
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Distrito Escolar independiente de Everman 

E. Ray Elementary 

2019-2020 



 

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

Misión 

Everman ISD en asociación con los padres y la comunidad, proveerá programas instructivos innovadores para inspirar 

a los estudiantes una pasión por el aprendizaje en toda la vida, para desarrolla responsabilidad y carácter y para lograr 

excelencia académica y estar listos para la universidad, permitiéndoles competir en una comunidad global de cambio 

continuo. 

Visión 

Una Meta Un propósito, el éxito del estudiante 



 

    

  

     

 

 

Evaluación integral de necesidades 

Perspectiva General de Necesidades de Evaluación 

E. Ray Elementary lleva a cabo una evaluación integral de necesidades en todo el campus en la primavera del año escolar Además, 

durante la primera junta de SBDM de cada año escolar el equipo analiza los resultados de evaluación del estado que la agencia de 

educación de Texas publica en agosto. El análisis de datos y su desagregación continua a lo largo del año escolar según se generan los 

datos de examen formativo y sumativo para ser discutidos en juntas PLC 



 

 

   

   

 

    

  

    

  

  

 

  

 

     

 

   

 

  

   

   

  

El propósito de la evaluación integral de necesidades del campus es la de conocer el rendimiento estudiantil de E. Ray Elementary 

sobre los indicadores de rendimiento Los indicadores de logros estudiantiles son desagregados por categorías tales como etnia, estatus 

socioeconómico, y programas servicios a poblaciones especiales, incluyendo a los estudiantes de educación Especial 

Además, durante las juntas de evaluación de necesidades, el comité SBDM revisa y analiza otras medidas apropiadas de éxito, tales 

como clima y cultura, currículo e instrucción, involucramiento de familia y la comunidad, calidad del personal, retención de maestros, 

tecnología y desarrollo profesional Los resultados de la evaluación integral de necesidades son utilizados para crear el Plan de Mejora 

de E. Ray (CIP) El CIP es revisado formalmente tres veces por año para evaluar el progreso en la implementación de las estrategias y 

programas utilizados para combatir las necesidades el campus. 

Los resultados de la evaluación integral de necesidades del campus E. Ray Elementary muestran las siguientes áreas de necesidad a 

ser priorizadas para el año escolar 2018-2019 Esta lista de necesidades priorizadas se determinó revisando los datos de los exámenes 

STAAR 2018 para tercer y cuarto grado, así DRA, CBA y pruebas de referencia para cada nivel de grado, y otras fuentes de datos 

relevantes. Las necesidades priorizadas a ser atacadas a través de varias estrategias para cada necesidad son como sigue: 

La lista priorizada se supervisará y revisará durante todo el año y los datos se recopilarán y analizarán utilizando las calificaciones de 

los estudiantes y las puntuaciones formativas y sumativas en varias evaluaciones. Grupos escalonados, intervenciones diarias y grupos 

de tutoría después de la escuela serán monitoreados y evaluados en función de los resultados y las necesidades de los estudiantes. 

Prioridad de necesidades 

1. La lectura general fue del 74%, nuestro objetivo es elevar nuestros puntajes al menos al 85% (inferencia, resumen, pistas de 

contexto). 

2. El cierre de brecha entre sub-pops afroamericanos e hispanos de un 15% a menos o igual al 5% (información recopilada de las 

pruebas STAAR). 

3. Niveles de dominio en las pruebas STAAR en lectura y matemáticas / Niveles de maestría actuales 26-lectura 25-matemática 

Estrategias 

1. Grupos pequeños de instrucción 

2. Intervención escalonada en todos los grados de nivel 

3. Tutorías después de la escuela 

4. Escuela sabatina 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

                 

                 

                 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Número total de estudiantes: 484 

Afroamericanos 32% 

Hispanos 57% 

Blancos 0.05% 

Indios americanos: 

Asiáticos 0.01% 

Nativos de Hawái: 0.004% 

Multirracial 0.004% 

En Desventaja Económica 92% 

Aprendices del idioma inglés 39.5% 

Retención: 10 

K- 1 

1st.-5 / 

2o.-4 / 

3rd.-0 / 



                 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

4th.0 / 

Relación de retención: 0.02% 

3 años de referencias disciplinarias 

2016 - 315 

2017, -315 

2018, -140 

2019, -48 

Fortalezas demográficas 

La disciplina ha disminuido - 3 años en promedio 

Población Diversa 

Cierre de brechas en 4o grado 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

Logro estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

Plan de estado ejemplar 

85% de los maestros exploran nuevas prácticas de instrucción para luchar 

Escritura STAAR (18-19) Se acerca 71%/cumple 38%, domina 11% 

Escritura STAAR (18-19) Se acerca 74%/cumple 46%, domina 26% 

Matemáticas STAAR (18-19) Se acerca 81%/cumple 49%, domina 25% 

Continuar cerrando las brechas en el logro 

TPRI/TEJAS LE /IStation 2018-2019 

Pre- K: 

Istation 48% 

K Comprensión auditiva fonética de comprensión, borrando los sonidos iniciales y finales. 

96% identifica las letras: 

91% sonido de letras 

IStation: 44% 

1er Grado-88% Conciencia fonémica / 91% Conciencia fonémica / 71% Lectura de palabras / 52% Comprensión de lectura 

IStation: 22% 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

  

 

  

2o, GRADO 

Comprensión de lectura en español 66.1% 

Lectura 87% 

Istation 46% 

3o, GRADO 

Istation 54% 

4o, GRADO 

Istation 48% 

Registros de Lectura -nivel de instrucción. 

K - 47% en o arriba del nivel 

1Er grado - 45% sobre el nivel 

2 o - 42% excede expectativas en/sobre 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

K - casi 100% de identificación de letras y sonidos 

1St, TPRI, 81% conciencia grafo fonética 

2 o - -84% lectura 



   

  

   

    

  

Registros de Lectura -nivel de instrucción. 

K - 74% en o arriba del nivel 

1Er grado - 45% sobre el nivel 

2 o - 42% excede expectativas en/sobre 



  

 

  

 

 

   

 

 

    

 

  

  

 

  

Clima y cultura escolar 

Resumen de Cultura y el Ambiente escolar 

Predominantemente grupos pequeños de instrucción 

Nivel de trabajo de los estudiantes principalmente en información de recuperación de conocimiento e información de comprensión de 

comprensión, pero baja en la aplicación y superior. 

41 respuestas en encuestas de padres Incrementadas haciendo la encuesta más accesible a los padres. 

Fortalezas de la Cultura y el Ambiente escolar 

Variedad de prácticas de instrucción en el aula 

La mayoría de los estudiantes conocen el objetivo de aprendizaje 

Alto número de conferencia de padres 

Participación de los padres en eventos escolares 

Plan efectivo para cumplir con el estándar 



    

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Calidad del personal, reclutamiento y retención. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención. Resumen 

23% de tasa de rotación de maestros 

Retención de maestros de 10-20 años de experiencia al 71% 

Planear Desarrollo Profesional de maestros de acuerdo a la encuesta a Maestros 

Calidad del personal, reclutamiento y retención. Fortalezas 

Todos los maestros son altamente calificados 

Todos los maestros participan el PLC’s: 



   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Curriculum, instrucción y evaluación 

Curriculum, instrucción y evaluación Resumen 

PLCS - La mejora continua es una fortaleza 

Grupos pequeños de instrucción 

Lone Star Literacy Framework 

Revisiones en espiral para matemáticas 

Curriculum, instrucción y evaluación; Fortalezas 

Los niños conocen los objetivos 

Las PLC son bien atendidos 

Los estudiantes son bien administrados - buena administración de aula 



     

 

  

    

   

 

     

     

  

 

  

 

   

 

 

 

   

 

COMPROMISO DE PADRES Y DE LA COMUNIDAD 

COMPROMISO DE PADRES Y DE LA COMUNIDAD: 

Los maestros sienten que hay buena comunicación con los padres 

La PTA está en el 5o año de implementación - 4 miembros activos 

Recaudación de fondos: $ 2.500 dólares recaudados, actividades de la PTA, noche de cine, paseo nocturno de la torta, Bingo para 

libros, dinero recaudado por Snack Shack 

Eventos - muchos eventos, académicos - Tacos con maestros, Feria de ciencias, Bingo para libros, Noche de científicos locos 

La página de Facebook de los padres está en el 4o año de implementación 

Retroalimentación de padres - padres no están viendo la carpeta 

COMPROMISO DE PADRES Y DE LA COMUNIDAD Fortalezas 

2018, -2019 

100% de padres encuestados sienten que sus hijos reciben educación de calidad 

100% de padres encuestados sienten que sus hijos y ellos mismos son tratados con respeto 

100% Se sienten cómodos comunicándose con maestros y administradores sobre temas relacionados con sus hijos 

100% Se sienten que reciben regularmente retroalimentación de los maestros sobre el avance de sus hijos 

Recaudación de fondos: actividades de la PTA, noche de cine, paseo nocturno de la torta, Bingo para libros, dinero recaudado por 

Snack Shack 



 

 

 

 

 

  

El Facebook funciona bien con información escolar 

Padres voluntarios para viajes a campo 

Alta asistencia para algunas actividades que involucran a los padres 

Muchas conferencias presenciales con los padres 

Uso consistente de sistema de mensajes de texto de Black Board 



 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

     

 

 

Tecnología: 

Resumen de tecnología 

Chromebook 1 a 1 en 3o y 4o 

2o grado 1 a 1 iPads 

Tecnología no integrada consistentemente con la instrucción 

Crear comite de tecnología del campus 

Fortalezas de Tecnología: 

Cada aula tiene una cámara de documentos y un maestro de computación 

Apoyo tecnológico instruccional provisto por el distrito 

Laboratorio de computación para Pre- K: hasta 2 y iPads 

Logro estudiantil y datos analizado a través de School City 

Todos los grados de nivel tienen Istation para lectura 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

    

 

  

Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 

Los siguientes datos fueron utilizados para el análisis de la Evaluación integral de necesidades 

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 

• Objetivos de rendimiento del campus Revisión sumativa del año anterior 

• Planes de mejoramiento del distrito y/o del distrito actual y/o anterior 

• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones 

• Requerimientos de planeación del estado y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academice Performance Reporta (TAPR) 



 

 

      

   

   

 

  

 

    

      

    

    

    

 

    

    

     

  

   

    

  

     

   

 

  

 

    

   

  

       

 

      

   

    

      

  

      

  

  

Metas 

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento 

académico en varios estándares de rendimiento. 

Meta de Rendimiento 1 Para aumentar el porcentaje de todos los grupos de estudiantes que alcanzan o exceden la competencia de 

forma incremental para alcanzar el 90% de éxito en la evaluación estatal para 2021 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Tasas de aprobación del 90% en todas las evaluaciones 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) 1 Continuar la implementación de instrucción de 

pequeños grupos de lectura para incluir instrucción basada 

en habilidades en niveles adecuados de lectura 

2.4, 2.6 Maestros y 

administradores 

escolares 

TPRI/Tejas lee - K - 2o 

Registros de lectura - K - 2o 

Evaluaciones semanales de lectura a 80% o más altos en 1o 

- 2o 

Puntajes de pruebas de lectura Ren Star 

Puntajes STAAR - 3er y 4o 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2)Continuar con la implementación de recursos TEKS en 

matemáticas y lectura. 

Director, maestra 

externa, maestra de 

Matemáticas 

CBA de matemáticas, y benchmarking de matemáticas a 

90% o más alta 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Compra de Reading A-Z en Inglés y español para las 

aulas 

2.4, 2.6 Director 1 Orden de compra 

2 Puntajes TPRI, MOY 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

4) Proveer instrucción que es dirigida por datos y 

monitoreadas para implementación 

Director, 

Especialista 

1 Monitoreado a través de PLC’s: 
2 evaluaciones semanales de lectura y puntajes CBA a 90% 

o más altos 



    

  

 

     

   

      

     

 

   

    

      

        

   

         

    

     

  

 

  

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

educativo 

Maestros 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

5) Compra suplementaria de materiales para instrucción tal 

como Mentoring Minds y establecer STAAR 

2.4, 2.6 Director 1.Purchase entrenamiento 

2. Tasa de pase al.90% en todas las evaluaciones 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

6) Compra de tiempo para niños u otra revista similar de no 

ficción en inglés y español y uso de periódicos de estudios 

sociales en currículo 

2.4, 2.6 Director, maestros Evaluación de lectura y benchmarking en lectura STAAR 

con puntajes 80% o más altos 

7) Proveer financiamiento para viajes educativos basados 

en TEKS 



   

 

  

 

    

 

     

    

   

    

 

  

       

       

 

             

    

    

   

    

     

     

               

     

 

  

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 2 Desarrollar un programa de evaluación que incluya elementos para el éxito del estudiante en PK-12 y post 

secundaria. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Reporte-STAAR, Reportes de lectura y reportes CBA generados a través de Eduphoria 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Uso de evaluaciones asistidos por computadora e 

instrucción tales como iStation 

2.4, 2.6 Maestros de aula, 

asistente Fast 

ForWord 

1 Reporte de programa 

2 Menos de 50%, SD en MOY, TPRI/tejas le y 75% o más 

de grados de pase en 3 y 4 de lectura y evaluaciones de seis 

semanas. 

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

2) Proveer herramientas para evaluaciones SIS tales como 

TPRI/Tejas le y matemáticas ISIP y lectura para monitorear 

el avance de los estudiantes 

2.4, 2.6 Maestros 1.TPRI/Tejas le reportes 

2. planes de intervención para todos los estudiantes SD 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Implementar LLI kits para maestros de pull-out K-4 2.4, 2.6 Director Puntajes de 1o TPRI y LLI monitoreando el progreso 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 



   

 

  

 

  

 

    

      

   

 

 

  

 

 

  

       

          

      

 

   

      

   

  

 

 

     

   

    

  

      

   

  

  

      

 

   

  

 

 

 

  

    

 

    

   

     

   

  

 

 

  

       

         

      

 

        

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar un menú de intervenciones basadas en investigación para satisfacer las necesidades de 

estudiantes individuales. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Proveer apoyo de instrucción suplementaria a maestros y 

asistentes para los estudiantes con necesidad de mayores 

servicios. 

Especialista de 

instrucción 

Maestros SIS 

Maestros 

Directores 

1 Reporte de programa 

2 Menos de 50%, SD en MOY, TPRI/tejas le y 80% o más 

de grados de pase en 3 y 4 de lectura y benchmarking y 

menos de 20% en EOY,TPRI/Tejas le y 90% o más de pase 

`STAAR. 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 SCE- 0.00 

2) Proveer a estudiantes disléxicos con 90 minutos de 

servicios por semana 

Maestros 

Especialistas 

directores 

1. documentación de walk through, planes de lecciones 

2. Puntajes CBA conmensurados con poblaciones generales 

y 90% de estudiantes disléxicos que pasan STAAR 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Implementar Intervención escalonada en todos los 

grados de nivel 

Intervencionistas, 

Entrenador 

educativo, director, 

maestros de aula 

Los estudiantes están en o arriba del nivel en lectura y 

matemáticas 

4) implementar Tutoría antes y después de clases, tutoría 

los sábados 

Director, 

Subdirector, 

maestros 

1. Hojas de asistencia 

2. 2.TPRI/Tejas le, Registro de niveles de lectura y reporte-

CBA 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

5) Proporcionar materiales de SIS incluyendo software 

como Reading Horizon e iStation a estudiantes que 

necesitan intervención académica. 

Maestros 

Especialistas de 

instrucción 

directores 

1 Reporte de programa 

2 Menos de 50%, SD en MOY, TPRI/tejas le y 80% o más 

de grados de pase en 3 y 4 de lectura y benchmarking y 

menos de 20% en EOY,TPRI/Tejas le y 90% o más de pase 

`STAAR. 

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



    

   

    

    

    

 

  

  

 

      

     

     

    

 

  

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

6) Implementación del sistema de seguimiento de software 

Esped as Response to Intervention para que RTI se 

implemente de manera sistemática y eficiente para todos 

los estudiantes. Continuar el desarrollo de sistema RTI 

Efectivo 

Director, 

Consejeros 

Comite de SAC 

Todos los estudiantes identificados por los maestros que 

necesitan RTI son identificados, se implementan 

intervenciones apropiadas y los estudiantes progresan o son 

referidos para una evaluación adicional. 



   

 

 

 

  

  

    

       

  

 

     

 

     

    

  

       

   

  

 
      

 

    

   

    

       

        

   

      

    

      

      

   

 

     

      

     

    

 

 

 

    

 

    

 

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 4 Mejorar el rendimiento estudiantil para todos los estudiantes en una variedad de evaluaciones en el esfuerzo 

por convertirse en un distrito ejemplar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Revisar TEKS en Juntas de nivel de grado PLC Maestros 

Especialistas de 

instrucción 

directores 

1. Hojas de firma GLM, planes de lecciones alineadas con 

TEKS 

2. Reportes de forethrough muestran que todos los TEKS 

son servidos, reportes walk through 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Proveer entrenamiento en edición y revision para 

maestro de 4to grado 

Director, 

maestros 

1. Walk through de Director y subdirector, planes de 

lecciones 

2 80% de los estudiantes pasan la evaluación de 

benchmarking, y otras evaluaciones formativas 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

3) El director, el equipo administrativo y los maestros 

capacitarán a los equipos y / o al personal de nivel de grado 

después de asistir al desarrollo profesional en el currículo, 

la instrucción y los estándares de contenido, como Jensen, 

Kagan y Empowering Writers 

Director, maestros 1. Entrenamientos programados, Hojas de registro 

2. Evaluaciones (TPRI / Tejas Le, Renaissance Math and 

Reading, CBAs, niveles de registros de lectura, puntajes 

STAAR. 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

4) Compra de libros de trabajo de matemáticas de Forde y 

Ferrier para estudiantes de 1º a 4º grado. 

2.4, 2.6 Director 

Maestra de 

Matemáticas de 

aula 

Estudiantes con un puntaje de 80% o más en evaluaciones 

de unidades de matemáticas. 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 



  

 

  

  

 

    

      

 

  

   

     

     

      

  

    

      

 

  

  

     

     

      

  

  

       

  

 

 

  

    

       

   

     

  

    

    

   

     

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 5 Implementar tecnología educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Pizarra SMART usados en 15 aulas Maestros, 

coordinador de 

tecnología, Director 

1. Reportes de Walk through 

2. Los estudiantes pasaran matemáticas y ciencias CBA a 

90% o más alto, evaluaciones de lectura (TPRI/Tejas le, 

matemáticas y lectura Star) los puntajes seran de 90% o 

más altos 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

2) Planes de lecciones en Google Drive y aprendizaje ITS Maestros, 

coordinador de 

tecnología, Director 

1. PLANES de Lecciones 

2. Los estudiantes pasaran matemáticas y ciencias CBA a 

90% o más alto, evaluaciones de lectura (TPRI/Tejas le, 

matemáticas y lectura Star) los puntajes seran de 90% o 

más altos 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Videos Discovery Ed seran utilizados en las aulas para 

suplementar la instrucción. 

Maestros, 

coordinador de 

tecnología, Director 

1. Planes de lección, reportes de walk throughs 

2. Los estudiantes pasaran los CBAs con puntajes de 90% o 

superior, y las evaluaciones semanales de lectura y de 

unidad a un 90% o superior 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Comprar materiales, incluida la tecnología, para mejorar 

la instrucción en los TEKS 

Director Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 



       

  

  

  

 

    

     

    

  

       

 

  

  

       

 

  

  

       

  

   

    

    

   

  

 

     

  

  

      

     

      

   

     

       

 
    

  

  

       

   

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad 

y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 1 Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Mayor involucramiento de los padres en la PTO y eventos académicos escolares 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Uso de múltiples métodos de seguimiento (correo 

electrónico, postal, teléfono) después de la comunicación 

de Peach Jar 

3.1 Maestros 1. Copias de volantes, registro de contacto con padres, 

reportes ConnectEd 

2. Comunicaciones mensuales 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) actualizar los sitios web de la escuela mensualmente Coordinador de 

tecnología, 

Secretaria, Director 

1. Website 

2. Mayor Involucramiento de padres en los eventos 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Uso del sistema de llamadas de la escuela para llamadas 

telefónicas y mensajes de texto al menos dos veces al mes 

para obtener información general en inglés y español 

durante las horas de la tarde y para publicitar actividades de 

participación familiar, incluidas las reuniones de 

instrucción. 

3.2 Secretaria, Director 1. Reportes mensuales de ConnectEd 

2. comunicaciones mensuales 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Programar y llevar a cabo reuniones de notificación de 

NCLB que ofrezcan incentivos para estudiantes y padres. 

3.2 Director 1. Hojas de firmas de juntas, agendas y minutas 

2. Hojas de firmas de padres 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

5) Mantener e incrementar involucramiento de PTA Director y 

subdirectores 

1. Notificaciones a padres y hojas de asistencia 

2. Juntas mensuales de PTO 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2.6, 3.2 Director, maestros 1. Notificaciones a padres, hojas de asistencia de padres 

2. Niveles de lectura/incremento de puntajes; 85% de los 



    

     

        

       

     

    

    

   

   

      

      

   

  

    

 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

6) Continuar las reuniones del Equipo Académico de 

Padres y Maestros BOY, MOY, EOY en K-4th, e incluir 

información STAAR y puntajes de referencia en 3er y 4to. 

estudiantes estarán en niveles MOY y permanecerán en 

niveles EOY de matemáticas y ciencias en puntajes CBA 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

7) Mantener una página de Facebook de la escuela para 

mantener a los padres actualizados sobre las noticias de la 

escuela y los eventos de participación de los padres. 

Subdirector 1 Hojas de registro para involucramiento de padres 

8) Compra de bocadillos para actividades que involucran a 

los padres 

Director Actividades de involucramiento de la familia: proveen una 

atmósfera de bienvenida 



   

  

  

 

    

      

      

     

   

     

 

    

   

        

 

 

 

    

   

     

     

    

  

 
  

   

     

    

  

  

 
    

   

     

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 2 Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Asistencia de 100 padres a eventos académicos 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Planear e implementar un entrenamiento en lectura para 

padres como parte de juntas de K-2o grado y TEAM 

Director, maestros 1. Notificaciones a padres, hojas de asistencia de padres 

2. Niveles de lectura/incremento de puntajes; 85% de los 

estudiantes estarán en niveles MOY y permanecerán en 

niveles EOY 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

2) Organizar una noche de padres para la feria de ciencias 

donde padres y alumnos trabajen juntos en sus proyectos en 

la escuela 

Maestros, 

directores, 

subdirectores 

1. Hojas de firmas de juntas, agendas y minutas 

2. Asistencia de 100 padres 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Organizar una Noche Familiar del Museo de Ciencias 

FW en el Museo de Ciencias FW. 

Maestro, director, 

Subdirector 

1. Hojas de asistencia 

2. Asistencia de 100 familias 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

4) Ofrezca una reunión informativa de Carácter Cuenta / 

PBIS para los padres. 

Maestro, director, 

Subdirector 

1. Hojas de firmas de juntas, agendas y minutas 

2. Asistencia de 100 padres 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 



   

  

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 
     

   

     

    

   

 

 
    

   

     

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar medidas y responsabilidad entre padres, maestros, estudiantes y la administración de los 

estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Los maestros / Administración tienen contacto (conferencias / conferencias telefónicas) con el 

100% de los padres. 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Organizar conferencias de padres y maestros para que 

todos los estudiantes aborden las necesidades académicas y 

de comportamiento. 

Maestros, 

directores 

1. Formas para documentación de conferencia con padres 

2. Asistencia de 100 padres 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Celebrar PI inicial e información compacta y reuniones 

de participación de los padres 

Maestros, 

directores 

1. Hojas de firmas de juntas, agendas y minutas 

2. Asistencia de 100 padres 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 



   

 

  

  

 

    

     

 

 

    

  

  

       

   

 

 
    

       

 

  

       

   

  

 

  

 

    

     

  

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 4 Desarrollar programas y servicios para asegurar asociaciones verdaderas con padres, familias, negocios y la 

comunidad para apoyar el éxito estudiantil así como el involucramiento y participación de padres.; Ed. Esp 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Son implementadas todas las estrategias en esta categoría 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Mantener PTA e incrementar la membresía Director, 

Subdirector, 

maestros 

1. Notificaciones a padres y hojas de asistencia 

2. Juntas mensuales de PTO 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Contactar con empresas para agregar miembros a SBDM 

y / o PTA 

Director, 

Subdirector 

1. Representantes de negocios en cada comité 

2. Los miembros de los negocios asistirán a juntas en forma 

regular 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Evento Neighborhood Night Out celebrado en E. Ray, 

patrocinado por FWPD 

Director, 

maestros, 

Departamento de 

policía de FW 

1. Notificaciones y llamadas a padres 

2. Participación de 100 familias 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



       

 

 

  

 

    

      

  

  

 
      

      

 

     

          

      

   

   

    

      

    

 

 
  

      

   

   

 

   

 
   

 

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

Meta de Rendimiento 1 Desarrollar e implementar estrategias para todos los estudiantes y el personal que impacte positivamente el 

ambiente seguro necesario para el aprendizaje 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Reportes de disciplina generados a través de TEXIS 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Implementación en todo el campus de Character 

Counts/SW, PBIS 

Maestro, director, 

Subdirector 

1. Observaciones escolares y walk through de aula 

2. 10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Proveer servicios DAEP cuando sea necesario Director, maestros 1. Lista DAEP 

2. Los estudiantes que regresan de DAEP y tienen una 

reducción del 50% en referencia a la oficina. 

Fuentes de financiamiento: SCE - 0.00 

3) Intervencionista de comportamiento hará capacitación en 

habilidades sociales con los estudiantes con los que trabaja. 

Try Ron Clark Essential 55. 

Director, 

Subdirector 

1. Reporte BI 

2. Reducción de referencias a la oficina en un 30% 

Fuentes de financiamiento: SCE - 0.00 

4) Agregue el círculo de práctica restaurativa para todas las 

aulas 

Todos los maestros 

de aula 

Cambios en el estado mental del estudiante para permitirles 

aprender 



  

  

  

  

 

    

        

 
  

 

      

  

  

       

 

 

  

  

       

  

    

   

 

 
   

    

  

    

  

 

 

 

   

   

  

  

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

Meta de Rendimiento 2 Proveer múltiples oportunidades para que los estudiantes aprendan y practiquen características productivas 

de ciudadanos de mente comunitaria 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Reportes de disciplina generados a través de TEXIS 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Llevar a cabo la semana del Red Ribbon Consejero, 

Maestros 

1. Volantes, trabajo estudiantil, planes de lecciones, 

minutas de juntas de planeación 

2.80% de estudiantes de 3er y 4o grados participan en 

concurso de ensayos 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Llevar a cabo la semana de prevención de Bullying Consejeros, 

Subdirector, 

maestros 

1. Volantes, trabajo estudiantil, planes de lecciones, 

minutas de juntas 

2. reducción en incidencias de bullying en 25% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

Proyecto de servicio comunitario en toda la escuela tal 

como Pemies for Pasta 

Consejero, 

Maestros 

1. Volantes, minutas de juntas de planeación 

2.75% de los estudiantes/padres participan en actividades 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Iniciar el programa Halo Buddy 

tutoría al personal: 

Consejeros, 

Subdirector, 

maestros 

1. Lista de estudiantes/maestros participantes 

2.50% de reducción de problemas de disciplina en la 

población objetivo 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



   

    

  

  

 

    

    

   

 

 

 

 

  

       

     

   

    

 

      

  

     

      

 

 
  

 

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

Meta de Rendimiento 3 Proporcionar e implementar programas de desarrollo de estudiantes / personal / comunidad para educar a 

todas las partes interesadas sobre los temas de abuso de sustancias, suicidio, abuso infantil y prevención de violencia. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Son implementadas todas las estrategias en esta categoría 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Programar juntas del personal para atacar abuso infantil 

y administración de disciplina 

Maestros, 

consejeros 

Directores 

1.100% del personal asiste a la junta 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Capacitar a los maestros en prevención del suicidio, 

resolución de conflictos y violencia a los estudiantes que 

necesitan estos servicios. 

Consejeros 1.Lista de recursos para atacar cada problema en la oficina 

del consejero 

2. Presentación de prevención de violencia a los estudiantes 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Safe Haven entrenara a los maestros sobre prevención de 

suicidio y abuso de niño y ensenara sesiones de aula 

Director, 

Subdirector 

Hojas de firmas de Safe Haven y programas de lecciones 

de aula 



       

 

   

  

 

    

    

   

      

 

 

   

      

     

     

 

 

 
      

 

     

    

   

  

  

   

  

    

  

    

     

       

 
        

  

        

  

     

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de 

abandono. 

Meta de Rendimiento 1 Lograr una reducción de tasa de deserción de menos de 1% en todas las poblaciones 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Son implementadas todas las estrategias en esta categoría 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Proporcionar desarrollo profesional en estrategias de 

instrucción basadas en la investigación, incluida la 

integración de tecnología para i-pads y libros de cromo. 

Director 

especialista 

educativo 

Integración tecnológica se observa en el 100% de las aulas 

en algún momento durante el año escolar. 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Titulo II A - 0.00 

2) Proveer doble lenguaje y/o instrucción bilingüe a 

estudiantes LEP 

Maestros, 

directores 

1. Número de estudiantes LEP servicios en un aula dual o 

bilingüe 

2. Puntajes TELPAS mostraran crecimiento de un año para 

todos los estudiantes LEP y puntajes de punto de referencia 

STAAR para estudiantes LEP comparados con estudiantes 

no LEP 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Seguimiento a desarrollo profesional para 

implementación Jensen 

Maestros 1. Hojas de firmas de entrenamiento, hojas de firmas de 

libro de estudio: 

2. Incremento en el nivel de involucramiento estudiantil 

medido por reportes de Dana Center Walk-through 

4) Proporcionar servicios a estudiantes sin hogar Consejeros 

Directores 

1. Todos los estudiantes sin hogar son identificados en las 

hojas de registro McKinney-Vento 

2. Todos los estudiantes sin hogar reciben SIS y otros 

servicios adecuados 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 



      

   

   

 

    

      

   

 

 

 

 

   

 

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de abandono. 

Meta de Rendimiento 2 Mantener una tasa de asistencia del 96% o más en todas las poblaciones estudiantiles 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener una asistencia del 96% o más alta 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Pre-K, K y 1o; programa de motivación para aumentar la 

asistencia y reducir las tardanzas; proporcionar una 

asistencia semanal 

Maestros, 

Subdirector, 

director 

Por grado de nivel 

Tasa de asistencia 



     

 

 

    

 

 

    

      

    

  

   

       

        

    

   

 

 
   

  

    

     

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de abandono. 

Meta de Rendimiento 3 Aumentar la comunicación entre las partes interesadas del distrito para identificar y ayudar a los estudiantes 

en riesgo. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Reportes TPRI/Tejas le, hojas de registro y formas de conferencia de padres, documentación de 

contacto de day care. 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Ofrecer apoyo a los padres de estudiantes en riesgo, 

aquellos que no pasan la evaluación temprana a través de 

instrucciones y materiales explícitos 

Maestros 1. Formas de conferencias de padres 

2. Menos del 50%, SD en conocimiento fonético en MOY 

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

2) Proporcionar desarrollo profesional en estrategias de 

instrucción basadas en la investigación. 

Director, 

Subdirector 

1. Formas de hojas de firmas para entrenamiento, walk 

through de aulas 

2.50% de las aulas reciben crédito para uso de estrategias 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Titulo II A - 0.00 



         

 

 

    

 

    

   

 

 

 
   

   

    

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

Meta de Rendimiento 1 Buscar fondos discrecionales a través de vías tales como la concesión de subvenciones, sociedades 

comerciales / comunitarias y empleados de suscripción corporativa 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Una propuesta de subvención es escrita, enviada y financiada 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Revisar becas discrecionales para materiales 

instructivos 

Director, 

Subdirector 

1. Aplicación a becas 

2. Aplicación de beca aprobada 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00, Subvenciones discrecionales - 0.00 



  

  

    

 

    

      

 

 

       

 

   

  

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

Meta de Rendimiento 2 Utilizar eficazmente los recursos del distrito, incluidos el presupuesto y las instalaciones. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener una clasificación FIRST en TEA 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Continuar con soluciones de impresión administradas Coordinador de 

tecnología, 

Director 

1. Minimizar impresión en aula, la impresión es hecha en 

localidades designadas 

2.90% de la impresión hecha en localidades designadas 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



     

  

  

  

    

      

    

 

 

 

 

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 1 Reclutar profesores, personal y administradores sobresalientes 

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

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Pre-K, K y 1o; programa de motivación para aumentar 

la asistencia y reducir las tardanzas; proporcionar una 

asistencia semanal 

Director, 

Subdirector, 

maestros 



  

  

  

  

 

    

      

 
    

  

  

          

     

      

 

 

    

    

     

      

      

   

     

    

   

  

 

 

    

   

        

     

        

       

   

       

      

   

 

 
      

   

       

  

    

      

     

 

 

 

   

  

    

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 2 Brindar la oportunidad para el desarrollo profesional basado en la investigación incorporada en el trabajo 

para cada empleado del distrito 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Utilizar el proceso PLC para analizar datos Maestros, 

directores 

1. Hojas de firma y minutas de juntas de nivel de grado 

2. Puntajes de Evaluaciones semanales de CBA y lectura 

mostrando mejora sobre meta de una tasa de pase del 90% 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 

2) El equipo de Administración / Facultad asistirá al 

Instituto de Currículo e Instrucción basado en conceptos 

Director, 

especialista 

educativo 

1. Hojas de firmas de entrenamiento de maestros 

2. Evaluaciones (CBA, Benchmarking,STAAR) al 90% 

Fuentes de financiamiento: Titulo II - A - 0.00 

3) Utilice un entrenador de instrucción para trabajar con 

los maestros en el desarrollo profesional integrado en el 

trabajo. El entrenador observará y brindará 

retroalimentación a los maestros, modelará lecciones y 

ayudará a los maestros a implementar estrategias de 

instrucción basadas en la investigación. 

Director 

Jefe de educación 

primaria 

1 Programa y reportes de retroalimentación de 

observaciones de entrenador educativo 

2 Datos de recorrido y los dominios T-TESS muestran 

crecimiento en las áreas de necesidad identificadas. 

Fuentes de financiamiento: Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 

4) Proveer entrenamiento en edición y revisión para 

maestro de 4to grado 

5) Contrato con el Centro de Servicio de la Región 11 

para trabajar con el Director, el Subdirector y el Instructor 

Coach en estrategias de entrenamiento. 

Jefe de educación 

primaria 

1 Director, el subdirector y el entrenador de instrucción 

continuarán mejorando sus habilidades de entrenamiento 

y su capacidad para ayudar a los maestros en el 

crecimiento profesional. 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

6) Contrato con un consultor matemático para 

proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento y 

Director, 

entrenador 

educativo 

Se proporcionará instrucción e intervenciones específicas 

a los estudiantes de matemáticas. Las observaciones 

mostrarán a los maestros que usan estrategias de 



    

     

  

    

  

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

asistencia con el análisis de datos matemáticos / servicios 

de planificación de lecciones. 

enseñanza de matemáticas de alto rendimiento durante el 

bloque de matemáticas diario. 



  

  

  

 

    

    

  

 

 

  

 

 

    

     

   

  

    

   

 

  

 

  

   

  

      

 
    

  

  

  

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

   

      

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar un plan para incrementar el rendimiento de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Se implementarán kits de herramientas de comprensión 

en todas las aulas de K-4. 

Maestro, 

especialistas de 

instrucción 

directores, 

director, 

Subdirector 

1. Hojas de firmas de juntas, escritos de observaciones 

2. Datos de caminata mostraran incremento en 

involucramiento estudiantil, evaluaciones a 90% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) proporcionar desarrollo profesional para SW PBIS 

PBIS implementación e instrucción PLC 

Maestro, 

Consejeros 

Directores, 

Subdirector 

1. Reportes de observación 

2. Reducción de referencias disciplinarias 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Utilizar el proceso PLC para analizar datos Maestros, 

directores 

1. Hojas de firma y minutas de juntas de nivel de grado 

2. Puntajes de Evaluaciones semanales de CBA y lectura 

mostrando mejora sobre meta de una tasa de pase del 90% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Proporcionar desarrollo profesional en estrategias de 

mejores prácticas a través de la capacitación de Jensen y 

Kagan Strategies y otras capacitaciones útiles. 

Proporcionar desarrollo profesional para estrategias 

disciplinarias efectivas. 

Director, 

Subdirector, 

Entrenador 

educativo 

Reportes de observación 

Mayor involucramiento estudiantil 

Incremento en CBA, benchmarking y puntajes STAAR 



  

  

  

 

    

   

 

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 4 Desarrollar un plan para incrementar retención de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: La tasa de asistencia diaria de los alumnos es del 12% 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) No se requiere acción 
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