
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

      
 

 

                     

Plan de  mejora  del  campus  

Escuela  Primaria  Jack  M.  Fields  

2020-2021  

2505 South Houston Avenue * Humble, TX 77396 

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 



        

        

 

 

 
 

 
   

     
 

     

   

   

    

   

   

 
   

 
    

 
     

 
   

     

    
 
 

          
          

     
         
     

Escuela Primaria Jack M. Fields, Sr. (#101-913-117) Impreso: 1/8/2021, 2:22 

Administradores  

Melissa Christensen Directora 

Kelly Myers Subdirectora 

comité  

Tamara Bonilla Profesora bilingüe 

Katie Cole Profesora 

Sarah Genao Maestra 

Stacie MachMaestra 
Anita McKeague Profesora 

Brandy Walden Profesor 

María Brito Padre 

Cathy DeWoodyMiembrode la Comunidad 

Jennifer VillaFranco Gerente de Distrito de McDonald's 

Melissa Christensen Directora 

Kelly Myers Subdirectora 

Tammy TaltonMaestra 

Misión  

La misión de la Escuela Primaria Jack Fields es establecer una asociación positiva y colaborativa entre los estudiantes, los padres, la facultad y la 
comunidad que está comprometida con la creencia de que: 
1. El aprendizaje es fundamental; 
2. La interacción personal yla información de las evaluaciones puntuadas se utilizan para supervisar 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 Jack Fields Elementary School es convertirse en una escuela donde los graduados tengan éxito en académicos, procesos de aprendizaje y 
habilidades sociales/emocionales. Para que nuestros estudiantes sean graduados exitosos, debe ocurrir lo siguiente: 
1. Se debe crear y mantener un clima positivo y colaborativo para el aprendizaje. 
2. Las decisiones de aprendizaje deben basarse en la investigación y en los datos. 
3. Una variedad de intervenciones apropiadas deben estar en su lugar 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 del personal deben estar comprometidos con el éxito de cada estudiante y trabajar para establecer conexiones positivas a través de 
excelentes comunicaciones. 

perfil  

Jack M. Fields Elementary School abrió sus puertas en 1995 y atiende a 575 estudiantes en los grados PK a 5. La población 
estudiantil es 31.65% afroamericana, 56.00% hispana, 8.00% blanca, 51.83% masculina, 48.17% femenina. 

Jack M. La Escuela Primaria Fields atiende al 13,74% de los estudiantes de Educación Especial, al 78,09% a estudiantes 
económicamente desfavorecidos, al 27,30% a estudiantes de inglés, al 68,17% a estudiantes en riesgo. 
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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  los 

diferentes datos demográficos /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. Laspuntuaciones de matemáticas A2 han estado 

disminuyendo en los últimos años. 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
1 Lectura y Matemáticas en el grado 4 fueron fortalezas para el año escolar 2019-2020. Como se ve en las evaluaciones del campus y el distrito, 

el 70% de los estudiantes cumplieron con el punto de referencia en la evaluación más reciente del campus de Reading y el 70% de los 
estudiantes cumplieron con el punto de referencia en la evaluación más reciente de Math campu. Este nivel de grado en particular tiene un 
15% de estudiantes bajo el paraguas de educación especial. 

necesidades 
B1 Los estudiantes con dificultades  necesitan  tiempo  adicional  de instrucción  con  intervenciones  enfocadas  en  las  áreas  de  lectura  y 

matemáticas. Nos centraremos específicamente en matemáticas en los grados 3 y 5 en función de los datos. 
B2 Los estudiantes necesitan intervenciones individuales/de grupos pequeños enfocadas dirigidas a habilidades 

académicas específicas tanto en lectura como en matemáticas. No es a la velocidad deseada. 

B4 Consistente sm toda la instrucción grupal debe proporcionarse a los 

estudiantes con dificultades. B5 La participación de los alumnos debe ser 

mayor. 

B6 Los maestros necesitan capacitaciones de Desarrollo Profesional (conocimiento y profundidad de la materia, y habilidades de gestión de 
aulas y currículos) para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial en el aprendizaje. 

B7 Con el fin de que los estudiantes estén listos para aprender la investigación muestra que los estudiantes deben tener roturas 
cerebrales para activar el "cerebrum" que controla la lectura, el pensamiento y el aprendizaje. Nuestros profesores necesitan pd para 
ofrecer actividades de "rotura cerebral". 

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

Gthths stren 
Los estudiantes de JFE son asimilados en nuestra cultura escolar por todo el personal que se dirige a los 3R, Siendo... respetuoso, 
responsable y confiable. Morning Meeting es una reunión no negociable que ha permitido al personal conocer a sus estudiantes en 
un nivel más profundo. 

necesidades 
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 acoso y maneras de obtener asistencia e intervención si se enfrentan a este dilema. 
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Calidad del personal, Contratación y Retención 

Fortalezas 
1 Todos los profesores/personal de JFE que trabajan como ayudantes de instrucción están 100% altamente calificados. 

1 Todo el personal recién contratado de JFE está dispuesto y puede aprender. 

neces 
idade El personal necesita conocimientos y experiencia en el trabajo con diversas necesidades de los estudiantes, tanto académicas como emocionales. s 

D1 Los ADministrators necesitan aumentar latranquilidad de las necesidades de los maestros (las 

necesidades no siempre son conocidas por los administradores). Los profesores D2 deben estar certificados por 

ESL. 

D3 Los profesores necesitan capacitación y conocimientos extensos (estrategias SIOP) para trabajar con los estudiantes de ELL. 
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Currículo, Instrucción y Evaluación 

Fortalezas 
1 El distrito tiene documentos curriculares viables para nuestros ALTS/Maestros a seguir para que todos los TEKS sean enseñados y evaluados. 

2 El personal está dispuesto y capaz de aprender y han adoptado la adopción F & P. 

necesidades 
E1 Los maestros carecen de la experiencia del andamiaje y necesitan orientación externa para ayudar a 

sus estudiantes en su aprendizaje. E4 Los estudiantes necesitan acceso a un número adecuado de 

materiales de lectura atractivos y manipuladores matemáticos. 

E5 Los estudiantes deben participar en ciencias /lectura/estudios sociales a través de actividades prácticas y situaciones de la vida real. 

E6 Los profesores necesitan capacitación adicional en el establecimiento de metas, análisis de umbrales, estrategias de interrogación, 

instrucción diferenciada y rigor y relevancia. E7 Los profesores necesitan capacitaciones/ estrategias para ayudar a nuestra gran 

población de estudiantes de ELL. 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
1 Nuestras tasas de participación familiar de JFE son excelentes cuando proporcionamos experimentos de aprendizaje/actividades de lectura/matemáticas/o 

ciencias impulsadas por los estudiantes. 

2 La participación de los padres en situaciones de aprendizaje aumentó cuando JFE ofreció sesiones virtuales. 

necesidades 
El personal de la F1, los padres y los miembros de la comunidad necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, 

sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para hacer avanzar a los estudiantes. 
F2 Los padres necesitan tener la información disponible para ayudar a sus hijos a tener éxito 

académico. Los estudiantes de F3 necesitan "habilidades organizativas" para cerrar su 

aprendizaje de la escuela al entorno doméstico. 
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Organización escolar 

Fortalezas 
1 JFE tiene una fuerte entrada del personal para asegurar que los estudiantes y miembros del personal rindan cuentas y tengan voz y voto en la vida de la 
organización. 

necesidades 
G1 Los maestros quieren opinar sobre el desarrollo profesional/problemas que enfrentan los maestros de las 

aulas a diario. La comunicación G2 siempre se puede mejorar desde la parte superior de la organización 

hasta la parte inferior a través del equipo ILT. 
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Tecnología 

Fortalezas 
1 Los profesores se han vuelto más cómodos con el uso de dispositivos para mejorar la instrucción. El personal se ha familiarizado más 

con las siguientes plataformas para la instrucción virtual: SeeSaw, Google Classroom, Zoom, Raz-Kids, EPIC, etc. 

necesidades 
H1 Los profesores tienen   miedo/frustración  con  el uso de la tecnología,  ya    que  no    coopera  a  veces 

cuando es necesario. El personal de H2 no tiene experiencia con instrucciones de grupos pequeños 

mediante una plataforma virtual. 
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NECESIDADES 
PRIORITARIAS 

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

B: Logro estudiantil 
B1 Los estudiantes con dificultades necesitan tiempo adicional de instrucción con intervenciones enfocadas en las 

áreas de lectura y matemáticas. Nos centraremos específicamente en matemáticas en los grados 3 y 5 en función 
de los datos. 

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

académicas específicas tanto en lectura como en matemáticas. No es a un ritmo desired. 

B6 Los maestros necesitan capacitaciones de Desarrollo Profesional (conocimiento y profundidad de la materia, y 
habilidades de gestión de aulas y currículos) para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial en el 
aprendizaje. 

B7 Con el fin de que los estudiantes estén listos para aprender la investigación muestra que los estudiantes 
deben tener roturas cerebrales para activar el "cerebrum" que controla la lectura, el pensamiento y el 
aprendizaje. Nuestros profesores necesitan pd para ofrecer actividades de "rotura cerebral". 

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

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 acoso y maneras de obtener asistencia e 
intervención si se enfrentan a este dilema. 

D: Calidad del personal, Contratación y Retención 

D1 Los ADministrators necesitan aumentar la conciencia de las necesidades de los maestros (las 

necesidades no siempre son conocidas por los administradores). Los profesores D2 deben estar 

certificados por ESL. 

D3 Los profesores necesitan capacitación y conocimientos extensos (estrategias SIOP) para trabajar con los estudiantes de ELL. 
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E: Currículo, Instrucción y Evaluación 

E1 Los maestros carecen de la experiencia del andamiaje y necesitan orientación externa para ayudar 

a sus estudiantes en su aprendizaje. E4 Los estudiantes necesitan acceso a un número adecuado de 

materiales de lectura atractivos y manipuladores matemáticos. 

E5 Los estudiantes deben participar en ciencias /lectura/estudios sociales a través de actividades prácticas y situaciones de la vida real. 
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E6 Los profesores necesitan capacitación adicional en el establecimiento de metas, análisis de umbrales, 
estrategias de interrogación, instrucción diferenciada y rigor y relevancia. 

F: Participación familiar y comunitaria 

El personal de la F1, los padres y los miembros de la comunidad necesitan una comprensión clara de todos los 
desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para hacer avanzar a los 
estudiantes. 

F2 Los padres necesitan tener la información disponible para ayudar a sus hijos a tener 

éxito académico. Los estudiantes de F3 necesitan "habilidades organizativas" para cerrar su 

aprendizaje de la escuela al entorno doméstico. 

G: Organización escolar 

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

H: Tecnología 

El personal de H2 no tiene experiencia con instrucciones de grupos pequeños mediante una plataforma virtual. 
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Acciones 
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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: A través de la planificación, la colaboración entre los ALT y los profesores, y el modelado, apoyaremos al personal en la 
personalización de la instruction a e implementación de sesiones guiadas de lectura y matemáticas guiadas diariamente como se observa durante 
nuestros paseos diarios en el aula. 

Objetivos del campus: Alinearemos todos los recursos, incluidos los fondos del título, para traer a un consultor externo para trabajar con el personal 
con el fin de mejorar la instrucción en el aula y mostrar el crecimiento en el logro de los estudiantes en los grados 3-4. 

Metas del Campus: La población afroamericana e hispana de estudiantes de JFE aumentará las puntuaciones de Math STAAR en las siguientes áreas: 
3% en la categoría de enfoques, 5% en the cumplecategoría, y 3% en la categoría de maestría. El progreso en lectura de nuestros estudiantes 
afroamericanos e hispanos aumentará en un 3% en todas las categorías de puntuación (no se reúne a enfoques, enfoques para reunirse, reuniones con 
maestros) 

1 Acción: #1 objetivo de rendimiento (pasos de acción) 
• El profesor llevará a cabo instrucción de lectura de grupos pequeños para asegurar todo el éxito de los 

estudiantes, a los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado y a esos subgrupos 
de estudiantes identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. 

• Los administradores realizarán recorridos mensuales para garantizar la fidelidad. 
• Recopile datos durante las reuniones de monitoreo de progreso (cada 6-8 semanas) y proporcionará un modelo de 

"extracción" o "push-in" para que los estudiantes se aseguren de que todos los estudiantes progresan. 

Persona(s) Responsable(s): Datos de Evidencia de implementación: Reuniones de 
walk-through: Equipo de liderazgo: monitoreo de progreso de datos tutoriales en el aula 
Administración, ALT para analizar los datos para el crecimiento Seguimiento 

de reuniones con ALT para determinar los próximos 
pasos 
intervención y/o desarrollo profesional. 

Evidencia de impacto (formativo): Los datos de monitoreo 
del progreso registrados (cada 6-8 semanas) seráncómo el 
crecimiento de los estudiantes por dra o nivel BAS o el 
crecimiento entre la instrucción yel 
nivel de instrucción. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Al final del año el 60% o más 
de nuestros estudiantes de primer y segundo grado (en las aulas de 
inglés), habrán cumplido su nivel de maestría dra o BAS de fin de 
año. 

Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales de compensación; Cronología: 9/15/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B1; 
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2 Acción: Proporcionar tiempo de lanzamiento 1.5-2.0 horas para que los maestros de los grados K-5 trabajen con ALT y 
colaboren en la planificación, identifiquen estrategias en el desarrollo de evaluaciones formativas, desarrollen la progresión de 
habilidades. n necesidades 
El personal de K-5 se reunirá con un mínimo de 2x para el aprendizaje profesional adicional sobre los materiales de F&P RELA y los Puentes 
matemáticos 
recursos y enfoque instructivo parael aprendizaje. 
Persona(s) Responsable: ALTS 
Contable/Secretario Principal 

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

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones 
unitarias, datos formativos y monitoreo de progreso 

Evidencia de impacto (sumativo): Puntajes de STAAR para 
grados 3-5 LAS 

financiación: Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Semanal) 

Necesidades: E2; 

3 Acción: Emplear intervencionistas académicos capacitados y calificados para trabajar con estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado 
en lectura 
y matemáticas (según se determine en las reuniones de supervisión de progreso mediante la revisión de múltiples puntos 
de datos) y los subgrupos de estudiantes identificados por TEA como que necesitan apoyo específicoadicional. 

Persona(s) Responsable: ALTS 
Principal 
contable 

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

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de 
unidades y seguimiento del progreso. Datos recopilados 
sobre evaluaciones MOCK. 

Evidencia de impacto (sumativo): Puntuaciones STAAR de la 
administración 1. 

Financiación: Título I, Parte A $942.00; Cronología: 10/15/2020 - 5/10/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B4; 
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4 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "En riesgo" para 
escuela. La instrucción para estudiantes en riesgo será impartido por intervencionistas académicos suplementarios que abordarán las necesidades 
de 
estudiantes que han fallado STAAR y/o no han hecho progresos adecuados como se documenta en las evaluaciones y puntos de control de las 
unidades. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Registros de intervención de SCE 

personal 
# de los FTEs asignados; 
- 5.0 intervencionistas 
- 3.0 PK Para 
- 1.5 Profesor de PK 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora del riesgo 
desempeño en evaluaciones unitarias y monitoreo del progreso 
trozas 
Niveles de lectura BAS- los estudiantes están progresando 

Evidencia de impacto (sumativo): Brecha entre el riesgo y 
rendimiento y abandonos de estudiantes sin riesgo reducidos; mejora 
en las puntuaciones staar y los objetivos de EOY para BAS se cumplen 

Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $487,806.00; 
9.50 TLC; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B1; 

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

Persona(s) Responsable: 
Principal/AP ALTS 

Evidencia de implementación: Mejora en las 
evaluaciones de unidades, puntos de control y 
puntuaciones STAAR. 

Evidencia de impacto (formativo): Monitoreo del progreso 
durante todo el año en BAS, evaluaciones de unidades y 
puntos de control. 

Evidencia de impacto (sumativo): las tasas STAAR aumentan 
en enfoques, reuniones y categorías de maestros 

Financiación: Título I, Parte A $141,823.00; 2.00 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/7/2021 (anualmente) 

Necesidades: E3; 
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6 Acción: Reforzar las habilidades de instrucción de lectura con la compra e implementación de materiales de apoyo adicionales para la lectura 
(títulos de ficción/no ficción, Raz-Plus, revistas escolásticas) y escritura y suministros organizativos relacionados. Aumentar 
las habilidades de lectura y interest a través de traer un autor o lectores invitados, o una actuación para apoyar el interés 
de los estudiantes en la literatura. 

Persona(s) Responsable: Directors 
Contable 
Alts 
profesorado 

Evidencia de implementación: Compra y distribución 
de materiales/recursos 

Evidencia de impacto (formativo): Observación de 
materiales utilizados en la instrucción 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las puntuaciones 
/ logros de los estudiantes en las puntuaciones de lectura en 
evaluaciones sumativas 

Financiación: Título I, Parte A $38,094.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: 1; 1 

7 Acción: Proporcionar experiencia práctica de aprendizaje y ejemplos de la vida real para apoyar el aprendizaje en Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales para estudiantes en los grados K-5, proporcionando excursiones a: K-Children's Museum, 1st-
Houston Zoo, 2nd- Mainstreet Theater, 3rd-Jesse James Park, 4th-Sheldon Lake, 5th Museum of Natural Science y 
Biztown. Los estudiantes también necesitan muestras de la vida real de materiales científicos para 
asistente en su aprendizaje (PK-5) que incluye materiales y/o manipuladores que tendrán que ser comprados. 
Persona(s) Responsable: Contable Principal 
Alts 

Evidencia de implementación: Planes de lección 
de maestros que integran el viaje de campo a las 
lecciones basadas en TEKS 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de 
las puntuaciones en CBA/DBA/Checkpoints 

Evidencia de impacto (sumativo): STAAR 
Hils/Hersi - Puntuaciones EOY 
Mejora de las puntuaciones científicas de STAAR 

Financiación: Título I, Parte A $3,470.00; Cronología: 8/16/2020 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: E5; 
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8 Acción: Compra materiales adicionales para matemáticas que permitan experiencias prácticas (y suministros 
organizativos/contenedores de almacenamiento y/o estantes relacionados) 

Persona(s) Responsable: Directors 
Contable 
Alt 

Evidencia de implementación: Compra y distribución 
de recursos/materiales 

Evidencia de impacto (formativo): Observación de 
materiales utilizados en la instrucción 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora/logro del estudiante 
en evaluaciones matemáticas sumativas 

Financiación: Título I, Parte A $5,000.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: 1; 2 

9 Acción: Celebrar talleres/reuniones de participación de los padres (cara a cara y virtuales) para aumentar la capacidad de los 
padres para ayudar a sus hijos a tener éxito académico. Los siguientes talleres serán para que tanto los padres como 
los estudiantes aprendan juntos: Noche de Alfabetización (noviembre), Matemáticas/Science (enero/febrero) Puente hasta 
el 1 (enero/febrero) Puente hasta el 3 (marzo/abril), Ronda de kindergarten (abril), 
STAAR para los grados 3-5 (octubre, enero), preparación universitaria y ayuda financiera (abril/mayo). 
Persona(s) Responsable: Enlace 
principal pi 
Bookeeper 
profesorado 

Evidencia de implementación: Firmar en hojas, salir de 
boletos de las familias 

Evidencia de impacto (formativo): Mejor rendimiento en 
el aprendizaje/instrucción 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las 
puntuaciones/logros en evaluaciones sumativas 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (En curso) 

Necesidades: 1; 2 

10 Acción: Proporcionar instrucción suplementaria para los estudiantes de PreK. 

Persona(s) Responsable: 
Principal AP 

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

Evidencia de impacto (formativo): Crecimiento 
emocional y académico social del estudiante 

Evidencia de impacto (sumativo): Evaluación de EOY sobre 
el id/sonidos de las letras y el recuento y representación de 
números 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

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

Persona(s) Responsable: Contable Principal 
secretario 

Evidencia de implementación: Boletín enviado a todos los demás 
Viernes (papel y encontrado en el sitio web de la 
escuela), Mejora de la participación de los padres / 
encuestas 

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 (sumativo): Mayor participación en las 
actividades de participación de los padres. 

Financiación: Título I, Parte A $1,200.00; Cronología: 8/12/2020 - 5/30/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: F3; 

12 Acción: Sobre la base del monitoreo del progreso cada 4-6 semanas en las áreas de lectura, matemáticas y comportamiento, proporcionaremos 
personal, 
materiales y tiempo para reunirse con nuestros lectores y subgrupos estudiantiles en dificultades identificados por TEA 
como que necesitan apoyo específico adicional en las calificaciones 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 ALTS Principal 
Intervencionistas 

Evidencia de implementación: Reunión (4-6x año) 
para asegurar el éxito de los estudiantes que participan 
en las intervenciones 

Evidencia de impacto (formativo): Datos de 
monitoreo de crecimiento en el progreso (BAS, 
LAS, evaluaciones unitarias, etc.) 

Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes muestran 
crecimiento en evaluaciones sumativas 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/30/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B4; E4; 

13 Acción: Buscar/mantener asociaciones empresariales comunitarias (McDonald's, The Luke, Main Street Roller Rink, 
Books Between Kids, HRTA- Humble Retired Teachers Assoc y Octavia Fields Library) 

Persona(s) Responsable: 
Principal AP 

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

Evidencia de impacto (formativo): Obtenga aportes de 
la asociación empresarial sobre formas de mejorar el 
rendimiento académico. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Encuesta a finales de año 
sobre cómo vieron su asociación con la escuela. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/4/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: F1; 
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14 Acción: 1. Desarrollo profesional en áreas necesarias de Alfabetización y Matemáticas (LAS, BAS, registros de ejecución, 
instrucción de lectura guiada, Lucy Calkins Phonics, Lucy Calkins Writing, F & P Word Study, Jeff Anderson Patterns of 
Power, Math Bridges, matemáticas guiadas, charlas numéteras, etc.) 
2. El desarrollo profesional se llevará a cabo en áreas de fijación de metas para los estudiantes en lectura / matemáticas. 

Persona(s) Responsable: 
Director/ALTS Todo el personal 
docente de JFE 

Evidencia de implementación: Datos de monitoreo de 
progreso cada 6-8 weeks 
Debriefing de tutoriales y observaciones de liderazgo 

Evidencia de impacto (formativo): Los datos de 
evaluación de la unidad revisan los gráficos individuales de 
crecimiento estudiantil que muestran el progreso 

Evidencia de impacto (sumativo): Puntuaciones STAAR 
(grados 3-5) Niveles BAS (grados K-2) 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 6/4/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: E6; 

15 Acción: Revisar los datos de evaluación y proporcionar datos sobre la rendimiento según sea necesario para contenido específico y/o capacitación 
de nivel de grado 
Persona(s) Responsable: Equipo de Liderazgo-
Admin/ALTs Classroom Teachers 

Evidencia de aplicación: Se observaron agendas y 
observación de la aplicación del aprendizaje 
profesional. 

Evidencia de impacto (formativo): El rendimiento del estudiante 
aumento observado en las evaluaciones y 
observaciones formativas 

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 10/1/2020 - 6/4/2021 (Mensual) 

Necesidades: E2; E6; 

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

Persona(s) Responsable: Comité 
Principal rti 
Intervencionistas 

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

Evidencia de impacto (formativo): El rendimiento del 
estudiante observado o el proceso de referencia 
comienza con buenos puntos de datos. 

Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes con 
dificultades reciben la ayuda necesaria de manera oportuna. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/15/2020 - 6/4/2021 (Mensual) 
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Necesidades: B4; 
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17 Acción: Proporcionar tutoría específica y centrada en el concepto después de la escuela a los estudiantes que trabajan por debajo del nivel de 
grado y a los estudiantes 
subgrupos identificados por TEA como que necesitan apoyo adicional en Lectura y Matemáticas (grados 3-5) y Ciencias 
(5º grado) con el fin de tenerun impacto itiva en el logro delos estudiantes. 

Persona(s) Responsable: Maestros 
ALTS 
principal 
contable 

Evidencia de implementación: Inicie sesión en hojas 
para tutoría para que se pueda monitorear la 
asistencia. 

Evidencia de Impacto (Formativo): Puntajes de 
evaluación del Campus y distrito para Lectura/Escritura, 
Matemáticas y Ciencias. 

Evidencia de impacto (sumativo): puntuaciones STAAR para 
todas las áreas de contenido 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $10,128.00; Cronología: 10/15/2020 - 5/4/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B1; 

18 Acción: Contratar con una empresa para proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje en el área del acoso 
escolar para tener intervenciones y técnicas de asistencia proporcionadas por el espectáculo, lo que a su vez 
mantendría a los estudiantes enfocados académicamente. 
Persona(s) Responsable: Contable Principal 
consejero 

Evidencia de implementación: 
Fecha fijada en el orden del día 

Evidencia de impacto (formativo): Las referencias de 
los padres del acoso escolar disminuirán. 

Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes se sienten seguros en la 
escuela. 

Financiación: Fondos Locales $600.00; Cronología: 10/1/2020 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: C4; 

19 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: 8/12/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B10; 
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20 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: 
Especialista en Dislexia del Campus 
Principal 

Evidencia de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación dedislexia pro gram 
- Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor 

Evidencia de impacto (formativo): Dominio de la supervisión del progreso Evidencia de impacto (sumativo): El crecimiento del estudiante de dislexia 
rendimiento a través de múltiples medidas (es decir, LAS, BAS, 
Fluidez, Comprensión, ortografía) 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/12/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B1; 

21 Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando instrucción diferenciada (es decir, tableros de elección y/o evaluaciones 
previas) y 
incorporar ritmo, profundidad y complejidad para permitir a los estudiantes identificados como "talentosos y talentosos" 
demostrar el aprendizaje autodirigido, el pensamiento, la investigación y la comunicación. 

Persona(s) Responsable: ElT 
principal 

Evidencia de implementación: Implementación del 
programa GT, presente PD sobre estrategias GT, 
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 $6,390.00; 0.10 FTEs; Fondos 
locales; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: E6; 
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22 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 
la clase, para que los estudiantes puedan adquirir la instrucción de nivel de grado. 

Persona(s) Responsable: Personal 
principal de Sped 
Maestros 

Evidencia de implementación: El personal de Educación 
Especial trabajará con los estudiantes en un modelo que 
incluye co-enseñar y en apoyo a la clase 
# de los FTEs asignados; 
- 22.40 profesores/personal 

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

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

Financiación: Fondos Locales; Fondos de Educación Especial (199) 
$936,887.00; 21.40 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) 
$38,446.00; 2.00 FTEs; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B1; 

23 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "Estudiantes de Inglés" 
(EL). 
Persona(s) Responsable: ElT 
principal 
Maestros 

Evidencia de implementación: Registros de 
desarrollo profesional 
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 del campus y el 
distrito 

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $16,904.00; 1.00 
FTEs; Fondos locales; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: D3; 
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24 Acción: El intervencionista llevará a cabo una instrucción de lectura de grupo pequeño para asegurar todo el éxito de los 
estudiantes, a los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado y a esos subgrupos estudiantiles 
identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. Los intervencionistas utilizarán LLI/SIL como recurso de 
intervención con los estudiantes. •Utilizará los registros de asistencia para asegurarla fidelidad con el programa. 
•Recopilar datos durante las reuniones de seguimiento de progreso (cada 4-6 semanas) y proporcionará un modelo de "extracción, "push-in" para 
los estudiantes 
para asegurar que todos los estudiantes hagan progresos. 
Persona(s) Responsable: Directores 
ALT 
Intervencionistas 

Evidencia de implementación: Registros de asistencia 
Mejora del estudiante en habilidades de lectura y habilidades 
de conciencia fonética 

Evidencia de impacto (formativo): LAS, BAS, Ejecución de registros Evidencia de impacto (sumativo): Datos de monitoreo de 
progreso sessions- DRAs, BAS, Running Records, iStation 

financiación: Cronología: 10/15/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B4 

25 Acción: El intervencionista de matemáticas utilizará el Renacimiento para apoyar a los estudiantes con matemáticas, 
determinando sus áreas de debilidad y abordándolas en la instrucción de intervención en grupos pequeños 
Persona(s) Responsable: Directores 
ALT 
Intervencionistas 

Evidencia de implementación: Intervencionista tiene 
acceso al programa y sabe cómo utilizarlo 

Evidencia de impacto (formativo): uso del 
recurso/material con los estudiantes 

Evidencia de impacto (sumativo): mejora/logro de los 
estudiantes en las evaluaciones sumativas matemáticas 

financiación: Cronología: 8/11/2020 - 7/1/2021 (En curso) 

Necesidades: 1; 2 

26 Acción: Proporcionar asistencia con instrucción suplementaria en PreK. 

Persona(s) Responsable: Principal y 
AP paras 

Evidencia de implementación: registros de asistencia de paras 

Evidencia de impacto (formativo): Apoyo con los 
estudiantes aprendizaje emocional y académico social 

Evidencia de impacto (sumativo): evaluaciones de EOY de los estudiantes 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (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 ambiente seguro para el aprendizaje, el equipo de liderazgo junto con el equipo operativo de 
emergencia y el personal del distrito realizarán dos ejercicios de mesa durante el año escolar 2020-2021. 

1 Acción: El desarrollo profesional de la seguridad, incluidas las conversaciones sobre todos los ejercicios, tendrá lugar en agosto para todos los 
miembros del personal, y 
al menos una mesa superior exercise se se tendrá lugar durante el semestre de otoño y una segunda mesa opcional 
prevista para la primavera. Se capacitará al personal sobre cómo utilizar la aplicación Crisis Go para la presentación 
de informes de perforación y la reunificación. 

Persona(s) Responsable(s): Todo el personal Evidencia de implementación: Materiales de 
capacitación, documentación de la asistencia y 
registros de perforación de seguridad 

Evidencia de impacto (formativo): Los visitantes de JFE están muy 
cerca 
monitoreado para que la instrucción no se interrumpa, y los 
estudiantes están seguros y protegidos mientras están en la 
escuela. 

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

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 7/1/2021 (En curso) 

Necesidades: C5 

2 Acción: JFE continuará implementando asesoramiento en grupos pequeños en el área de habilidades 
socioemocionales para prevenir comportamientos violentos. Todo el personal llevará a cabo la reunión matutina / tiempo 
social con el fin de construir relaciones de confianza con los estudiantes. JFE continuará utilizando No Place for Hate, 
así como implementar prácticas anti-bullying. Haremos que los Astros u otra organización externa presenten un 
programa sobre 
contra el acoso escolar. 
Persona(s) Responsable: Consejero de 
Directores 
profesorado 

Evidencia de implementación: No hay lugar para 
las actividades de odio Registros de consejería 
individual y grupal 
Componentes de la reunión matutina utilizados (Saludo, Uso 
compartido, 
Actividad, Mensaje) 

Evidencia de impacto (formativo): Disciplina reducida, 
mejores calificaciones, mejor asistencia 

Evidencia de impacto (sumativo): La comparación año con 
año demuestra un aumento de la asistencia y una mejor tasa 
de retención. 

financiación: Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 
Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
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Necesidades: C3; C4 
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Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 

Metas del campus: Cada maestro de clase en los grados 3-5 recibirá al menos 2 walk-throughs semanalmente y recibirá comentarios consistente y 
rutinariamente que se alinean conla meta delcampus. 

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

1 Acción: Los maestros y administradores participarán en el Desarrollo Profesional en áreas básicas de contenido académico 
fuera /enel distritolateral para ayudar con la profundización del conocimiento del contenido y el desarrollo de aulas 
altamente atractivas. Esto incluye capacitaciones de la Región IV, Humble ISD, Departamento de Educación del 
Condado de Harris, otras organizaciones profesionales, consultores profesionales y 
Estudios y otros temas relevantes presentados por nuestros ALT. 
Persona(s) Responsable: Principal 
ALT 

Prueba de implementación: Registro 
completado/pagado/asistencia observado. 
Firmar en hojas para el personal que asiste a las capacitaciones 
Hoja de tiempo completada por el personal que presenta 
capacitaciones. 

Evidencia de Impacto (Formativo): Los maestros 
están equipados para proporcionar asistencia 
educativa a sus estudiantes. 

Evidencia de impacto (sumativo): Las puntuaciones CBA/DBA/STAAR 
aumentan. 

Financiación: Título I, Parte A $53,435.00; Cronología: 10/1/2020 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: E2; 

2 Acción: Implementar encuesta de compromiso con los empleados 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Correos electrónicos 
enviados a los miembros del personal para recordarles 
que tomen su encuesta de empleados/participación 

Evidencia de impacto (formativo): El 100% de los 
miembros del personal realizarán una encuesta y darán 
su opinión. 
Una vez devueltos los resultados, se programará una sesión de 
despliegue para presentar los resultados y desarrollar un plan 
de acción por parte de los miembros del personal 
en colaboración con el director. 

Evidencia de impacto (sumativo): Los maestros se sienten 
apoyados y sienten que tienen voz y voto en su trabajo 
environment. 
La siguiente ronda de puntuaciones debería mostrar un aumento una vez que 
se haya implementado el plan. 

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

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

Persona(s) Responsable: Contable Principal Evidencia de implementación: Aprobación en la 
certificación del maestro 

Evidencia de impacto (formativo): Recorridos para ver 
las estrategias siop que se utilizan. 

Evidencia de impacto (sumativo): TELPAS- mejora de las 
puntuaciones STAAR 

financiación: Cronología: 9/1/2020 - 7/27/2020 (Según sea necesario) 

Necesidades: D2; 
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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: Proporcionaremos todo el trabajo del personal integrado y sacaremos el desarrollo profesional en 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 como se ve en las encuestas del personal y los padres humble ISD. 

1 Acción: Durante nuestras Reuniones de Participación de Padres (que tenemos 6-8 horarios de reunión programados durante todo el año) 
tendremos un 
Tiempo de tanque para que los padres nos den comentarios sobre lo que está funcionando /qué sugerencias podrían 
tener/y un tiempo para escuchar sus inquietudes. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Notas de la reunión sobre las noches 

de PI 
Evidencia de impacto (formativo): Los padres se 
sienten cómodos para compartir pensamientos / ideas / 
sugerencias. 

Evidencia de impacto (sumativo): Le gustaría ver un 
aumento en las terminaciones de la encuesta de padres. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/12/2020 - 5/31/2021 (9 semanas) 

Necesidades: F2; 

2 Acción: Le gustaría ver un aumento en el número de padres que completan la encuesta de satisfacción. 

Persona(s) Responsable: 
Personal principal de la oficina 
principal de la oficina principal de 
JFE 
Campus IT 

Evidencia de implementación: Durante la "ventana" de 
la encuesta, alertará al personal de la oficina principal 
para asegurarse de que tienen la computadora lista 
para todos los padres que ingresan al edificio para 
asegurar que 
la tasa de finalización aumenta para el año escolar 2020-2021. 

Evidencia de impacto (formativo): El personal de la oficina 
toma un recuento de los padres que toman encuestas en el 
edificio (para que una computadora sea accesible) para que 
completen la encuesta. También tendremos nuestra 
TI envía recordatorios para que los padres completen la encuesta. 

Evidencia de impacto (sumativo): El número final de 
participantes de parties un aumento del 3-8% con respecto al 
número del año pasado. 

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

Necesidades: F4; 
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3 Acción: JFE proporcionará capacitaciones académicas de manera presencial y/o virtual con el fin de enseñar a los padres cómo apoyar su 
lectores en las siguientes áreas: cómo decodificar palabras, cómo interrogar a los alumnos sobre personajes, trazar, 
inferir, resumir y narraruna historia. 

Persona(s) Responsable(s): ALT 
principales 
profesorado 

Evidencia de implementación: Publicidad a los 
padres, registros de asistencia 

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

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

financiación: Cronología: 9/15/2020 - 4/30/2021 (En curso) 

Necesidades: F2; 

4 Acción: Proporcionar un estipendio para el personal que planifique e implemente actividades de participación de padres y familias. 

Persona(s) Responsable: 
Principal AP 

Evidencia de implementación: Firmar en hojas 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de 
la participación de los padres y la familia 

Evidencia de impacto (sumativo): Datos de logros estudiantiles 

Financiación: Título I, Parte A $1,129.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 

Necesidades: 1; 2; 3 
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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: Alinearemos todos los recursos, incluidos los fondos del título, para traer a un consultor externo a work con el personal en 5 
ocasiones diferentes con el fin de mejorar la instrucción en el aula y mostrar el crecimiento en el logro estudiantil en los grados 3-5. 

1 Acción: Monitoree la asistencia de los estudiantes y realice llamadas telefónicas a los estudiantes que tengan ausencias extensas. 

Persona(s) Responsable(s): 
Registrador de Maestros de Aula 

Evidencia de implementación: Registros de 
estudiantes donde el personal llamó para preguntar 
sobre la asistencia. 

Evidencia de impacto (formativo): La asistencia de los 
estudiantes aumenta 

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B3; 

2 Acción: Se implementan varias estrategias para ayudar a los estudiantes durante la transición al jardín de infantes 
(resumen del jardín de infantes) y de 2º a 3er grado (planificadores de estudiantes, material de lectura durante el verano, 
capacitación de los padres) 

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 

Evidencia de implementación: los libros 
compran registros de inicio de sesión 

Evidencia de impacto (formativo): Reducción de la 
pérdida de conocimiento académico de los estudiantes 
durante el verano 

Evidencia de impacto (sumativo): mejora del rendimiento de los estudiantes 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: C3; 

3 Acción: Los profesores asistirán diariamente al TEA (tiempo establecido) con una tasa porcentual de precisión del 90%. 

Persona(s) Responsable: 
Registrador Principal 
Maestros 

Evidencia de implementación: Asistencia diaria tomada a las 9:00 
a.m. todos los días, dentro de un período de gracia de 5 minutos. 

Evidencia de impacto (formativo): Asistencia de los 
estudiantes correctamente presentada a TEA. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): JFE cumplirá con las 
directrices de TEA/District sobre la toma de asistencia. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/12/2020 - 5/31/2021 (Diario) 

Necesidades: B3; 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 35 



        

        

 

 

 
            

           
           

         
   

                  
     

      

  
 

                                  
                    

         
        

           
   

          

      

  
 

                         
 

                             
                        

          
         

    

           
       

 

       
     

      

  

Escuela Primaria Jack M. Fields, Sr. (#101-913-117) Impreso: 1/8/2021, 2:22 

4 Acción: En la primavera de cada año se llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades que examina los datos de todos los programas 
y financiar fuentes disponibles en la escuela. El personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de la 
comunidad participarán en el examende los datos electrónicos y el desarrollo de las necesidades que deben abordarse. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Actas de 
hojas de inicio de sesión 

Evidencia de impacto (formativo): Plan de mejora del campus Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes en todas las áreas académicas 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/1/2019 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: F1; 

5 Acción: El personal del campus coordinará el uso de múltiples fondos (Título I, State Comp Ed, Local, Fondos de 
Intervención) con el fin de ofrecer intervenciones efectivas para los estudiantes, y reducir la duplicación de esfuerzos. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Hojas de 
cálculo presupuestarias Actas de reunión 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el 
número de intervenciones 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes 

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

Necesidades: F1; 

6 Acción: El personal de la Escuela Primaria Jack Fields trabaja con los estudiantes/padres a medida que pasan de la escuela primaria a la escuela 
media 
preparar a los estudiantes para la transición durante el verano, proporcionar a los estudiantes un recorrido por el 
campus de la escuela media, y llevando a los consejeros de la escuela media al campus de primaria. 

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

Evidencia de impacto (formativo): reducción de las 
dificultades de los estudiantes para ingresar a sexto 
grado 

Evidencia de impacto (sumativo): reducción de las 
dificultades de los estudiantes para ingresar a sexto grado 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/1/2019 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: C3; 
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7 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: Principal 
Recursos Humanos 

Evidencia de implementación: Recursos Humanos -
Registros de Personal 

Evidencia de impacto (formativo): el 100% de los maestros cumplen 
con el estado 
requisitos de certificación. El 100% de todos los 
paraprofesionales de instrucción cumplen con los requisitos 
altamente cualificados de ESSA. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): El 100% de los maestros 
cumplen con los requisitos de certificación estatales. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B9; 

8 Acción: Crear un Plan de Mejora del Campus en toda la escuela para abordar las necesidades identificadas de la Evaluación de Necesidades del 
Campus. 
Persona(s) Responsable: Principal 
Asst. 

Evidencia de implementación: Firme hojas, agenda y actas 
de la reunión del Comité de Toma de Decisiones basada en el 
Sitio. 

Evidencia de impacto (formativo): Revisión trimestral 
del logro estudiantil. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Finalización del plan anual 
del CIP escolar. 

financiación: Cronología: 3/1/2018 - 6/15/2021 (anualmente) 

Necesidades: F4; G2; 

9 Acción: El Comité/Equipo de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto tanto por el personal como por los 
padres), evaluará el Plan de Mejora del Campus en toda la escuela cada año antes de planificar los gastos/presupuesto 
para el próximo año escolar. 

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 

Evidencia de implementación: Finalización de la 
evaluación del Título I. 

Evidencia de impacto (formativo): Logro estudiantil. Evidencia de impacto (sumativo): Evaluación anual del Título I. 

financiación: Cronología: 5/1/2018 - 6/15/2021 (anualmente) 

Necesidades: F4; G2; 
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10 Acción: Compre chromebooks y pantallas Clear Touch para que el personal de JFE pueda instruir a todos los 
estudiantes y utilizar aplicaciones tecnológicas según sea necesario. 

Persona(s) Responsable: Ti 
principal 
Secretario/Contable 

Evidencia de implementación: Verificación de dispositivos a los 
estudiantes 

Evidencia de impacto (formativo): Acceso de los estudiantes a la 
instrucción 

Evidencia de impacto (sumativo): Logro del estudiante 
medido en múltiples puntos de datos 

Financiación: Título I, Parte A $25,562.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: 8; H2 
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financiación 

Bilingüe/ESL (199) $16,904.00 1.00 FTEs 

Talentoso y talentoso $6,390.00 0.10 FTEs 

Fondos locales $600.00 

Fondos de la Compensación estatal $487,806.00 9.50 FTEs 

Fondos de Educación Especial (199) $936,887.00 21.40 FTEs 

Fondos de Educación Especial (Federal) $38,446.00 2.00 FTEs 

Título I, Parte A $284,267.00 2.00 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, #24 El intervencionista llevará a cabo una instrucción de lectura de grupo pequeño para asegurar todo el éxito de los 
de acción estudiantes, a los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado y a esos subgrupos estudiantiles 

identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. Los intervencionistas utilizarán LLI/SIL como 
recurso de intervención con los estudiantes. •Utilizará los registros de asistencia para garantizar la fidelidad con el 
programa. 
•Recopilar datos durante las reuniones de monitoreo de progreso (cada 4-6 semanas) y proporcionará un modelo 

* #2 de goles, #2 de 
de "extracción, "push-in" para que los estudiantes se aseguren de que todos los estudiantes progresan. acción 
JFE continuará implementando asesoramiento en grupos pequeños en el área de habilidades socioemocionales para 
prevenir comportamientos violentos. Todo el personal llevará a cabo la reunión matutina / tiempo social con el fin de 
construir relaciones de confianza con los estudiantes. JFE continuará utilizando No Place for Hate, así como 

* #5 de goles, #4 de implementar prácticas anti-bullying. Haremos que los Astros u otra organización externa presenten un programa 
acción contra el acoso escolar. 

En la primavera de cada año se llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades que examina los datos de todos 
los programas y financia los sources disponibles en la escuela. El personal del campus (incluidos los maestros), los padres y

* #5 de goles, #10 los miembros de la comunidad participarán en el examen de los datos y el desarrollo de las necesidades que deben 
de acción abordarse. 

Compre chromebooks y pantallas Clear Touch para que el personal de JFE pueda instruir a todos los estudiantes 
y utilizar aplicaciones tecnológicas según sea necesario. 
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Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 

* #1 de goles, #26 de 
acción 

* #5 de goles, #5 de 
acción 

* #5 de goles, #8 de 
acción 

* #5 de goles, #9 de 
acción 

Proporcionar asistencia con instrucción suplementaria en PreK. 

El personal del campus coordinará el uso de múltiples fondos (Título I, State Comp Ed, Local, Fondos de 
Intervención) con el fin de ofrecer intervenciones efectivas para los estudiantes, y reducir la duplicación de esfuerzos. 
Cree un Plan de Mejora del Campus en toda la escuela para abordar las necesidades identificadas de la Evaluación de Necesidades del 
Campus. 

El Comité/Equipo de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto tanto por el personal como por los 
padres), evaluará el Plan de Mejora del Campus de toda la escuela cada año antes de planificar los 
gastos/presupuesto para el próximo año escolar. 

Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #9 de 
acción * #5 de goles, #6 de acción 

* #1 de goles, #11 
de acción 

* #1 de goles, #13 
de acción 

* #4 de goles, #1 de 
acción 

* #4 de goles, #2 de 
acción 

* #4 de goles, #3 de 
acción 

* #5 de goles, #2 de 
acción 
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ón de los padres (cara a cara y virtuales) para aumentar la capacidad de los padres para ayudar a sus hijos a 
tener éxito académico. Los siguientes talleres serán para que tanto los padres como los estudiantes 
aprendan juntos: Noche de Alfabetización (noviembre), Matemáticas/Ciencias (enero/febrero) Puente hasta el 1 
(enero/febrero) puente hasta el 3 (marzo/abril), Ronda de kindergarten (abril), STAAR para los grados 3-5 (octubre, 
enero), preparación universitaria y ayuda financiera (abril/mayo). 

Proporcionar planificadores de estudiantes y un boletín semanal para aumentar la comunicación con los padres 
con respecto a la formación académica y el conocimiento. 
Buscar/mantener asociaciones empresariales comunitarias (McDonald's, The Luke, Main Street Roller Rink, 
Books Between Kids, HRTA- Humble Retired Teachers Assoc y Octavia Fields Library) 
Durante nuestras Reuniones de Participación de Padres (que tenemos 6-8 horarios de reunión programados durante 
todo el año) tendrá un Tiempo de Think Tank para que los padres nos den comentarios sobre lo que está 
funcionando /qué sugerencias podrían tener/y un tiempo para escuchar sus concerns. 
Me gustaría ver un aumento en el número de padres que completan la encuesta de satisfacción. 

JFE proporcionará capacitaciones académicas de manera cara a cara y/o virtual con el fin de enseñar a 
los padres cómo apoyar a sus lectores en las siguientes áreas: cómo decodificar palabras, cómo interrogar a 
los estudiantes sobre personajes, trazar, inferir, resumir y volver a contar una historia. 

Se implementan varias estrategias para ayudar a los estudiantes durante la transición al jardín de infantes 
(resumen de kindergarten) y de 2º a 3er grado (planificadores de estudiantes, material de lectura durante el verano, 
capacitación de padres) 

El personal de la Escuela Primaria Jack Fields trabaja con los estudiantes/padres a medida que pasan de la 
escuela primaria a la escuela media preparando a los estudiantes para la transición durante el verano, 
proporcionando a los estudiantes un recorrido por el campus de la escuela media, y trayendo a los consejeros de 
la escuela media al campus de la escuela primaria. 
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Escuela Primaria Jack M. Fields, Sr. (#101-913-117) Impreso: 1/8/2021, 2:22 

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 #4universitaria: Mejore las escuelas 
de bajo rendimiento 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS 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 educativasde nuestro estado ynación. 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 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 MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
#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 demostrarán un desempeño ejemplaren 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 un desempeño ejemplaren 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 y desafiados a 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 prepararán a los estudiantes para que 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: El personal cualificado y altamente eficaz será reclutado, desarrollado y retenido. 
Objective #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 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: La tecnología se implementará y utilizará para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, lagestión instruccional,el desarrollo del 

personal y la administración 
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	visión  
	visión  
	La visión de Jack Fields Elementary School es convertirse en una escuela donde los graduados tengan éxito en académicos, procesos de aprendizaje y habilidades sociales/emocionales. Para que nuestros estudiantes sean graduados exitosos, debe ocurrir lo siguiente: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Se debe crear y mantener un clima positivo y colaborativo para el aprendizaje. 

	2. 
	2. 
	Las decisiones de aprendizaje deben basarse en la investigación y en los datos. 

	3. 
	3. 
	Una variedad de intervenciones apropiadas deben estar en su lugar para los estudiantes que no dominan las habilidades de aprendizaje. 

	4. 
	4. 
	Los padres deben participar activamente en la educación de sus hijos y apoyar a la escuela con actividades en el hogar. 

	5. 
	5. 
	Todos los miembros del personal deben estar comprometidos con el éxito de cada estudiante y trabajar para establecer conexiones positivas a través de excelentes comunicaciones. 



	perfil  
	perfil  
	Jack M. Fields Elementary School abrió sus puertas en 1995 y atiende a 575 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es 31.65% afroamericana, 56.00% hispana, 8.00% blanca, 51.83% masculina, 48.17% femenina. 
	Jack M. La Escuela Primaria Fields atiende al 13,74% de los estudiantes de Educación Especial, al 78,09% a estudiantes económicamente desfavorecidos, al 27,30% a estudiantes de inglés, al 68,17% a estudiantes en riesgo. 

	Evaluación integral de las necesidades 
	Evaluación integral de las necesidades 
	Demografía 
	Demografía 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 JFE es una escuela diversa donde la abrazamos asegurándonos de que tenemos libros de lectura que realmente representan  los diferentes datos demográficos /culturas que están presentes en nuestro campus. 

	necesidades 
	necesidades 
	A1 Las puntuaciones de lectura son más bajas en ciertas subpoblaciones debido a la falta de interés en la lectura. Laspuntuaciones de matemáticas A2 han estado disminuyendo en los últimos años. 


	Logro estudiantil 
	Logro estudiantil 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 Lectura y Matemáticas en el grado 4 fueron fortalezas para el año escolar 2019-2020. Como se ve en las evaluaciones del campus y el distrito, el 70% de los estudiantes cumplieron con el punto de referencia en la evaluación más reciente del campus de Reading y el 70% de los estudiantes cumplieron con el punto de referencia en la evaluación más reciente de Math campu. Este nivel de grado en particular tiene un 15% de estudiantes bajo el paraguas de educación especial. 

	necesidades 
	necesidades 
	B1 Los estudiantes con dificultades  necesitan  tiempo  adicional  de instrucción  con  intervenciones  enfocadas  en  las  áreas  de  lectura y matemáticas. Nos centraremos específicamente en matemáticas en los grados 3 y 5 en función de los datos. B2 Los estudiantes necesitan intervenciones individuales/de grupos pequeños enfocadas dirigidas a habilidades académicas específicas tanto en lectura como en matemáticas. No es a la velocidad deseada. B4 Consistente sm toda la instrucción grupal debe proporciona
	B7 Con el fin de que los estudiantes estén listos para aprender la investigación muestra que los estudiantes deben tener roturas cerebrales para activar el "cerebrum" que controla la lectura, el pensamiento y el aprendizaje. Nuestros profesores necesitan pd para ofrecer actividades de "rotura cerebral". 
	B8 Los estudiantes necesitan formas alternativas de aprender (compromiso), en todas las áreas académicas, mediante el uso de la tecnología. 


	Cultura escolar y clima 
	Cultura escolar y clima 
	Gthths stren 
	Gthths stren 
	Los estudiantes de JFE son asimilados en nuestra cultura escolar por todo el personal que se dirige a los 3R, Siendo... respetuoso, responsable y confiable. Morning Meeting es una reunión no negociable que ha permitido al personal conocer a sus estudiantes en un nivel más profundo. 

	necesidades 
	necesidades 
	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 acoso y maneras de obtener asistencia e intervención si se enfrentan a este dilema. 


	Calidad del personal, Contratación y Retención 
	Calidad del personal, Contratación y Retención 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 Todos los profesores/personal de JFE que trabajan como ayudantes de instrucción están 100% altamente calificados. 1 Todo el personal recién contratado de JFE está dispuesto y puede aprender. 

	neces idade 
	neces idade 
	El personal necesita conocimientos y experiencia en el trabajo con diversas necesidades de los estudiantes, tanto académicas como emocionales. 
	s 
	D1 Los ADministrators necesitan aumentar latranquilidad de las necesidades de los maestros (las necesidades no siempre son conocidas por los administradores). Los profesores D2 deben estar certificados por ESL. D3 Los profesores necesitan capacitación y conocimientos extensos (estrategias SIOP) para trabajar con los estudiantes de ELL. 


	Currículo, Instrucción y Evaluación 
	Currículo, Instrucción y Evaluación 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 El distrito tiene documentos curriculares viables para nuestros ALTS/Maestros a seguir para que todos los TEKS sean enseñados y evaluados. 2 El personal está dispuesto y capaz de aprender y han adoptado la adopción F & P. 

	necesidades 
	necesidades 
	E1 Los maestros carecen de la experiencia del andamiaje y necesitan orientación externa para ayudar a sus estudiantes en su aprendizaje. E4 Los estudiantes necesitan acceso a un número adecuado de materiales de lectura atractivos y manipuladores matemáticos. E5 Los estudiantes deben participar en ciencias /lectura/estudios sociales a través de actividades prácticas y situaciones de la vida real. E6 Los profesores necesitan capacitación adicional en el establecimiento de metas, análisis de umbrales, estrateg


	Participación familiar y comunitaria 
	Participación familiar y comunitaria 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 Nuestras tasas de participación familiar de JFE son excelentes cuando proporcionamos experimentos de aprendizaje/actividades de lectura/matemáticas/o ciencias impulsadas por los estudiantes. 2 La participación de los padres en situaciones de aprendizaje aumentó cuando JFE ofreció sesiones virtuales. 

	necesidades 
	necesidades 
	El personal de la F1, los padres y los miembros de la comunidad necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para hacer avanzar a los estudiantes. F2 Los padres necesitan tener la información disponible para ayudar a sus hijos a tener éxito académico. Los estudiantes de F3 necesitan "habilidades organizativas" para cerrar su aprendizaje de la escuela al entorno doméstico. 


	Organización escolar 
	Organización escolar 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 JFE tiene una fuerte entrada del personal para asegurar que los estudiantes y miembros del personal rindan cuentas y tengan voz y voto en la vida de la organización. 

	necesidades 
	necesidades 
	G1 Los maestros quieren opinar sobre el desarrollo profesional/problemas que enfrentan los maestros de las aulas a diario. La comunicación G2 siempre se puede mejorar desde la parte superior de la organización hasta la parte inferior a través del equipo ILT. 


	Tecnología 
	Tecnología 
	Fortalezas 
	Fortalezas 
	1 Los profesores se han vuelto más cómodos con el uso de dispositivos para mejorar la instrucción. El personal se ha familiarizado más con las siguientes plataformas para la instrucción virtual: SeeSaw, Google Classroom, Zoom, Raz-Kids, EPIC, etc. 

	necesidades 
	necesidades 
	H1 Los profesores tienen   miedo/frustración  con  el uso de la tecnología,  ya    que  no    coopera a  veces cuando es necesario. El personal de H2 no tiene experiencia con instrucciones de grupos pequeños mediante una plataforma virtual. 

	NECESIDADES PRIORITARIAS 
	NECESIDADES PRIORITARIAS 
	R: Demografía 
	R: Demografía 
	A1 Las puntuaciones de lectura son más bajas en ciertas subpoblaciones debido a la falta de interés en la lectura. 

	B: Logro estudiantil 
	B: Logro estudiantil 
	B1 Los estudiantes con dificultades necesitan tiempo adicional de instrucción con intervenciones enfocadas en las áreas de lectura y matemáticas. Nos centraremos específicamente en matemáticas en los grados 3 y 5 en función de los datos. 
	B2 Los estudiantes necesitan intervenciones individuales/de grupos pequeños enfocadas dirigidas a habilidades 
	académicas específicas tanto en lectura como en matemáticas. No es a un ritmo desired. 
	B6 Los maestros necesitan capacitaciones de Desarrollo Profesional (conocimiento y profundidad de la materia, y habilidades de gestión de aulas y currículos) para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial en el aprendizaje. 
	B7 Con el fin de que los estudiantes estén listos para aprender la investigación muestra que los estudiantes deben tener roturas cerebrales para activar el "cerebrum" que controla la lectura, el pensamiento y el aprendizaje. Nuestros profesores necesitan pd para ofrecer actividades de "rotura cerebral". 
	B8 Los estudiantes necesitan formas alternativas de aprender (compromiso), en todas las áreas académicas, mediante el uso de la tecnología. 

	C: Cultura escolar y clima 
	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 acoso y maneras de obtener asistencia e intervención si se enfrentan a este dilema. 

	D: Calidad del personal, Contratación y Retención 
	D: Calidad del personal, Contratación y Retención 
	D1 Los ADministrators necesitan aumentar la conciencia de las necesidades de los maestros (las necesidades no siempre son conocidas por los administradores). Los profesores D2 deben estar certificados por ESL. 
	D3 Los profesores necesitan capacitación y conocimientos extensos (estrategias SIOP) para trabajar con los estudiantes de ELL. 

	E: Currículo, Instrucción y Evaluación 
	E: Currículo, Instrucción y Evaluación 
	E1 Los maestros carecen de la experiencia del andamiaje y necesitan orientación externa para ayudar a sus estudiantes en su aprendizaje. E4 Los estudiantes necesitan acceso a un número adecuado de materiales de lectura atractivos y manipuladores matemáticos. 
	E5 Los estudiantes deben participar en ciencias /lectura/estudios sociales a través de actividades prácticas y situaciones de la vida real. 
	E6 Los profesores necesitan capacitación adicional en el establecimiento de metas, análisis de umbrales, estrategias de interrogación, instrucción diferenciada y rigor y relevancia. 

	F: Participación familiar y comunitaria 
	F: Participación familiar y comunitaria 
	El personal de la F1, los padres y los miembros de la comunidad necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para hacer avanzar a los estudiantes. 
	F2 Los padres necesitan tener la información disponible para ayudar a sus hijos a tener éxito académico. Los estudiantes de F3 necesitan "habilidades organizativas" para cerrar su aprendizaje de la escuela al entorno doméstico. 

	G: Organización escolar 
	G: Organización escolar 
	La comunicación G2 siempre se puede mejorar desde la parte superior de la organización hasta la parte inferior a través del equipo ILT. 

	H: Tecnología 
	H: Tecnología 
	El personal de H2 no tiene experiencia con instrucciones de grupos pequeños mediante una plataforma virtual. 




	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: A través de la planificación, la colaboración entre los ALT y los profesores, y el modelado, apoyaremos al personal en la personalización de la instruction a e implementación de sesiones guiadas de lectura y matemáticas guiadas diariamente como se observa durante nuestros paseos diarios en el aula. 
	Objetivos del campus: Alinearemos todos los recursos, incluidos los fondos del título, para traer a un consultor externo para trabajar con el personal con el fin de mejorar la instrucción en el aula y mostrar el crecimiento en el logro de los estudiantes en los grados 3-4. 
	Metas del Campus: La población afroamericana e hispana de estudiantes de JFE aumentará las puntuaciones de Math STAAR en las siguientes áreas: 3% en la categoría de enfoques, 5% en the cumplecategoría, y 3% en la categoría de maestría. El progreso en lectura de nuestros estudiantes afroamericanos e hispanos aumentará en un 3% en todas las categorías de puntuación (no se reúne a enfoques, enfoques para reunirse, reuniones con maestros) 
	1 
	1 
	1 
	Acción: #1 objetivo de rendimiento (pasos de acción) • El profesor llevará a cabo instrucción de lectura de grupos pequeños para asegurar todo el éxito de los estudiantes, a los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado y a esos subgrupos de estudiantes identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. • Los administradores realizarán recorridos mensuales para garantizar la fidelidad. • Recopile datos durante las reuniones de monitoreo de progreso (cada 6-8 semanas) y

	Persona(s) Responsable(s): Datos de 
	Persona(s) Responsable(s): Datos de 
	Evidencia de implementación: Reuniones de 

	TR
	walk-through: Equipo de liderazgo: 
	monitoreo de progreso de datos tutoriales en el aula 

	TR
	Administración, ALT 
	para analizar los datos para el crecimiento Seguimiento de reuniones con ALT para determinar los próximos pasos intervención y/o desarrollo profesional. 

	Evidencia de impacto (formativo): Los datos de monitoreo del progreso registrados (cada 6-8 semanas) seráncómo el crecimiento de los estudiantes por dra o nivel BAS o el crecimiento entre la instrucción yel nivel de instrucción. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los datos de monitoreo del progreso registrados (cada 6-8 semanas) seráncómo el crecimiento de los estudiantes por dra o nivel BAS o el crecimiento entre la instrucción yel nivel de instrucción. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Al final del año el 60% o más de nuestros estudiantes de primer y segundo grado (en las aulas de inglés), habrán cumplido su nivel de maestría dra o BAS de fin de año. 

	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales de compensación; 
	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales de compensación; 
	Cronología: 9/15/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: B1; 
	Necesidades: B1; 

	2 
	2 
	Acción: Proporcionar tiempo de lanzamiento 1.5-2.0 horas para que los maestros de los grados K-5 trabajen con ALT y colaboren en la planificación, identifiquen estrategias en el desarrollo de evaluaciones formativas, desarrollen la progresión de habilidades. n necesidades El personal de K-5 se reunirá con un mínimo de 2x para el aprendizaje profesional adicional sobre los materiales de F&P RELA y los Puentes matemáticos recursos y enfoque instructivo parael aprendizaje. 

	Persona(s) Responsable: ALTS Contable/Secretario Principal 
	Persona(s) Responsable: ALTS Contable/Secretario Principal 
	Evidencia de implementación: Tutoriales... observar recientemente estrategias de alto rendimiento identificadas y se implementa nueva información en el aula 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones unitarias, datos formativos y monitoreo de progreso 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones unitarias, datos formativos y monitoreo de progreso 
	Evidencia de impacto (sumativo): Puntajes de STAAR para grados 3-5 LAS 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 9/1/2020 -5/1/2021 (Semanal) 

	Necesidades: E2; 
	Necesidades: E2; 


	3 
	3 
	3 
	Acción: Emplear intervencionistas académicos capacitados y calificados para trabajar con estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado en lectura y matemáticas (según se determine en las reuniones de supervisión de progreso mediante la revisión de múltiples puntos de datos) y los subgrupos de estudiantes identificados por TEA como que necesitan apoyo específicoadicional. 

	Persona(s) Responsable: ALTS Principal contable 
	Persona(s) Responsable: ALTS Principal contable 
	Evidencia de implementación: Datos de intervención recopilados y estrategias de instrucción de grupos pequeños utilizadas. Asistencia para garantizar que los estudiantes asistan. 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de unidades y seguimiento del progreso. Datos recopilados sobre evaluaciones MOCK. 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de unidades y seguimiento del progreso. Datos recopilados sobre evaluaciones MOCK. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Puntuaciones STAAR de la administración 1. 

	Financiación: Título I, Parte A $942.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $942.00; 
	Cronología: 10/15/2020 -5/10/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B4; 
	Necesidades: B4; 

	4 
	4 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "En riesgo" para escuela. La instrucción para estudiantes en riesgo será impartido por intervencionistas académicos suplementarios que abordarán las necesidades de estudiantes que han fallado STAAR y/o no han hecho progresos adecuados como se documenta en las evaluaciones y puntos de control de las unidades. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Registros de intervención de SCE personal # de los FTEs asignados; -5.0 intervencionistas -3.0 PK Para -1.5 Profesor de PK 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del riesgo desempeño en evaluaciones unitarias y monitoreo del progreso trozas Niveles de lectura BAS-los estudiantes están progresando 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del riesgo desempeño en evaluaciones unitarias y monitoreo del progreso trozas Niveles de lectura BAS-los estudiantes están progresando 
	Evidencia de impacto (sumativo): Brecha entre el riesgo y rendimiento y abandonos de estudiantes sin riesgo reducidos; mejora en las puntuaciones staar y los objetivos de EOY para BAS se cumplen 

	Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $487,806.00; 9.50 TLC; 
	Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $487,806.00; 9.50 TLC; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B1; 
	Necesidades: B1; 


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

	Persona(s) Responsable: Principal/AP ALTS 
	Persona(s) Responsable: Principal/AP ALTS 
	Evidencia de implementación: Mejora en las evaluaciones de unidades, puntos de control y puntuaciones STAAR. 

	Evidencia de impacto (formativo): Monitoreo del progreso durante todo el año en BAS, evaluaciones de unidades y puntos de control. 
	Evidencia de impacto (formativo): Monitoreo del progreso durante todo el año en BAS, evaluaciones de unidades y puntos de control. 
	Evidencia de impacto (sumativo): las tasas STAAR aumentan en enfoques, reuniones y categorías de maestros 

	Financiación: Título I, Parte A $141,823.00; 2.00 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $141,823.00; 2.00 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/7/2021 (anualmente) 

	Necesidades: E3; 
	Necesidades: E3; 

	6 
	6 
	Acción: Reforzar las habilidades de instrucción de lectura con la compra e implementación de materiales de apoyo adicionales para la lectura (títulos de ficción/no ficción, Raz-Plus, revistas escolásticas) y escritura y suministros organizativos relacionados. Aumentar las habilidades de lectura y interest a través de traer un autor o lectores invitados, o una actuación para apoyar el interés de los estudiantes en la literatura. 

	Persona(s) Responsable: Directors Contable Alts profesorado 
	Persona(s) Responsable: Directors Contable Alts profesorado 
	Evidencia de implementación: Compra y distribución de materiales/recursos 

	Evidencia de impacto (formativo): Observación de materiales utilizados en la instrucción 
	Evidencia de impacto (formativo): Observación de materiales utilizados en la instrucción 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las puntuaciones / logros de los estudiantes en las puntuaciones de lectura en evaluaciones sumativas 

	Financiación: Título I, Parte A $38,094.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $38,094.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: 1; 1 
	Necesidades: 1; 1 


	7 
	7 
	7 
	Acción: Proporcionar experiencia práctica de aprendizaje y ejemplos de la vida real para apoyar el aprendizaje en Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para estudiantes en los grados K-5, proporcionando excursiones a: K-Children's Museum, 1stHouston Zoo, 2nd-Mainstreet Theater, 3rd-Jesse James Park, 4th-Sheldon Lake, 5th Museum of Natural Science y Biztown. Los estudiantes también necesitan muestras de la vida real de materiales científicos para asistente en su aprendizaje (PK-5) que incluye materiales 
	-


	Persona(s) Responsable: Contable Principal Alts 
	Persona(s) Responsable: Contable Principal Alts 
	Evidencia de implementación: Planes de lección de maestros que integran el viaje de campo a las lecciones basadas en TEKS 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de las puntuaciones en CBA/DBA/Checkpoints 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de las puntuaciones en CBA/DBA/Checkpoints 
	Evidencia de impacto (sumativo): STAAR Hils/Hersi -Puntuaciones EOY Mejora de las puntuaciones científicas de STAAR 

	Financiación: Título I, Parte A $3,470.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $3,470.00; 
	Cronología: 8/16/2020 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: E5; 
	Necesidades: E5; 

	8 
	8 
	Acción: Compra materiales adicionales para matemáticas que permitan experiencias prácticas (y suministros organizativos/contenedores de almacenamiento y/o estantes relacionados) 

	Persona(s) Responsable: Directors Contable Alt 
	Persona(s) Responsable: Directors Contable Alt 
	Evidencia de implementación: Compra y distribución de recursos/materiales 

	Evidencia de impacto (formativo): Observación de materiales utilizados en la instrucción 
	Evidencia de impacto (formativo): Observación de materiales utilizados en la instrucción 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora/logro del estudiante en evaluaciones matemáticas sumativas 

	Financiación: Título I, Parte A $5,000.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $5,000.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: 1; 2 
	Necesidades: 1; 2 


	9 
	9 
	9 
	Acción: Celebrar talleres/reuniones de participación de los padres (cara a cara y virtuales) para aumentar la capacidad de los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito académico. Los siguientes talleres serán para que tanto los padres como los estudiantes aprendan juntos: Noche de Alfabetización (noviembre), Matemáticas/Science (enero/febrero) Puente hasta el 1 (enero/febrero) Puente hasta el 3 (marzo/abril), Ronda de kindergarten (abril), STAAR para los grados 3-5 (octubre, enero), preparación universi

	Persona(s) Responsable: Enlace principal pi Bookeeper profesorado 
	Persona(s) Responsable: Enlace principal pi Bookeeper profesorado 
	Evidencia de implementación: Firmar en hojas, salir de boletos de las familias 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejor rendimiento en el aprendizaje/instrucción 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejor rendimiento en el aprendizaje/instrucción 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las puntuaciones/logros en evaluaciones sumativas 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: 1; 2 
	Necesidades: 1; 2 


	10 
	10 
	10 
	Acción: Proporcionar instrucción suplementaria para los estudiantes de PreK. 

	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Evidencia de implementación: Instrucción observada en el aula PreK Registros de asistencia Planes de lección 

	Evidencia de impacto (formativo): Crecimiento emocional y académico social del estudiante 
	Evidencia de impacto (formativo): Crecimiento emocional y académico social del estudiante 
	Evidencia de impacto (sumativo): Evaluación de EOY sobre el id/sonidos de las letras y el recuento y representación de números 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2020 -6/4/2021 (Diario) 

	Necesidades: F1; F2; F4 
	Necesidades: F1; F2; F4 

	11 
	11 
	Acción: Proporcionar a los planificadores de estudiantes y un boletín semanal para aumentar la comunicación con los padres con respecto a la formación académica y el conocimiento. 

	Persona(s) Responsable: Contable Principal secretario 
	Persona(s) Responsable: Contable Principal secretario 
	Evidencia de implementación: Boletín enviado a todos los demás Viernes (papel y encontrado en el sitio web de la escuela), Mejora de la participación de los padres / encuestas 

	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 (formativo): Aumento del porcentaje en los padres que se sienten informados por la Encuesta de Participación de los Padres 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mayor participación en las actividades de participación de los padres. 

	Financiación: Título I, Parte A $1,200.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $1,200.00; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/30/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: F3; 
	Necesidades: F3; 


	12 
	12 
	12 
	Acción: Sobre la base del monitoreo del progreso cada 4-6 semanas en las áreas de lectura, matemáticas y comportamiento, proporcionaremos personal, materiales y tiempo para reunirse con nuestros lectores y subgrupos estudiantiles en dificultades identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional en las calificaciones 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 ALTS Principal Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable(s): Lectura de ALTS Principal Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: Reunión (4-6x año) para asegurar el éxito de los estudiantes que participan en las intervenciones 

	Evidencia de impacto (formativo): Datos de monitoreo de crecimiento en el progreso (BAS, LAS, evaluaciones unitarias, etc.) 
	Evidencia de impacto (formativo): Datos de monitoreo de crecimiento en el progreso (BAS, LAS, evaluaciones unitarias, etc.) 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes muestran crecimiento en evaluaciones sumativas 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2020 -5/30/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B4; E4; 
	Necesidades: B4; E4; 


	13 
	13 
	13 
	Acción: Buscar/mantener asociaciones empresariales comunitarias (McDonald's, The Luke, Main Street Roller Rink, Books Between Kids, HRTA-Humble Retired Teachers Assoc y Octavia Fields Library) 

	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Evidencia de implementación: Lista de socios comerciales comunitarios y su apoyo que ofrecen 

	Evidencia de impacto (formativo): Obtenga aportes de la asociación empresarial sobre formas de mejorar el rendimiento académico. 
	Evidencia de impacto (formativo): Obtenga aportes de la asociación empresarial sobre formas de mejorar el rendimiento académico. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Encuesta a finales de año sobre cómo vieron su asociación con la escuela. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/4/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: F1; 
	Necesidades: F1; 

	14 
	14 
	Acción: 1. Desarrollo profesional en áreas necesarias de Alfabetización y Matemáticas (LAS, BAS, registros de ejecución, instrucción de lectura guiada, Lucy Calkins Phonics, Lucy Calkins Writing, F & P Word Study, Jeff Anderson Patterns of Power, Math Bridges, matemáticas guiadas, charlas numéteras, etc.) 2. El desarrollo profesional se llevará a cabo en áreas de fijación de metas para los estudiantes en lectura / matemáticas. 

	Persona(s) Responsable: Director/ALTS Todo el personal docente de JFE 
	Persona(s) Responsable: Director/ALTS Todo el personal docente de JFE 
	Evidencia de implementación: Datos de monitoreo de progreso cada 6-8 weeks Debriefing de tutoriales y observaciones de liderazgo 

	Evidencia de impacto (formativo): Los datos de evaluación de la unidad revisan los gráficos individuales de crecimiento estudiantil que muestran el progreso 
	Evidencia de impacto (formativo): Los datos de evaluación de la unidad revisan los gráficos individuales de crecimiento estudiantil que muestran el progreso 
	Evidencia de impacto (sumativo): Puntuaciones STAAR (grados 3-5) Niveles BAS (grados K-2) 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2020 -6/4/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: E6; 
	Necesidades: E6; 


	15 
	15 
	15 
	Acción: Revisar los datos de evaluación y proporcionar datos sobre la rendimiento según sea necesario para contenido específico y/o capacitación de nivel de grado 

	Persona(s) Responsable: Equipo de LiderazgoAdmin/ALTs Classroom Teachers 
	Persona(s) Responsable: Equipo de LiderazgoAdmin/ALTs Classroom Teachers 
	-

	Evidencia de aplicación: Se observaron agendas y observación de la aplicación del aprendizaje profesional. 

	Evidencia de impacto (formativo): El rendimiento del estudiante aumento observado en las evaluaciones y observaciones formativas 
	Evidencia de impacto (formativo): El rendimiento del estudiante aumento observado en las evaluaciones y observaciones formativas 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mostrarán crecimiento en STAAR 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 10/1/2020 -6/4/2021 (Mensual) 

	Necesidades: E2; E6; 
	Necesidades: E2; E6; 


	16 
	16 
	16 
	Acción: Supervisar (mediante reuniones de seguimiento del progreso cada 6-8 semanas) y proporcionar intervenciones rti a través de un modelo sistémico de monitoreo del progreso. Las intervenciones se basarán en una necesidad específica, como lo demuestran los datos recopilados. 

	Persona(s) Responsable: Comité Principal rti Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable: Comité Principal rti Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: Documentación de la necesidad a través de Seguimiento del progreso del formulario de Google, registros de intervención y datos recopilados a través de las reuniones rti. 

	Evidencia de impacto (formativo): El rendimiento del estudiante observado o el proceso de referencia comienza con buenos puntos de datos. 
	Evidencia de impacto (formativo): El rendimiento del estudiante observado o el proceso de referencia comienza con buenos puntos de datos. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes con dificultades reciben la ayuda necesaria de manera oportuna. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/15/2020 -6/4/2021 (Mensual) 


	Necesidades: B4; 
	17 
	17 
	17 
	Acción: Proporcionar tutoría específica y centrada en el concepto después de la escuela a los estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado y a los estudiantes subgrupos identificados por TEA como que necesitan apoyo adicional en Lectura y Matemáticas (grados 3-5) y Ciencias (5º grado) con el fin de tenerun impacto itiva en el logro delos estudiantes. 

	Persona(s) Responsable: Maestros ALTS principal contable 
	Persona(s) Responsable: Maestros ALTS principal contable 
	Evidencia de implementación: Inicie sesión en hojas para tutoría para que se pueda monitorear la asistencia. 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Puntajes de evaluación del Campus y distrito para Lectura/Escritura, Matemáticas y Ciencias. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Puntajes de evaluación del Campus y distrito para Lectura/Escritura, Matemáticas y Ciencias. 
	Evidencia de impacto (sumativo): puntuaciones STAAR para todas las áreas de contenido 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $10,128.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $10,128.00; 
	Cronología: 10/15/2020 -5/4/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B1; 
	Necesidades: B1; 


	18 
	18 
	18 
	Acción: Contratar con una empresa para proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje en el área del acoso escolar para tener intervenciones y técnicas de asistencia proporcionadas por el espectáculo, lo que a su vez mantendría a los estudiantes enfocados académicamente. 

	Persona(s) Responsable: Contable Principal consejero 
	Persona(s) Responsable: Contable Principal consejero 
	Evidencia de implementación: Fecha fijada en el orden del día 

	Evidencia de impacto (formativo): Las referencias de los padres del acoso escolar disminuirán. 
	Evidencia de impacto (formativo): Las referencias de los padres del acoso escolar disminuirán. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes se sienten seguros en la escuela. 

	Financiación: Fondos Locales $600.00; 
	Financiación: Fondos Locales $600.00; 
	Cronología: 10/1/2020 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: C4; 
	Necesidades: C4; 


	19 
	19 
	19 
	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: 8/12/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B10; 
	Necesidades: B10; 

	20 
	20 
	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: Especialista en Dislexia del Campus Principal 
	Persona(s) Responsable: Especialista en Dislexia del Campus Principal 
	Evidencia de implementación: -Evaluación de las necesidades de conducta -Evaluación dedislexia pro gram -Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor 

	Evidencia de impacto (formativo): Dominio de la supervisión del progreso 
	Evidencia de impacto (formativo): Dominio de la supervisión del progreso 
	Evidencia de impacto (sumativo): El crecimiento del estudiante de dislexia rendimiento a través de múltiples medidas (es decir, LAS, BAS, Fluidez, Comprensión, ortografía) 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B1; 
	Necesidades: B1; 


	21 
	21 
	21 
	Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando instrucción diferenciada (es decir, tableros de elección y/o evaluaciones previas) y incorporar ritmo, profundidad y complejidad para permitir a los estudiantes identificados como "talentosos y talentosos" demostrar el aprendizaje autodirigido, el pensamiento, la investigación y la comunicación. 

	Persona(s) Responsable: ElT principal 
	Persona(s) Responsable: ElT principal 
	Evidencia de implementación: Implementación del programa GT, presente PD sobre estrategias GT, 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 $6,390.00; 0.10 FTEs; Fondos locales; 
	Financiación: Dotados y Talentosos $6,390.00; 0.10 FTEs; Fondos locales; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: E6; 
	Necesidades: E6; 

	22 
	22 
	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 la clase, para que los estudiantes puedan adquirir la instrucción de nivel de grado. 

	Persona(s) Responsable: Personal principal de Sped Maestros 
	Persona(s) Responsable: Personal principal de Sped Maestros 
	Evidencia de implementación: El personal de Educación Especial trabajará con los estudiantes en un modelo que incluye co-enseñar y en apoyo a la clase # de los FTEs asignados; -22.40 profesores/personal 

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

	Financiación: Fondos Locales; Fondos de Educación Especial (199) $936,887.00; 21.40 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) $38,446.00; 2.00 FTEs; 
	Financiación: Fondos Locales; Fondos de Educación Especial (199) $936,887.00; 21.40 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) $38,446.00; 2.00 FTEs; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B1; 
	Necesidades: B1; 


	23 
	23 
	23 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los 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 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 del campus y el distrito 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de estudiantes asistencia; éxito en los académicos principales; cumplir con las expectativas sobre las evaluaciones del campus y el distrito 
	Evidencia de impacto (sumativo): Datos de prueba estandarizados mejorados 

	Financiación: Bilingüe/ESL (199) $16,904.00; 1.00 FTEs; Fondos locales; 
	Financiación: Bilingüe/ESL (199) $16,904.00; 1.00 FTEs; Fondos locales; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: D3; 
	Necesidades: D3; 

	24 
	24 
	Acción: El intervencionista llevará a cabo una instrucción de lectura de grupo pequeño para asegurar todo el éxito de los estudiantes, a los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado y a esos subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. Los intervencionistas utilizarán LLI/SIL como recurso de intervención con los estudiantes. •Utilizará los registros de asistencia para asegurarla fidelidad con el programa. •Recopilar datos durante las reun

	Persona(s) Responsable: Directores ALT Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable: Directores ALT Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: Registros de asistencia Mejora del estudiante en habilidades de lectura y habilidades de conciencia fonética 

	Evidencia de impacto (formativo): LAS, BAS, Ejecución de registros 
	Evidencia de impacto (formativo): LAS, BAS, Ejecución de registros 
	Evidencia de impacto (sumativo): Datos de monitoreo de progreso sessions-DRAs, BAS, Running Records, iStation 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 10/15/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B4 
	Necesidades: B4 


	25 
	25 
	25 
	Acción: El intervencionista de matemáticas utilizará el Renacimiento para apoyar a los estudiantes con matemáticas, determinando sus áreas de debilidad y abordándolas en la instrucción de intervención en grupos pequeños 

	Persona(s) Responsable: Directores ALT Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable: Directores ALT Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: Intervencionista tiene acceso al programa y sabe cómo utilizarlo 

	Evidencia de impacto (formativo): uso del recurso/material con los estudiantes 
	Evidencia de impacto (formativo): uso del recurso/material con los estudiantes 
	Evidencia de impacto (sumativo): mejora/logro de los estudiantes en las evaluaciones sumativas matemáticas 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/11/2020 -7/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: 1; 2 
	Necesidades: 1; 2 


	26 
	26 
	26 
	Acción: Proporcionar asistencia con instrucción suplementaria en PreK. 

	Persona(s) Responsable: Principal y AP paras 
	Persona(s) Responsable: Principal y AP paras 
	Evidencia de implementación: registros de asistencia de paras 

	Evidencia de impacto (formativo): Apoyo con los estudiantes aprendizaje emocional y académico social 
	Evidencia de impacto (formativo): Apoyo con los estudiantes aprendizaje emocional y académico social 
	Evidencia de impacto (sumativo): evaluaciones de EOY de los estudiantes 

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

	Necesidades: B4 
	Necesidades: B4 


	Objetivo del Distrito #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y seguras posibles. 
	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 ambiente seguro para el aprendizaje, el equipo de liderazgo junto con el equipo operativo de emergencia y el personal del distrito realizarán dos ejercicios de mesa durante el año escolar 2020-2021. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: El desarrollo profesional de la seguridad, incluidas las conversaciones sobre todos los ejercicios, tendrá lugar en agosto para todos los miembros del personal, y al menos una mesa superior exercise se se tendrá lugar durante el semestre de otoño y una segunda mesa opcional prevista para la primavera. Se capacitará al personal sobre cómo utilizar la aplicación Crisis Go para la presentación de informes de perforación y la reunificación. 

	Persona(s) Responsable(s): Todo el personal 
	Persona(s) Responsable(s): Todo el personal 
	Evidencia de implementación: Materiales de capacitación, documentación de la asistencia y registros de perforación de seguridad 

	Evidencia de impacto (formativo): Los visitantes de JFE están muy cerca monitoreado para que la instrucción no se interrumpa, y los estudiantes están seguros y protegidos mientras están en la escuela. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los visitantes de JFE están muy cerca monitoreado para que la instrucción no se interrumpa, y los estudiantes están seguros y protegidos mientras están en la escuela. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Las auditorías a través del distrito se asegurarán de que estamos siguiendo los procedimientos. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2020 -7/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: C5 
	Necesidades: C5 


	2 
	2 
	2 
	Acción: JFE continuará implementando asesoramiento en grupos pequeños en el área de habilidades socioemocionales para prevenir comportamientos violentos. Todo el personal llevará a cabo la reunión matutina / tiempo social con el fin de construir relaciones de confianza con los estudiantes. JFE continuará utilizando No Place for Hate, así como implementar prácticas anti-bullying. Haremos que los Astros u otra organización externa presenten un programa sobre contra el acoso escolar. 

	Persona(s) Responsable: Consejero de Directores profesorado 
	Persona(s) Responsable: Consejero de Directores profesorado 
	Evidencia de implementación: No hay lugar para las actividades de odio Registros de consejería individual y grupal Componentes de la reunión matutina utilizados (Saludo, Uso compartido, Actividad, Mensaje) 

	Evidencia de impacto (formativo): Disciplina reducida, mejores calificaciones, mejor asistencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Disciplina reducida, mejores calificaciones, mejor asistencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): La comparación año con año demuestra un aumento de la asistencia y una mejor tasa de retención. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/12/2020 -5/29/2021 (Diario) 


	Necesidades: C3; C4 

	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 
	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 
	Metas del campus: Cada maestro de clase en los grados 3-5 recibirá al menos 2 walk-throughs semanalmente y recibirá comentarios consistente y rutinariamente que se alinean conla meta delcampus. Objetivos del campus: El personal de JFE reclutará al menos a 3 solicitantes altamente calificados a través de la feria de empleo Humble ISD. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Los maestros y administradores participarán en el Desarrollo Profesional en áreas básicas de contenido académico fuera /enel distritolateral para ayudar con la profundización del conocimiento del contenido y el desarrollo de aulas altamente atractivas. Esto incluye capacitaciones de la Región IV, Humble ISD, Departamento de Educación del Condado de Harris, otras organizaciones profesionales, consultores profesionales y Estudios y otros temas relevantes presentados por nuestros ALT. 

	Persona(s) Responsable: Principal ALT 
	Persona(s) Responsable: Principal ALT 
	Prueba de implementación: Registro completado/pagado/asistencia observado. Firmar en hojas para el personal que asiste a las capacitaciones Hoja de tiempo completada por el personal que presenta capacitaciones. 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Los maestros están equipados para proporcionar asistencia educativa a sus estudiantes. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Los maestros están equipados para proporcionar asistencia educativa a sus estudiantes. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Las puntuaciones CBA/DBA/STAAR aumentan. 

	Financiación: Título I, Parte A $53,435.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $53,435.00; 
	Cronología: 10/1/2020 -6/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: E2; 
	Necesidades: E2; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Implementar encuesta de compromiso con los empleados 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Correos electrónicos enviados a los miembros del personal para recordarles que tomen su encuesta de empleados/participación 

	Evidencia de impacto (formativo): El 100% de los miembros del personal realizarán una encuesta y darán su opinión. Una vez devueltos los resultados, se programará una sesión de despliegue para presentar los resultados y desarrollar un plan de acción por parte de los miembros del personal en colaboración con el director. 
	Evidencia de impacto (formativo): El 100% de los miembros del personal realizarán una encuesta y darán su opinión. Una vez devueltos los resultados, se programará una sesión de despliegue para presentar los resultados y desarrollar un plan de acción por parte de los miembros del personal en colaboración con el director. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los maestros se sienten apoyados y sienten que tienen voz y voto en su trabajo environment. La siguiente ronda de puntuaciones debería mostrar un aumento una vez que se haya implementado el plan. 

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

	Necesidades: D1; 
	Necesidades: D1; 

	3 
	3 
	Acción: Anime a los profesores a obtener la certificación ESL. 

	Persona(s) Responsable: Contable Principal 
	Persona(s) Responsable: Contable Principal 
	Evidencia de implementación: Aprobación en la certificación del maestro 

	Evidencia de impacto (formativo): Recorridos para ver las estrategias siop que se utilizan. 
	Evidencia de impacto (formativo): Recorridos para ver las estrategias siop que se utilizan. 
	Evidencia de impacto (sumativo): TELPAS-mejora de las puntuaciones STAAR 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 9/1/2020 -7/27/2020 (Según sea necesario) 

	Necesidades: D2; 
	Necesidades: D2; 



	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: Proporcionaremos todo el trabajo del personal integrado y sacaremos el desarrollo profesional en 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 como se ve en las encuestas del personal y los padres humble ISD. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Durante nuestras Reuniones de Participación de Padres (que tenemos 6-8 horarios de reunión programados durante todo el año) tendremos un Tiempo de tanque para que los padres nos den comentarios sobre lo que está funcionando /qué sugerencias podrían tener/y un tiempo para escuchar sus inquietudes. 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Los padres se sienten cómodos para compartir pensamientos / ideas / sugerencias. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los padres se sienten cómodos para compartir pensamientos / ideas / sugerencias. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Le gustaría ver un aumento en las terminaciones de la encuesta de padres. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/31/2021 (9 semanas) 

	Necesidades: F2; 
	Necesidades: F2; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Le gustaría ver un aumento en el número de padres que completan la encuesta de satisfacción. 

	Persona(s) Responsable: Personal principal de la oficina principal de la oficina principal de JFE Campus IT 
	Persona(s) Responsable: Personal principal de la oficina principal de la oficina principal de JFE Campus IT 
	Evidencia de implementación: Durante la "ventana" de la encuesta, alertará al personal de la oficina principal para asegurarse de que tienen la computadora lista para todos los padres que ingresan al edificio para asegurar que la tasa de finalización aumenta para el año escolar 2020-2021. 

	Evidencia de impacto (formativo): El personal de la oficina toma un recuento de los padres que toman encuestas en el edificio (para que una computadora sea accesible) para que completen la encuesta. También tendremos nuestra TI envía recordatorios para que los padres completen la encuesta. 
	Evidencia de impacto (formativo): El personal de la oficina toma un recuento de los padres que toman encuestas en el edificio (para que una computadora sea accesible) para que completen la encuesta. También tendremos nuestra TI envía recordatorios para que los padres completen la encuesta. 
	Evidencia de impacto (sumativo): El número final de participantes de parties un aumento del 3-8% con respecto al número del año pasado. 

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

	Necesidades: F4; 
	Necesidades: F4; 

	3 
	3 
	Acción: JFE proporcionará capacitaciones académicas de manera presencial y/o virtual con el fin de enseñar a los padres cómo apoyar su lectores en las siguientes áreas: cómo decodificar palabras, cómo interrogar a los alumnos sobre personajes, trazar, inferir, resumir y narraruna historia. 

	Persona(s) Responsable(s): ALT principales profesorado 
	Persona(s) Responsable(s): ALT principales profesorado 
	Evidencia de implementación: Publicidad a los padres, registros de asistencia 

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

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 9/15/2020 -4/30/2021 (En curso) 

	Necesidades: F2; 
	Necesidades: F2; 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Proporcionar un estipendio para el personal que planifique e implemente actividades de participación de padres y familias. 

	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Evidencia de implementación: Firmar en hojas 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la participación de los padres y la familia 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la participación de los padres y la familia 
	Evidencia de impacto (sumativo): Datos de logros estudiantiles 

	Financiación: Título I, Parte A $1,129.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $1,129.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: 1; 2; 3 
	Necesidades: 1; 2; 3 



	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. 
	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: Alinearemos todos los recursos, incluidos los fondos del título, para traer a un consultor externo a work con el personal en 5 ocasiones diferentes con el fin de mejorar la instrucción en el aula y mostrar el crecimiento en el logro estudiantil en los grados 3-5. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Monitoree la asistencia de los estudiantes y realice llamadas telefónicas a los estudiantes que tengan ausencias extensas. 

	Persona(s) Responsable(s): Registrador de Maestros de Aula 
	Persona(s) Responsable(s): Registrador de Maestros de Aula 
	Evidencia de implementación: Registros de estudiantes donde el personal llamó para preguntar sobre la asistencia. 

	Evidencia de impacto (formativo): La asistencia de los estudiantes aumenta 
	Evidencia de impacto (formativo): La asistencia de los estudiantes aumenta 
	Evidencia de impacto (sumativo): CBA/DBA/Checkpoints muestran que los estudiantes están aquí/ aprendiendo/ progresando 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B3; 
	Necesidades: B3; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Se implementan varias estrategias para ayudar a los estudiantes durante la transición al jardín de infantes (resumen del jardín de infantes) y de 2º a 3er grado (planificadores de estudiantes, material de lectura durante el verano, capacitación de los padres) 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal 
	Evidencia de implementación: los libros compran registros de inicio de sesión 

	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de la pérdida de conocimiento académico de los estudiantes durante el verano 
	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de la pérdida de conocimiento académico de los estudiantes durante el verano 
	Evidencia de impacto (sumativo): mejora del rendimiento de los estudiantes 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 7/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: C3; 
	Necesidades: C3; 


	3 
	3 
	3 
	Acción: Los profesores asistirán diariamente al TEA (tiempo establecido) con una tasa porcentual de precisión del 90%. 

	Persona(s) Responsable: Registrador Principal Maestros 
	Persona(s) Responsable: Registrador Principal Maestros 
	Evidencia de implementación: Asistencia diaria tomada a las 9:00 a.m. todos los días, dentro de un período de gracia de 5 minutos. 

	Evidencia de impacto (formativo): Asistencia de los estudiantes correctamente presentada a TEA. 
	Evidencia de impacto (formativo): Asistencia de los estudiantes correctamente presentada a TEA. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): JFE cumplirá con las directrices de TEA/District sobre la toma de asistencia. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/12/2020 -5/31/2021 (Diario) 

	Necesidades: B3; 
	Necesidades: B3; 

	4 
	4 
	Acción: En la primavera de cada año se llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades que examina los datos de todos los programas y financiar fuentes disponibles en la escuela. El personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de la comunidad participarán en el examende los datos electrónicos y el desarrollo de las necesidades que deben abordarse. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Actas de hojas de inicio de sesión 

	Evidencia de impacto (formativo): Plan de mejora del campus 
	Evidencia de impacto (formativo): Plan de mejora del campus 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes en todas las áreas académicas 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 1/1/2019 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: F1; 
	Necesidades: F1; 


	5 
	5 
	5 
	Acción: El personal del campus coordinará el uso de múltiples fondos (Título I, State Comp Ed, Local, Fondos de Intervención) con el fin de ofrecer intervenciones efectivas para los estudiantes, y reducir la duplicación de esfuerzos. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Hojas de cálculo presupuestarias Actas de reunión 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el número de intervenciones 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el número de intervenciones 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes 

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

	Necesidades: F1; 
	Necesidades: F1; 


	6 
	6 
	6 
	Acción: El personal de la Escuela Primaria Jack Fields trabaja con los estudiantes/padres a medida que pasan de la escuela primaria a la escuela media preparar a los estudiantes para la transición durante el verano, proporcionar a los estudiantes un recorrido por el campus de la escuela media, y llevando a los consejeros de la escuela media al campus de primaria. 

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

	Evidencia de impacto (formativo): reducción de las dificultades de los estudiantes para ingresar a sexto grado 
	Evidencia de impacto (formativo): reducción de las dificultades de los estudiantes para ingresar a sexto grado 
	Evidencia de impacto (sumativo): reducción de las dificultades de los estudiantes para ingresar a sexto grado 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 1/1/2019 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: C3; 
	Necesidades: C3; 

	7 
	7 
	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: Principal Recursos Humanos 
	Persona(s) Responsable: Principal Recursos Humanos 
	Evidencia de implementación: Recursos Humanos -Registros de Personal 

	Evidencia de impacto (formativo): el 100% de los maestros cumplen con el estado requisitos de certificación. El 100% de todos los paraprofesionales de instrucción cumplen con los requisitos altamente cualificados de ESSA. 
	Evidencia de impacto (formativo): el 100% de los maestros cumplen con el estado requisitos de certificación. El 100% de todos los paraprofesionales de instrucción cumplen con los requisitos altamente cualificados de ESSA. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): El 100% de los maestros cumplen con los requisitos de certificación estatales. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: B9; 
	Necesidades: B9; 


	8 
	8 
	8 
	Acción: Crear un Plan de Mejora del Campus en toda la escuela para abordar las necesidades identificadas de la Evaluación de Necesidades del Campus. 

	Persona(s) Responsable: Principal Asst. 
	Persona(s) Responsable: Principal Asst. 
	Evidencia de implementación: Firme hojas, agenda y actas de la reunión del Comité de Toma de Decisiones basada en el Sitio. 

	Evidencia de impacto (formativo): Revisión trimestral del logro estudiantil. 
	Evidencia de impacto (formativo): Revisión trimestral del logro estudiantil. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Finalización del plan anual del CIP escolar. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 3/1/2018 -6/15/2021 (anualmente) 

	Necesidades: F4; G2; 
	Necesidades: F4; G2; 


	9 
	9 
	9 
	Acción: El Comité/Equipo de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto tanto por el personal como por los padres), evaluará el Plan de Mejora del Campus en toda la escuela cada año antes de planificar los gastos/presupuesto para el próximo año escolar. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal 
	Evidencia de implementación: Finalización de la evaluación del Título I. 

	Evidencia de impacto (formativo): Logro estudiantil. 
	Evidencia de impacto (formativo): Logro estudiantil. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Evaluación anual del Título I. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 5/1/2018 -6/15/2021 (anualmente) 

	Necesidades: F4; G2; 
	Necesidades: F4; G2; 

	10 
	10 
	Acción: Compre chromebooks y pantallas Clear Touch para que el personal de JFE pueda instruir a todos los estudiantes y utilizar aplicaciones tecnológicas según sea necesario. 

	Persona(s) Responsable: Ti principal Secretario/Contable 
	Persona(s) Responsable: Ti principal Secretario/Contable 
	Evidencia de implementación: Verificación de dispositivos a los estudiantes 

	Evidencia de impacto (formativo): Acceso de los estudiantes a la instrucción 
	Evidencia de impacto (formativo): Acceso de los estudiantes a la instrucción 
	Evidencia de impacto (sumativo): Logro del estudiante medido en múltiples puntos de datos 

	Financiación: Título I, Parte A $25,562.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $25,562.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: 8; H2 
	Necesidades: 8; H2 




	financiación 
	financiación 
	Bilingüe/ESL (199) $1.00 FTEs Talentoso y talentoso $0.10 FTEs Fondos locales $600.00 Fondos de la Compensación estatal $9.50 FTEs Fondos de Educación Especial (199) $21.40 FTEs Fondos de Educación Especial (Federal) $2.00 FTEs Título I, Parte A $2.00 FTEs 
	16,904.00 
	6,390.00 
	487,806.00 
	936,887.00 
	38,446.00 
	284,267.00 



	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 
	* El intervencionista llevará a cabo una instrucción de lectura de grupo pequeño para asegurar todo el éxito de los de acción 
	#1 de goles, #24 

	estudiantes, a los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado y a esos subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. Los intervencionistas utilizarán LLI/SIL como recurso de intervención con los estudiantes. •Utilizará los registros de asistencia para garantizar la fidelidad con el programa. 
	estudiantes, a los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado y a esos subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. Los intervencionistas utilizarán LLI/SIL como recurso de intervención con los estudiantes. •Utilizará los registros de asistencia para garantizar la fidelidad con el programa. 
	•Recopilar datos durante las reuniones de monitoreo de progreso (cada 4-6 semanas) y proporcionará un modelo 

	* #2 de goles, #2 de de "extracción, "push-in" para que los estudiantes se aseguren de que todos los estudiantes progresan. 
	acción 
	acción 
	JFE continuará implementando asesoramiento en grupos pequeños en el área de habilidades socioemocionales para prevenir comportamientos violentos. Todo el personal llevará a cabo la reunión matutina / tiempo social con el fin de 
	construir relaciones de confianza con los estudiantes. JFE continuará utilizando No Place for Hate, así como 

	* #5 de goles, #4 de implementar prácticas anti-bullying. Haremos que los Astros u otra organización externa presenten un programa acción 
	contra el acoso escolar. 
	contra el acoso escolar. 
	En la primavera de cada año se llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades que examina los datos de todos 

	los programas y financia los sources disponibles en la escuela. El personal del campus (incluidos los maestros), los padres y* #5 de goles, #10 
	los miembros de la comunidad participarán en el examen de los datos y el desarrollo de las necesidades que deben 
	los miembros de la comunidad participarán en el examen de los datos y el desarrollo de las necesidades que deben 
	de acción 
	abordarse. 
	Compre chromebooks y pantallas Clear Touch para que el personal de JFE pueda instruir a todos los estudiantes y utilizar aplicaciones tecnológicas según sea necesario. 


	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	* #1 de goles, #26 de 
	acción 
	acción 

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

	* 
	* 
	#5 de goles, #8 de acción 

	* 
	* 
	#5 de goles, #9 de acción 


	Proporcionar asistencia con instrucción suplementaria en PreK. 
	Proporcionar asistencia con instrucción suplementaria en PreK. 
	El personal del campus coordinará el uso de múltiples fondos (Título I, State Comp Ed, Local, Fondos de Intervención) con el fin de ofrecer intervenciones efectivas para los estudiantes, y reducir la duplicación de esfuerzos. 
	Cree un Plan de Mejora del Campus en toda la escuela para abordar las necesidades identificadas de la Evaluación de Necesidades del Campus. 
	El Comité/Equipo de Toma de Decisiones basado en el Sitio (compuesto tanto por el personal como por los padres), evaluará el Plan de Mejora del Campus de toda la escuela cada año antes de planificar los gastos/presupuesto para el próximo año escolar. 


	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, #9 de acción * #5 de goles, #6 de acción 
	* #1 de goles, #11 
	de acción 
	de acción 

	* #1 de goles, #13 
	de acción 
	de acción 

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

	* 
	* 
	#4 de goles, #2 de acción 

	* 
	* 
	#4 de goles, #3 de acción 

	* 
	* 
	#5 de goles, #2 de acción 


	C e l e b r a r 
	t a l l e r e s / r e u n i o n e s 
	d e 
	p a r t i c i p a c i 
	ón de los padres (cara a cara y virtuales) para aumentar la capacidad de los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito académico. Los siguientes talleres serán para que tanto los padres como los estudiantes aprendan juntos: Noche de Alfabetización (noviembre), Matemáticas/Ciencias (enero/febrero) Puente hasta el 1 (enero/febrero) puente hasta el 3 (marzo/abril), Ronda de kindergarten (abril), STAAR para los grados 3-5 (octubre, 
	ón de los padres (cara a cara y virtuales) para aumentar la capacidad de los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito académico. Los siguientes talleres serán para que tanto los padres como los estudiantes aprendan juntos: Noche de Alfabetización (noviembre), Matemáticas/Ciencias (enero/febrero) Puente hasta el 1 (enero/febrero) puente hasta el 3 (marzo/abril), Ronda de kindergarten (abril), STAAR para los grados 3-5 (octubre, 
	enero), preparación universitaria y ayuda financiera (abril/mayo). 
	Proporcionar planificadores de estudiantes y un boletín semanal para aumentar la comunicación con los padres con respecto a la formación académica y el conocimiento. Buscar/mantener asociaciones empresariales comunitarias (McDonald's, The Luke, Main Street Roller Rink, 
	Books Between Kids, HRTA-Humble Retired Teachers Assoc y Octavia Fields Library) Durante nuestras Reuniones de Participación de Padres (que tenemos 6-8 horarios de reunión programados durante 
	todo el año) tendrá un Tiempo de Think Tank para que los padres nos den comentarios sobre lo que está funcionando /qué sugerencias podrían tener/y un tiempo para escuchar sus concerns. Me gustaría ver un aumento en el número de padres que completan la encuesta de satisfacción. 
	JFE proporcionará capacitaciones académicas de manera cara a cara y/o virtual con el fin de enseñar a los padres cómo apoyar a sus lectores en las siguientes áreas: cómo decodificar palabras, cómo interrogar a los estudiantes sobre personajes, trazar, inferir, resumir y volver a contar una historia. 
	Se implementan varias estrategias para ayudar a los estudiantes durante la transición al jardín de infantes (resumen de kindergarten) y de 2º a 3er grado (planificadores de estudiantes, material de lectura durante el verano, capacitación de padres) 
	El personal de la Escuela Primaria Jack Fields trabaja con los estudiantes/padres a medida que pasan de la escuela primaria a la escuela media preparando a los estudiantes para la transición durante el verano, proporcionando a los estudiantes un recorrido por el campus de la escuela media, y trayendo a los consejeros de la escuela media al campus de la escuela primaria. 


	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 #4universitaria: Mejore las escuelas de bajo rendimiento 

	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 

	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 educativasde nuestro estado ynación. 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 ba

	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 

	#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 demostrarán un desempeño ejemplaren 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 un desempeño ejemplaren 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 y desafiados a 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 prepararán a 
	nuestro patrimonio estatal y nacional y que puedan entender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. Objetivo #6: El personal cualificado y altamente eficaz será reclutado, desarrollado y retenido. Objective #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 disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Objetivo #9: Los educadores se
	personal y la administración 






