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ADMINISTRATORS 
 

Melissa Christensen  Principal 
 

Kelly Myers    Subdirectora   
 
 

Comité 
 

Melissa Christensen                                                       Principal 
 

Nora Cordova       Parent 
 

Catherine DeWoody      Miembro de la Comunidad 
 

Dawn Gorski       Teacher  

Elaine  Hallford      Tcada una 

brigitte  Hokaj      Teacher  

Maria  Marin       Teacher  

Kelly Myers       Subdirectora   
 

Tammy  Talton      Teacher 
 

Cindy  W derecho    representante de negocios  
 
 
 

Misión 
 
 La misión de Jack Fields Elementary es establecer una asociación positiva y colaborativa entre los estudiantes, los padres, los profesores y la comunidad que está comprometida con 
la creencia de que: 

 
1. El aprendizaje  es  fundamental; 
2. La  interacción personal y la información  de  las evaluaciones    puntuadas  se utilizan  para  monitorear  el proceso de aprendizaje;   y 
3. Los niveles  de  asistencia    educativa  se utilizan  para  garantizar un crecimiento continuo.   
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Visión 
 
 La visión de la Escuela Primaria Jack Fields es convertirse en una escuela donde los graduados tengan éxito en académicos, procesos de aprendizaje y habilidades 
sociales/emocionales. Para que nuestros estudiantes tengan éxito graduados, deben ocurrir lo siguiente: 

1. Se  debe    crear  y mantener un clima  positive,  colaborativo  para el aprendizaje.   
2. Las  decisiones de aprendizaje deben  basarse en la investigación  y en datos.   
 3. Debe haber una  variedad    de  intervenciones  apropiadas  para  los estudiantes  que  no    dominan las habilidades de     aprendizaje. 
4. Los padres  deben  participar    activamente  en la educación de sus  hijos  y  apoyar a la escuela  con actividades en el  hogar.   
5. Todos los   miembros   deben  estar  comprometidos  con  el  éxito  de  cada  estudiante  y  trabajar para hacer  conexiones positivas  a  través de excelentes  
comunicaciones.   

 
 

Perfil 
 
La Escuela Primaria Jack M. Fields abrió sus puertas en 1995 y atiende a 548 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es del 27,55% de los africanos 
Estadounidense, 62,41% Hispano, 6,20% Blanco, 46,90% Hombre, 53,10% Mujer. Jack M. La Escuela Primaria Fields atiende a 10.40% estudiantes de Educación Especial, 77.55% 
estudiantes económicamente desfavorecidos, 31.93% Inglés Estudiantes de idiomas, 50,18% estudiantes en riesgo.  

Demografía:  Jack  M. La  Escuela  Primaria Fields abrió  sus  puertas  en  1995  y  atiende a  606  estudiantes  en los grados  PK  a  5. La  población  estudiantil  es de 35,15 %  
afroamericano,  54,79%  Hispanic,  7,76%  White,  1,16% indio americano,    0,33%  Asian,  0,66%  isleño del  Pacífico,  0,17% Two  O  más  Razas,  50.33%  Masculino,  49.67%  
Mujer. 

 
Estudiantes Achievement: La lectura  sigue  siendo  un  área  donde  nuestro  énfasis  debe    ser  dirigido  para  el año escolar  2018-    19, ya que  sigue  siendo  una  necesidad      
crítica áreas  a través de los  grados  K-5. Las matemáticas también se ha  convertido en  un  área  (especialmente  en los grados  2-3)  donde  necesitamos  instrucción en grupo      
pequeño,    para  tratar  en  las  áreas  de  problema y  computación  matemática. 

 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retention: Aunque el  100%  de  nuestros  profesores  están  altamente  cualificados,    hay  muchas  otras capacitaciones / 
certificaciones  necesarias  para  trabajar  en  un  alto    ECD  con    diversas necesidades  de estudiantes,    como la certificación  ESL  y  ser  formado  por SIOP.   

 
Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament: El desarrollo  profesional  de  nuestros  profesores  es  fundamental  que la investigación  muestra  conduce  a  estudiantes  achievement.   
Es  imperativo  capacitar  a    nuestros  profesores  sobre  cómo    escafdoblar  el  aprendizaje  para  nuestros  estudiantes, ya que esto  presenta  enormes  brechas  en  su  
aprendizaje  schema. También     es importante    proporcionar  muchas  actividades / salidas/manipuladores para ayudar a los estudiantes  a  aprender por primera vez  en  la  
etapa  concreta  antes de pueden  empezar a  aplicar  sus  nuevos  conocimientos  en forma abstracta.   

 
Family and  Community  Involvement: La participación de los padres  es  fundamental  para  el  éxito  de  un campus de Title  I.   Es    imprescindible          comunicarse  con  los 

padres para ayudarles  a  entender  el plan de estudios  que se está  enseñando    / evaluar  y  cómo  pueden  asociarse    con  nuestro  campus  para    asegurar el  éxito  de  sus  
hijos/niños. 
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Escuela Organizaciónn: La comunicación  es  vital  para  cualquier  organización. Esfuérzate por    comunicar  temas  importantes  en tiempo real,    y  publica un boletín semanal  
con  todos los    "happenings"  de  la  semana para mantener  a todos  informado  y  en  el  bucle.   También  sienten  que  los maestros  necesitan      una  voz con respecto a  
ciertos  temas  que  les   harán unpocoa  ellos  y  sus  aulas  y    continuarán      Liderazgo  Team,  con  una  calificación nivel de representación  para  que cada  equipo    tenga  sus  
voces / preocupaciones  escuchadas. 

 
Technology:  Technology  es  primordial  si      vamos a  involucrar  a  nuestros  estudiantes  en el aprendizaje  como  "dispositivos"  son  ahora un lugar común,    incluso  con  
nuestra  pobreza más    difícil    estudiantes. Debe  mosdecir  que los maestros   integren  la    tecnología  en  el  aprendizaje, ya que  no se les enseñó  esto  en  la universidad,    
ni  siquiera  nuestros  graduados  más  recientes.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   JFE  es  una  escuela  diversa  donde  la    abrazamos    asegurándonos   de que tenemos    libros de lectura  que  realmente  representan  la 
demografía different / culturas    que están presentes    en  nuestro  campus. 

 
Necesidades 

 

A1  Las puntuaciones de lectura  son más bajas  en  ciertas    subpoblaciones  debido  a la falta  de  interés  en  la  lectura. 
 

 
Resumen 

 
Jack M. La  Escuela  Primaria Fields abrió  sus  puertas  en  1995  y  atiende a  606  estudiantes  en los grados  PK  a  5. La  población  estudiantil  es del 35,15%  de los africanos 
Americano, 54.79%  Hispano,  7.76%  Blanco,  1.16% Indio Americano,    0.33%  Asiático,  0.66%  Isleño del Pacífico,  0.17%  Two  O  más  Razass,  50.33%  Masculino, 
49,67% Mujer. 

 
Datos 

 
Datos  demográficos de los estudiantes 

 

Datos de la encuesta (padres) 
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1   La lectura  y las matemáticas  en  el quinto grado    fueron  fortalezas  para  el año escolar  2018-2019.   79%  de      los estudiantes  cumplieron  o  superaron  el  nivel de enfoques 
Lectura y  Matemáticas  STAAR. 

 
Necesidades 

 

   Los estudiantes con dificultades B1 necesitan  tiempo de instrucción  adicional  con  intervenciones  enfocadas  en  las  áreas  de  lectura  y  matemáticas. 
We  se  centrará  específicamente  en  las matemáticas  en  los grados  3  y  5  basado  en  datos. 

B2   Los estudiantes  necesitan intervenciones   individuales/de grupos pequeños    enfocadas  dirigidas   a habilidades  

académicas  específicas  tanto en  lectura  como en matemáticas. B3   La asistencia de  los estudiantes  no  es  a  la  tarifa  deseada 

B4  Se   proporciona  instrucción  incoherente en grupos  pequeños  a los 

estudiantes con dificultades.   B5    Baja  participación  de los alumnos 

B6   Los estudiantes  no  están  cumpliendo con  su  máximo  potencial  en el aprendizaje,  debido  a las dificultades de formación del profesorado (falta  de  
conocimiento  y  profundidad  de  la materia,    y  gestión del aula  y  el plan de   estudios habilidades). 

B7     Para  que  los estudiantes    sean  cerebro  listos  para  aprender la investigación  muestra  que los estudiantes  deben  tener  roturas cerebrales  para  
activar el "cerebro"  que  controla  la  lectura, el pensamiento  y el aprendizaje.   Nuestros  profesores  necesitan  DP  en  actividades de "ruptura 
cerebral".     

B8   Los estudiantes  necesitan formas   alternativas   de aprender  (compromiso),  en todas las áreas académicas,    mediante el uso de la  tecnología. 
 

 
Resumen 

 
Las matemáticas son  una  gran  preocupación  para  el año escolar  2019-2020.        Implementaremos    grupos  matemáticos guiados    enfocados,    junto  con  el 

apoyo a staff  en la comprensión de los  TEK  y  cómo  instruirlos    a  un nivel  profundo.   Monitorizarála      instrucción  y el logro  y  realizará  ajustes  en la 

instrucción  según  sea necesario.   También    implementará la intervención  push  in  y  pull  out  para los estudiantes  que  son  desafiados  por  los  conceptos.   
Continuará        empujando el pensamiento más profundo  en la instrucción de lectura    también  e  implementará  la  lectura  guiada  una  base  diaria  junto  con la 

intervención de lectura  para  aquellos  que están  luchando  para  trabajar  en el nivel de grado.   
 

Datos 
 

Datos STAAR/EOC 
 

Datos  demográficos de los estudiantes 
 

Multi-Yoreja  Trends 
 

Datos de estudiantes    de Educación Especial 
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Datos del aula   T eacher 
 

Datos CIR 
 

Datos de rendimiento  de programas  especiales 
 

Datos de referencia y  otras  evaluaciones basadas en el currículo  

(CBA)  Nivel  de  rigor alineado con    las expectativas de los 

estudiantes 
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Programas,   servicios  y  recursos de día  y  año  escolar extendidos 
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1   Los estudiantes de JFE  son  asimilados  en  nuestra  cultura  escolar  por  toda  la  staf que se dirige a  las  3Rs,  Ser... respetuoso,  responsable  y  confiable. 
 

 
Necesidades 

 

C1   Nuestros  estudiantes    están deseando que durante / después de los programas  escolares  para  involucrarlos    en la cultura de la  escuela.   
 

C2   Algunos  estudiantes  necesitan  apoyo  académico,  emocional  y  social  adicional  cuando la transición  entre las calificaciones  y las escuelas. 
 

C3   Nuestros  estudiantes  necesitan  educación  sobre  lo que  constituye el acoso  y  las formas   de obtener  asistencia  e  intervención  si se enfrentan a    este  dilema. 
 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta (padres) 

 

Datos de estudiantes    de Educación Especial 
 

Planes de Intervención del Comportamiento 
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   Todos los maestros de la      JFE/staf que  trabajan  como  ayudantes de instrucción  
están  100%  altamente  calificados. 

 

 
Necesidades 

 

Las   necesidades de D1 Tno  siempre  son    conocidas  por los administradores 
 

D2   No  todos  los profesores  están certificados esesl.   
 

Los   estudiantes de D3 T carecen de amplios  conocimientos  (estrategias  SIOP)  para  trabajar  con los estudiantes de ELL.   
 

 
Resumen 

 
Aunque el 100%  de    nuestros  profesores  están  altamente  calificados,    hay  muchas  otras  capacitaciones/certificaciones necesarias    para  trabajar  en  una  
escuela de ECD  alta  con  diversas necesidades de estudiantes,    como la certificación  ESL y  ser  entrenado  por SIOP  . 

 
Datos 

 
TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   El  distrito  tiene documentos  curriculares        viables    para  que nuestros ALTS/T sigan   para que todos los TEKS  sean  enseñados  y  evaluados. 
 

 
Necesidades 

 

Los   estudiantes de E1 T carecen de la  experiencia  del plegado  scaf y  necesitan  orientación  externa para ayudar  a  sus  estudiantes  en  su  aprendizaje. 
 

E2   Se necesita tiempo adicional para  colaborar  con  ALTS/Peers  para  planificar,  identificar evaluaciones formativas    y  

estudiar  nuevos  TEKS.     E3    Falta de atención  enfocada e individualizada  en  los grados  4  y  5  debido  a los grandes 

tamaños de las aulas.   

E4   Los estudiantes    no  tienen  acceso  a  un  número  adecuado de materiales  de  lectura  atractivos  y  manipuladores matemáticos.   
 

E5   Los estudiantes  no  están  lo suficientemente involucrados    en  Ciencias  / Lectura /  Estudios Sociales debido  a la falta  de  actividades  prácticas  y situaciones de la vida real.   
 

Los   e6 T necesitan  capacitación  adicional  en el establecimiento de metas,   análisis de umbrales, estrategias de   cuestionamiento,   

instrucción differentiated,    y  rigor  y  relevancia. Losestudiantes De E7    T carecen de estrategias para ayudar  a  nuestra  gran  población de 

estudiantes  de  ELL 

 
Resumen 

 
El desarrollo profesional de  nuestros  profesores  es  fundamental,  lo que la investigación  muestra  conduce  al logro de los estudiantes.     Es  imperativo  
formar  a      nuestros  profesores  sobre  cómo  scafdoblar  el  aprendizaje  para  nuestros  estudiantes,   ya que esto  presenta  enormes  brechas  en  su 
esquema de aprendizaje.   También  es  importante  proporcionar  muchas    actividades/salidas/manipuladores para ayudar a los estudiantes  a  aprender 
por primera vez  en  la  etapa  concreta  antes de que   puedan    comenzar a  aplicar  sus  nuevos  conocimientos  en  forma abstracta.   

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 

 

Datos  demográficos de los estudiantes 
 

Tarifas de movilidad 

Multi-Yoído  Trends  
Teacher  datos  del aula 

Datos de rendimiento  de programas  especiales 
 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
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Texas Conocimientos  Esenciales    y  Habilidades  

(TEKS)  Estándares de Competencia del Idioma  

Inglés  (ELPS)  Resultados de Análisis de Artículos 

Datos de referencia y  otras  evaluaciones basadas en currículos  

(CBA)  TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  

seguimiento de desarrollo  profesional de dominio 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   Nuestras      tasas de participación  familiar  de JFE  son  excelentes  cuando  proporcionamos   experimentos de aprendizaje/actividades de lectura/matemáticas/o  ciencias  
impulsadas por  estudiantes.   

 

 
Necesidades 

 

F1   Staf,  los padres  y  miembros de la     comunidad  necesitan  una  comprensión  clara  de  todos los desafíos académicos,  sociales  y  financieros    y  
los éxitos que  enfrenta  la  escuela  en  la mudanza  estudiantes  hacia adelante. 

F2   Los padres      no  tienen  la  información    disponible para  ayudar a sus  hijos  a  tener éxito  

académico. F3    Los estudiantes  carecen de "habilidades  organizativas"  para  unir  su  aprendizaje  

desde la escuela  hasta el ambiente doméstico.   

F4   JFE    necesita        averiguar,    desde el punto de vista de  nuestros  padres, lo que  está  funcionando  bien  en  nuestra  escuela,  y  lo que  necesita  
mejorar  para    servirles    mejor  como participaciones. 

 
Resumen 

 
La participación de los padres es  fundamental  para  el  éxito  de  un  campus de Title  I.   Es    una      necesidad  comunicarse con  los    padres para ayudarles  
a  entender  el plan de estudios  que se está  enseñando  / evaluado  y  cómo  pueden  asociarse    con  nuestro  campus  para  asegurar éxito  para  sus  
hijos/niños. 

 
Datos 

 
Datos de participación de los  

padres  Datos de   encuestas  

demográficas de la 

comunidad de referencias 

de la comunidad  (padres) 

Educación  y  participación familiar 
 

Servicios de apoyo  (Consejeros,  trabajadores sociales,  asociaciones comunitarias)     
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Organización Escolar 
 

Fortalezas 
 

1   JFE  tiene  una fuerte  compra    de  la  staff  para  asegurar que  los  estudiantes  y  los miembros de staf  son                responsables   y tienen  voz en la vida de la organización. 
 

 
Necesidades 

 

G1   Tcada uno quiere  una  voz  en  el Desarrollo Profesional / problemas  que se enfrentan a los maestros del 

aula  sobre  una base diaria.   G2    La comunicación  siempre  se  puede  mejorar  desde  la parte superior  de  la  

organización  hasta  la parte inferior a través de   ILT  Team. 

 
Resumen 

 
La comunicación es  vital  para  cualquier  organización.        Esfuérzate por    comunicar  temas  importantes  en  tiempo  real,    y  publica un boletín  semanal  con  
todos los    "happenings"  de  la  semana para mantener  a  todos  informados  y  en  el  bucle.   También  sienten  que  los maestros  necesitan      una  voz con 

respecto a  ciertos  temas  que  les   harán unpocoa  ellos  y  sus  aulas  y    continuarán    Liderazgo  Team  ,  con  un  representante de nivel de grado  para  que 
cada  equipo    tenga  sus  voces / preocupaciones  escuchadas. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta (Teachers/Staff)  

Seguimiento del desarrollo  

profesional 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1       Nuestros  profesores se han  trasladado a utilizar  su  tecnología  en el aula,  como mobis  y  los  libros  de cromo  comprados    para  ayudar  en el 
logro /compromiso en el  aula.   

 
Necesidades 

 

H1   Teachers  tienen    miedo/frustrado  con el uso de la   tecnología,  ya que  no    coopera  en  momentos  en que es necesario. 
 

 
Resumen 

 
Technology  es  primordial  si    vamos  a  involucrar  a  nuestros  estudiantes  en el aprendizaje  como  "dispositivos"  son  ahora un lugar común,    incluso  con  

nuestros estudiantes más  difíciles de pobreza.   Debe  mosdecir  que los maestros   integren  la    tecnología  en  el  aprendizaje, ya que  no se les enseñó  
esto  en  la universidad,    ni  siquiera  nuestros  graduados  más  recientes.   

 
Datos 

 
Planes de lección 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
B: Logro Estudiantil 

  Los estudiantes con dificultades B1 necesitan  tiempo de instrucción  adicional  con  intervenciones  enfocadas  en  las  áreas  de  lectura  y  matemáticas. We  se  centrará  
específicamente  en  las matemáticas  en  los grados  3  y  5  basado  en  datos. 

 

B2   Los estudiantes  necesitan intervenciones   individuales/de grupos pequeños    enfocadas  dirigidas   a habilidades  académicas  específicas  tanto en  lectura  como en 
matemáticas. 

 

B3  La asistencia de  los estudiantes  no  es  a  la  tarifa  deseada 
 

B6   Los estudiantes  no  están  cumpliendo con  su  máximo  potencial  en el aprendizaje,  debido  a las dificultades de formación del 
profesorado (falta  de  conocimiento  y  profundidad  de  la materia,    y  gestión del aula  y  el plan de   estudios habilidades). 

 

B7   Para  que  los estudiantes    sean  cerebro  listos  para  aprender  la investigación  muestra  que los estudiantes  deben  tener    roturas  cerebrales  para  activar  la 
"cerebrum" que  controla la lectura, el pensamiento  y el aprendizaje. Nuestros  profesores  necesitan  DP  en  actividades de "ruptura cerebral".     

C: Cultura  escolar  y  clima 
 

C2   Algunos  estudiantes  necesitan  apoyo  académico,  emocional  y  social  adicional  cuando la transición  entre las calificaciones  y las escuelas. 
 

C3   Nuestros  estudiantes  necesitan  educación  sobre  lo que  constituye el acoso  y  las formas   de obtener  asistencia  e  intervención  si 
se enfrentan a    este  dilema. 

D: Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del  Personal 
 

Las   necesidades de D1 Tno  siempre  son    conocidas  por los administradores 
 

D2   No  todos  los profesores  están certificados esesl.   
 

Los   estudiantes de D3 T carecen de amplios  conocimientos  (estrategias  SIOP)  para  trabajar  con los estudiantes de ELL.   
E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

 

E2   Se necesita tiempo adicional para  colaborar  con  ALTS/Peers  para  planificar,  identificar evaluaciones formativas    y  estudiar  nuevos  TEKS.     
 

E3   Falta de atención  enfocada e individualizada  en  los grados  4  y  5  debido  a  los grandes tamaños de las aulas.   
 

E4   Los estudiantes    no  tienen  acceso  a  un  número  adecuado de materiales  de  lectura  atractivos  y  manipuladores matemáticos.   
 

E5   Los estudiantes  no  están  lo suficientemente involucrados    en  Ciencias  / Lectura /  Estudios Sociales debido  a la falta  de  
actividades  prácticas  y situaciones de la vida real.   

Los   E6 T necesitan  formación  adicional  en  el establecimiento de metas, análisis de   umbrales,   estrategias de cuestionamiento,    
instrucción differentiated n,  y  rigor  y  relevancia. 
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F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

F1   Staf,  los padres  y  miembros de la     comunidad  necesitan  una  comprensión  clara  de  todos los desafíos académicos,  sociales  y  
financieros    y  los éxitos que  enfrenta  la  escuela  en  la mudanza  estudiantes  hacia adelante. 

 

F2   Los padres      no  tienen  la  información    disponible para  ayudar a sus  hijos  a  tener éxito  académico. 
 

F3   Los estudiantes  carecen de "habilidades  organizativas"  para  unir  su  aprendizaje  desde la escuela  hasta el ambiente doméstico.   
 

F4   JFE    necesita        averiguar,    desde el punto de vista de  nuestros  padres, lo que  está  funcionando  bien  en  nuestra  escuela,  y  lo 
que  necesita  mejorar  para    servirles    mejor  como participaciones. 

 
 

G: Organización  Escolar 
 

   G2 La comunicación  siempre  se  puede  mejorar  desde  la parte superior  de  la  organización  hasta  la parte inferior a través de   ILT  Team. 
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Acciones 
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Acciones 
 

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

 

Objetivos del Campus: A través de la planificación, la colaboración  entre     ALTs  y los   profesores,    y el modelado,  apoyaremos      la implementación de 
la instrucción  a e  implementando  la lectura  guiada  y  sesiones guiadas de  matemáticas  diarias  como  se observó  durante  nuestros recorridos diarios 
en el salón de clases.   

 

 Objetivos del Campus:  We    alineará todos los   recursos,  incluidos  los fondos de títulos, para   traer  a  un  consultor  externo  para trabajar con  
staff  con  el fin de mejorar la instrucción      en el aula y  mostrar  un crecimiento  en los logros  estudiantiles  en  los grados  3-4. 

 

Objetivos del   Campus:  La  población de estudiantes  afroamericanos  e  hispanos  de  la JFE  aumentará   las puntuaciones de Math  STAAR  en  las  siguientes  
áreas:    3%  en  la categoría de enfoques,    5%  en  el  cumple con la  categoría,  y  el 3%  en  la categoría de maestría.   El  progreso     de la lectura de  
nuestros      estudiantes    afroamericanos    e  hispanos  aumentará  en un 3%  en todas las categorías de puntuación  (no  se  reúne con  los enfoques,  
enfoques  para    maestros) 

 

1 
 

Acción: #1  de objetivos   de rendimiento (pasos de  acción) 
•   Teacher  llevará  a cabo  instrucción de lectura en grupo  pequeño  para  asegurar  todo el  éxito de los estudiantes,    a  los estudiantes  que  

están  trabajando por debajo   del nivel de grado  y  los  subgrupos de estudiantes  según  lo identificado por  TEA  como  necesidad de 
apoyo  específico  adicional  . 

•   Los administradores  llevarán a cabo  paseos mensuales  para  garantizar la fidelidad.   
•   Recopilar  datos  durante las reuniones de monitoreo de progreso  (cada  6-8  semanas)  y  proporcionará    un  modelo de "empuje"    

para  los estudiantes  para  asegurar que  todos  los estudiantes  progresen.   Persona(s) Responsable(s):  Walk-through  data:  
Leadership  Team:  Administration,  ALTs 

Evidencia de  implementación:  Aula  Walk-a través de reuniones de 
monitoreo del progreso de los datos  para  analizar  los datos para el  
crecimiento  Seguimiento de   reuniones  con  ALTs  para  determinar los 
próximos  pasos  para  intervención  y/o desarrollo profesional.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los datos de monitoreo de Progreso  
registrados  (cada  6-8  semanas)  mostrarán    el crecimiento de los 
estudiantes  por nivel de DRA  o  BAS    o el crecimiento  entre el nivel  
instructivo  e  independiente  de  instrucción. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Al    final    del  año  60%  o  más  de  
nuestros estudiantes de primer  y  segundo  grado  (en aulas de inglés),        
habrán  cumplido su fin  de    año  DRA  o  Nivel  de dominio   BAS . 

Financiación: Fondos locales   Timeline:  9/15/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; 
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Acción: Proporcionar   tiempo  de  liberación  (durante el día escolar)  para  que los maestros  en  los grados  K-5  trabajen  con  ALTs  y  colaboren  en   
la planificación,    identifique  estrategias  en  el    desarrollo  de evaluaciones,  desarrollar  la progresión  de  las habilidades. 
K-5 stafse    reunirá  como    mínimo  de 2 veces  para el aprendizaje  profesional  adicional  basado  en las necesidades  (nuevos    materiales de adopción  en  RELA  y  un 
enfoque en  la instrucción de grupos  pequeños  en  Matemáticas.) 

Persona(s) Responsable(s):  UnLTS  
Principal 
Contable/Secretario 

Evidencia de  implementación:  Walkthroughs... observar estrategias de 
alto  rendimiento  recientemente  identificadas    y  se  implementa  
nueva  información  en  el  aula 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones de unidades,  datos    
formativos  y  monitoreo  del progreso 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  puntuaciones para los grados    3-5 
Resultados HEMI (grado  2) 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,501.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: E2; 
 

3 
 

Acción: Emplear intervencionistas académicos  capacitados  y  calificados    para  trabajar  con  estudiantes  que  están  trabajando por debajo   del nivel de 
grado  en  lectura  y  matemáticas  (según  lo determinado  en  las reuniones de monitoreo  de progreso  por  revisar  múltiples  puntos de datos)  y  aquellos  
subgrupos  de estudiantes  identificados  por  TEA  como  que necesitan  apoyo  específico  adicional.   

Persona(s) Responsable(s):  UnLTS  
Principal 
Contable 

Evidencia de  implementación: Datos de intervención    recopilados  y 
estrategias   de instrucción para grupos pequeños  utilizadas.   
Asistencia mantenida  para  asegurar que los estudiantes  asistan.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones  de la unidad  y 
monitoreo del progreso.   Datos  recopilados  sobre las evaluaciones 
MOCK.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  STAAR obtiene 
puntuaciones de la  administración  1. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $5,675.00; Timeline:  10/15/2019  -  5/10/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B4; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario      e intervenciones oportunas  para  estudiantes  identificados    como  "en riesgo"  por  
abandonar la escuela. La instrucción  para  los estudiantes en riesgo    será  proporcionada  por  intervencionistas académicos suplementarios      que  
abordarán    las  necesidades  de los estudiantes  que  han  fallado  STAAR  yd/o  no progresos  adecuados,    tal como se documenta  en las evaluaciones 
unitarias  y los puestos de control.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  Registros  de  intervención  de  SCE 
Personal 
N.o de  FTEs asignados;   
- 2.0  intervencionistas 
- 3.0  PK  Para 
- 1,5  PK  Tcada uno delos 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejora del rendimiento en riesgo  
en las evaluaciones unitarias  y los registros de supervisión del 
progreso   
Niveles de lectura de BAS-  los estudiantes  están  progresando 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Brecha  entre el riesgo  y el 
se ha reducido el rendimiento  y la deserción de los estudiantes sin riesgo; 
Mejora  en los resultados de STAAR  y se   cumplen los objetivos de EOY  
para  el BAS 

Financiación: Fondos Locales;   Fondos  Compensados   del Estado  $294,759.00; 
6.50 FTEs; 

Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; 
 

5 
 

Acción: Emplear  a profesores de reducción  de tamaño de clase en  el grado  5  a  menor proporción de estudiantes/profesores.   
Emplear un laboratorio de   ciencias/  intervencionista de matemáticas para apoyar  la  enseñanza  científica  en  el grado  5  y  para  aumentar la 
instrucción en grupos  pequeños  en  el  aula de matemáticas  al  permitir el empuje  en  apoyo. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal/AP  
ALTS 

Evidencia de  implementación:  Mejora  en la unidad 
Evaluaciones, puntos de control y  puntuación STAAR s. 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Monitoreo del progreso    durante 
todo el año  en  BAS,  evaluaciones unitarias  y puntos de  control.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Las tasas de STAAR  aumentan  en  
enfoques,  cumple  y  dominan  categorías 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $142,231.00; 2.00  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/7/2020  (Anualmente) 

Necesidades: E3; 
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Acción: Refuerza las  habilidades de instrucción de lectura  con la compra  e  implementación de materiales  de  apoyo  adicionales  para la lectura (títulos 
de ficción/no ficción,  Starfall, Materiales de Evaluación,   revistas Scholastic)    y  escritura    y     suministros organizativos relacionados. Aumentar las  
habilidades de lectura  y el interés  a través de la incorporación   de un  autor  o  lectores invitados,    o  una actuación   para apoyar  el  interés de los 
estudiantes  en la literatura. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Lectura de un aula LTS  
Teachers 

Evidencia de  implementación:  Walkthroughs  y  observaciones  de  
manos  en el aprendizaje y / o  implementación  de  nuevos  materiales 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejor  desempeño  en las 
evaluaciones del campus  y del distrito 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora del rendimiento de los 
estudiantes  en  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $32,637.00; Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: E4; 
 

7 
 

Acción: Proporcionar  experiencia de aprendizaje  práctico  y  ejemplos de la vida real para apoyar  el  aprendizaje  en  Matemáticas,  Ciencias  y  Estudios  
Sociales  para los estudiantes  en los grados  K-5,  proporcionando    viajes de campo  a:  K-Children's  Museo,  1er-Zoológico de Houston,    2nd-  Mainstreet  
Theater,  3rd-Jesse  James  Park,  4th-Sheldon  Lake,  5th  Museum  of  Natural  Science  y  Biztown. Los estudiantes  también  necesitan  muestras de     
materiales  científicos de   la vida  real  para  tratar  en  su  aprendizaje  (PK-5)  que  incluye  materiales y / o manipuladores que    necesitarán  ser  comprados.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Contable 
ALTS 

Evidencia de  implementación:  Teacher  Lesson  planea  
integrar el viaje de campo en las lecciones basadas    en  TEKS 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento  de las puntuaciones  en 
CBA/DBA/Checkpoints 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  
Hils/Hersi  -  Puntuaciones EOY   
STAAR  Science  Scores  mejora 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $6,256.00; Timeline:  8/16/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: E5; 
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Acción: Comprar  materiales  adicionales  para  Matemáticas  que  permitan      experiencias  prácticas  (y  suministros organizativos relacionados)     

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Un contable 
LTS 

Evidencia de  implementación:  Los suministros/manipuladores  se  
ordenan  según  las necesidades  surjan. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Walkthroughs  y  observaciones  para  
medir las manos  en el aprendizaje y / o la implementación  de  productos. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Puntuaciones  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,000.00 Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: E4; 
 

9 
 

Acción: Llevar a cabo talleres/reuniones de participación de los padres  para  aumentar la capacidad de los padres para ayudar a sus  hijos  a tener éxito  
académico:  Noche de alfabetización  (noviembre),  Matemáticas/Ciencia  (enero/febrero)  Bridging  a  1o  (enero/febrero)  Bridging  hasta el 3  
(marzo/abril),  Kindergarten  Round  Up  (abril),  STAAR  para los grados  3-5  (octubre,  enero) 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Enlace pi 
Contable 

Evidencia de  implementación:  Firmar  en  hojas 
Salir de los tickets  de los padres 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del rendimiento  académico 
de los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  puntua 
Mayor éxito  en las  evaluaciones  distritales 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,790.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/30/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: F2; 
 

10 
 

Acción: Proporcionar  instrucción  suplementaria  para los estudiantes de PreK.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Ap 

Evidencia de  implementación:  Instrucción  observada  en  el  PreK 
aula Registros   de 
asistencia Planes de 
lecciones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Crecimiento  emocional  y  académico  
social  estudiantil 

Evidencia de  impacto  (sumativa):  Evaluación de EOY  sobre  
identificación de letras/sonidos  y  conteo  y  representación de 
números Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: F1; F2; F4 
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Acción: Proporcionar  planificadores  de estudiantes  y  un  boletín  bimensual para aumentar la comunicación  con los padres con respecto   a la formación  
académica  y el conocimiento. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Contable 
Secretario 

Evidencia de  implementación:  Boletín  enviado    cada  dos  viernes  
(papel  y  encontrado  en el sitio web de la  escuela),    Mejora de la 
participación/encuestas de los padres 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento del  porcentaje  en los 
padres que se sienten  informados  por la Encuesta de Participación 
de los Padres 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Mayor  participación  en las 
actividades de participación  de los padres.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,200.00; Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: F3; 
 

12 
 

Acción: Proporcionar  personal, los materiales  y  el  tiempo para reunirse  con  nuestros lectores con dificultades    y  subgrupos de estudiantes  
identificados  por  TEA  como la necesidad de apoyo  específico  adicional  en  los grados  K-5,  a  través de un modelo push-in  o  pull  out    para  asegurar 
el logro de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Lectura de  unlTS  
Principal 
Intervencionistas 

Evidencia de  Implementación:  Reunión  (6x  año)  para  asegurar el 
éxito  de los estudiantes que participan  en  Tiger  Plan  . 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Crecimiento  en el Progreso 
Datos  de supervisión (BAS,  evaluaciones unitarias,  iStation,  etc.)   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Los estudiantes se reúnen con  EOY 
Referencia 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  5/30/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B4; E4; 
 

13 
 

Acción: Buscar/mantener  asociaciones  comerciales  comunitarias  (McDonald's,  The  Luke,  Main  Street  Roller  Rink) 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Ap 

Evidencia de  implementación:  Lista  de socios comerciales  
comunitarios    y  su  apoyo  que o ffer 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Obtenga la opinión  de  la  asociación  
empresarial  sobre  maneras  de  mejorar el rendimiento académico.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Encuesta  al  final  del  año  sobre  
cómo  vieron    su  asociación  con la escuela. 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/4/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: F1; 
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Acción: 1.  Desarrollo  profesional  en  áreas  necesarias  de  Alfabetización  y  Matemáticas  (BAS, registros de carrera,   instrucción de lectura  guiada,    
fluidez,  matemáticas guiadas,  charlas numéricas,  etc.)     
2. El desarrollo  profesional  ocurrirá    en  áreas de fijación  de  metas  para los estudiantes  en  lectura/matemáticas. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal/ALTS  
Toda la enseñanza  JFE  staff 

Evidencia de implementación:  Datos  de  monitoreo  del progreso  cada 
6-8 semanas 
Debriefing de  los tutoriales  y  observaciones de Liderazgo 

Evidencia de impacto  (formativo):  Revisión de datos  de  evaluación  unitaria 
Gráficos individuales de crecimiento  estudiantil  que muestran  el progreso 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Puntuaciones STAAR  (grados  3-5)  
Niveles  BAS  (grados  K-2)   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  6/4/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: E6; 
 

15 
 

Acción: Revisar  los datos de evaluación  y  proporcionar datos sobre el rendimiento  según  sea necesario  para  contenido  específico  y/o  capacitación a nivel de grado 

Persona(s) Responsable(s):  Liderazgo  Team-  Admin/ALTs 
Classroom Teachers 

Evidencia de  Implementación:  Agendas  y  observación  de la 
implementación  del  aprendizaje  profesional  observado. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): El desempeño  estudiantil    
aumentará  según  lo observado  en las evaluaciones y observaciones 
formativas     

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes  mostrarán    crecimiento  en 
STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  10/1/2019  -  6/4/2020  (Mensual) 

Necesidades: E2; E6; 
 

16 
 

Acción: Monitorear  (a través de reuniones de monitoreo de progreso  cada  6-8  semanas)  y  proporcionar  intervenciones de RtI a través de un modelo de 
monitoreo  sistémico del progreso.   Las intervenciones    se  basarán    en  una  necesidad  específica  como lo demuestran  los  datos  recopilados. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Comité de RtI 
Intervencionistas 

Evidencia de  implementación:  Documentación de necesidad a través del 
formulario de Google de monitoreo  del  progreso,  registros de   
intervención  y  datos  recopilados a través de las reuniones de RtI.   

Evidencia de Impacto  (Formativo): El desempeño de los estudiantes    
observado o el proceso de referencia  comienza  con  buenos puntos de  
datos.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Los  estudiantes con problemas 
reciben  la  asistencia  necesaria  de   manera oportuna.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/15/2019  -  6/4/2020  (Mensual) 

Necesidades: B4; 
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Acción: Proporcionar  tutorías  específicas  y  enfocadas en el concepto  después de la escuela  a  los estudiantes que trabajan  por debajo del nivel de 
grado  y  a los  subgrupos  de estudiantes  identificados  por  TEA  como  que necesitan  apoyo  adicional  en  Lectura  y  Matemáticas  (grados  3-5)  y  
Ciencia  (5o  grado)    con el fin   de impactar  positivamente el logro de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers 
Un contable  
principal 
deLTS 

Evidencia de  implementación:  Firme  hojas    para  tutoría para que  
se  pueda supervisar la asistencia.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Puntuaciones de evaluación de 
campus y  distritos  para  Reading/Writing,  Matemáticas  y  Ciencias.   

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Puntuaciones  STAAR  para todas las  
áreas  de  contenido 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $15,778.00; Timeline:  10/15/2019  -  5/4/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B1; 
 

18 
 

Acción: Contratar  con  una  empresa para proporcionar  a los estudiantes  experiencias de   aprendizaje  en  el  área  del  acoso  para  tener 
intervenciones y  técnicas de asistencia    según  lo dispuesto  en  el  espectáculo,  que  en  a su vez  mantendría  a  los estudiantes  enfocados  
académicamente. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Contable 
Consejero 

Evidencia de  implementación:  Fecha  establecida 
Conjunto de agendas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Las derivaciones de los padres  del  
acoso  disminuirán.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes se sienten  seguros  en la escuela. 

Financiación: Fondos Locales    $600.00; Timeline:  10/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: C4; 
 

19 
 

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

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

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

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

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Porcentaje creciente    de  
estudiantes  que cumplen con  los  seis  estándares  en  la  Evaluación de 
FitnessGram Financiación: Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B10; 
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Acción: Implementar  un  nuevo  marco de instrucción en todo el distrito  para la instrucción de la dislexia  y las intervenciones oportunas  para los estudiantes disléxicos.     

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Especialista en  dislexia del campus 

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

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Dominio  del  Monitoreo  del Progreso Evidencia de  Impacto  (Summativo): El desempeño del crecimiento del 
estudiante de dislexia  muestra  a través de múltiples  medidas  (por 
ejemplo,  Istation,  BAS,  Fluidía,  Comprensión,  ortografía) 

Financiación: Fondos locales   Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; 
 

21 
 

Acción: Proporcionar  experiencias de aprendizaje  desafiantes  utilizando la instrucción  differentiada  e  incorporando  ritmo,    profundidad  y  complejidad 
para permitir  a los estudiantes  identificados  como "Dotados  y   Tlented" para  demostrar  el aprendizaje, el pensamiento, la investigación  y la comunicación 
autodirigidos.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ELT 

Evidencia de  implementación:  Implementación  de  GT  program,  
presente  PD  en  GT  strategies,  muestras de trabajo de los estudiantes 
N.o de  FTEs asignados;   
- 0.10  profesor 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Dotado  y  Taleteado  $6,390.00; 0.10  FTEs Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: E6; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  para  los estudiantes que reciben servicios de "Educación Especial".     Incluyendo  
múltiples  modelos  de  educación  especial  en  el campus  incluyendo  pero  no  limitado  a:  recursos,  co-enseñar  y  en  apoyo de clase,    para  que  los 
estudiantes  puedan      adquirir  el  grado  nivel  de instrucción. 

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

Evidencia de  implementación:  Educación  Especial  estaf  trabajará    con 
los estudiantes  en un impulso  en  el  modelo  incluyendo  co-enseñar  y  en  
apoyo  de clase 
N.o de  FTEs asignados;   
- 6.00  profesores/staff 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del desempeño de los 
estudiantes  de  educación  especial  en las evaluaciones locales  y  
distritales.   

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

Financiación: Fondos Locales;   Fondos de Educación Especial  (199) 
$777,532.00; 5.00  FTEs; Fondos de Educación Especial  (Federal) 
$25,473.00; 1.00  FTEs 

Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; 
 

23 
 

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

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

Evidencia de implementación:  Registros  de  desarrollo  
profesional 
FTEs asignados, 
- 1.00  profesor 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Bilingue/ESL  (199)  $16,904.00; 1.00 
Ftes 

Timeline:  8/12/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: D3; 
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Acción: El intervencionista  llevará  a cabo  instrucción de   lectura en grupos  pequeños  para  asegurar  todo el éxito de los estudiantes,    a  los estudiantes  
que  están  trabajando por  debajo del nivel de grado  y  a los  subgrupos  de estudiantes  identificados  por  TEA  como  necesidad de  soporte  específico  
adicional.   Los intervencionistas  utilizarán    FastForward  como  un  recurso  para la intervención  con los estudiantes. FastForward  se dirigirá  a  las 
necesidades  específicas de cada  estudiante  y  les    permitirá  practicar  las  habilidades en las que muestran    déficits.   •Utilizará  los  registros de asistencia  
para  garantizar la fidelidad  con  el  programa. 
•Recopilar datos  durante las reuniones de monitoreo de progreso  (cada  6-8  semanas)  y    proporcionará  un  modelo de "empuje"    
para  los estudiantes  para  asegurar que  todos  los estudiantes  progresen.   

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

Evidencia de implementación:  Registros  de  asistencia 
Mejora de los estudiantes en  las habilidades de lectura  y  habilidades de 
conciencia  fonética 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  DRA,  BAS,  Running 
Registros, iStation 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Datos de sesiones de monitoreo  de  
progreso-    DRA,  BAS,  Running  Records,  iStation 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $7,000.00; Timeline:  10/15/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B4 
 

25 
 

Acción: Proporcionar  asistencia  con  instrucción  suplementaria  en  PreK. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal  y  AP 
Párrs 

Evidencia de  implementación:  registros de asistencia  de los párrafos 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Apoyo  con los estudiantes de 
aprendizaje  emocional  y  académico  social 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  evaluaciones  de EOY de los estudiantes 

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

Necesidades: B4 
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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:   Con el          fin   de proporcionar  un  entorno  seguro  para el aprendizaje,  el  equipo de liderazgo  junto  con  el Operativo de 

Emergencia    Team  y el distrito  staf  ejercicios  durante  el año escolar  2019-2020.   
 

1 
 

Acción:  El desarrollo  profesional  en  seguridad,  incluidas las conversaciones  sobre  todos los  ejercicios,      tendrá  lugar  en  agosto  para todos los  
miembros,    y al menos    un  ejercicio      de mesa durante      el semestre de otoño.   

Persona(s) Responsable(s):  Todos sta  ff Evidencia de  implementación:  Training  materials,  
documentación  de  asistencia  y  registros de perforación 
de seguridad Evidencia de  Impacto  (Formativo): Losisitores  V a  JFE  son  

monitoreados de   cerca  para  que la instrucción no se  interrumpa,  y los 
estudiantes  estén  seguros  mientras están   en  la escuela. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo): Las auditorías a través  del  distrito  
garantizarán    que  estamos  siguiendo los procedimientos. 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  7/1/2019  (En curso) 

Necesidades: C5 
 

2 
 

Acción: JFE  continuará    implementando    consejería en grupos pequeños  en  el  área  de  habilidades  socioemocionales  para  prevenir    
comportamientos  violentos.   Continuará    utilizando  No    Place  for  Hate,  así  como    implementando prácticas anti-bullying.   We  hará  que  los  Astros  u  
otra  organización  externa  presenten  un  programa  sobre  anti-bullying. 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  AP,  consejero Evidencia de  implementación:  No hay  lugar  para  actividades  de odio 
Registros de asesoramiento   individual y  grupal 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Reducción de la disciplina,  mejores  
calificaciones,  mejor  asistencia 

Evidencia de  impacto  (sumado): La comparación de oído  a  año  
demuestra un aumento de la asistencia  y  mejores tasas de retención.   

Financiación: Timeline:  8/12/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C3; C4 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del   campus:  Cada  maestro del salón de clases en los grados  3-5    recibirá  al  menos  2 visitas semanales  y  recibirá    comentarios consistente 

y  rutinariamente  que  estén  alineados  con la meta del  campus.     
 

 Objetivos del Campus:  JFE  staf reclutará    al menos  3 solicitantes   altamente  calificados    a través de la feria de empleo  Humble  ISD.   
 

1 
 

Acción: Teachers  y  Administradores  participarán    en  el Desarrollo  Profesional  en  áreas  básicas de contenido  académico  fuera  / distrito interior    para  
ayudar a profundizar  el  conocimiento del contenido  y el desarrollo  de  atractivas  en las aulas. Esto  incluye  capacitaciones de la  Región  IV,  Humble  ISD,  
el Departamento de Educación del Condado    de  Harris,    otras  organizaciones profesionales,  y  Estudios de Libros  y  otros  temas  relevantes  presentados    
por  nuestro  ALTs. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ALT's 

Evidencia de  implementación:  Registro  
completado/pagado/asistencia    anotado. 
Inicie sesión en  las hojas  de  los  que asisten a los entrenamientos 
Time  hoja  completada  por el personal  que  presenta  capacitaciones  . 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Teachers  están  equipados  para  
proporcionar  asistencia  instructiva  a  sus  estudiantes. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  CBA/DBA/STAAR  puntuar  rise. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $23,472.00; Timeline:  10/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: E2; 
 

2 
 

Acción: Implementar la encuesta de participación de los empleados     

Persona(s) Responsable(s):  Principal    Evidencia de  implementación:  Correos electrónicos enviados    a 
miembros de staf  f para  recordarles que tomen  su  encuesta  de 
Empleado/Compromiso   Evidencia de  Impacto  (Formativo):  100%  de  los miembros  de staf  f 

realizarán  una encuesta  y  darán    su  opinión. 
Una vez que  se devuelvan los     resultados,  programará   una sesión  de 
 presentar los  resultados  y  desarrollar  un  plan de acción  por  parte de los 
miembros   en colaboración  con  el director. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Teachers se siente  apoyado  y  
siente  que  tiene  voz y voto  en  su entorno de trabajo.   
La siguiente ronda  de  puntajes  debe  mostrar  un  aumento una vez que  el  plan  ha  
sido 
Implementado. 

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

Necesidades: D1; 
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Acción: Animar a los profesores  a  obtener la certificación  ESL.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Contable 

Evidencia de  implementación:  Aprobación  en la 

certificación del profesor 
Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Walk-throughs  para  ver  SIOP 
estrategias que se utilizan.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  TELPAS-  mejora 
Puntuaciones STAAR   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $591.00; Timeline:  9/1/2019  -  7/27/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: D2; 
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#4 de Objetivos del Distrito:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  
interés  de los estudiantes, el personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivos del   Campus:    W  e    proporcionará  todo el trabajo  staf  embebido  y  sacar   el desarrollo  profesional  en  las prácticas  restaurativas  (al  
menos  2  sesiones  por  semestre) con el fin de apoyar  una     cultura  escolar  positiva  como  lo demuestra    un  aumento  en los   comentarios  positivos  
vistos  en las encuestas de los padres  Humble  ISD.   

 

1 
 

Acción: Durante  nuestras  Reuniones de Participación de     los Padres    (que  tenemos    6-8  horarios programados de   reuniones  durante todo  el  año)  
tendrá    un  Think  Tank  Time  para que los padres  nos   lo que  está  funcionando / qué  sugerencias  que podrían   tener / y  un  tiempo    para  escuchar    sus  
preocupaciones. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Notas de la reunión  sobre las PI  noches 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los padres se sienten  cómodos  para  
compartir  pensamientos/ ideas / sugerencias. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  A Would  le gusta    ver  un  
aumento  en las terminaciones de la encuesta de los  padres.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/12/2019  -  5/31/2020  (9  semanas) 

Necesidades: F2; 
 

2 
 

Acción: A Would le gusta  ver    un  aumento  en  el  número  de  padres que completan  la  encuesta de satisfacción.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
JFE Front  Office  Staff 
Campus IT 

Evidencia de  implementación:  Durante  la  "ventana"  de la encuesta,  
alertará al   frente  office  staff  para  asegurarse de   que  tienen  la 
computadora  lista  para  todos los  padres que ingresan  al  edificio  para  
asegurar que  nuestra  tasa de finalización  suba  para  el año escolar  
2019-2020.   Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Office  Staf  Takes  tally  de los padres 

que realizan la encuesta  en la construcción  (para que una  computadora  
sea  accesible)  para  que  puedan    completar la encuesta. También tendrá     
nuestro SERVICIO de TI  para enviar    recordatorios  para  que los padres  
completen la   encuesta.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): El número  final  de  participantes  es  
un  aumento del 3-8% con el número del año  pasado.   

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

Necesidades: F4; 
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Acción: JFE    proporcionará  capacitaciones  académicas  en  lectura para enseñar  a  los padres  cómo  decodificar  palabras,  cómo  cuestionar  a 
los estudiantes  sobre  personajes,  trazar,  inferir,  resumir  y volver a  contar  una  historia. 

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

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

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

Financiación: Timeline:  9/29/2019  -  4/30/2020  (en curso) 

Necesidades: F2; 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del campus:  We    alineará    todos los  recursos,  incluidos los fondos de título,   para traer  a  un  consultor  externo  para  trabajar  con  staff  en  
5  diferent  ocasiones  en   mejorar   la instrucción en el aula  y  mostrar  el crecimiento  en los logros de los estudiantes  en  los grados  3-5. 

 

1 
 

Acción: Supervise la  asistencia de los estudiantes  y  realice  llamadas telefónicas  a  estudiantes  que  tienen    ausencias  extensas. 

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

Evidencia de implementación:  Registros  en los estudiantes  donde  
stafllamado    para  preguntar  acerca  de la asistencia. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  La  asistencia estudiantil 
aumenta 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  CBA/DBA/Checkpoints  muestran que 
los estudiantes  están  aquí/aprendiendo/progresando   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B3; 
 

2 
 

Acción: Se   implementan  estrategias  de Various para ayudar  a  los estudiantes  durante la transición  a  Kindergarten  (Kindergarten  roundup),  y  de 
2o a  3er  grado  (planificadores de estudiantes,  material de lectura  durante  el  verano, formación de los padres)   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 

Evidencia de  implementación:  registros  de inicio de 
sesión de  compras de libros 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Reducción  en la pérdida de 
conocimiento  académico  de los estudiantes  durante  el  verano 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  mejor  desempeño  estudiantil 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C3; 
 

3 
 

Acción: Tcada uno de   los miembros  tendrá asistencia   al  TEA  (establecer el tiempo requerido)    diariamente  con  una  tasa  porcentual de 90%  de  precisión. 

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

Evidencia de  implementación:  Asistencia  diaria  tomada a   las 9:00  
a.m. diariamente,  dentro de  un período de gracia  de (5)  minutos.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): La asistencia de los estudiantes se 
presenta  correctamente  a  TEA. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  JFE    estará    en  cumplimiento 
Directrices de TEA/Distrito sobre la toma de asistencia.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/12/2019  -  5/31/2020  (Diario) 

Necesidades: B3; 
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Acción: En    la  primavera  de  cada  año  se  llevará a cabo una evaluación    integral de las necesidades  que examine los datos  de todos los  programas  y  
fuentes de fondos  disponibles    en  la  escuela. Campus  Staf  (incluidos los maestros), los padres  y los miembros de la comunidad  participarán    en el 
examen de  los  datos  y  el desarrollo de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Hojas  de inicio de sesión 
Minutos 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Plan  de  Mejoramiento  del Campus Evidencia de  Impacto  (Summativo): Mejora del  rendimiento de los 
estudiantes  en  todas las  áreas  académicas 

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

Necesidades: F1; 
 

5 
 

Acción: Campus  staf    coordinará    el  uso  de  múltiples  fondos  (Title  I,  State  Comp  Ed,  Local, Fondos de Intervención)    con  el fin de offer  effective  
para    los estudiantes,    y  para  reducir la duplicación  de  effort  . 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación: hojas de cálculo presupuestarias   
Minutos de reunión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  en el número  de  
intervenciones 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Mejora del  rendimiento de los estudiantes 

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

Necesidades: F1; 
 

6 
 

Acción: Staff  en  Jack  Fields  Elementary  trabajar  con los estudiantes / padres a medida  que  pasan  de la escuela  primaria  a la escuela  media  
mediante la preparación de los estudiantes  para  la  transición  durante  el  verano,  proporcionar a  los estudiantes    un  recorrido por el campus de  la  
escuela  media,    y  al  llevar a los  consejeros de la escuela  media    al campus primario.   

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Consejero Evidencia de  implementación:  Transportation  logs,  libros de lectura 
de verano  para estudiantes de quinto  grado 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  reducción de la inversión de los 
estudiantes   en el curso de 6o  grado 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  disminución de la inversión de 
estudiantes  dificulties  entrando en  6o  grado  

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

Necesidades: C3; 
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Acción: Todos los  maestros  cumplirán  con los requisitos de certificación del distrito  y del estado  para las clases  que  están  enseñando; 
todos los  paraprofesionales  de instrucción  cumplirán  con los requisitos de ESSA  "Altamente Calificados".   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Recursos Humanos 

Evidencia de  implementación:  Recursos  Humanos  -  Personal 
Registros 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  100%  de los maestros cumplen con  
los  requisitos de certificación  estatal. El 100%  de  todos los  
paraprofesionales  de instrucción  cumplen con los requisitos  altamente  
cualificados de ESSA.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  El 100% de los maestros cumplen con  
los  requisitos  de  certificación  estatal. El 100%  de  todos los  
paraprofesionales  de instrucción  cumplen con los requisitos altamente  
cualificados de ESSA.  

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B9; 
 

8 
 

Acción: Crear  un  Plan de Mejoramiento  del Campus en toda la escuela  para  abordar las necesidades  identificadas  de la Evaluación de Necesidades  del  Campus.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Director asst. 

Evidencia de  implementación:  Firme  hojas,  agenda  y  actas  de la 
reunión del Comité de Toma de Decisiones    Basada  en  sitios.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Revisión  trimestral  del logro 
estudiantil.   

Evidencia     de  Impacto  (Sumativa):  Finalización  del  CIP  plan. 

Financiación: Timeline:  3/1/2018  -  6/15/2020  (Anualmente) 

Necesidades: F4; G2; 
 

9 
 

   Acción: El  Comitéde Toma de     Decisiones    Basado en Sitios /Team  (compuesto tanto por los padres como por los padres),      evaluará  la 
Plan de Mejoramiento  del Campus cada  año  antes de planificar los gastos/presupuesto  para  el  próximo año escolar.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 

Evidencia de  implementación:  Finalización  de  la  Title  I 
Evaluación. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Estudiantes  Achievement. Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Anual  Title  I  evaluation. 

Financiación: Timeline:  5/1/2018  -  6/15/2020  (Anualmente) 

Necesidades: F4; G2; 
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Financiació
n 

 

 
Bilingue/ESL (199) 

 
$16,904.00 

 
1.00 

 
Ftes 

 
Dotado y  Talented 

 

$6,390.00 
 

0.10 
 

Ftes 
 

Fondos locales 
 

$600.00   

 

Fondos  Compensados   del Estado 
 

$294,759.00 
 

6.50 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (199) 
 

$777,532.00 
 

5.00 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (Federal) 
 

$25,473.00 
 

1.00 
 

Ftes 
 

Title  I,  Parte  A 
 

$239,131.00 
 

2.00 
 

Ftes 



Jack M. Campos Sr. Elemental Escuela (#101-913- 117) Impreso: 11/8/2019,  5:28 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  40 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title  I 
 
 

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

Title I Element #1: Conduct a Comprehensive Needs Assessment 
 

* #1 de objetivos,    #24  
de acción 

 
 
 
 
 
 
 

* #2 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 
 

* #5 de objetivos,    #4  
de acción 

 
El intervencionista llevará  a cabo  la instrucción de lectura en grupos  pequeños  para  asegurar  todo el éxito de los   estudiantes,    a  
los estudiantes  que  están  trabajando por debajo del nivel de   grado    y  a los  subgrupos  de estudiantes  identificados  por  TEA  como 
necesitado  soporte      específico. Los intervencionistas  utilizarán    FastForward  como  un  recurso  para la intervención  con los 

estudiantes. FastForward  se dirigirá  a  las necesidades  específicas de cada  estudiante  y  les    permitirá  practicar  las  habilidades en 
las que muestran    déficits.   •Utilizará  los  registros de asistencia  para  garantizar la fidelidad  con  el  programa. 
•Recopilar datos  durante las reuniones de monitoreo de progreso  (cada  6-8  semanas)  y    proporcionará  un  modelo de 
"empuje"    para  los estudiantes  para  asegurar que  todos  los estudiantes  progresen.   

JFE continuará    implementando  consejería en grupos  pequeños  en  el  área  de habilidades socioemocionales    para  prevenir    
comportamientos  violentos.   Continuará    utilizando  No    Place  for  Hate,  así  como    implementando prácticas anti-bullying.   We  hará  
que  los  Astros  u  otra  organización  externa  presenten  un  programa  sobre  anti-bullying. 

Se llevará    a cabo una  Evaluación  Integral de las Necesidades  en  la  primavera  de  cada  año  que  examina los datos  en todos los  programas 
y financiar  fuentes  disponibles  en  la  escuela. Campus  Staf  (incluidos los maestros), los padres  y los miembros de la comunidad  
participarán    en el examen de  los  datos  y  el desarrollo de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. 
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Title I Element #2: Prepare a Comprehensive Schoolwide Plan 
 

* #1 de objetivos,    #25  
de acción 

 
* #5 de objetivos,    #5  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #8  
de acción 

 

* #5 de gol,    #9  de 
acción 

 
Proporcionar asistencia  con  instrucción  suplementaria  en  PreK. 
 

Campus staf    coordinará  el  uso  de  múltiples  fondos    (Title  I,  State  Comp  Ed,  Local,  Intervention  funds)  con  el fin de offer  
efintervencionesfectivas   para  los estudiantes,    y  para  reducir la duplicación  de  effuerte  . 

Crear un  Plan de Mejoramiento  del Campus en toda la escuela  para  abordar  las necesidades  identificadas de la Evaluación de  Necesidades  del  Campus.   
 

   El     Comitéde Toma de Decisiones    Basado en Sitios /Team  (compuesto tanto por los padres como por los   padres),  evaluará     la 
Campus Improvement Plan each year before planning expenses/budget  for the next school year. 

 
Title I Element #3:  Implement programs, activities, and procedures for the involvement of parents and family members 

 
* #1 de objetivos,    #9  
de acción 

 
 
 

* Objetivo  #1,  Acción  
11 

 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #6  
de acción 

 
Llevar  a cabo talleres/reuniones de participación de los padres para  aumentar la capacidad de los padres para ayudar a 

sus  hijos  a tener éxito  académico:  Noche de Alfabetización  (noviembre),  Matemáticas/Ciencia  (enero/febrero)  Bridging  to  
1st  (enero/febrero)  Bridging  to  3rd  (marzo/abril),  Kindergarten  Round  Up  (abril),  STAAR  para  grados  3-5  (octubre,  
enero) 

Proporcionar planificadores  de estudiantes  y  un  boletín  bimensual para aumentar la comunicación  con los padres en 
cuanto a la formación  académica  y el conocimiento.   

Durante nuestras  Reuniones de Participación de Los Padres    (que     tenemos    6-8  horarios  programados durante todo  el  año)  
tendrá    un  Think Tank  Time  para que los padres  nos  den  retroalimentación  sobre lo que  está  trabajando / qué  sugerencias  
que podrían   tener / y  un  tiempo    para  escuchar    sus  preocupaciones. 

AWuld  le gusta  ver    un  aumento  en  el  número  de  padres que completan  la encuesta de satisfacción.   
 

JFE proporcionará    capacitaciones  académicas  en  lectura para enseñar  a  los padres  cómo    decodificar  palabras,  cómo  
cuestionar a los estudiantes  sobre  personajes,  trazar,  inferir,  resumir  y volver a  contar  una  historia. 

Various se   implementan  estrategias para ayudar  a los estudiantes durante  la  transición  a  Kindergarten  (Kindergarten  roundup),  y  de 
2o a  3er  grado  (planificadores de estudiantes,  material de lectura  durante  el  verano, formación de los padres)   

Staff  en  Jack  Fields  Elementary  trabajar  con los estudiantes / padres a medida  que  pasan  de la escuela  primaria  a la escuela  
media  mediante la preparación de los estudiantes  para  la  transición  durante  el  verano,  proporcionar a  los estudiantes    un  
recorrido por el campus de  la  escuela  media,    y  al  llevar a los  consejeros de la escuela  media    al campus primario.   
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#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

#2: Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar  la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar  las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

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

 
 
 
 

LA STA  TE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION MISSION MISSION Y OBJETIVOS ACADEMICOS   
 
#1: El estudiante en el sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura del idioma inglés. 

#2: Los  estudiantes  del    sistema de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de las matemáticas. 
#3: Los  estudiantes  del    sistema  de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en la comprensión  de  la  ciencia. 
#4: Los  estudiantes    del  sistema  educativo  público  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de los estudios sociales.   

 
 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 
 
 Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con educadores en la educación de sus hijos.  

Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a cumplir con todo su potencial educativo. 

Objetivo #3:  A través de la prevención  mejorada de la deserción  ylosfuertes,    todos  los estudiantes    permanecerán  en  la escuela hasta 

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

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

desarrollo y la administración 


