
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

    
 

      
 

 

                     

Plan de  mejora  del  campus  

Humilde Escuela Primaria 

2020-2021 

20252 Fieldtree * Humilde, TX 77338 

Humilde Distrito Escolar Independiente, Humble, Texas 

Ningún tipo en comunicación con el personal de la escuela, si usted desea que el Plan de Mejoras sea el mar 
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Administradores 

Verónica Hernández Directora 

Tara Rogers Subdirectora 

comité 

Robert Chavarría Subdirector 

Kirsten Profesora de Boston 

Maribel Dela Cruz Maestra 

Keith Kitts Profesor 

Kelleen ToddMaestro 

Amy Mitchell Personal no docente 

Tara Rogers Personal no docente 

Olga Camacho Padres 

Liz Clark Padre 

Emily JoinerMiembro de la Comunidad/Kids Hope 

Debbie TaylorMiembro de la Comunidad/Kids Hope 

Ricky Muñoz Representante de Negocios -Walmart 

Verónica Hernández Directora 

Alyse Houlobeck Profesora 

Amy Mitchell Profesora 

Maestra Aracely Ortega 

Tara Rogers Profesora 
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Misión 

Nuestra misión como comunidad escolar es trabajar juntos para proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo satiendo las necesidades individuales de 
nuestros estudiantes, para que puedan tener éxito en un mundo en constante cambio. 

visión 

Imaginamos 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. 

Vemos estándares de aprendizaje rigurosos y relevantes. Vemos 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 

Humble Elementary School abrió sus puertas en 1949 y atiende a 595 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es 
22.35% afroamericana, 61.51% hispana, 11.26% blanca, **% india americana, **% asiática, **% isladel Pacífico er, **% dos o 
más razas, 50.25% hombre, 49.75% mujer. 

Humble Elementary School atiende al 8,40% de estudiantes de Educación Especial, al 70,42% a estudiantes económicamente 
desfavorecidos, al 34,96% a estudiantes con inglés, al 68,91% a estudiantes en riesgo, al 3,03% a estudiantes superdotados y 
talentosos. 

Lenguaje dual 

Humble Elementary se enorgullece de ser un campus de 2 Way Dual Language y somos el único programa de 2 Way en el distrito. Servimos 
hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de español en el mismo salón de clases. 
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 

Fortalezas 
1 Somos un campus diverso y apreciamos las diferencias del otro. 

necesidades 
R1 Somos un campus muy transitorio, con una tasa de movilidad que es 2 veces más alta que la tasa porcentual del distrito. 

R2 Necesitamos brindar oportunidades al personal para informar y promover técnicas de enseñanza cultural y lingüísticamente sensibles. 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
1 Las puntuaciones de escritura staar mejoraron del 53% en 2018 al 71% en 2019. 

2 El 78% de los estudiantes de grado K que ingresan a 1er grado están leyendo en o por encima del nivel durante la evaluación de invierno. 

3 La instrucción de grupos pequeños está planeada e implementada, nosotrosing Humble Literacy Assessment data. 

necesidades 
B1 Sobre la base de las cartas de crecimiento de lectura y los datos de RTI, es necesario proporcionar intervenciones a los 

estudiantes que no están progresando académicamente en todos los niveles de grado. 
B2 Sobre la base de gráficos de crecimiento de lectura 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 (específicamente nuestros sub pops afroamericanos y SPED) al mismo 
ritmo que sus compañeros, y necesitan tiempo de instrucción adicional y instrucción más personalizada. 

B4 Basándose en los datos del campus, la instrucción de vocabulario debe aumentarse y alinearse en todo el campus. 

B5 Los estudiantes necesitan actividades prácticas en Ciencias para hacer que el aprendizaje sea relevante; los profesores necesitan ayuda 
para incorporar lecciones de ciencias a través de contenidos que se pueden hacer a través de un coaching adecuado y desarrollo 
profesional. Como ha habido una disminución en las puntuaciones científicas de STAAR. 

B6 Necesita más formación/actividades de desarrollo profesional en lectura que se centren en la instrucción en grupos pequeños, la 
diferenciación, las estrategias para mejorar el rigor y la relevancia, y el desarrollo de evaluaciones apropiadas. 

Los estudiantes de B7 Newcomers y ELL necesitan apoyo adicional. 

B8 Los profesores deben proporcionar instrucción diferenciada para ayudar a cerrar las brechas debido a la instrucción inconsistente como 
resultado de cierres de sch ool. Se necesita capacitación y recursos. 

B9 Los estudiantes carecen de acceso a algunos materiales para mejorar el aprendizaje (libros con materias relevantes), suministros y 
manipuladores para matemáticas y ciencias, o herramientas tecnológicas. Además, los estudiantes deben participar en actividades de 
laboratorio de aprendizaje basadas en acciones que se conectan con    los académicos.    
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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 Las referencias de oficinas han disminuido constantemente en los últimos 3 años; una pequeña cantidad de estudiantes representan la mayoría de las 
referencias. 

3 Tanto el personal como los estudiantes reportaron sentirse seguros en Humble El. 

4 Somos un campus de doble idioma. 

5 Aumento de las actividades extracurriculares después de la escuela en el campus. 

6 Amplio sistema de refuerzo positivo en el campus que refuerza tanto la communidad individual como la de aula (PBIS). 

necesidades 
C1 Necesitamos cumplir con el objetivo del distrito de más del 96% de la tasa de asistencia sobre una base continua. 

C2 Los profesores necesitan recibir capacitación/desarrollo profesional sobre por qué el aprendizaje emocional social es 
importante para su trabajo y cómo se puede implementar. 
C3 Los maestros necesitan dedicar tiempo a la comunidad e incrustar chats wildcat en su horario diario mientras 
integran e implementan un plan de estudios SEL intencional/completo. 
C4 Los estudiantes necesitan participar en actividades de laboratorio de aprendizaje  basado  en  acciones    que  se conectan  con  los 
académicos, ya que la investigación muestra que cuando los niños se mueven, el aprendizaje mejora. 

C5 Los estudiantes deben ser proporcionados actividades extracurriculares en todos los ámbitos para incluir PreK-5th para atrapar a los estudiantes a una edad más 
temprana.    

C6 Los maestros necesitan profesiónal desarrollo en el área de AprendizajeSocial -Emocional, ya que muchos estudiantes en los grados K-5 
están luchando para regular sus emociones, comunicarse con los demás, usar la compasión y la empatía para entender las necesidades 
de otras personas, construir relaciones y tomar buenas decisiones. (como se evidencia en la remisión datos) 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 7 



     

        

 

 

 
      

 
 

     

           

                
 

 
                  

                 

                                 
   

              

            

Escuela Primaria Humble (#101-913-101) Impreso: 12/17/2020, 4:56 

Calidad del personal, Contratación y Retención 

Fortalezas 
1 Alta retención de personal. 

2 Muchos empleados poseen certificaciones adicionales, como ESL, GT, Maestría, etc. 

3 El 41% de nuestro personal tiene 11-20 años de experiencia, superando la tasa porcentual del distrito 

necesidades 
D1 Los tamaños de clase más pequeños son necesarios para ayudar con las necesidades de nuestros estudiantes y para noagotar las habilidades de nuestropersonal. 

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

D3 Se necesita crear un programa de tutoría para los nuevos maestros con el fin de proporcionar apoyo continuo durante todo  el  año  y 
proporcionar una sesión de incorporación. 

D4 Se necesitan incentivos para los maestros que tienen una buena asistencia. 

D5 Se necesita un grupo de consejería y autocuidado para todos los maestros nuevos y existentes. 
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Currículo, Instrucción y Evaluación 

Fortalezas 
1 District proporcionó a los marcos la oportunidad de ser flexibles a nivel de campus. 

2 Los profesores usan datos para planificar su instrucción. 

3 Tiempo dado para la planificación de equipos con soporte ALT. 

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

necesidades 
E1 Los profesores necesitan actualizar sus bibliotecas de aulas para proporcionar más libros para que los estudiantes lean de forma 

independiente, incluyendo inglés y español. E3Se necesita un plan de estudios completo y alineado para mathK-5. 

E5 Proporcionar un desarrollo profesional diferenciado por el campus y el distrito, para que los maestros tengan la oportunidad de 
aprender e implementar experiencias de aprendizaje auténticas como PBL, aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje de servicio y 
hora de genio. 

E5 Los profesores necesitan tiempo y recursos para desarrollar variadas opciones formativas y de evaluación sumativa que 
permitan una aplicación auténtica y evalúenelcontenido enseñado. 

E6 Mantener la organización y la alineación de los materiales instructivos es necesario. 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
1 La TDF está involucrada y visible en el campus. 

2 El programa de voluntariado ha mejorado y todavía estamos en asociación con KidsHope Mentors de Humble First Baptist Church. 

3 Nuestro personal planea excelentes eventos. 

4 El personal está involucrado y dispuesto a apoyar eventos comunitarios/familiares. 

necesidades 
Los padres de F1 necesitan materiales/capacitación para ayudar con cualquier falta de habilidades específicas para ayudar a su hijo con 

la tarea y la comprensión de conceptos en temas específicos. 
F2 Se necesitan varias oportunidades para que los padres respondan a las encuestas. 

F3 Se necesitan días/horas flexibles para eventos de padres/familias, teniendo en cuenta los tiempos de trabajo de las familias y también el tiempo del personal. 

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

F5 Se necesitan asociaciones más sólidas con varios miembros de la comunidad, como colegios, universidades, agencias 
locales/gubernamentales y empresas locales. 
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Organización escolar 

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

2 El equipo de soporte es útil e ingenioso. 

necesidades 
G1 Los estudiantes necesitan intervenciones fundacionales, para ayudar a cerrar su brecha de aprendizaje, durante el día de instrucción. 

El personal del G2 debe ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades en las habilidades de enseñanza, la gestión del aula y la comunicación. 

G3Kindergarten necesita recibir apoyos instructivos adicionales para aumentar nuestra capacidad de proporcionar 

intervenciones tempranas. Elpersonal del G4 necesita tiempo durante el día para planificar las lecciones con rigor y relevancia. 

G5 Mantener y obtener personal altamente eficaz que pueda implement planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
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Tecnología 

Fortalezas 
1 District proporcionará tableros inteligentes para los grados K-2. 

2 Los profesores y estudiantes disfrutan usando la tecnología en la instrucción. 

3 El laboratorio de computación será remodelado e incluirá un espacio de colaboración. 

necesidades 
El personal y los estudiantes de H1Grades 3-5 necesitan acceso a equipos de tecnología instructivo, como 

smartboards, ipads, Chromebooks. H2 Formación / desarrollo profesional es needed para ayudar a los profesores a 

integrar la tecnología con la instrucción. 

Los equipos y suministros de tecnología de instrucción H3 deben proporcionarse y mantenerse. Por ejemplo: auriculares, bombillas, cables, etc. 
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NECESIDADES 
PRIORITARIAS 

R: Demografía 

R1 Somos un campus muy transitorio, con una tasa de movilidad que es 2 veces más alta que la tasa porcentual del distrito. 

B: Logro estudiantil 

B1 Sobre la base de las cartas de crecimiento de lectura y los datos de RTI, es necesario proporcionar 
intervenciones a los estudiantes que no están progresando académicamente en todos los niveles de grado. 

B2 Sobre la base de gráficos de crecimiento de lectura 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 (específicamente nuestros sub pops afroamericanos 
y SPED) al mismo ritmo que sus compañeros, y necesitan tiempo de instrucción adicional y instrucción más 
personalizada. 

B5 Los estudiantes necesitan actividades prácticas en Ciencias para hacer que el aprendizaje sea relevante; los 
profesores necesitan ayuda para incorporar lecciones de ciencias a través de contenidos que se pueden hacer a 
través de un coaching adecuado y desarrollo profesional. Como ha habido una disminución en las puntuaciones 
científicas staar. 

B6 Necesita más formación/actividades de desarrollo profesional en lectura que se centren en la instrucción en 
grupos pequeños, la diferenciación, las estrategias para mejorar el rigor y la relevancia, y el desarrollo de 
evaluaciones apropiadas. 

Los estudiantes de B7 Newcomers y ELL necesitan apoyo adicional. 

B8 Teachers need para proporcionar instrucción diferenciada para ayudar a cerrar las brechas debido a la 
instrucción inconsistente como resultado del cierre de las escuelas. Se necesita capacitación y recursos. 

B9 Los estudiantes carecen de acceso a algunos materiales para mejorar el aprendizaje (libros con materias 
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 
conectan con los académicos. 

C: Cultura escolar y clima 

C1 Necesitamos cumplir con el objetivo del distrito de más del 96% de la tasa de asistencia sobre una base continua. 

Los estudiantes de C4 necesitan participar en actividades de laboratorio de aprendizaje basadas en acciones que se 
Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
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conectan con los académicos, ya que la investigación muestra que cuando los niños se mueven, learning mejora. 

D: Calidad del personal, Contratación y Retención 

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

E5 Proporcionar un desarrollo profesional diferenciado por el campus y el distrito, para que los maestros tengan la 
oportunidad de aprender e implementar experiencias de aprendizaje auténticas como PBL, aprendizaje basado 
en la investigación, aprendizaje de servicio y hora de genio. 

E6 Mantener la organización y la alineación de los materiales instructivos es necesario. 

F: Participación familiar y comunitaria 

Los padres de F1 necesitan materiales/capacitación para ayudar con cualquier falta de habilidades académicas 
específicas para ayudar a su hijo con la tarea y entender conceptos en materias específicas. 

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

F3 Se necesitan días/horas flexibles para eventos de padres/familias, teniendo en cuenta los tiempos de 
trabajo de las familias y también el tiempo del personal. 

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

F5 Se necesitan asociaciones más sólidas con varios miembros de la comunidad, como colegios, universidades, 
agencias locales/gubernamentales y empresas locales. 

G: Organización escolar 

El personal del G2 debe ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades en las habilidades de 
enseñanza, la gestión del aula y la comunicación. 

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

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 16 



     

        

 

 

 
 

 

      
  

 
 

                
           

                    
        

         
            

 

                     
  

  
   

  
     

       
     

        
      

       
   

           

     
 

                       
              

 
   

       
    
 

      
       
  

             
        
 

       
     

          
 

   

 

Escuela Primaria Humble (#101-913-101) Impreso: 12/17/2020, 4:56 

Acciones 

#1 de Objetivos del Distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas 
(lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades 
importantes (POG) através de estrategias de instrucción modernas y personalizadas que promuevan la participación, retención y 
transferencia de contenido y habilidades. 

Objetivos del campus: El desempeño de los estudiantes en el subgrupo "afroamericano", así como "Todos los estudiantes", aumentará en 
al menos un 4% para el año escolar 2020-2021 en el área de logros académicos para lectura y matemáticas en STAAR. 

Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021,todos los maestros del salón de clases proporcionarán múltiples oportunidades para que los 
estudiantes desarrollen habilidades de escritura para una variedad de propósitos aplicados a la escritura en todo el plan de estudios. Todos los 
profesores integrarán una meta de escritura para su OSG y realizarán un seguimiento de lashabilidades 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: Emplea a un profesor/entrenador de Discovery Lab para incorporar Matemáticas y Ciencias alos profesores de instrucción de nivel I en 
los grados3-5. 

Persona(s) Responsable: 
Administradores Profesor/Entrenador 
del Laboratorio de Ciencias 
Profesores de Aula 3º-5º grado 

Evidencia de implementación: Calendarios, 
horarios, laboratorios instructivos 

Evidencia de impacto (formativo): Laboratorios, 
planes de lecciones de Eduphoria, instrucción. 

Evidencia de impacto (sumativo): resultados mejorados de staar 
y evaluación del campus 

Financiación: Título I, Parte A $72,384.00; 1.00 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B5; D2; E5; E6 

2 Acción: Emplear a intervencionistas académicos y auxiliares de instrucción (Profesionales y/o Paraprofesionales) para 
trabajar con estudiantes, de todos los subgrupos, que necesitan intervenciones de ICR, intervenciones académicas o 
enriquecimiento/extensión. 
Persona(s) Responsable(s): Administradores 
Intervencionistas - Profesional (H.Lopez .75, A. Holuobeck 
1.0) Asistente Intervencionista - Paraprofesional (McElmurray 
1.0) 

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

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

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de las 
puntuaciones de evaluación (DRAs, evaluaciones del campus) 

Financiación: Fondos Locales 1.00 TLC; Título I, Parte A $44,745.00; 
1.25 FTEs; 

Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 
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Necesidades: 2; 2; 3; 8 
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3 Acción: Proporcionar instrucción suplementaria / apoyo / materiales e intervenciones oportunas para TODOS los 
estudiantes, incluyendo pero no limitado a aquellos que están en el subgrupo de enfoque específico de los estudiantes 
blancos. 
Persona(s) Responsable(s): 
Administradores Administradores RtI 
Case Managers 
Maestros 

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

Evidencia de impacto (formativo): calendarios de grupos 
pequeños/intervención 

Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil en 
evaluaciones distritales y estatales 

Financiación: Título I, Parte A $1,333.00; Cronología: 8/20/2020 - 6/1/2021 (diario) 

Necesidades: B3 

4 Acción: Emplee un facilitador para la gestión de datos rti, intervenciones estudiantiles y datos de evaluación de estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s): Equipo 
principal de administradores 
Facilitador rti 

Evidencia de implementación: calendarios, documentos 
de reuniones, 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 (sumativo): el logro estudiantil aumenta 

Financiamiento: Título I, Parte A $34,814.00; 0.50 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: A1; B3; 

5 Acción: Asistir a capacitaciones de desarrollo profesional de calidad dentro o fuera del distrito. Los maestros usarán el aprendizaje 
de las sesiones de pd del distrito para proporcionar instrucción de grupo entero y grupo pequeño diariamente a los estudiantes en 
contenido básico, para apoyar sus necesidades de aprendizaje y ayudarlos a alcanzar sus metas educativas. Durante la 
planificación del PLC y del equipo, se discutirán y planificarán estrategias diferenciadas para 
estudiantes que están luchando con el contenido, así como la planificación de la instrucción básica, con la integración de contenidos. 
Person(s) Responsable: 
Administradores Maestros de Aula 
Alts 

Evidencia de implementación: Asistencia al 
taller, estrategias implementadas 

Evidencia de impacto (formativo): estrategias 
de calidad implementadas para la instrucción 
de los estudiantes 

Evidencia de impacto (sumativo): aumento del logro estudiantil 

Financiación: Título I, Parte A $9,282.00; Cronología: 8/14/2020 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B6; 
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6 Acción: Los profesores recibirán un pago extra de servicio para ayudar a mantener la Biblioteca de Materiales 
Instructivos, para que se pueda maximizar la facilidad y el beneficio de usar los materiales durante la instrucción de 
nivel I. 
Persona(s) Responsable(s): Admin 
Personal designado para ayudar a mantener (después de horas) 

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

Evidencia de impacto (formativo): beneficia la instrucción de nivel I Evidencia de Impacto (Sumativo): progresos estudiantiles 
realizados con el uso de materiales didácticos 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (según sea necesario) 

Necesidades: E6 

7 Acción: El plan de asistencia consistirá en un nivel de comunicación realizado por la escuela al padre cuando un niño cae por debajo del 90% 
durante nueve semanas. El plan de incentivos para estudiantes que realicen más del 96% de asistencia por nueve 
semanas consistirá en un certificado y una recompensa pequeña/nominal. 

Persona(s) Responsable(s): 
Consejero de Administradores 
Maestros 

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 mayoría de sus días escolares para 
apoyar el logro académico 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la tasa de 
asistencia, por estudiante y como todo un campus. 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $500.00; Cronología: 10/1/2020 - 5/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: C1; 

8 Acción: Compra suministros suplementarios/materiales/licencias, y actividades de aprendizaje para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes en todas las materias académicas básicas, incluyendo, pero no limitado a, materiales para la escritura de 
tallos, gráficos ancla, libros de literatura de lectura de grupos pequeños/ independientes, organizadores gráficos y laboratorios 
de ciencias, equipos de tecnología, licencias de tecnología / aplicaciones, suministros de laboratorio de aprendizaje 
basado en acciones "ABL" 
(actividades relacionadas con el aprendizaje de académicos básicos), licencias académicas de software, y programas académicos in situ 
para estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s): 
Administradores ALT 
Maestros 

Evidencia de implementación: Materiales que se 
utilizan durante la instrucción 
Órdenes de compra 
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Evidencia de Impacto (Formativo): Estudiantes que usan estos 
materiales, cuando sea apropiado, durante la instrucción para 
apoyar su aprendizaje. 

Evidencia de impacto (sumativo): Éxito estudiantil en la 
evaluación local y estatal. 

Financiación: Título I, Parte A $78,179.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (En curso) 

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

Persona(s) Responsable(s): Maestros 
del Salón de Clases Principal 

Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; 
- 5.5 intervencionistas 
- 1.0 PK Para 
- 0.5 Profesor de PK 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Se reduce la brecha 
entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el no en 
riesgo 

Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $409,273.00; 
7.00 FTEs; 

Cronología: 8/28/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: A2; B3; 

10 Acción: Implementar un nuevo marco de instrucción en todo el distrito para la instrucción de dislexia e intervenciones oportunas para estudiantes 
disléxicos. 
Persona(s) Responsable(s): 
Maestro(es) de dislexia principal(s) 
consejero 

Evidencia de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor 

Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio 
de monitoreo de progreso; tendencias mejoradas 

Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil entre 
Rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples medidas 
(por ejemplo, DRA, Barton, Fluidez, Comprensión, ortografía) 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $20,000.00; Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: B3; 
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11 Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando ritmo, profundidad y complejidad 
a 

permitir que TODOS los estudiantes (incluidos, entre otros, aquellos que reciben servicios "dotados y talentosos") 
demuestren aprendizaje, pensamiento, investigación y comunicación autodirigidos. 
Persona(s) Responsable: ElT 
principal 
Maestros 

Evidencia de implementación: - Implementación del 
plan G/T 3 años 
- Registros de pd 
- Actas de reunión 
- Muestras de trabajo estudiantil 
# de los FTEs asignados; - 0.10 profesor 

Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño 
de los estudiantes identificados por G/T en las 
evaluaciones del distrito 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejor desempeño de los 
estudiantes identificados por G/T en las evaluaciones estatales 

Financiación: Dotados y Talentosos $3,294.25; 0.10 FTEs; 
Fondos locales; Título I, Parte A $2,822.00; 

Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: A2; A3; 

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

Persona(s) Responsable: ElT 
principal 
Maestros 

Evidencia de implementación: - Registros de 
desarrollo profesional 
# de los FTEs asignados; 
- 1.00 profesor 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de estudiantes 
asistencia; éxito en los académicos principales; cumplir con 
las expectativas sobre las evaluaciones de punto de control y 
punto de referencia 

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $22,125.00; 1.00 
FTEs; Fondos locales; 

Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: B3; B7; 
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13 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial 
(SpEd). 
Persona(s) Responsable: Maestros 
principales del SPED y maestros 
del aula del personal 

Evidencia de implementación: - Capacitación para 
SB1196 (Apoyo al Comportamiento) y SB1727 (apoyo a 
los maestros de educación general que instruyen a 
estudiantes de educación especial) completado 
# de ftes; 
- 10.4 profesores/personal 

Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño 
de los estudiantes de educación especial en las 
evaluaciones distritales 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejor desempeño de los 
estudiantes de educación especial en las evaluaciones estatales 

Financiamiento: Fondos de Educación Especial (199) $524,878.00; 
12.10 
FTEs; Fondos de Educación Especial (Federal) 
$82,004.00; 2.00 FTEs; 

Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: B3; 

14 Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas 

Persona(s) Responsable: Health 
Coord. Profesor de EDUCACIÓN 

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

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de 
aptitud de punto de verificación 

Evidencia de impacto (sumativo): Porcentaje creciente de 
estudiantes que cumplen con los seis estándares en la evaluación 
de FitnessGram 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (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 (sumativo): Datos mejorados de STAAR y 
campus, así como comentarios de los maestros y datos de 
encuestas de padres/estudiantes. 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 6/10/2021 (Diario) 

Necesidades: B1; B9 
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16 Acción: Durante el PLC, se analizarán los datos para monitorear el progreso de los subgrupos estudiantiles 
identificados por TEA como que necesitan soporte específico. Se proporcionarán intervenciones oportunas para abordar 
las necesidades. 
Persona(s) Responsable: 
Administrador De Matemáticas y 
Lectura ALT 
intervencionista 

Evidencia de implementación: 
Formularios de monitoreo de 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 (sumativo): Mejora de las puntuaciones 
STAAR en los subgrupos específicos 

financiación: Cronología: 10/1/2020 - 5/1/2021 (semanal) 

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 2020, el Humilde El Admin colaborará con el Manejo de Emergencias porSonnel (Dean Herbst) del 
distrito 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 llevaremosa cabo todas las dri lls de 
seguridadrequeridas de acuerdo con el cronograma del distrito. 

1 Acción: Proporcionar imanes para las puertas, llaveros para el personal para que todas las puertas exteriores puedan permanecer cerradas, 
práctica de perforación 
Persona(s) Responsable: Personal de 
administradores 

Evidencia de implementación: todas las puertas de las aulas 
/ oficinas estarán cerradas, pero un imán se utilizará para 
ayudar a la facilidad de entrar en el aula durante el día. El 
personal usará llaveros en 
las máquinas para entrar en el edificio. 

Evidencia de impacto (formativo): las interrupciones en 
la instrucción se minimizarán, diariamente 

Evidencia de impacto (sumativo): seguridad para todos 

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

Necesidades: A1 

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

Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, 
Consejero 

Evidencia de implementación: - No hay 
lugar para actividades de odio / currículo 
- Registros de consejería individuales y grupales 

Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las 
referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, 
aumento de las tasas de asistencia 

Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual 
demuestra la reducción de las referencias disciplinarias, la mejora de las 
calificaciones, el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de 
retención 

Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: 1; 2; 2 
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Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 

Objetivos del Campus: Al final del año escolar 2020-2021, el director habría reconocido a todos los miembros del personal al menos una vez en el boletín semanal. 

Objetivos del campus: Seguirá hando la opinión del personal sobre los materiales didácticos y la capacitación necesaria a través del PLC y la planificación con 
$5,000 de fondos del Título asignados para comprar estos artículos /necesidades en el semestre de otoño. 

1 Acción: Los inistradores y colegas del campus proporcionarán comentarios al personal sobre su trabajo, para que 
continuamente se esfuercen por mejorar y obtener validación por sus esfuerzos. 

Persona(s) Responsable(s): 
Administradores Pares 
Alts 

Evidencia de implementación: Notas, correos electrónicos y 
conferencias 

Evidencia de impacto (formativo): Validación para los 
esfuerzos del personal, entorno de trabajo positivo 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes y entornos en el aula 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: G3; 

2 Acción: El personal participará en el desarrollo profesional en múltiples temas y estrategias con el fin de maximizar la 
eficacia de la instrucción y diferenciación de nivel I. 

Persona(s) Responsable(s): 
Administradores ALT 
Personal profesional 
Paras instructivos 

Evidencia de implementación: hojas de inicio de sesión 
de desarrollo de personal del campus, agendas del PLC, 
asistencia a la planificación semanal del equipo, registros 
de talleres eduphoria, datos que impulsan 
instrucción. 

Evidencia de impacto (formativo): Entrega de instrucción que 
se centra en el rigor, la relevancia y el aumento de los 
datosen el rendimiento de los estudiantes. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del rendimiento en 
las evaluaciones del campus y del estado. 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $8,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Según sea necesario) 

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

Persona(s) Responsable: Equipos de 
maestros del Campus de 
Administradores 

Evidencia de implementación: Asistencia a ferias de 
empleo locales, contratación de personal altamente 
calificado. 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes en las evaluaciones estatales y universitarias. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/1/2018 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: G5; 
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Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la 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 laborales de confianza entre el director y el personal. El director mantendrá informado al personal 
proporcionando un boletín semanal (s'more) durante todo el año, así como proporcionando al menos dos oportunidades para actividades de ocio fuera 
del campus. 

Objetivos del campus: El personal y las familias aporten positivamente, según lo medido por nuestra Encuesta de Padres, enpliegue en un2% en la puntuación general. 

1 Acción: El campus proporcionará sesiones de capacitación para padres y familiares para apoyar las materias académicas básicas. El 
El enlace de compromiso entre padres y familias ayudará a tender puentes entre los clientes internos y externos en un 
esfuerzo por mejorar el éxito de sus hijos y facilitar/organizar eventos de capacitación, comunicaciones y reuniones. 

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

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 (Sumativo): Los estudiantes tendrán éxito 
en tareas y evaluaciones 

Financiación: Título I, Parte A $2,104.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (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) Responsable: Personal del Campus Evidencia de implementación: Publicidad a los 
padres, registros de asistencia 

Evidencia de impacto (formativo): Número de 
padres/familias que asisten a diferentes eventos 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación 
de los padres/familiares 

financiación: Cronología: 8/29/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: 1; 2 
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3 Acción: Promover la importancia de comunicarse con los padres, actualizando las páginas web del equipo para incluir 
información para los padres, envío de boletines bimensuales, envío de carpetas diarias con información, Recordar cuentas 
por profesor, hacerllamadas telefónicas positivas, ingresar calificaciones en el libro de calificaciones electrónicas 
semanalmente, etc. 
Persona(s) Responsable(s): Maestros de aula Evidencia de implementación: Registros telefónicos 

Páginas web de hojas de comunicación de 
carpetas diarias 

Evidencia de impacto (formativo): Encuestas a los padres Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas a los padres 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (En curso) 

Necesidades: 1; 3; 4 

4 Acción: Nos aseguraremos de que los boletines informativos del distrito se distribuyan y promuevan a todos los 
padres/estudiantes en los grados PK - 12, que contendrá una sección sobre ayuda universitaria y financiera. Se espera que 
se entreguen un mínimo de 5 boletines informativos anuales. 
Persona(s) Responsable: Kelleen Todd, Travita Godfrey Evidencia de implementación: Se almacenará una copia electrónica. 

Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes tendrán 
exposición a la información de la universidad, incluida la ayuda 
financiera. 

Evidencia de impacto (sumativo): encuestas a padres, 
encuestas a estudiantes 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 7/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: F5 
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Objetivo de distrito #5: Alinear todos los recursos (tiempo, dinero y talento) con las más altas prioridades de Humble ISD -
seguridad, talento, instrucción y cultura. 

Objetivos del campus: Durante el año escolar 2020-2021, el director y nuevo contable colaborará con lacoordinadora de Tit le ICathy Eubanks un 
mínimo de cuatro veces al año para identificar formas de maximizar eficazmente los fondos del Título I. 

Objetivos del campus: El plan de asistencia continuará monitoreando la asistencia de los estudiantes por nueve semanas, para informar a los padres 
de la importancia de que elestudiante t heredero esté en laescuela. Nos esforzaremos por disminuir los estudiantes con más de 18 ausencias, para el 
año, en un 1%. 

1 Acción: El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Compensación Estatal, la Intervención y los fondos 
locales para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos 

Persona(s) Responsable: 
Administradores ALTs/Coaches 
Maestros 

Evidencia de implementación: plazos, planes de lecciones 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento en 
el logro estudiantil 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del STAAR 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: G6; 

2 Acción: El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la primavera un 
evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral en toda la escuela y una 
evaluación del plan en toda la escuela. 

Persona(s) Responsable: Comité 
SBDM de Administradores 
Personal del campus 

Evidencia de implementación: Plantillas con su opinión, 
notas de los debates, calendario, firmar en hojas 

Evidencia de impacto (formativo): Tener más 
plan integral para abordar las necesidades de nuestros 
estudiantes y campus, para impactar positivamente el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Evidencia de impacto (sumativo): Éxito en las evaluaciones 
estatales y universitarias 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/1/2020 - 6/1/2021 (anualmente) 

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

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

Evidencia de Impacto (Formativo): Instrucción estudiantil y 
el éxito se verá afectado positivamente debido a los profesores 
de alta calidad y a los paraprofesionales de instrucción 
altamente calificados. 

Evidencia de impacto (sumativo): Éxito en las evaluaciones 
estatales y universitarias. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: 1; 2; 5 

4 Acción: Se proporcionarán incentivos de asistencia y seguimiento de la asistencia obligatoria para aquellos que caigan por debajo del 90%. 

Persona(s) Responsable(s): 
Consejero de Administradores 
profesorado 

Evidencia de implementación: Calendario de 
incentivos con lista de estudiantes que ganan el 
incentivadoes 
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 (sumativo): Disminución de los 
estudiantes que no cumplen con la asistencia obligatoria. (90%) 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 10/1/2020 - 5/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: C1; 
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financiación 

Bilingüe/ESL (199) $22,125.00 1.00 FTEs 

Talentoso y talentoso $3,294.25 0.10 FTEs 

Fondos locales $200.00 1.00 FTEs 

Fondos de la Compensación estatal $409,273.00 7.00 FTEs 

Fondos de Educación Especial (199) $524,878.00 12.10 FTEs 

Fondos de Educación Especial (Federal) $82,004.00 2.00 FTEs 

Título I, Parte A $276,285.00 2.75 FTEs 
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Título I 
Este campus está consolidando el Título I, parte A sólo fondos. 

#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 

* #1 de goles, #16 de Durante el PLC, se analizarán los datos para supervisar el progreso de los subgrupos estudiantiles identificados 
acción por TEA como que necesitan soporte específico. Se proporcionarán intervenciones oportunas para abordar las 

necesidades. 
* #5 de goles, #2 de El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la 

acción primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral en 
toda la escuela y una evaluación del plan en toda la escuela. 

Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 

* #5 de goles, #1 El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Contraloría Estatal, la Intervención y los fondos locales 
de acción para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos 

El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la 
* #5 de goles, #2 

primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral de de acción 
schoolwide y una evaluación del plan en toda la escuela. 
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Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #7 
de acción 

* #4 de goles, #1 
de acción 

* #4 de goles, #2 
de acción 

* #4 de goles, #3 
de acción 

* #4 de goles, #4 
de acción 

* #5 de goles, #2 
de acción 

* #5 de goles, #4 
de acción 

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

El campus proporcionará sesiones de capacitación para padres y familiares para apoyar las materias académicas 
básicas. El enlace de compromiso entre padres y familias ayudará a tender puentes entre los clientes internos y 
externos en un esfuerzo por mejorar el éxito de sus hijos y facilitar/organizar eventos de capacitación, 
comunicaciones y reuniones. 

Proporcionar programas para empoderar a los padres y las familias al hacer 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, recordar cuentas por profesor, hacer llamadas telefónicas positivas, 
ingresar calificaciones en la agenda electrónica semanalmente, etc. 

Nos aseguraremos de que los boletines informativos del distrito se distribuyan y promuevan a todos los 
padres/estudiantes en los grados PK - 12, que contendrá una sección sobre ayuda universitaria y financiera. 
Se espera que se entreguen un mínimo de 5 boletines informativos anuales. 
El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente 
en la primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan 
integral en toda la escuela y una evaluación del plan en toda la escuela. 
Seproporcionarán incentivos de asistencia y seguimiento de la asistencia obligatoria para aquellos que caigan por debajo del 90%. 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: 
Construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria con la 
carrera y la #4 universitaria: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
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 el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta 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 
derechos de los ciudadanos. Además, se basa en la convicción de que un sistema de educación pública exitoso está directamente relacionado con una 
familia strong,  dedicada  y  solidaria;  y  que la participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo logro educativo de un niño. 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS #1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura del idioma inglés. #2: Los 

estudiantes del sistema de educación pública tendrán undesempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. 
#3: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de la ciencia. 
#4: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán undesempeño e xemplario en la comprensión de los estudios sociales. 

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados yreunidos para satisfacer todo su potencial 
educativo. 
Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela 
hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 
estudiantes. 
Objetivo #5: Los educadores harán quelos estudiantes sean 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: P ersonnel calificado y altamente efectivoserá reclutado, desarrollado y retenido. 
Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e 
internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinadopropicio 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: La tecnología se implementará y utilizará para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión educativa, el desarrollo del 

personal y la administración 
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	1 La TDF está involucrada y visible en el campus. 2 El programa de voluntariado ha mejorado y todavía estamos en asociación con KidsHope Mentors de Humble First Baptist Church. 3 Nuestro personal planea excelentes eventos. 
	4 El personal está involucrado y dispuesto a apoyar eventos comunitarios/familiares. 
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	G3Kindergarten necesita recibir apoyos instructivos adicionales para aumentar nuestra capacidad de proporcionar intervenciones tempranas. Elpersonal del G4 necesita tiempo durante el día para planificar las lecciones con rigor y relevancia. G5 Mantener y obtener personal altamente eficaz que pueda implement planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 


	Tecnología 
	Tecnología 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 District proporcionará tableros inteligentes para los grados K-2. 
	2 Los profesores y estudiantes disfrutan usando la tecnología en la instrucción. 
	3 El laboratorio de computación será remodelado e incluirá un espacio de colaboración. 

	necesidades 
	necesidades 
	El personal y los estudiantes de H1Grades 3-5 necesitan acceso a equipos de tecnología instructivo, como 
	smartboards, ipads, Chromebooks. H2 Formación / desarrollo profesional es needed para ayudar a los profesores a 
	integrar la tecnología con la instrucción. 
	Los equipos y suministros de tecnología de instrucción H3 deben proporcionarse y mantenerse. Por ejemplo: auriculares, bombillas, cables, etc. 

	NECESIDADES PRIORITARIAS 
	NECESIDADES PRIORITARIAS 
	R: Demografía 
	R: Demografía 
	R1 Somos un campus muy transitorio, con una tasa de movilidad que es 2 veces más alta que la tasa porcentual del distrito. 

	B: Logro estudiantil 
	B: Logro estudiantil 
	B1 Sobre la base de las cartas de crecimiento de lectura y los datos de RTI, es necesario proporcionar intervenciones a los estudiantes que no están progresando académicamente en todos los niveles de grado. 
	B2 Sobre la base de gráficos de crecimiento de lectura 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 (específicamente nuestros sub pops afroamericanos y SPED) al mismo ritmo que sus compañeros, y necesitan tiempo de instrucción adicional y instrucción más personalizada. 
	B5 Los estudiantes necesitan actividades prácticas en Ciencias para hacer que el aprendizaje sea relevante; los profesores necesitan ayuda para incorporar lecciones de ciencias a través de contenidos que se pueden hacer a través de un coaching adecuado y desarrollo profesional. Como ha habido una disminución en las puntuaciones científicas staar. 
	B6 Necesita más formación/actividades de desarrollo profesional en lectura que se centren en la instrucción en 
	grupos pequeños, la diferenciación, las estrategias para mejorar el rigor y la relevancia, y el desarrollo de evaluaciones apropiadas. 
	Los estudiantes de B7 Newcomers y ELL necesitan apoyo adicional. 
	B8 Teachers need para proporcionar instrucción diferenciada para ayudar a cerrar las brechas debido a la instrucción inconsistente como resultado del cierre de las escuelas. Se necesita capacitación y recursos. 
	B9 Los estudiantes carecen de acceso a algunos materiales para mejorar el aprendizaje (libros con materias 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 conectan con los académicos. 

	C: Cultura escolar y clima 
	C: Cultura escolar y clima 
	C1 Necesitamos cumplir con el objetivo del distrito de más del 96% de la tasa de asistencia sobre una base continua. 
	Los estudiantes de C4 necesitan participar en actividades de laboratorio de aprendizaje basadas en acciones que se 
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	conectan con los académicos, ya que la investigación muestra que cuando los niños se mueven, learning mejora. 

	D: Calidad del personal, Contratación y Retención 
	D: Calidad del personal, Contratación y Retención 
	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 
	E: Currículo, Instrucción y Evaluación 
	E5 Proporcionar un desarrollo profesional diferenciado por el campus y el distrito, para que los maestros tengan la oportunidad de aprender e implementar experiencias de aprendizaje auténticas como PBL, aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje de servicio y hora de genio. 
	E6 Mantener la organización y la alineación de los materiales instructivos es necesario. 

	F: Participación familiar y comunitaria 
	F: Participación familiar y comunitaria 
	Los padres de F1 necesitan materiales/capacitación para ayudar con cualquier falta de habilidades académicas específicas para ayudar a su hijo con la tarea y entender conceptos en materias específicas. F2 Se necesitan varias oportunidades para que los padres respondan a las encuestas. 
	F3 Se necesitan días/horas flexibles para eventos de padres/familias, teniendo en cuenta los tiempos de trabajo de las familias y también el tiempo del personal. 
	F4 Las familias no siempre responden a las comunicaciones de la escuela; los maestros a veces limitan la forma en que se comunican con los padres. 
	F5 Se necesitan asociaciones más sólidas con varios miembros de la comunidad, como colegios, universidades, agencias locales/gubernamentales y empresas locales. 

	G: Organización escolar 
	G: Organización escolar 
	El personal del G2 debe ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades en las habilidades de enseñanza, la gestión del aula y la comunicación. 
	G5 Mantener y obtener personal altamente eficaz que puede implementar planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 




	Acciones 
	Acciones 
	Acciones 
	Acciones 
	#1 de Objetivos del Distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas (lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades importantes (POG) através de estrategias de instrucción modernas y personalizadas que promuevan la participación, retención y transferencia de contenido y habilidades. 
	Objetivos del campus: El desempeño de los estudiantes en el subgrupo "afroamericano", así como "Todos los estudiantes", aumentará en al menos un 4% para el año escolar 2020-2021 en el área de logros académicos para lectura y matemáticas en STAAR. 
	Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021,todos los maestros del salón de clases proporcionarán múltiples oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de escritura para una variedad de propósitos aplicados a la escritura en todo el plan de estudios. Todos los profesores integrarán una meta de escritura para su OSG y realizarán un seguimiento de lashabilidades de desarrollo de los estudiantes tres veces durante el año(BOY, MOY, EOY) como se evidencia en el Esfuerzo. Los estudiantes
	1 
	1 
	1 
	Acción: Emplea a un profesor/entrenador de Discovery Lab para incorporar Matemáticas y Ciencias alos profesores de instrucción de nivel I en los grados3-5. 

	Persona(s) Responsable: Administradores Profesor/Entrenador del Laboratorio de Ciencias Profesores de Aula 3º-5º grado 
	Persona(s) Responsable: Administradores Profesor/Entrenador del Laboratorio de Ciencias Profesores de Aula 3º-5º grado 
	Evidencia de implementación: Calendarios, horarios, laboratorios instructivos 

	Evidencia de impacto (formativo): Laboratorios, planes de lecciones de Eduphoria, instrucción. 
	Evidencia de impacto (formativo): Laboratorios, planes de lecciones de Eduphoria, instrucción. 
	Evidencia de impacto (sumativo): resultados mejorados de staar y evaluación del campus 

	Financiación: Título I, Parte A $72,384.00; 1.00 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $72,384.00; 1.00 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: B5; D2; E5; E6 
	Necesidades: B5; D2; E5; E6 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Emplear a intervencionistas académicos y auxiliares de instrucción (Profesionales y/o Paraprofesionales) para trabajar con estudiantes, de todos los subgrupos, que necesitan intervenciones de ICR, intervenciones académicas o enriquecimiento/extensión. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores Intervencionistas -Profesional (H.Lopez .75, A. Holuobeck 1.0) Asistente Intervencionista -Paraprofesional (McElmurray 1.0) 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores Intervencionistas -Profesional (H.Lopez .75, A. Holuobeck 1.0) Asistente Intervencionista -Paraprofesional (McElmurray 1.0) 
	Evidencia de implementación: Horarios, estrategias implementadas, aumento en el rendimiento de los estudiantes 

	Evidencia de impacto (formativo): Mayor impacto de la instrucción, estudiantes comprometidos y exitosos en su aprendizaje 
	Evidencia de impacto (formativo): Mayor impacto de la instrucción, estudiantes comprometidos y exitosos en su aprendizaje 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de las puntuaciones de evaluación (DRAs, evaluaciones del campus) 

	Financiación: Fondos Locales 1.00 TLC; Título I, Parte A $44,745.00; 1.25 FTEs; 
	Financiación: Fondos Locales 1.00 TLC; Título I, Parte A $44,745.00; 1.25 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 


	Necesidades: 2; 2; 3; 8 
	3 
	3 
	3 
	Acción: Proporcionar instrucción suplementaria / apoyo / materiales e intervenciones oportunas para TODOS los estudiantes, incluyendo pero no limitado a aquellos que están en el subgrupo de enfoque específico de los estudiantes blancos. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores Administradores RtI Case Managers Maestros 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores Administradores RtI Case Managers Maestros 
	Evidencia de implementación: Datos de seguimiento del progreso y datos de evaluación 

	Evidencia de impacto (formativo): calendarios de grupos pequeños/intervención 
	Evidencia de impacto (formativo): calendarios de grupos pequeños/intervención 
	Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil en evaluaciones distritales y estatales 

	Financiación: Título I, Parte A $1,333.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $1,333.00; 
	Cronología: 8/20/2020 -6/1/2021 (diario) 

	Necesidades: B3 
	Necesidades: B3 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Emplee un facilitador para la gestión de datos rti, intervenciones estudiantiles y datos de evaluación de estudiantes. 

	Persona(s) Responsable(s): Equipo principal de administradores Facilitador rti 
	Persona(s) Responsable(s): Equipo principal de administradores Facilitador rti 
	Evidencia de implementación: calendarios, documentos de reuniones, 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 (formativo): mayor impacto de la instrucción para el logro estudiantil 
	Evidencia de impacto (sumativo): el logro estudiantil aumenta 

	Financiamiento: Título I, Parte A $34,814.00; 0.50 FTEs; 
	Financiamiento: Título I, Parte A $34,814.00; 0.50 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: A1; B3; 
	Necesidades: A1; B3; 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Asistir a capacitaciones de desarrollo profesional de calidad dentro o fuera del distrito. Los maestros usarán el aprendizaje de las sesiones de pd del distrito para proporcionar instrucción de grupo entero y grupo pequeño diariamente a los estudiantes en contenido básico, para apoyar sus necesidades de aprendizaje y ayudarlos a alcanzar sus metas educativas. Durante la planificación del PLC y del equipo, se discutirán y planificarán estrategias diferenciadas para estudiantes que están luchando con 

	Person(s) Responsable: Administradores Maestros de Aula Alts 
	Person(s) Responsable: Administradores Maestros de Aula Alts 
	Evidencia de implementación: Asistencia al taller, estrategias implementadas 

	Evidencia de impacto (formativo): estrategias de calidad implementadas para la instrucción de los estudiantes 
	Evidencia de impacto (formativo): estrategias de calidad implementadas para la instrucción de los estudiantes 
	Evidencia de impacto (sumativo): aumento del logro estudiantil 

	Financiación: Título I, Parte A $9,282.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $9,282.00; 
	Cronología: 8/14/2020 -6/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B6; 
	Necesidades: B6; 

	6 
	6 
	Acción: Los profesores recibirán un pago extra de servicio para ayudar a mantener la Biblioteca de Materiales Instructivos, para que se pueda maximizar la facilidad y el beneficio de usar los materiales durante la instrucción de nivel I. 

	Persona(s) Responsable(s): Admin Personal designado para ayudar a mantener (después de horas) 
	Persona(s) Responsable(s): Admin Personal designado para ayudar a mantener (después de horas) 
	Evidencia de implementación: Biblioteca de instrucción organizada y materiales que se utilizan de manera consistente 

	Evidencia de impacto (formativo): beneficia la instrucción de nivel I 
	Evidencia de impacto (formativo): beneficia la instrucción de nivel I 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): progresos estudiantiles realizados con el uso de materiales didácticos 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (según sea necesario) 

	Necesidades: E6 
	Necesidades: E6 


	7 
	7 
	7 
	Acción: El plan de asistencia consistirá en un nivel de comunicación realizado por la escuela al padre cuando un niño cae por debajo del 90% durante nueve semanas. El plan de incentivos para estudiantes que realicen más del 96% de asistencia por nueve semanas consistirá en un certificado y una recompensa pequeña/nominal. 

	Persona(s) Responsable(s): Consejero de Administradores Maestros 
	Persona(s) Responsable(s): Consejero de Administradores Maestros 
	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 mayoría de sus días escolares para apoyar el logro académico 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Los estudiantes están presentes durante la mayoría de sus días escolares para apoyar el logro académico 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la tasa de asistencia, por estudiante y como todo un campus. 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $500.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $500.00; 
	Cronología: 10/1/2020 -5/1/2021 (9 semanas) 

	Necesidades: C1; 
	Necesidades: C1; 


	8 
	8 
	8 
	Acción: Compra suministros suplementarios/materiales/licencias, y actividades de aprendizaje para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en todas las materias académicas básicas, incluyendo, pero no limitado a, materiales para la escritura de tallos, gráficos ancla, libros de literatura de lectura de grupos pequeños/ independientes, organizadores gráficos y laboratorios de ciencias, equipos de tecnología, licencias de tecnología / aplicaciones, suministros de laboratorio de aprendizaje basado en acciones 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores ALT Maestros 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores ALT Maestros 
	Evidencia de implementación: Materiales que se utilizan durante la instrucción Órdenes de compra 

	TR
	Evidencia de Impacto (Formativo): Estudiantes que usan estos materiales, cuando sea apropiado, durante la instrucción para apoyar su aprendizaje. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Éxito estudiantil en la evaluación local y estatal. 

	Financiación: Título I, Parte A $78,179.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $78,179.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: B9; C3 
	Necesidades: B9; C3 

	9 
	9 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "En riesgo" para abandonar la escuela. 

	Persona(s) Responsable(s): Maestros del Salón de Clases Principal 
	Persona(s) Responsable(s): Maestros del Salón de Clases Principal 
	Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; -5.5 intervencionistas -1.0 PK Para -0.5 Profesor de PK 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento en riesgo en las evaluaciones de puntos de control 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento en riesgo en las evaluaciones de puntos de control 
	Evidencia de impacto (sumativo): Se reduce la brecha entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el no en riesgo 

	Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $409,273.00; 7.00 FTEs; 
	Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $409,273.00; 7.00 FTEs; 
	Cronología: 8/28/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: A2; B3; 
	Necesidades: A2; B3; 


	10 
	10 
	10 
	Acción: Implementar un nuevo marco de instrucción en todo el distrito para la instrucción de dislexia e intervenciones oportunas para estudiantes disléxicos. 

	Persona(s) Responsable(s): Maestro(es) de dislexia principal(s) consejero 
	Persona(s) Responsable(s): Maestro(es) de dislexia principal(s) consejero 
	Evidencia de implementación: -Evaluación de las necesidades de conducta -Evaluación del programa de dislexia -Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor 

	Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio de monitoreo de progreso; tendencias mejoradas 
	Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio de monitoreo de progreso; tendencias mejoradas 
	Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil entre Rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples medidas (por ejemplo, DRA, Barton, Fluidez, Comprensión, ortografía) 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $20,000.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $20,000.00; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/4/2021 (Diario) 

	Necesidades: B3; 
	Necesidades: B3; 

	11 
	11 
	Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando ritmo, profundidad y complejidad a permitir que TODOS los estudiantes (incluidos, entre otros, aquellos que reciben servicios "dotados y talentosos") demuestren aprendizaje, pensamiento, investigación y comunicación autodirigidos. 

	Persona(s) Responsable: ElT principal Maestros 
	Persona(s) Responsable: ElT principal Maestros 
	Evidencia de implementación: -Implementación del plan G/T 3 años -Registros de pd -Actas de reunión -Muestras de trabajo estudiantil # de los FTEs asignados; -0.10 profesor 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de los estudiantes identificados por G/T en las evaluaciones del distrito 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de los estudiantes identificados por G/T en las evaluaciones del distrito 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejor desempeño de los estudiantes identificados por G/T en las evaluaciones estatales 

	Financiación: Dotados y Talentosos $3,294.25; 0.10 FTEs; Fondos locales; Título I, Parte A $2,822.00; 
	Financiación: Dotados y Talentosos $3,294.25; 0.10 FTEs; Fondos locales; Título I, Parte A $2,822.00; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/4/2021 (Diario) 

	Necesidades: A2; A3; 
	Necesidades: A2; A3; 


	12 
	12 
	12 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para estudiantes identificados como Estudiantes de Inglés (EL). 

	Persona(s) Responsable: ElT principal Maestros 
	Persona(s) Responsable: ElT principal Maestros 
	Evidencia de implementación: -Registros de desarrollo profesional # de los FTEs asignados; -1.00 profesor 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de estudiantes asistencia; éxito en los académicos principales; cumplir con las expectativas sobre las evaluaciones de punto de control y punto de referencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de estudiantes asistencia; éxito en los académicos principales; cumplir con las expectativas sobre las evaluaciones de punto de control y punto de referencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): Datos de prueba estandarizados mejorados 

	Financiación: Bilingüe/ESL (199) $22,125.00; 1.00 FTEs; Fondos locales; 
	Financiación: Bilingüe/ESL (199) $22,125.00; 1.00 FTEs; Fondos locales; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/4/2021 (Diario) 

	Necesidades: B3; B7; 
	Necesidades: B3; B7; 

	13 
	13 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial (SpEd). 

	Persona(s) Responsable: Maestros principales del SPED y maestros del aula del personal 
	Persona(s) Responsable: Maestros principales del SPED y maestros del aula del personal 
	Evidencia de implementación: -Capacitación para SB1196 (Apoyo al Comportamiento) y SB1727 (apoyo a los maestros de educación general que instruyen a estudiantes de educación especial) completado # de ftes; -10.4 profesores/personal 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de los estudiantes de educación especial en las evaluaciones distritales 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de los estudiantes de educación especial en las evaluaciones distritales 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejor desempeño de los estudiantes de educación especial en las evaluaciones estatales 

	Financiamiento: Fondos de Educación Especial (199) $524,878.00; 12.10 FTEs; Fondos de Educación Especial (Federal) $82,004.00; 2.00 FTEs; 
	Financiamiento: Fondos de Educación Especial (199) $524,878.00; 12.10 FTEs; Fondos de Educación Especial (Federal) $82,004.00; 2.00 FTEs; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/4/2021 (Diario) 

	Necesidades: B3; 
	Necesidades: B3; 


	14 
	14 
	14 
	Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas 

	Persona(s) Responsable: Health Coord. Profesor de EDUCACIÓN 
	Persona(s) Responsable: Health Coord. Profesor de EDUCACIÓN 
	Evidencia de implementación: Análisis de datos fitnessgram utilizado para diseñar lecciones de PE 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de aptitud de punto de verificación 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de aptitud de punto de verificación 
	Evidencia de impacto (sumativo): Porcentaje creciente de estudiantes que cumplen con los seis estándares en la evaluación de FitnessGram 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: 2; 2; 8 
	Necesidades: 2; 2; 8 


	15 
	15 
	15 
	Acción: Empleado un maestro para la reducción del tamaño de la clase en el grado 5. 

	Persona(s) Responsable(s): Administrador 
	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 (formativo): Evaluaciones formales e informales que indican una mejora en el desempeño de los estudiantes. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Datos mejorados de STAAR y campus, así como comentarios de los maestros y datos de encuestas de padres/estudiantes. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2020 -6/10/2021 (Diario) 

	Necesidades: B1; B9 
	Necesidades: B1; B9 

	16 
	16 
	Acción: Durante el PLC, se analizarán los datos para monitorear el progreso de los subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan soporte específico. Se proporcionarán intervenciones oportunas para abordar las necesidades. 

	Persona(s) Responsable: Administrador De Matemáticas y Lectura ALT intervencionista 
	Persona(s) Responsable: Administrador De Matemáticas y Lectura ALT intervencionista 
	Evidencia de implementación: Formularios de monitoreo de 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 (formativo): Evaluaciones formales e informales que indican una mejora en el desempeño de los estudiantes. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las puntuaciones STAAR en los subgrupos específicos 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 10/1/2020 -5/1/2021 (semanal) 

	Necesidades: A1; B3 
	Necesidades: A1; B3 


	Objetivo del Distrito #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y segurasposibles. 
	Objetivo del Distrito #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y segurasposibles. 
	Objetivos del Campus: A finales de octubre de 2020, el Humilde El Admin colaborará con el Manejo de Emergencias porSonnel (Dean Herbst) del distrito 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 llevaremosa cabo todas las dri lls de seguridadrequeridas de acuerdo con el cronograma del distrito. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Proporcionar imanes para las puertas, llaveros para el personal para que todas las puertas exteriores puedan permanecer cerradas, práctica de perforación 

	Persona(s) Responsable: Personal de administradores 
	Persona(s) Responsable: Personal de administradores 
	Evidencia de implementación: todas las puertas de las aulas / oficinas estarán cerradas, pero un imán se utilizará para ayudar a la facilidad de entrar en el aula durante el día. El personal usará llaveros en las máquinas para entrar en el edificio. 

	Evidencia de impacto (formativo): las interrupciones en la instrucción se minimizarán, diariamente 
	Evidencia de impacto (formativo): las interrupciones en la instrucción se minimizarán, diariamente 
	Evidencia de impacto (sumativo): seguridad para todos 

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

	Necesidades: A1 
	Necesidades: A1 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia 

	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, Consejero 
	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, Consejero 
	Evidencia de implementación: -No hay lugar para actividades de odio / currículo -Registros de consejería individuales y grupales 

	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, aumento de las tasas de asistencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, aumento de las tasas de asistencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual demuestra la reducción de las referencias disciplinarias, la mejora de las calificaciones, el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de retención 

	Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; 
	Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: 1; 2; 2 
	Necesidades: 1; 2; 2 


	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. Objetivos del Campus: Al final del año escolar 2020-2021, el director habría reconocido a todos los miembros del personal al menos una vez en el boletín semanal. Objetivos del campus: Seguirá hando la opinión del personal sobre los materiales didácticos y la capacitación necesaria a través del PLC y la planificación con 
	$5,000 de fondos del Título asignados para comprar estos artículos /necesidades en el semestre de otoño. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Los inistradores y colegas del campus proporcionarán comentarios al personal sobre su trabajo, para que continuamente se esfuercen por mejorar y obtener validación por sus esfuerzos. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores Pares Alts 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores Pares Alts 
	Evidencia de implementación: Notas, correos electrónicos y conferencias 

	Evidencia de impacto (formativo): Validación para los esfuerzos del personal, entorno de trabajo positivo 
	Evidencia de impacto (formativo): Validación para los esfuerzos del personal, entorno de trabajo positivo 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes y entornos en el aula 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: G3; 
	Necesidades: G3; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: El personal participará en el desarrollo profesional en múltiples temas y estrategias con el fin de maximizar la eficacia de la instrucción y diferenciación de nivel I. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores ALT Personal profesional Paras instructivos 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores ALT Personal profesional Paras instructivos 
	Evidencia de implementación: hojas de inicio de sesión de desarrollo de personal del campus, agendas del PLC, asistencia a la planificación semanal del equipo, registros de talleres eduphoria, datos que impulsan instrucción. 

	Evidencia de impacto (formativo): Entrega de instrucción que se centra en el rigor, la relevancia y el aumento de los datosen el rendimiento de los estudiantes. 
	Evidencia de impacto (formativo): Entrega de instrucción que se centra en el rigor, la relevancia y el aumento de los datosen el rendimiento de los estudiantes. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del rendimiento en las evaluaciones del campus y del estado. 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $8,000.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $8,000.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B6; 
	Necesidades: B6; 

	3 
	3 
	Acción: Los administradores del campus y los equipos de personal reclutarán en ferias de empleo locales y de distrito. Las entrevistas para personal calificado se llevarán a cabo a través de la proyección de HumanEx. 

	Persona(s) Responsable: Equipos de maestros del Campus de Administradores 
	Persona(s) Responsable: Equipos de maestros del Campus de Administradores 
	Evidencia de implementación: Asistencia a ferias de empleo locales, contratación de personal altamente calificado. 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes y entornos en el aula. 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes y entornos en el aula. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y universitarias. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 1/1/2018 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: G5; 
	Necesidades: G5; 



	Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la familia -mantener y hacer crecer la cultura familiar de Humble ISD en el mejor interés de los estudiantes, el personal y la comunidad. 
	Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la 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 laborales de confianza entre el director y el personal. El director mantendrá informado al personal proporcionando un boletín semanal (s'more) durante todo el año, así como proporcionando al menos dos oportunidades para actividades de ocio fuera del campus. 
	Objetivos del campus: El personal y las familias aporten positivamente, según lo medido por nuestra Encuesta de Padres, enpliegue en un2% en la puntuación general. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: El campus proporcionará sesiones de capacitación para padres y familiares para apoyar las materias académicas básicas. El El enlace de compromiso entre padres y familias ayudará a tender puentes entre los clientes internos y externos en un esfuerzo por mejorar el éxito de sus hijos y facilitar/organizar eventos de capacitación, comunicaciones y reuniones. 

	Persona(s) Responsable: Administradores de Enlace de PFE (Sra. Todd) 
	Persona(s) Responsable: Administradores de Enlace de PFE (Sra. Todd) 
	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 (formativo): Los padres estarán más involucrados en la escuela y la educación de sus hijos. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes tendrán éxito en tareas y evaluaciones 

	Financiación: Título I, Parte A $2,104.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $2,104.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: 1; 2; 4 
	Necesidades: 1; 2; 4 


	2 
	2 
	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) Responsable: Personal del Campus 
	Persona(s) Responsable(s) Responsable: Personal del Campus 
	Evidencia de implementación: Publicidad a los padres, registros de asistencia 

	Evidencia de impacto (formativo): Número de padres/familias que asisten a diferentes eventos 
	Evidencia de impacto (formativo): Número de padres/familias que asisten a diferentes eventos 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los padres/familiares 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/29/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: 1; 2 
	Necesidades: 1; 2 

	3 
	3 
	Acción: Promover la importancia de comunicarse con los padres, actualizando las páginas web del equipo para incluir información para los padres, envío de boletines bimensuales, envío de carpetas diarias con información, Recordar cuentas por profesor, hacerllamadas telefónicas positivas, ingresar calificaciones en el libro de calificaciones electrónicas semanalmente, etc. 

	Persona(s) Responsable(s): Maestros de aula 
	Persona(s) Responsable(s): Maestros de aula 
	Evidencia de implementación: Registros telefónicos Páginas web de hojas de comunicación de carpetas diarias 

	Evidencia de impacto (formativo): Encuestas a los padres 
	Evidencia de impacto (formativo): Encuestas a los padres 
	Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas a los padres 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: 1; 3; 4 
	Necesidades: 1; 3; 4 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Nos aseguraremos de que los boletines informativos del distrito se distribuyan y promuevan a todos los padres/estudiantes en los grados PK -12, que contendrá una sección sobre ayuda universitaria y financiera. Se espera que se entreguen un mínimo de 5 boletines informativos anuales. 

	Persona(s) Responsable: Kelleen Todd, Travita Godfrey 
	Persona(s) Responsable: Kelleen Todd, Travita Godfrey 
	Evidencia de implementación: Se almacenará una copia electrónica. 

	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes tendrán exposición a la información de la universidad, incluida la ayuda financiera. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes tendrán exposición a la información de la universidad, incluida la ayuda financiera. 
	Evidencia de impacto (sumativo): encuestas a padres, encuestas a estudiantes 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2020 -7/1/2021 (9 semanas) 

	Necesidades: F5 
	Necesidades: F5 


	Objetivo de distrito #5: Alinear todos los recursos (tiempo, dinero y talento) con las más altas prioridades de Humble ISD 
	-


	seguridad, talento, instrucción y cultura. 
	seguridad, talento, instrucción y cultura. 
	Objetivos del campus: Durante el año escolar 2020-2021, el director y nuevo contable colaborará con lacoordinadora de Tit le ICathy Eubanks un 
	mínimo de cuatro veces al año para identificar formas de maximizar eficazmente los fondos del Título I. 
	Objetivos del campus: El plan de asistencia continuará monitoreando la asistencia de los estudiantes por nueve semanas, para informar a los padres de la importancia de que elestudiante t heredero esté en laescuela. Nos esforzaremos por disminuir los estudiantes con más de 18 ausencias, para el año, en un 1%. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Compensación Estatal, la Intervención y los fondos locales para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos 

	Persona(s) Responsable: Administradores ALTs/Coaches Maestros 
	Persona(s) Responsable: Administradores ALTs/Coaches Maestros 
	Evidencia de implementación: plazos, planes de lecciones 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el logro estudiantil 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el logro estudiantil 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del STAAR 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2020 -5/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: G6; 
	Necesidades: G6; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la primavera un evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral en toda la escuela y una evaluación del plan en toda la escuela. 

	Persona(s) Responsable: Comité SBDM de Administradores Personal del campus 
	Persona(s) Responsable: Comité SBDM de Administradores Personal del campus 
	Evidencia de implementación: Plantillas con su opinión, notas de los debates, calendario, firmar en hojas 

	Evidencia de impacto (formativo): Tener más plan integral para abordar las necesidades de nuestros estudiantes y campus, para impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes. 
	Evidencia de impacto (formativo): Tener más plan integral para abordar las necesidades de nuestros estudiantes y campus, para impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Éxito en las evaluaciones estatales y universitarias 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 1/1/2020 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: 2; 4 
	Necesidades: 2; 4 

	3 
	3 
	Acción: Todos los maestros cumplirán con los requisitos de certificación del distrito y del estado para las clases que están enseñando; todos los paraprofesionales instructivos cumplirán con los requisitos "altamente calificados" de ESSA. 

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

	Evidencia de Impacto (Formativo): Instrucción estudiantil y el éxito se verá afectado positivamente debido a los profesores de alta calidad y a los paraprofesionales de instrucción altamente calificados. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Instrucción estudiantil y el éxito se verá afectado positivamente debido a los profesores de alta calidad y a los paraprofesionales de instrucción altamente calificados. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Éxito en las evaluaciones estatales y universitarias. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: 1; 2; 5 
	Necesidades: 1; 2; 5 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Se proporcionarán incentivos de asistencia y seguimiento de la asistencia obligatoria para aquellos que caigan por debajo del 90%. 

	Persona(s) Responsable(s): Consejero de Administradores profesorado 
	Persona(s) Responsable(s): Consejero de Administradores profesorado 
	Evidencia de implementación: Calendario de incentivos con lista de estudiantes que ganan el incentivadoes 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 (formativo): Los estudiantes estarán más comprometidos y tendrán éxito en su aprendizaje 
	Evidencia de impacto (sumativo): Disminución de los estudiantes que no cumplen con la asistencia obligatoria. (90%) 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 10/1/2020 -5/1/2021 (9 semanas) 

	Necesidades: C1; 
	Necesidades: C1; 




	financiación 
	financiación 
	Bilingüe/ESL (199) $1.00 FTEs Talentoso y talentoso $0.10 FTEs Fondos locales $200.00 1.00 FTEs Fondos de la Compensación estatal $7.00 FTEs Fondos de Educación Especial (199) $12.10 FTEs Fondos de Educación Especial (Federal) $2.00 FTEs Título I, Parte A $2.75 FTEs 
	22,125.00 
	3,294.25 
	409,273.00 
	524,878.00 
	82,004.00 
	276,285.00 



	Título I 
	Título I 
	Título I 

	Este campus está consolidando el Título I, parte A sólo fondos. 
	#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 
	#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 
	* #1 de goles, #16 de acción 
	Durante el PLC, se analizarán los datos para supervisar el progreso de los subgrupos estudiantiles identificados 

	por TEA como que necesitan soporte específico. Se proporcionarán intervenciones oportunas para abordar las necesidades. 
	por TEA como que necesitan soporte específico. Se proporcionarán intervenciones oportunas para abordar las necesidades. 

	* #5 de goles, #2 de 
	* #5 de goles, #2 de 
	El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la 

	acción 
	acción 
	primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral en toda la escuela y una evaluación del plan en toda la escuela. 


	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	* El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Contraloría Estatal, la Intervención y los fondos locales de acción 
	#5 de goles, #1 

	para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la 
	para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la 

	* #5 de goles, #2 
	* #5 de goles, #2 
	primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral de 

	de acción schoolwide y una evaluación del plan en toda la escuela. 

	Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 
	Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 
	* #1 de goles, #7 
	de acción 
	de acción 

	* #4 de goles, #1 
	de acción 
	de acción 

	* #4 de goles, #2 
	de acción 
	de acción 

	* #4 de goles, #3 
	de acción 
	de acción 

	* #4 de goles, #4 
	de acción 
	de acción 

	* #5 de goles, #2 
	de acción 
	de acción 

	* #5 de goles, #4 
	de acción 
	de acción 
	El plan de asistencia consistirá en un nivel de comunicación realizado por la escuela al padre cuando un niño cae por debajo del 90% por cada nueve semanas. El plan de incentivos para estudiantes que realicen más del 96% de asistencia por nueve semanas consistirá en un certificado y una recompensa pequeña/nominal. 
	El campus proporcionará sesiones de capacitación para padres y familiares para apoyar las materias académicas básicas. El enlace de compromiso entre padres y familias ayudará a tender puentes entre los clientes internos y externos en un esfuerzo por mejorar el éxito de sus hijos y facilitar/organizar eventos de capacitación, comunicaciones y reuniones. 
	Proporcionar programas para empoderar a los padres y las familias al hacer 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, recordar cuentas por profesor, hacer llamadas telefónicas positivas, ingresar calificaciones en la agenda electrónica semanalmente, etc. 
	Nos aseguraremos de que los boletines informativos del distrito se distribuyan y promuevan a todos los padres/estudiantes en los grados PK -12, que contendrá una sección sobre ayuda universitaria y financiera. Se espera que se entreguen un mínimo de 5 boletines informativos anuales. 
	El Comité de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto por personal y padres) llevará a cabo anualmente en la primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral en toda la escuela y una evaluación del plan en toda la escuela. 
	Seproporcionarán incentivos de asistencia y seguimiento de la asistencia obligatoria para aquellos que caigan por debajo del 90%. 


	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 

	#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: Construir una base de lectura y matemáticas #3: Conecte la escuela secundaria con la carrera y la #4 universitaria: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 

	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 el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta 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 derechos de los ciudadanos. Además, se 

	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 

	#1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura del idioma inglés. #2: Los estudiantes del sistema de educación pública tendrán undesempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. #3: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de la ciencia. #4: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán undesempeño e xemplario en la comprensión de los estudios sociales. 

	LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
	LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
	LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 

	Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados yreunidos para satisfacer todo su potencial educativo. Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. Objetivo #5: Los educadores harán quelos 
	estatal y nacional y que puedan entender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. Objetivo #6: P ersonnel calificado y altamente efectivoserá reclutado, desarrollado y retenido. Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinadopropicio para el aprendizaje de los estudiantes. Objetivo #9: Los educadores se mantendrán al tanto d
	personal y la administración 






