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ADMINISTRATORS 
 

Veronica Hernandez  Principal 
 

Monica Poche    Subdirectora   
 
 

Comité 
 

Veronica Hernandez                                                       Principal 
 
 

José Aguilar       Padre 
 

Alejandra Cárdenas      Especialista en Infancia Temprana 
 

Kelly Cox       Non-Tcadauno  Staff 
 

Karen Fitzsimmons     Miembro de la Comunidad/Kids Hope   
 

Erika González      Maestra 

Gwen  Lopez       Maestra    

Amy  Mitchell       Maestra 

Desiree  Moore      Maestra 

Aracely  Ortega                                                                    Maestra 

 Tara  Rogers       Maestra 

Miriam  Romero      Padre 

Larry Thomas       Representante empresarial y  KidsHope  Mentor 

 
 
 

Misión 
 

Nuestra misión  como    comunidad  escolar  es    trabajar  juntos  para  proporcionar  un  ambiente de aprendizaje  positivo  satisfaciendo    las necesidades  individuales de 

nuestros  estudiantes, para   que  puedan    tener  éxito  en  una   mundo en constante cambio. 
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Visión 
 

Concebimos escuelas donde los estudiantes y el personal se dedican con entusiasmo al aprendizaje dentro de entornos locales y virtuales. Vemos escuelas que fomentan la 
colaboración y cultivan un sentido de pertenencia. 

 Ver  estándares de aprendizaje  que son rigurosos  y  relevantes.   Ver    estándares de aprendizaje  que  inspiran  creatividad  y   resolución de problemas.   En última 
instancia,  vemos    escuelas  que  preparan a los estudiantes  para  muchos  caminos  y  que  los  empoderan  con  habilidades  para  vivir con éxito  en  un mundo que cambia  
rápidamente.   

 
 

Perfil 
 

La Escuela Primaria Humilde abrió sus puertas en 1949 y atiende a 575 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es de 20,00% africanos Americano, 62.78% 
Hispano, 11.83% Blanco, **% Indio Americano, **% Asiático, **% Isleño del Pacífico, **% Dos O más Razas, 52.70% 47.30% Femenino.La Escuela  Primaria Humilde atiende a  
7.48% estudiantes de Educación  Especial,    70.61% estudiantes Económicamente  Desfavorecidos,    33.91%  Inglés Estudiantes de idiomas,   63,83% estudiantes en riesgo,    2,96%  
dotados  y  estudiantescon seguridad. 

Lenguaje dual 
 

Humble Elementary  se  enorgullece de ser  un   campus de 2  W ay   Dual  Language  y  somos    el  único  programa de 2  W en  el  distrito.   Servir  nativo   
Hablantes de inglés   y  hablantes  nativos  de español  en  el  mismo  aula. 

 
Sdemográfica:  Debido  a  nuestra  población transitoria,    debemos    confiar  en  datos  informales  y  registros de maestros  para  apoyar  mejor  el  aprendizaje  de  todos los 
estudiantes, lo que  consume  una  gran parte  de  la tiempo del profesor,    para  recopilar  datos  para  nuevos  estudiantes  (en curso). 

 
Student Achievement:  La lectura  es  una  preocupación en todo  el  campus,  pero    creemos  que    debe  involucrar instrucción fonética,   vocabularioy,  y  lenguaje  oral  en  
los  grados primarios.        También       es  necesario  tener  coaching  continuo  y  desarrollo  profesional  para  los maestros  a  través de 
 3-5, para  que  los estudiantes  puedan  crecer  continuamente  en  vocabulario,  comprensión,    lenguaje  oral.   

 
Cultura Escolar y  Climate:  Necesitamos capacitación de    los padres  e  incentivos  nominales  de los estudiantes  para  monitorear la asistencia  de  todos los estudiantes  para  
apoyar el logro académico.   

 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retention:    Nuestrasta  ff están comprometidos  con  nuestros  estudiantes  y el campus,  pero  se solicita más  capacitación  específica 
del campus, por lo   que  nuestros  maestros  permanecen  energizados y  pueden  maximizar  sus fuertes  ef . 

 
Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament:  Los datos  impulsan  las decisiones,  pero  no  todo el mundo  sabe  cómo    interpretar los datos  o  cómo    crear  una evaluación de 
calidad,    con una  cantidad  adecuada  de  tiempo  para  desarrollar  las  evaluaciones. 

 
Familia y  Comunidad  Involucraralos hombres t:  Los padres  son  más  visibles  en  nuestra  escuela  (a través de voluntarios,  PTO,  etc. ),  pero  la  cantidad que proporciona  
información  sobre  las encuestas  debe    aumentar. Con  su  mayor  aporte,    podemos  hacer  mejores  planes  para las noches de padres/familias.   
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Escuela Organizaciónn:  La  gran  variedad de necesidades  de  los estudiantes  es  difícil   de alcanzar  dentro  del  aula,  exclusivamente  por  el  maestro. La  programación 
maestra permite   el tiempo de planificación,    pero    no  tiene reuniones de datos,    etc. construido  en    el día.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   We  son  un  campus  diverso  y  aprecian   las di fferences del otro.  
 

 
Necesidades 

 

A1   We  son  un campus muy  transitorio.   
 

A2   Staf      necesita  una    comprensión  clara  de  todos los  desafíos  y éxitos académicos,  sociales y financieros  que enfrenta la  escuela  para  hacer  avanzar a los estudiantes   
 

 
Resumen 

 
Debido a  nuestra    población  transitoria,  debemos    confiar  en  datos  informales  y  registros de maestros  para  apoyar  mejor  el  aprendizaje  de  todos los 

estudiantes, lo que  consume  mucho    tiempo del maestro,    para  recopilar  datos  para  nuevos  estudiantes  (en curso). 
 

Datos 
 

Registros PEIMS 
 

Datos de inscripción   de 

estudiantes Tasas de 

movilidad  de datos  

demográficos  de los 

estudiantes 

Datos de RtI 
 

Datos del aula   T eacher 
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1  Los grupos pequeños    han  estado  incluyendo  la conciencia  fonética  cuando  es necesario. 
 

2   Los datos de los puntos de control del  distrito  y del campus se utilizan    como  indicadores  del  éxito. 
 

3  Se planifica la instrucción de grupo  pequeño,    utilizando  datos. 
 

 
Necesidades 

 

B1   Basado  en la lectura de gráficos de crecimiento  y datos de RTI,    hay    una  necesidad de aumentar la capacidad del profesor  a  través del 

coaching  y el modelado  en los grados  3-5. B2    Basado  en la lectura de gráficos de crecimiento  y datos   rtI,    hay    una  necesidad de aumentar 

la conciencia  fonética  y el lenguaje  oral  en  los  grados primarios.   

B3       Algunos  estudiantes  no  están  progresando  académicamente al mismo  ritmo   que sus  compañeros,  y  necesitan  tiempo de instrucción  
adicional  e instrucción más  personalizada.   

B4   Basado  en los datos del   campus,   la instrucción de vocabulario  debe  aumentarse  y  alinearse en todo  el  campus.   
B5   Los estudiantes  necesitan  actividades  prácticas  en  Cienciapara   que el  aprendizaje  sea  relevante; los maestros  necesitan  ayuda  para  incorporar  
Matemáticas  en las lecciones de ciencias.   B6 Necesita  más  capacitaciones/actividades de desarrollo  profesional  que  se centren  en la instrucción de 

todo el  grupo  frente a la instrucción en grupos  pequeños,    differentiation,  estrategias  para  mejorar 
rigor y  pertinencia,  y el desarrollo  de  evaluaciones apropiadas.     B7 

   Se necesita soporte   para  nuestros  recién llegados  y  ELL.   

B8   Incentivos  para que los estudiantes    se motiven    para  su  aprendizaje. 
 

B9   Los estudiantes  carecen de acceso  a  algunos  materiales  para  mejorar el aprendizaje  (libros  con  asignaturas relevantes),  suministros  y 
manipuladores para  Matemáticas  y  Ciencias,  o herramientas   tecnológicas.     Además,  los estudiantes  necesitan    participar en actividades de 
laboratorio de   aprendizaje    basado  en  acción que  se conectan  a  los académicos.   

 
Resumen 

 
La lectura es  una  preocupación en  todo  el  campus,  pero      creemos  que  debe  involucrar la instrucción fonética, el   vocabulario  y el lenguaje  oral  en  los  
grados primarios.     También  es      necesario    tener  coaching  continuo  y  desarrollo  profesional  para  los maestros a través de los grados  3-5,  para  que  los 

estudiantes  puedan  crecer  continuamente  en  vocabulario,  comprensión  como  así  como el lenguaje oral.   
 

Datos 
 

STAAR/EOC    Datos 
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de Asistencia datos 

Disciplina  
Referencias  RtI  
Datos 

Datos del aula   T eacher 
 

Guías curriculares 
 

Datos de referencia y  otras  evaluaciones basadas  en el currículo  (CBA) 
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1   Las tasas de asistencia  fueron  consistentes  manteniendo el 95% la mayor parte    del  año. 
 

2   Office  referencias  disminuyeron  con  el año anterior.   
 

 
Necesidades 

 

C1   No  alcanzar el objetivo del distrito  de  96%+  en    marcha.   
 

C2   Incidentes  de mal comportamiento del  pasillo  es  el  área  del    edificio  que  tuvo  un  aumento  en las referencias. 
 

Los   estudiantes de 5o  grado de C3 tienen  problemas  sociales  y  académicos  al  pasar  a  6o  grado. Los estudiantes  deben    participar en actividades 
de laboratorio  de aprendizaje    basado  en  acciones que se conecten  con  los académicos. 

 
Resumen 

 
  Necesitamos  capacitación de los padres  e incentivos estudiantiles  nominales    para  monitorear la asistencia  de  todos los estudiantes  para  apoyar el logro académico.   

 
Datos 

 
Datos de asistencia 

 

Formulario/procesos de referencia 
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   Alta  retención  de  staff. 
 

2      Muchos  tienen   certificaciones  adicionales,  como  ESL,  GT,  Masters  degree,  etc. 
 

 
Necesidades 

 

D1  Tamaños de  clase  más pequeños    para  ayudar  con  las necesidades de nuestros  estudiantes  y  no    drenar  nuestras  habilidades. 
 

D2   Los estudiantes  tienen    tantas    necesidades, tanto académica  como  conductualmente,  por lo que  se necesitan más  intervenciones  y  tiempo  con  apoyo.   
 

 
Resumen 

 
Nuestros staff  están comprometidos  con    nuestros  estudiantes  y el campus,    pero  se solicita más  capacitación  específica del campus, por lo que  nuestros  
maestros  permanecen  energizados  y  pueden  maximizar  su  effort   s. 

 
Datos 

 
Teacher/Staff  Datos  de retención 

 

Datos de topografía (Teachers/Staff) 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Distrito  proporcionó  marcos  con  la  oportunidad de ser  flexible según    el      campus. 
 

2   Lost cada  uno utilizan los datos  para  planificar    su  instrucción. 
 

3   Time  dado  para la planificación del equipo  con soporte ALT.   
 

4   Los estudiantes  están  fijando  sus  propias  metas  en  3o-5o  grado. 
 

 
Necesidades 

 

Los   recursos E1 no  siempre   están disponibles    en  inglés  y  español. 
 

Los marcos   curriculares   E2   del  distrito  deben  alinearse    con  las tarjetas de informe,    

en  K-2nd. Equipoerótico E3    V,   para  que  todos  puedan  interpretar  y  comprender  los  

datos. 

El   distrito E4 necesita  proporcionar  al  banco de evaluación preguntas de   calidad,   para que los  maestros  puedan    crear  una evaluación    para  
determinar  si  el  concepto/instrucción  fue  comprendido. 

E5   Differentiate  desarrollo  profesional  por  el  distrito, por lo  que  es  un    valioso uso  del  tiempo  para  

todos los maestros. E6    Mantener la  organización  y  alineación  de los materiales didácticos   

 
Resumen 

 
Los datos impulsan las decisiones,  pero  no todo el mundo  sabe  cómo  interpretar  los  datos  o  cómo    crear  una evaluación de calidad,    con la  
cantidad  adecuada  de  tiempo  para  desarrollar  las  evaluaciones. 

 
Datos 

 
Planes de lección 

 

Datos de RtI 
 

Datos del aula   T eacher 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   La cantidad  de  encuestas de los padres  ha  aumentado  (ligeramente). 
 

2   Participación  familiar  y/o  de los padres  en eventos escolares,    fuera del horario laboral. 
 

3   Fuerte  PTO en   su lugar  y  varias  oportunidades de divulgación  a  la  comunidad.   We  han  sido  adoptados  por  dos  organizaciones  ... Kohls  y  Chickfila  
(en  el centro comercial). 

4   más  padres  voluntarios  en  nuestra  escuela,  así  como  KidsHope  Mentors  de  Humble  First  Baptist  Church.   
 

 
Necesidades 

 

F1   Los padres  pueden  carecer de habilidades  académicas  específicas para ayudar  a  su  hijo  con la tarea  y  entender  conceptos  

en temas específicos.   F2    Proporcionar  varias  oportunidades  para que los padres    respondan  a  las  encuestas. 

F3   Considerando los  tiempos  de  trabajo de las familias  para  que los eventos  sucedan,  mientras que  ser  considerado  de la época de staff  también. 
 

F4   Las familias  no  siempre  están  respondiendo  a  las comunicaciones  de  la escuela; los maestros  a veces  limitan  la  forma  en  que se comunican  con  los  padres. 
 

 
Resumen 

 
Los padres son  más  visibles  en  nuestra  escuela  (a  través de voluntarios,  PTO,  etc.),  pero  la  cantidad que proporciona  retroalimentación  sobre las 

encuestas  debe  aumentar. Con  su  mayor  aporte,    podemos  hacer  mejores  planes  para las noches de padres/familias.   
 

Datos 
 

Entrada de la comunidad 
 

Datos de la encuesta (padres) 
 

Educación  y  participación familiar 
 

Datos STAAR/EOC 
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Organización Escolar 
 

Fortalezas 
 

1   Maestro  programado  creado para dar  a  los equipos  tiempo  para  planificar  con  sus  ALTs. 
 

2   El  equipo de soporte  es  útil  e  ingenioso. 
 

 
Necesidades 

 

G1   Nuestros  estudiantes  necesitan    intervenciones fundamentales, para ayudar  a  cerrar  su brecha de   aprendizaje,    durante el día de instrucción.     
 

G2   Staf  necesita  una      comprensión  clara  de  todos los  desafíos  y éxitos   académicos,    sociales  y  financieros que enfrenta   la  escuela  para  hacer  
avanzar a los estudiantes  en  su   progreso. 

G3   Stafno  siempre  son    conscientes  de  sus  propias  fortalezas  y  debilidades  en las habilidades de   enseñanza,  el manejo del aula  y 

la comunicación. G4    Proporcionar  tiempo  durante  el  día  para  planificar  lecciones  con  rigor  y  relevancia. 

G5   Mantener  y  obtener  altamente  effective  staf  que  puede  implementar  planes  para  satisfacer  las  

necesidades  de  nuestros  estudiantes. G6    Cree  un  cronograma  que  permita   discusiones de datos,  

planificación  y  tiempos de intervención  para  los  estudiantes.   

 
Resumen 

 
La gran  variedad de necesidades  de  los estudiantes  es  difícil   de alcanzar  dentro  del  aula,  únicamente  por  el  maestro. La  programación maestra permite   
el tiempo de planificación,    pero    no  tiene reuniones de datos,    etc. construido  en    el día.   

 
Datos 

 
Datos de la encuesta 

(Teachers/Staff)  Datos  RtI 

Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1   Distrito  proporcionó  chromebooks  esta  primavera, lo  que  aumentó  la  proporción  de  estudiante  a  dispositivo. 
 

2   Teachers  y  estudiantes  disfrutan  usando la tecnología  en la instrucción. 
 

 
Necesidades 

 

H1   No es  una  cantidad  adecuada  de  equipos,    como  

smartboards. Lalluvia H2    T es  necesaria para ayudar  a  

incorporar la tecnología  con la instrucción. 

H3   Necesita  fondos  para  mantener la tecnología. Por ejemplo:  auriculares,  bombillas,  cables,  etc. 
 

 
Resumen 

 
Si bien se desean    dispositivos tecnológicos,  debe    haber    capacitación  y  tecnología  integrada en el distrito  en  las guías de ritmo.     

 
Datos 

 
Datos de topografía (Teachers/Staff) 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
A: Demografía 

A1   We  son  un campus muy  transitorio.   
 

A2   Staf  necesita  una      comprensión  clara  de  todos los  desafíos  y  éxitos              académicos,  sociales  y  financieros que enfrenta la  
escuela para hacer avanzar a los estudiantes 

B: Logro  Estudiantil 
 

B1   Basado en la lectura  de  gráficos de crecimiento  y  datos de RTI,  hay  una necesidad de     aumentar  la  capacidad del profesor  a  
través del coaching  y  el modelado  en  los grados  3-5. 

 

B2   Basado  en la lectura de gráficos de crecimiento  y datos   rtI,    hay    una  necesidad de aumentar la conciencia  fonética  y el 
lenguaje  oral  en  los  grados primarios.   

 

B3       Algunos  estudiantes  no  están  progresando  académicamente al mismo  ritmo   que sus  compañeros,  y  necesitan  tiempo de 

instrucción  adicional  e instrucción más  personalizada.   
 

B5   Los estudiantes  necesitan  actividades  prácticas  en  Cienciapara   que el  aprendizaje  sea  relevante; los maestros  necesitan  ayuda  
para  incorporar  Matemáticas  en las lecciones de ciencias.   

 

B6   Necesita  más  capacitaciones/actividades de desarrollo  profesional  que  se centren  en la instrucción de todo el  grupo  frente a la 
instrucción en grupos  pequeños,    differentiation,  estrategias  para  mejorar el rigor  y la relevancia,  y el desarrollo  evaluaciones    
apropiadas.   

 

   B7 Se necesita soporte para  nuestros  recién llegados  y      ELL. 
 

B8   Incentivos  para que los estudiantes    se motiven    para  su  aprendizaje. 
 

B9   Los estudiantes  carecen de acceso  a  algunos  materiales  para  mejorar el aprendizaje  (libros  con  asignaturas relevantes),  suministros  
y manipuladores para  Matemáticas  y  Ciencias,  o herramientas   tecnológicas.     Además,  los estudiantes  deben    participar en 
actividades de laboratorio  de aprendizaje    basado  en  acciones que se conecten  con  los académicos. 

C: Cultura  escolar  y  clima 
 

C1   No  alcanzar el objetivo del distrito  de  96%+  en    marcha.   
 

C2   Incidentes  de mal comportamiento del  pasillo  es  el  área  del    edificio  que  tuvo  un  aumento  en las referencias. 
 

Los   estudiantes de 5o  grado de C3 tienen  problemas  sociales  y  académicos  al  pasar  a  6o  grado. Los estudiantes  necesitan    participar  en  Acción 
Actividades de laboratorio   de aprendizaje  basadas que  se conectan  con  los académicos. 
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D: Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del  Personal 
 

D2   Los estudiantes  tienen    tantas    necesidades, tanto académica  como  conductualmente,  por lo que  se necesitan más  intervenciones  y  tiempo  con  apoyo.   
 
 

E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 
 

E5   Differentiate  desarrollo  profesional  por  el  distrito, por lo  que  es  un    valioso uso  del  tiempo  para  todos los maestros. 
 

E6   Mantener la  organización  y  alineación  de los materiales didácticos   
 
 

F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

F1   Los padres  pueden  carecer de habilidades  académicas  específicas para ayudar  a  su  hijo  con la tarea  y  entender  conceptos  en temas específicos.   
 

F2   Proporcionar  varias  oportunidades  para que los padres    respondan  a  las  encuestas. 
 

F3   Considerando los  tiempos  de  trabajo de las familias  para  que los eventos  sucedan,  mientras que  ser  considerado  de la época de staff  también. 
 

F4   Las familias  no  siempre  están  respondiendo  a  las comunicaciones  de  la escuela; los maestros  a veces  limitan  la  forma  en  que 
se comunican  con  los  padres. 

 
 

G: Organización  Escolar 
 

G3   Stafno  siempre  son    conscientes  de  sus  propias  fortalezas  y  debilidades  en las habilidades de   enseñanza,  la gestión del 
aula  y la comunicación. 

 

G5   Mantener  y  obtener  altamente  effective  staf  que  puede  implementar  planes  para  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes. 
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Acciones 
 

District Goal #1: In addition to providing high quality instruction and learning opportunities in core areas (reading, math, writing, science, etc.), 
provide opportunities for students to develop important skills (POG) through modern, personalized instructional strategies that promote 
engagement, retention, and transfer of content and skills. 

 

Objetivos del  Campus: El desempeño  de  los estudiantes  en  el  subgrupo   "Afroamericano   n",  así    como  "Todos los  estudiantes"    aumentará  en  al  menos  un 4%  para  el 
2019-2020 año  escolar  en  el  área  de  logro  académico  para la lectura  y las matemáticas  en  STAAR  . 

 
     Objetivos del Campus:  Durante  el año escolar  2019-2020,      todos los  maestros del salón de clases proporcionarán    múltiples  oportunidades  para  
que los estudiantes  desarrollen  habilidades de escritura  para  una  variedad  de  propósitos escribiendo  en todo  el plan de estudios. Todos  los profesores  
incorporarán    una  meta de escritura  a  su  SLO  y  realizarán un seguimiento de las habilidades de desarrollo de los estudiantes  tres  veces  durante  el  año  
(BOY,  MOY,  EOY)  como se evidencia  en  el  Esfuerzo. Los estudiantes  demostrarán    un  aumento de al menos    un nivel de  habilidad.   

 

1 
 

Acción: Emplear  un  Discovery  Lab  Teacher  para  incorporar  Matemáticas  y  Ciencias  en la instrucción  Tier  I  con los maestros  en los grados  3-5. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Entrenador científico 
Classroom Teachers  3o-5o  grado 
 

Evidencia de  implementación:  Calendarios,  horarios,  
laboratorios de instrucción 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Laboratorios, planes de 
lecciones de Eduphoria,    instrucción. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  mejora de los resultados de la 
evaluación de STAAR  y del campus 

Financiación: Fondos Locales    1.00  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B5; D2; E5 
 

2 
 

Acción: Emplear  intervencionistas académicos  y  auxiliares de instrucción  (profesionales  y/o  paraprofesionales)  para  trabajar  con  estudiantes,  de 
todos los  subgrupos,  necesitando intervenciones de RtI,    intervenciones académicas  o  enriquecimiento/extensión.     

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Intervencionistas -  Profesionales  (H.Lopez  .75,  S.Brown  1.0)  
Asistente  intervencionista  -  Paraprofesional  (McElmurray  1.0) 

Evidencia de  implementación:  Horarios, estrategias        
implementadas,   aumento en el desempeño de los 
estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mayor  impacto  de la instrucción,  
estudiantes  comprometidos  y  exitosos  en  su  aprendizaje 

Evidencia de impacto  (sumativa):  Aumento  de las puntuaciones de las evaluaciones   
(Istation, DRA, evaluaciones del campus)   

Financiación: Fondos Locales    1.00  FTEs; Title  I,  Parte  A  $109,846.00; 
2.25 FTEs; 

Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B2; B3; 
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3 
 

Acción: Proporcionar  instrucción /apoyo/  materiales  suplementarios  e  intervenciones  oportunas  para  TODOS  los estudiantes,    incluyendo  pero  
no  limitado  a  aquellos  que  están  en  el  subgrupo de enfoque  objetivo  de los estudiantes blancos.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Administradores  de casos de RtI 
Profesores de aula 

Evidencia de implementación:  Datos de seguimiento  del progreso  y  
datos  de  evaluación 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): calendarios de grupos 
pequeños/intervención     

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Crecimiento  estudiantil  en las 
evaluaciones  distritales  y  estatales 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,333.00; Timeline:  8/20/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B3 
 

4 
 

Acción: Emplear  a un  facilitador  para la gestión de datos  de RtI, las intervenciones de los   estudiantes  y los datos de evaluación de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Core Team 
Facilitador de RtI 

Evidencia de  implementación:  calendarios, documentos de   reunión,   
hojas de planificación de grupos pequeños,  evaluación  de estudiantes   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  mayor impacto de  la  instrucción  
para el logro  estudiantil 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): el logro  estudiantil  aumenta 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: A1; B3; 
 

5 
 

Acción: Asistir a  capacitaciones de desarrollo  profesional de calidad  dentro  o  fuera  del    distrito. Teachers  usará    el aprendizaje de la DP  del  distrito 
sesiones para  proporcionar    instrucción de grupos enteros    y  pequeños grupos diariamente  a los estudiantes  en contenido básico,    para  apoyar  sus  necesidades de 
aprendizaje  y ayudarles a alcanzar  sus metas de instrucción.   Durante la planificación del PLC   y del   equipo,   las estrategias differentiated  serán  discutidas  y  planificadas  para 
los estudiantes  que  están  luchando  con  el  contenido,  así  como  la planificación de la   instrucción básica,   con  integración  de  contenidos. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Classroom Teachers 
ALTs 

Evidencia de  implementación:  Workshop  attendance,  
estrategias implementadas   

Evidencia de Impacto  (Formativo): estrategias de  calidad  
implementadas    para la instrucción  de los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  aumento del logro  estudiantil 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $6,035.00; Timeline:  8/14/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B6; 
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6 
 

Acción: A teachers    se le pagará  extrun-deber para ayudar  a  mantener  la Biblioteca de Materiales  Instructivos, por lo   que la facilidad  y  el  beneficio  
de  usar  los  materiales  durante la instrucción  Tier  I  puede  ser  maximizado  . 

Persona(s) Responsable(s):  Administrador 
Staff  designado para ayudar  a  mantener  (después de horas) 

Evidencia de  implementación:  Biblioteca  instructiva  organizada  y  
materiales que se  utilizan de manera consistente 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  beneficios de la instrucción  Tier  I Evidencia de  Impacto  (Summativo):  progresos de los estudiantes    
realizados  con  el  uso  de  materiales de instrucción 

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: E6 
 

7 
 

Acción: El  plan  de  asistencia  consistirá  en  un  nivel  de  comunicación  hecho  por  la  escuela  con  el  padre  cuando  un  niño  cae por debajo del 90%  por  
nueve  semanas. El  plan  de  incentivos  para  los estudiantes que realicen un 96% de  asistencia  por  cada nueve  semanas  consistirá  en un certificado  y  
una recompensa pequeña/nominal.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Consejero, Classroom Teachers 

Evidencia de  implementación:  Cartas enviadas  a  casa 
Hoja de cálculo que muestra  el  tipo  de  comunicación  recibida. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes están presentes    
durante  la  mayor parte  de  sus  días  escolares  para  apoyar el logro  
académico 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento   de la tasa de asistencia,    
por  estudiante  y  como  un campus entero.   

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $448.00; Timeline:  10/1/2019  -  5/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: C1; 
 

8 
 

Acción: Comprar  suministros suplementarios/materiales/licencias,  y  actividades de aprendizaje para apoyar  el  aprendizaje de los estudiantes  en  todas 
las asignaturas de   Core  Academic,    incluyendo,  pero  no  limitado  a,  materiales  para la escritura de tallos,   gráficos de anclaje,        
pequeñogrupo/libros de literatura de lectura   independiente,    organizadores  gráficos  y laboratorios de ciencias,   Equipos de Technología t,  
licencias/aplicaciones tecnológicas,  suministros de laboratorio de aprendizaje  basado en acciones "ABL"  (actividades  relacionados con el aprendizaje 
académico   básico),  licencias    de  software académico y  programas  académicos  basados en el sitio  para  estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
ALTs, Profesores de aula 

Evidencia de  implementación:  Materiales que se  utilizan durante la 
instrucción Pedidos de compra 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes que utilizan  estos  
materiales,  cuando sea apropiado,  durante la instrucción  para  apoyar  
su  aprendizaje. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): El éxito de los estudiantes  en la 
evaluación local  y  estatal.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $57,399.00; Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B9; C3 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario      e intervenciones oportunas  para  estudiantes  identificados    como  "en riesgo"  por  
abandonar la escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Classroom Teachers 

Evidencia de  la Implementación:  número  de  FTEs asignados;   
- 1,5  intervencionistas 
- 1.0  PK  Para 
- 0,5  PK  Tcada uno delos 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejora del rendimiento 
en riesgo  en las evaluaciones de puntodede   

Evidencia de  impacto  (sumativa): Se ha reducido la brecha  entre el 
rendimiento de los estudiantes en riesgo  y el no riesgo y la deserción 

Financiación: Fondos Locales;   Fondos  Compensados   del Estado  $151,877.00; 
3.00 FTEs; 

Timeline:  8/28/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: A2; B3; 
 

10 
 

Acción: Implementar  un  nuevo  marco de instrucción en todo el distrito  para la instrucción de la dislexia  y las intervenciones oportunas  para los estudiantes disléxicos.     

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Consejero de Dislexia 
Teacher(s)   

Evidencia de implementación:  -  Evaluación  de  necesidades de conducta 
- Evaluación  del programa  de dislexia 
- Encuestas de Teacher  y  Advisory  Committee   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Controles de dominio de Monitoreo 
de Progreso;   tendencias mejoradas  de  Istation 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Crecimiento de los estudiantes  entre 
el rendimiento deloído de inicio  y  fin de Ya través  de  múltiples  medidas  
(por ejemplo,  Istation,  DRA,  Barton,  Fluidez,  comprensión,  ortografía) 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $4,876.00; Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B3; 
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Acción: Proporcionar  experiencias de aprendizaje  desafiantes  utilizando la instrucción  differentiada  e  incorporando  ritmo,    profundidad  y  complejidad 
para permitir  a  TODOS los estudiantes  (incluyendo,  pero  no  limitado  a  aquellos que reciben  "  Servicios dotados  y  Talented"    para  demostrar  el 
aprendizaje, el pensamiento, la investigación  y la comunicación autodirigidos.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ELT 
Classroom Teachers 

Evidencia de  Implementación:  -  Implementación  del  plan  G/T  3  
años 
- Registros  de PD 
- Minutos  de reunión 
- Muestras de  trabajo  estudiantil 
N.o de  FTEs asignados;   -  0.10  profesor 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del rendimiento  de 
G/T identificó  a los estudiantes  en las evaluaciones  del distrito 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento  de  G/T 
estudiantes identificados  en  las evaluaciones  estatales 

Financiación: Dotado  y  Talented  $3,294.25; 0.10  FTEs; Fondos Locales;   
Title  I,  Parte  A  $5,731.00; 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: A2; A3; 
 

12 
 

Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas  para  estudiantes  identificados  como estudiantes de inglés    (EL). 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ELT 
Classroom Teachers 

Evidencia de  implementación:  -  Registros de desarrollo  
profesional 
N.o de  FTEs asignados;   
- 1.00  profesor 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento   en la asistencia de los 
estudiantes;   éxito  en  los ámbitos  académicos básicos; cumplir  con las 
expectativas  sobre las evaluaciones de puntos de control  y  puntos de 
referencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): Datos de prueba    estandarizados 
mejorados   

Financiación: Bilingue/ESL  (199)  $22,125.00; 1.00  FTEs; Local 
Fondos; 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B3; B7; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones oportunas  para  los estudiantes  que reciben  servicios de Educación  Especial  (SpEd).   

Persona(s) Responsable(s):  Principal  
SPED  Teachers  y  Staff  Classroom  
Teachers 

Evidencia de implementación:  - Lloviendo  para  SB1196  (Apoyo al 
Comportamiento)    y  SB1727  (apoyo  para  profesores  de  educación  
general  que  instruyen a estudiantes de educación   especial)    
completado 
N.o de  FTEs; 
- 10.4  profesores/staff Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del desempeño de los 

estudiantes de  educación  especial  en  las  evaluaciones  del distrito 
Evidencia de  Impacto  (Summativo): Mejora del  desempeño de los 
estudiantes  de  educación  especial  en las evaluaciones  estatales 

Financiación: Fondos de Educación  Especial  (199)  $359,620.00; 8.10 
FTEs; Fondos de Educación Especial  (Federal)  $85,704.00; 2.30 
FTEs; 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B3; 
 

14 
 

Acción: Asegurar que los estudiantes  participen  en una actividad  física  moderada  a  vigorosa 

Persona(s) Responsable(s):  Health  Coord. PE  
Teacher 

Evidencia de implementación:  Análisis de datos  de FitnessGram  utilizado  
para  diseñar  lecciones  de  PE 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones de aptitud 
de punto de control 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Porcentaje creciente    de  
estudiantes  que cumplen con  los  seis  estándares  en  la  Evaluación de 
FitnessGram Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: 2; 2; 8 
 

15 
 

Acción: Empleado  un  maestro  para la reducción del tamaño de la clase  en el grado  5. 

Persona(s) Responsable(s):  Administrador Evidencia de implementación:  reducción del tamaño  de la clase 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Evaluaciones formales  e  informales    
que  indican  una mejora en el desempeño de  los estudiantes.   

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Se han mejorado los datos de STAAR  y 
del campus,    así  como los comentarios  de los profesores  y los datos de la 
encuesta de   padres/estudiantes.   Financiación: Title  I,  Parte  A  $57,338.00; 1.00  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/10/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B9 
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Acción: Durante el PLC,  se  analizarán los datos   para monitorear  el  progreso de los subgrupos  de  estudiantes  identificados  por  TEA  como que necesitan  
apoyo  específico.   Se      proporcionarán  intervenciones   para atender  las necesidades.   

Persona(s) Responsable(s):  Administrador 
Matemáticas y  lectura  Un 
intervencionista de T 

Evidencia de implementación:  Formularios  de  
monitoreo del progreso de la  agenda  del PLC 
Notas  anecdóticas intervencionistas 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Evaluaciones formales  e  informales    
que  indican  una mejora en el desempeño de  los estudiantes.   

Evidencia de  impacto  (sumativa):  Puntuaciones  Mejoradas de STAAR  en  
los  subgrupos  objetivo 

Financiación: Timeline:  10/1/2019  -  5/1/2020  (Weekly) 

Necesidades: A1; B3 
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Objetivo del Distrito   #2:  Estudiar, planificar    e  implementar las mejores  prácticas  en  seguridad  escolar  para  proporcionar  las  escuelas  más  seguras y seguras  posibles. 
 

Objetivos del   Campus:  A finales de octubre    de    2019,  el  Humble  El  Threat  Assessment  Team  colaborará    con  el  personal de Gestión de 

Emergencias del distrito (Lupe  Garza)  para  planificar,  evaluar  e  implementar  un  plan   de emergencia  viable  con  el fin de proporcionar  una escuela 
altamente  segura  y  segura.   

 

Objetivos del Campus:  Como    campus,  utilizaremos    los  sistemas de seguridad  implementados  por  el  distrito,  y  llevaremos a cabo  todos los 
ejercicios de seguridad  requeridos de acuerdo   con el cronograma    del  distrito. 

 

1 
 

Acción: Proporcionar  imanes  para  las  puertas,    llaveros  a  staff para que todas las  puertas  exteriores  pueden  permanecer  bloqueadas,    la práctica del taladro 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Staff 

Evidencia de  implementación:  todas las  puertas  a  las aulas/offices  
estarán    bloqueadas,  pero  se  utilizará  un  imán para ayudar    a  la  
facilidad  de  entrar en  el  aula  durante  el  día. Staff  utilizará    llaveros en 
las  máquinas  para entrar en    el  edificio. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  las interrupciones en la  instrucción    
serán  minimizadas,   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  seguridad  para  todos 

Financiación: Fondos Locales    $200.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: A1 
 

2 
 

Acción: Implementar estrategias  para  la  prevención  e  intervención de la violencia 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirector,    Consejero Evidencia de  implementación:  - No Place    for  Hate  
activities/curriculum 
- Registros  de asesoramiento   individual y  grupal 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Reducción de las referencias 
disciplinarias,    mejores  calificaciones,  mayores  tasas  de  asistencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  yeara lo largo delaño 
demuestra una reducción de las referencias disciplinarias,   calificaciones 
mejoradas,      mayores  tasas de asistencia  y  mejores  tasas de retención 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: 1; 2; 2 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del campus:  Durante  el año    escolar  2019-2012,    el  director      reconocerá   a los miembros en el boletín  semanal,  así  como    dejará  notas  
de retroalimentación  a  todos los miembros de la  al menos    3  veces  al  año. 

 

Objetivos del Campus:        Seguirá    habiendo  información  sobre los materiales de instrucción  y la capacitación  necesaria a través de PLC  y la planificación  con  ALTs  y al menos   
$5,000 de  los fondos de Title  asignados  para  comprar  estos  artículos / necesidades  en  el semestre de otoño.   

 

1 
 

Acción: Los administradores  y  colegas del campus  proporcionarán    retroalimentación  a  estaf f  en  su  trabajo,    por lo que continuamente  se 
esfuerzan  por  mejorar  y  obtener  la validación  de  sus fuertes  ef   . 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Compañeros 
ALTs 

Evidencia de  implementación:  Notas,  correos electrónicos  y  conferencias 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Validation  para  staff's  efforts,  
entorno de trabajo  positivo 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento de los 
estudiantes  y de los entornos en el aula 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: G3; 
 

2 
 

Acción: Staf    participará    en el desarrollo  profesional  en  múltiples temas y  estrategias  con  el fin de   maximizar  lafectiveness  de  Tier 
I instrucción  y  differentiation. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
ALTs 
Profesional Staff 
Párrafos instructivos 

Evidencia  de  implementación:  Hojas de inicio de sesión de desarrollo 
del campus,  agendas del PLC,    asistencia  a la planificación semanal del 
equipo,   registros del taller de Eduphoria,    datos  que  impulsan la 
instrucción. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Entrega  de  instrucción  que se 
centra  en el rigor, la relevancia  y los datos  para  aumentar  en el 
desempeño de los estudiantes.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mayor  rendimiento  en las 
evaluaciones del campus  y del estado.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B6; 
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Acción: Los administradores del campus  y los equipos  de las ferias locales de empleo se reclutarán  en las ferias de empleo  locales  y del   
distrito.   Las entrevistas para   las entrevistas calificadas  se  llevarán  a cabo  a través de la selección de   HumanEx.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Equipos   de  profesores del campus 

Evidencia de      implementación:  Asistencia  a ferias de empleo  
locales,  contratación  de  sólo  staff  .   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del rendimiento 
de los estudiantes  y de los entornos en el aula.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora del desempeño de los 
estudiantes  en las evaluaciones estatales  y del campus.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  1/1/2018  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: G5; 
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#4 de Objetivos del Distrito:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  
interés  de los estudiantes, el personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivos del campus:  Construir  relaciones de trabajo  de confianza  entre  el  director  y  staf.   El    director  mantendrá    informado  proporcionando    un  boletín  semanal 
(s'more) durante todo  el  año,  así   como  proporcionar al     menos  dos  oportunidades  para actividades de ocio  del   campus.   

 
Objetivos del   Campus:  Staff  y las familias positivas    input,  medida  por  nuestra Encuesta de Padres,    aumentarán    en  un 2%  en  la  puntuación general.   

 

1 
 

Acción: El  campus    proporcionará  sesiones de capacitación de Participación   de Padres  y  Familias  para  apoyar  las  materias académicas básicas.     El  
Enlace de Compromiso con los Padres  y la Familia  ayudará a unir  a  los  clientes  internos  y  externos  en  un fuerte    para mejorar el éxito  de  su  hijo  y  
facilitar/organizar la  capacitación  eventos,  comunicaciones  y  reuniones. 

Persona(s) Responsable(s):  Enlace PFE    (Sra.  Todd)  
Administradores 

Evidencia de  implementación:  Folletos,  calendarios,  hojas de inicio de sesión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los padres  estarán    más  
involucrados  en la escuela  y la educación de sus  hijos.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Los estudiantes  tendrán    éxito  en 
la tarea  y las evaluaciones 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,754.00; Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: 1; 2; 4 
 

2 
 

Acción: Proporcionar  programas para empoderar  a  los padres  y  las familias  haciendo  que  los maestros  ayuden  a  proporcionar  capacitaciones al   
menos  una  vez  por  semestre. 

Persona(s) Responsable(s):  Campus  Staff Evidencia de implementación:  Publicidad  a los padres,  
registros  de  asistencia 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Número  de  padres/familias que 
asisten a  eventos  different 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Aumento  de la participación de 
los padres/familias 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/29/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: 1; 2 
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Acción: Promover  la  importancia  de  comunicarse  con los padres,  actualizando    las páginas  web del equipo  para  incluir  información  académica  
importante  para  los padres, el envío de boletines bimensuales,    el envío de carpetas  diarias  con  información,  Recordar  cuentas  por el profesor,  hacer  
llamadas telefónicas positivas,  entrar  calificaciones  en el libro de     calificaciones  electrónica  semanalmente,  etc. 

Persona(s) Responsable(s):  Classroom  Teachers Evidencia de   implementación:  Registros  de  
teléfono Hojas de comunicación de carpetas  
diarias  Webpages 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Encuestas de padres Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuestas de padres 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: 1; 3; 4 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del Campus:  Durante  el  2019  -  2020  la  administración  y  contable  humble  El  colaborará    con la coordinadora de Title  I  Cathy  Eubanks  
un  mínimo  de  cuatro  veces  al  año  para  identificar  formas  de  maximizarfectivamente  los  fondos de Title  I.   

 

Metas del Campus:  El  plan de asistencia continuará    monitoreando la asistencia de los estudiantes  por  nueve  semanas, para informar  a   los padres  de  
la  importancia  para  que su  estudiante  esté  en  la escuela.   Se  esforzará  por    disminuir  a los  estudiantes  con más de 18  ausencias,  para  el  año,  en un 
1%. 

 

1 
 

Acción: Campus  staf  coordinará    el  uso  de  Title  I  ,  State  Comp  Ed,  Intervención  y  fondos  locales  para  maximizar la instrucción de los estudiantes  y  
reducir la duplicación  de  ef fuerte 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
ALTs/Coaches 
Classroom Teachers 

Evidencia de  implementación: Hojas de Time, planes de lecciones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento   en el logro  
estudiantil 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumento  de  STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: G6; 
 

2 
 

Acción: El  Comité de Toma  de         Decisiones  Basado en Sitios (compuestopor sta f f y parents)  llevará a cabo  anualmente  en  primavera  una  
evaluación  integral de las necesidades  utilizando  múltiples fuentes de datos,   un plan integral en toda la escuela,    y  una evaluación      del plan 
escolar.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Comité SBDM 
Campus Staff 

Evidencia de  implementación: Placas de  T con  su  input,  notas  de  los  
debates,  calendario, fichas de    inicio 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  To  tener  más  de  un  plan  integral  
para  abordar  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes  y el campus,  
para  impactar  positivamente el aprendizaje de los estudiantes.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): El éxito  en las evaluaciones  estatales  
y del campus 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  1/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: 2; 4 
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Acción: Todos los  maestros  cumplirán  con los requisitos de certificación del distrito  y del estado  para las clases  que  están  enseñando; 
todos los  paraprofesionales  de instrucción  cumplirán  con los requisitos de ESSA  "Altamente Calificados".   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores Evidencia de  implementación: El 100%  de los maestros cumplen con  
los requisitos de certificación  estatal.   
El 100% de  todos los  paraprofesionales de instrucción  cumplen con  ESSA  Highly 
Requisitos calificados. 

Evidencia de Impacto  (Formativo): La instrucción  y el éxito de los 
estudiantes  se  verán  afectados  positivamente  debido  a  maestros  de  
alta  calidad  y paraprofesionales de instrucción  altamente  calificados.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): El éxito  en las evaluaciones estatales  y 
del campus.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: 1; 2; 5 
 

4 
 

Acción: Se proporcionarán incentivos   de asistencia  y  se    supervisará la asistencia  obligatoria  a  los que    caen por debajo  del  90 %. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores 
Consejero 
Teachers 

Evidencia de  implementación:  Calendario de incentivos  con  lista  de  
estudiantes que ganan  los  incentivos 
Lista de  estudiantes  que reciben  cartas de advertencia  y/o  llamadas  telefónicas  o 
conferencias por  no    cumplir con la asistencia obligatoria.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes  estarán  más  
comprometidos  y  tendrán  éxito  en  su  aprendizaje 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Disminución  en  los estudiantes  que 
no    cumplen con la asistencia obligatoria.   (90%) 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  10/1/2019  -  5/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: C1; 
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Financiacin 
 

 
Bilingue/ESL (199) 

 
$22,125.00 

 
1.00 

 
Ftes 

 
Dotado y  Talented 

 

$3,294.25 
 

0.10 
 

Ftes 
 

Fondos locales 
 

$200.00 
 

2.00 
 

Ftes 
 

Fondos  Compensados   del Estado 
 

$151,877.00 
 

3.00 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (199) 
 

$359,620.00 
 

8.10 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (Federal) 
 

$85,704.00 
 

2.30 
 

Ftes 
 

Title  I,  Parte  A 
 

$246,000.00 
 

3.25 
 

Ftes 
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Title  I 
 
 

Este campus  está  consolidando  Title  I,  Parte  A  fondos  only. 
 
 

Title I Element #1: Conduct a Comprehensive Needs Assessment 
 

* #1 de objetivos,    #16  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Durante el PLC,  se  analizarán los datos   para monitorear  el  progreso  de los subgrupos  de estudiantes  identificados  por  TEA  como  
que necesitan  apoyo  específico.   Se      proporcionarán  intervenciones   para atender  las necesidades.   
The Site-Based Decision Making Committee (consisting of staff and parents) will annually conduct in the Spring a comprehensive needs 
assessment using multiple data sources, a comprehensive schoolwide plan, and an evaluation of the schoolwide plan. 

 
 

Title I Element #2: Prepare a Comprehensive Schoolwide Plan 
 

* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Campus staf  coordinará    el  uso  de  Title  I,    State  Comp  Ed,  Intervención  y  fondos  locales  para  maximizar la instrucción de los 

estudiantes  y  reducir la duplicación  de  effort 

El Comité de Toma de         Decisiones  Basado en   el Sitio (compuestopor sta f f y parents)  llevará a cabo  anualmente  en  
primavera  una  evaluación  integral de las necesidades  utilizando  múltiples fuentes de datos,    una plan integral en toda la escuela,    
y  una evaluación      del plan escolar.   
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Title I Element #3:  Implement programs, activities, and procedures for the involvement of parents and family members 
 

* #1 de objetivos,    #7  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

 
   El plan  de  asistencia  consistirá  en  un  nivel  de  comunicación  hecho  por  la  escuela  con  el  padre  cuando  un  niño 
90% por  nueve  semanas. El  plan  de  incentivos  para  los estudiantes que realicen un 96% de  asistencia  por  cada nueve  semanas  
consistirá  en un certificado  y  una recompensa pequeña/nominal.   

El campus  proporcionará    sesiones de capacitación de Participación   de Padres  y  Familias  para  apoyar  las  materias 

académicas básicas.     El  Enlace de Compromiso con los Padres  y la Familia  ayudará a unir  a  los  clientes  internos  y  externos  en  
un fuerte    para mejorar el éxito  de  su  hijo  y  facilitar/organizar la  capacitación  eventos,  comunicaciones  y  reuniones. 

Proporcionar programas para empoderar  a los padres  y  las familias  haciendo  que  los maestros  ayuden a    proporcionar  
capacitaciones al   menos  una  vez  por  semestre. 

Promover la  importancia  de  comunicarse  con los padres,  actualizando    las páginas  web del equipo  para  incluir  información  
académica  importante  para  los padres, el envío de boletines bimensuales,    el envío de carpetas  diarias  con  información, 
Recuerde a las cuentas  por  profesor,  haciendo  llamadas telefónicas positivas,  ingresando calificaciones en el libro de     
calificaciones  electrónico    semanalmente,  etc. 
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#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 
#2: Construir una base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

LA STATE OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION MISSION MISSION Y OBJETIVOS ACADEMICOS   
 

La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial y participar 
plenamente ahora y en el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esa misión se basa en la convicción de que una difusión general del conocimiento 
es esencial para el bienestar de este Estado y para la preservación de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Se basa además en la convicción de que un sistema de educación pública exitoso 
está directamente relacionado con una familia fuerte, dedicada y solidaria; y que la participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo logro educativo de un niño 
 

 

LA STA  TE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION MISSION MISSION Y OBJETIVOS ACADEMICOS   
 

#1: The student in the public education system will demonstrate exemplary performance in the reading and writing of the English language. 
#2: Los  estudiantes  del    sistema de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de las matemáticas. 
#3: Los  estudiantes  del    sistema  de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en la comprensión  de  la  ciencia. 
#4: Los  estudiantes    del  sistema  educativo  público  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de los estudios sociales.   

 
LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 

 
Objective #1: Parents will be full partners with educators in the education of their children. Objective #2: 
Students will be encouraged and challenged to meet their full educational potential. 
Objetivo #3:  A través de la prevención  mejorada de la deserción  ylosfuertes,    todos  los estudiantes    permanecerán  en  la escuela hasta 

que  obtengan    un diploma de escuela  secundaria.   Objetivo  #4: Se   proporcionará  un  plan   de estudios equilibrado  y  apropiado  a 
todos los  estudiantes. 
Objetivo #5:  Los educadores  prepararán   a los estudiantes  para  ser ciudadanos reflexivos y  activos    que  tengan  un  aprecio  por  los  valores  básicos  de  nuestro  

patrimonio  estatal  y  nacional  y  que  puedan  entender  y  funcionar  productivamente  en  una sociedad de libre  empresa.   
Objetivo  #6:  Se    reclutará,    desarrollará  y conservará personal cualificado y  altamente   fectivo.   
Objetivo #7:  Los  estudiantes del    estado demostrarán   un desempeño  ejemplar  en  la  comparación con las normas nacionales  e  
internacionales.     Objetivo  #8: Los campus escolares    mantendrán    un  ambiente  seguro  y  disciplinado  propicio  para el aprendizaje 
de los estudiantes.   
Objetivo #9:  Los educadores se mantendrán    al tanto  del    desarrollo  de  técnicas creativas    e  innovadoras  según  corresponda  para  mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   
 Objetivo #10:   Technology  se     implementará    y  utilizará  para  aumentar  la fecundidad del aprendizaje  de los estudiantes, la gestión de la   instrucción,    el 

desarrollo y la administración 


