: 
	Elementos1 Requerir desarrollo profesional en tecnología materias básicas matemáticas ELAR ciencia SS y liderazgo: 
	Entrenamiento de SAMs 610paseos de datos de muestran evidencia del uso de la tecnología: 
	Declaraciones de problemas Tecnología 1 Fuentes de financiación Local 0002 Utilizar el proceso PLC para analizar datos y mejorar las estrategias de enseñanza: 
	Director Instructor educativo y Especialistas Instructivos Profesores: 
	Juntas SAMs Planes de lección 80 pasando a CBAs: 
	Declaraciones de Problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Logro Académico Estudiantil 1 Fuentes de financiación Local 000 Título IA 000 Título IIA 000 SCE 0003 Desarrollo profesional en la gestión del aula: 
	Subdirector Principal: 
	Capacitación de SAMs Reducción en referencias de oficina: 
	Elementos4 Proporcionar capacitación en matemáticas a través de un consultor externo para el análisis de datos la planificación de lecciones y el coaching: 
	PLC eficaces Bloques de intervención: 
	Declaraciones de problemas Currículo Instrucción y Evaluación 1 Procesos y Programas Escolares 15 Proporcionar información sobre los recursos existentes a los maestros experimentados: 
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