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ADMINISTRATORS 
 

Lucy Anderson  Director 
 

Soviet Threatt   Subdirector 
 
 

Comité 
 

Mindy Moreno  Para-professional 

Candy Todash                                                                        Miembro de la comunidad 

Lura Yude                                                                                Miembro de la comunidad 

Lucy Anderson               Directora  

Peggy  Bear                       Maestra 

Hillary  Crawford                      Maestra  

Jessica  Currie               Maestra 

Leroy  Naquin    Representante de Negocios 
 

Gloria Parker   Maestra 

Patricia Pérez   Maestra 
 
 

Misión 
 
 En asociación con las familias y los miembros de la comunidad, la misión de Lakeland Elementary es proporcionar un plan de estudios riguroso y desafiante en un ambiente positivo 
para que todos los estudiantes se conviertan en estudiantes activos y compasivos de por vida. 

 
Visión 

 
 En la Escuela Primaria Lakeland, todos los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar sus dones y talentos. Todos los estudiantes se benefician de la instrucción que fomenta la 
creatividad y la innovación. Todos los estudiantes merecen oportunidades de enriquecimiento que estimulen el crecimiento intelectual, físico y creativo. Todas las partes interesadas 
(estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad) desempeñan un papel vital en el éxito de nuestra escuela y prosperan en una cultura de respeto mutuo. 
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Perfil 
 
 La Escuela Primaria Lakeland abrió sus puertas en 1960 y atiende a 809 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es  34.61% African Americano, 55.25%  Hispano,  
6.43%  Blanco,  **% Indio Americano,    **%  Asiático,  **%  Isleño del Pacífico,  **%  Two  O  más  Razas,  46.35%  Masculino, 53,65% Mujer. La Escuela Primaria Lakeland atiende a  
9.02% estudiantes de Educación  Especial,  86.28% estudiantes económicamente  desfavorecidos,    35.35%  Inglés Estudiantes de idiomas,   73.79% estudiantes en riesgo,    1.61%  
dotados  y  Testudiantesalentados . 

 
Educación Especial 

 

Lakeland offers  resource,  Programa Preescolar    para  Niños  con  Discapacidades  y  Programación del  Desarrollo. 
 

Programa  Bilinguista de Late-
Exit 

 

Lakeland ofse encuentra con  un  programa  bilingue de salida  tardía  para  Pre    k-5  con  el  objetivo  de  crear  estudiantes  cómodos tanto en inglés  como  en  español. 
 

Dotado y  Talented 
 

Los niños dotados y  t unidos  son  instruidos  por  maestros  capacitados  y  tienen oportunidades de enriquecimiento  dentro    y  fuera de su salón de  clases.     
 
 

Demographics:  Lakeland  Elementary  es  una  escuela de vecindario  que  sirve  y celebra una  población  diversa  con  estudiantes  de  una  variedad  de orígenes y  etnias.     
Dado  que  la  población  escolar  ha  permanecido  consistentemente  diversa  en    los  últimos    años,  tenemos  que  abordar  la  falta de conocimientos  de  fondo  que los 
maestros  tienen  en   trabajando  con  estudiantes  de  pobreza  y  diversos  orígenes. En  conjunto,    también  abordaremos  las  brechas  que  vienen  con  los estudiantes  que  
se mueven  con frecuencia  tanto  académica  como  conductualmente.   Llegar  a  saber  cómo  hacerlo  mejor 
servir a nuestros  grupos  de estudiantes  mejoraría    su éxito académico.   

 
Estudiantes Achievement: Los estudiantes son capaces  y  motivados    para  hacerlo  bien  académicamente. T eachers  ha  mejorado  su  instrucción  con  la  implementación  de 
la lectura  guiada  y el taller de escritores.   LosT cada uno  utilizan  los datos para guiar  la  instrucción  y  planificar de forma colaborativa. Los logros  mejorarán    con 
intervenciones sistematizadas  para  cerrar las brechas  académicas.   La planificación de T  eacher  debe  incluir  numerosas  oportunidades  para el pensamiento  crítico, el 
desarrollo del   vocabulario  y  la  oportunidad de discutir  sus  ideas  y  aprendizaje. Las acciones   de la staff para involucrar  a   los padres  y  las familias, hacer que los 

estudiantes sean responsables de    su  rendimiento  académico  y   las capacitacionesde la continuación   en  pedagogía  y  participación seguir aumentando  el    rendimiento de 
los estudiantes.   
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Cultura Escolar y  Climate: Los datos de las encuestas a padres  y  estudiantes  muestran  que a los estudiantes les gusta  la  escuela  y se sienten  seguros  en  Lakeland. La  
escuela  está    limpia  y  organizada  y  tiene  un  ambiente  positivo  para  todos; los maestros  están    esperando    un  nuevo  edificio. Hay    una  necesidad  de  expectativas  
consistentes/comunes en toda  la escuela  y sistemas comunes de gestión del aula.     Hay  una  necesidad   de un equipo de largo  alcance  y una planificación  vertical 
durante todo  el  año,  así    como de mejorar  el  abordaje  para los nuevos  profesores. Los estudiantes  y  profesores se     beneficiarán    de la capacitación  en  habilidades 
sociales y de las prácticas disciplinarias  definidas  y  consistentes.   
   Junto   con    nuestras  expectativas  y  sistemas en toda  la  escuela,  necesitamos  oportunidades  adicionales  para las actividades después de la escuela,     
y/o  padres  de participación  voluntaria  y  celebraciones culturales.   Debe      haber  una  vía  para  proporcionar  un  método  para que los padres    participen en la escuela  y  
se conviertan  en  una  asociación. 

 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retention: Todos los  hutíes  en  Lakeland  cumplen con las directrices  altamente  calificadas  por  TEA  y asisten a  una  variedad de 

sesiones  de desarrollo profesional    para  mantener  esto  estado. Fortalezas  en  esta  área  incluyen  un  diverso  y  atento  staff  con  diversas  edades  y  años  de  experiencia. 
Los datos deT esting  en grados inferiores  y  superiores    han  mejorado  y  staff  y los estudiantes  tienen  actitudes positivas con respecto a  su  trabajo.   Su  es  una  necesidad  
de  staff  para  tener  oportunidades  de  compartir    y  ser  reconocido  por  sus  éxitos académicos en el salón de clases  y  éxitos de comportamiento a lo largo de 
el año  y  tener la oportunidad   de participar  en  la  contratación  cuando sea  
posible. 

 
Curriculum,  Instruction  and  Assessment:  Teachers  at  Lakeland  Elementary  muestran  la  necesidad   de orientación  para  planificar  e  implementar  lecciones  alineadas  con  
el  TEKS  con  diversas   métodos  para  llegar a  los  estudiantes. Cada uno de ellos necesita  trabajar  hacia la fidelidad  de que  las  lecciones  planeadas  se  enseñan  en  el  mismo  
rigor  que  los estudiantes.   La  planificación de lecciones en  Lakeland  incluye    una  comprensión  profunda  del  TEKS  y  utiliza  datos  para  que las lecciones estén  
orientadas    a  las necesidades  específicas de los estudiantes. Teachers    aprovecha la oportunidad    de  participar  en  la  planificación de largo  y  corto  alcance  durante  el  
día  escolar  y el verano. Lakeland  debe    seguir    proporcionando  recursos  consumibles  en  inglés  y  español  que  promuevan 
participación de los estudiantes y  una mayor  comprensión. Habrá    que    tener  más  apoyo  en  español  para  probar a los estudiantes  
en  lectura. 

 
Familia y  Comunidad    Involucrarat:  Lakeland  ofrece  múltiples  oportunidades  para la participación de los padres    y la comunidad,    pero  necesita  crear  una  manera de 

incentivar la participación  y la asistencia  para  aquellos    padres  que  están  desenganchados  en  eventos    tales como conferencias de padres/maestros,  noches    mensuales 
de capacitación de padres  y  otros eventos similares.     Debe      haber  maneras en que   los padres  vengan  a  la  escuela para aprender      para que puedan   
ellos mismos y  sus  hijos. Primero,  trabajar  en  el  idioma. 

 
School Organization:  Lakeland  tiene  un  horario  que  permite   a los maestros  reunirse    con  compañeros  y  miembros del equipo de liderazgo  con frecuencia. El  ambiente  
escolar  es  positivo  y  alberga programas comunitarios.   Una  necesidad  del campus  es  comunicar  consistentemente los comportamientos  académicos  y  sociales,  al tiempo 
que responsafia a    todas  las partes interesadas    de  estas  expectativas. Technology  debe    incorporarse  a   la planificación  y  formación  académica 
se  podría hacer  durante los 
PLC. 
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Technology:  El  uso  del    tecnólogo  instructivo  quiere    apoyar  en  las áreas académicas.   
Ella está  dispuesta a entrenar  a los disponibles   para asistir    este  verano. Lakeland  Elementary  está  ganando  equipos  tecnológicos  que  apoyan los logros    académicos  
como  chromebooks,  acceso a medios de transmisión  y  actualización  Wi-Fi.   El  personal del campus  y del distrito  es  muy  comprensivo  y hace que el hardware esté 

fácilmente  disponible  para los maestros. Una  necesidad  continua  en  Lakeland  es  ayudar a los maestros    a  implementar  consistentemente  la  tecnología  TEKS  en  la  
rotación  de especiales  y la instrucción en el aula.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   Lakeland  es  un campus diverso,    que alberga  a estudiantes  de  una  variedad  de orígenes y  etnias.   Multicultural  que   refleja la demografía de los estudiantes.   
 

2   La  avería  étnica  se ha  mantenido  estable  durante  los  últimos  4  años; la matrícula  ha  aumentado. Para  el  año  2018  -  2019  [820  estudiantes],  
2017  -  2018,  [799  estudiantes]; 2016  -  2017  [755  estudiantes]; 2015  -  2016  [692  estudiantes] 

3   We  celebrar  muchas  culturas  different  . (  Ej. Celebración  del Mes de la Herencia Hispana  y la Historia  Negra.)   Esto  nos    permite  valorar  las  
culturas  different  que  son  importantes  en  una sociedad global en constante  cambio.   Celebraciones  multiculturales  para  aumentar la exposición  
y la conciencia  de  otras  culturas. 

4   Nuestra  staff refleja la  población  de  nuestros    estudiantes. Nuestra  staff  está  capacitada  para  trabajar  con  nuestros  grupos  de estudiantes  y  proporcionar  apoyo  a las 
familias. 

 

5   Programas  abordan  las necesidades  de  las  poblaciones estudiantiles:  Mochila  Buddies,  Programa de Almuerzo,    Suministro Escolar,  Mentoring,    Intervenciones  de 
Comportamiento  Positivo   

& Apoyos  (PBIS),  Programa  Preescolar  para  Niños  con  Discapacidades  (PPCD),  Recursos,  Desarrollo,  Respuesta a la  Intervención  (RtI). 
 

Necesidades 
 

A1   Contratar    mentores  masculinos  y  variedad  de  etnias  y  modelos  positivos  para  trabajar  con los estudiantes 
 

A2   Dada  la  alta tasa de   movilidad,    los maestros  necesitan  un  método  para  diagnosticar  y  abordar  rápidamente  las  necesidades  de los estudiantes  
que  son  nuevos  en  la  escuela,    especialmente  aquellos  que  la  escuela  de mediados de año. 

A3   Necesidad   de Desarrollo  Profesional para educar  a  la  staf  f sobre estrategias educativas/emocionales    que  abordan  las  

necesidades  de los estudiantes. A5    Lakeland  tiene  más de 150  estudiantes  que  están    en  el nivel  2/nivel  3  o  tienen  planes  504  

para problemas académicos  y de comportamiento.   

A6   Es      necesario  mezclar  a los estudiantes bilingues  y  monolinguales.   
 

 
Resumen 

 
Lakeland Elementary  es  una  escuela de vecindario  que  sirve  y celebra una    diversa población  con  estudiantes  de  una  variedad  de orígenes y  etnias.     
Dado  que  la  población  escolar  ha  permanecido  consistentemente  diversa  en    los  últimos    años,  tenemos  que  abordar  la  falta de conocimientos  de  fondo  
que los maestros  tienen  en  trabajando  con  estudiantes  de  pobreza  y  diversos  orígenes. En  conjunto,    también  abordaremos  las  brechas  que  vienen  con  
los estudiantes  que  se mueven  con frecuencia  tanto  académica  como  conductualmente.   Llegar  a  saber  cómo  servir  mejor  a  nuestros  grupos  de estudiantes  
mejoraría    su éxito académico.   

 
Datos 

 
Registros PEIMS 
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Datos de inscripción de 

estudiantes   Datos  

demográficos de los 

estudiantes   Staff  Tasas 

de movilidad de datos  

demográficos 

Estudiantes sin hogar 
 

SSI, ARD,  LPAC,  504  y  otros  comités  e intervenciones de toma de decisiones   
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1   Según  los datos de TEA de 2019,    más  estudiantes  alcanzaron  sus  metas de crecimiento  o  superaron el progreso  que  no  cumplieron  o  superaron el  progreso   
 

2   Ciencia:  todos los estudiantes  participaron  en  la  Feria de Ciencias de Lakeland  2018-19  y  escribieron  sobre  sus  experiencias. 
 

3   PK  -  Los estudiantes de 3o  grado  están  mostrando  crecimiento  en el conocimiento de las letras,    conciencia  fonética  y habilidades 

matemáticas.   Los talleres  de lectores  y  escritores  están  mejorando el  trabajo de los estudiantes  primarios,  pero  es necesario  que se 

produzca  más  capacitación  para los grados  3-5  en  lectura.   
4   Los estudiantes  mostraron  crecimiento  y  logro de habilidad  durante el día  completo  Pre  K  y  PPCD  y  un  programa de desarrollo  para  

estudiantes con necesidades  especiales  ha  sido  colocado  en  el  campus. 

5   Los estudiantes  participaron  en ceremonias de premios  programadas  regularmente,  celebraciones de   asistencia,  así  como    otros clubes académicos  y  cívicos.   
 

6   Los estudiantes  generalmente tienen un  comportamiento  apropiado  y  son capaces     de seguir los procesos de pensamiento.   Cuando  los 

estudiantes se concentran    en el aprendizaje  y los comportamientos están   bien,  logran    más. 
 

Necesidades 
 

B1   UnLTs  y el personal de apoyo  del  campus  necesitan  proporcionar  capacitación  sobre  datos  y  recursos  para la planificación e ffective  y  efficient  en  
cada  nivel de grado.   Los datos de los  alumnos    deben revisarse y  utilizarse      para  la planificación. 

B2   Los estudiantes  deben  desarrollar  una mayor  comprensión  del  método    científico  a través de proyectos de   ferias de ciencias,    experiencias  
prácticas  en  el  mundo  real  y  experimentos prácticos  en el aula. 

Los   profesores de B3 Lakeland  necesitan  acceso  al  desarrollo  profesional  en curso  y a materiales  para la gestión del aula,   
evaluaciones de lectura  individualizadas    (BAS,  EARL), talleres de lectores/escritores,   lectura guiada,    matemáticas  rigurosas  y la 
enseñanza científica.   

B4   Las  actuales adopciones de libros de texto de matemáticas    y  lectura/artes   del lenguaje no    tienen  recursos  que  estén  

en  el  estándar  requerido  de  rigor. La asistencia al B5    Lakeland  es  inferior  al  96%. 

B6  Tcada  uno necesita  apoyo  para  proporcionar un ritmo  adecuado,    differentiation,  y  evaluación  para  las  necesidades  different  de  sus  estudiantes,    
así  como    el preliteracia y  la aritmética. 

B7   Los estudiantes  carecen de necesidades  básicas  para la instrucción en el  

aula:  papel,  lápices,  etc. B8 Los estudiantes  necesitan  apoyo  adicional  en  las aulas 

de las áreas temáticas  básicas    en  K  -  5o  grado. 

 
Resumen 
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Los estudiantes son capaces  y  motivados  para  hacerlo  bien    académicamente. Teachers  han  mejorado  su  instrucción  con  la  implementación  de la lectura  
guiada  y las obras de los escritoresho  p. Teachers  utiliza los datos para guiar  la  instrucción  y  planificar de forma colaborativa.   Los logros  mejorarán    con 
intervenciones sistematizadas  para  cerrar las brechas  académicas.   La planificación de T  eacher  debe  incluir  numerosas  oportunidades  para el pensamiento  
crítico, el desarrollo del   vocabulario  y  la  oportunidad de discutir  sus  ideas  y  aprendizaje. Acciones  de  la   staff para involucrar  a los padres  y  las familias,    
hacer que los estudiantes sean responsables de   su  rendimiento  académico  y  de las capacitaciones  en  pedagogía  y  compromiso  seguirá  aumentando    el 
rendimiento de los estudiantes.   

 
Datos 

 
Datos de asistencia 

 

Datos de la tarjeta de   informe 
 

Datos de participación de los padres 
 

Datos de RtI 
 

Informes de AEIS 
 

TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1  A la mayoría de los estudiantes les  gusta  la escuela  y  se sienten  seguros  aquí. 
 

2   Los estudiantes piensan que  la  escuela  está  limpia  y  organizada,    especialmente  las  aulas. 
 

3   El  Sistema de Apoyo al Comportamiento  Positivo  y a la Intervención  (PBIS),  que  incluye  Wildcat  W ay,    Daily Attendancein  g,  Wildcat  bucks  rewards,  
y los grupos de estudiantes  fueron  un  éxito  con  profesores  y  estudiantes. 

4    Los  administradores   son  solidarios  y  solidarios  de los niños, los padres  y  los      demás. 
 

 
Necesidades 

 

C1     Algunos  estudiantes  indicaron  que  no  se  sentían    seguros  en áreas escolares  comunes  o  compartidas.   
 

C2  Las expectativas conductuales  y    académicas    en  las aulas, las ofertas especiales  y las áreas  comunes  deben  ser  consistentes en todo  el  
campus. Se debe    proporcionar   más  capacitación sobre el comportamiento  a  los maestros con respecto a los estudiantes  con  necesidades. 

C3   Campus  sta  f  necesita  practicar  y  utilizar  herramientas  para  apoyar las necesidades sociales  y  emocionales de los estudiantes.   Tcada uno  necesita  más  entrenamiento  en  esta  
área. 

 

C4   Lakeland  ha  proporcionado  programas  y  actividades  extraescolares  para el 40% de los estudiantes de  3er a  5o  grado.   Los  programas de 
enriquecimiento son  offered    después de la escuela -  baile,  ajedrez,  tejer,  fútbol,  coro, pep squad,  arte,  música. 

C5   Los estudiantes  necesitan  más  oportunidades  para actividades físicas.   
 

C6   Tcada uno  necesita  capacitación  sobre la construcción de relaciones  con  los estudiantes  que  tal vez  no  sepan  cómo  comportarse    en  la escuela. 
 

 
Resumen 

 
Los datos de las encuestas de padres y  estudiantes  muestran  que a los estudiantes les gusta  la  escuela  y  se sienten  seguros  en  Lakeland. La  escuela  está    
limpia  y  organizada  y  tiene  un  ambiente  positivo  para  todos; los maestros  están    esperando    un  nuevo  edificio.   Hay  una necesidad   de  expectativas  
consistentes / comunes  en toda la escuela    y sistemas comunes de manejo del aula.     Hay  una  necesidad   de un equipo de largo alcance  y una 
planificación vertical  durante todo  el  año,  así    como de una mejor  incorporación    para  los nuevos  profesores. Los estudiantes  y  profesores se   
beneficiarán  de la capacitación en habilidades  sociales  en curso  y de prácticas disciplinarias  definidas  y  consistentes.   
Junto con      nuestras  expectativas  y  sistemas de toda la     escuela,  necesitamos    oportunidades  adicionales  para las actividades después de la escuela,   
el aumento de la participación de los voluntarios de pTA  ad/o     celebraciones culturales. Debe      haber  una  vía  para  proporcionar  un  método  para que 
los padres    participen en la escuela  y  se conviertan  en  una  asociación. 

 
Datos 

 
 Datos de encuestas   de 
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datos de la encuesta   de 

entrada de la comunidad 

(padres)  (Teachers/Staff) 

Referencias de disciplina de 

datos de encuestas  

(estudiantes)   
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   100%  de  la  Lakeland  staf  es de alta  calidad  de acuerdo con    las directrices  de TEA  y  todos los párrafos instructivos  son  altamente  calificados.     
Los  asistentes académicos  y  prek paras asistieron a  una  capacitación a la que asisten los maestros.   

2   Teachers  han asistido a  una  gran  variedad  de  desarrollo  profesional a través del distrito,    la región  y  el  campus. Habrá      consultores  para 
continuar   trabajando  en    el  campus. 

3   La  staf  en  Lakeland  tiene  un  conjunto  diverso  de  experiencias,    conocimientos  y  antecedentes. Teachers  y paras proporcionan  una gran 

cantidad  de  información  para  nuestros  grupos de   estudiantes  y  celebran  su  propia  herencia. 

4   Lost cada  uno que  permanezcan  en  LLE  quieren    estar  allí. La  colaboración  con  staff  ha ayudado a mantener  a los profesores  aquí  y  trabajaron    bien  como  un  equipo. 
 

 
Necesidades 

 

D1   Lakeland  necesita    compartir   la  información  que    reciben    del  desarrollo  de staff de manera    oportuna  y  eficiente.  El  contacto  con los maestros  
para  actualizarlos    sobre  lo que  está  ocurriendo    sería  útil. 

D2   Lakeland  necesita    continuar  y  perfeccionar  el  proceso de tutoría  para  que el nuevo  maestro  apoye  su  instrucción  y gestión en el aula.   La  
formación continua debe  suceder  a  medida que los profesores  se unen a  la  staff  . 

D3   Retener  y  apoyar a los maestros de calidad.   Proporcionar  la  formación  continua  para  apoyar  al  maestro  y  trabajar  con la administración del aula  y  académicos. 
Apoyar a los profesores  con  mentores  y  capacitación  que  satisfaga  sus  necesidades. 

D4   Proporcionar  una  encuesta  para que los nuevos  profesores  la usen    con  el fin de dar  retroalimentación  y  escuchar    las  recomendaciones  para  apoyar a staf  new  en  LLE. 
 

 
Resumen 

 
Todos los staf  en  Lakeland  cumplen con las pautas  altamente  calificadas  por  TEA  y asisten a  una  variedad de sesiones de desarrollo sesiones  de 
desarrollo profesional  para  mantener  este  estatus.   Las fortalezas  en  esta  área  incluyen  un  diverso  y  atento  staff  con  edades  variadas  y  años  de  
experiencia.   Testing  datos  en grados inferiores  y  superiores    ha  mejorado  y  staff  y los estudiantes  tienen  actitudes positivas con respecto a  su  trabajo.     
Su  es  una  necesidad  de  staff  para  tener  oportunidades  de  compartir    y  ser  reconocido  por  sus académicos en el aula  y  éxitos de comportamiento    
durante todo  el  año  y  han  la  oportunidad de   participar  en la contratación cuando sea  posible. 

 
Datos 

 
Sta ff Datosdemográficos   

 

Teacher/Staff  Datos  de retención 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Tcada  uno tiene  una  variedad  de  recursos  disponibles  -  ya sea a través  de  Internet  o a través de materiales adicionales,  que  son comprados    por  la  
escuela.   El  distrito  ha  proporcionado  materiales  para  todas las escuelas  primarias  para la lectura  y la escritura. Lloviendo  para  hacerr-espacio,  
robótica,  y  STEM  está  en el campus. 

2   Los estudiantes  tienen  acceso  a la educación    bilingue en español  de  profesores  calificados,  grado  PK  -  5. 
 

3   Tcada  uno tiene  la  oportunidad  de  la planificación a largo  y  corto  plazo  durante  el  año  escolar  y el verano  que  están  informados  por los datos,    
alineados  con  el  TEKs,  incluyen   lecciones interactivas  e  integrar la tecnología. 

4  Se   dan  evaluaciones  para  proporcionar a los profesores    los datos  que  se utilizarán  para  su  planificación. Asegurarse de que  los  datos  
apoyan  la  instrucción  planificada  e  incorporación de TEKS  es  un  strength. 

 
Necesidades 

 

Los   estudiantes de E1 T necesitan  tiempo  y  apoyo para planificar  e  implementar  lecciones  que  estén  alineadas con    el  TEKS,  sean  

atractivas  y  desafían  a los estudiantes. Los e2    Tnecesitan    un plan de estudios de escritura  K-5  con puntos de referencia y 

calibración   programados  regularmente.   

Los   e3 T necesitan  evaluaciones  de fin de unidad  y  de referencia  para  los grados  inferiores  K-2. 
 

Los   estudiantes de E4 T necesitan  recursos  españoles  que  reflejen los recursos de inglés  en las áreas principales de la materia,    especialmente el grado  K  -  3 
 

E5      Hay    momentos  en que los  recursos  proporcionados  por  el  distrito  son  insuficientes y otros adicionales  necesitan  ser  comprados para dirigirse    a  todos los  estudiantes.   
 

 
Resumen 

 
Losmiembros   de la Escuela Primaria  Lakeland  muestran  la  necesidad de   orientación  para  planificar  e  implementar  lecciones  alineadas con   el  TEKS  con  
diversos  métodos  de instrucción  para  llegar a  los  estudiantes. Tcada uno  necesita  trabajar  hacia la   fidelidad  de que  las  lecciones planificadas    se  enseñan  
en  el  mismo  rigor  que los estudiantes.   La  planificación de lecciones en  Lakeland  incluye  una    comprensión profunda    del  TEKS  y  utiliza  datos  para  que 
las lecciones estén  orientadas    a  las necesidades  específicas  de los estudiantes.   Teachers    aprovecha la oportunidad    de  participar  en  la  planificación de 

largo  y  corto  alcance  durante  el  día  escolar  y el verano. Lakeland  necesita    seguir    proporcionando  recursos  consumibles  en  inglés  y  español que 

promuevan   la participación de los estudiantes  y una mayor  comprensión. Habrá    que    tener  más  apoyo  en  español  para  probar a los estudiantes  en  
lectura. 

 
Datos 

 
Guías curriculares 

 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
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Texas  Essential  Knowledge  and  Skills  (TEKS)  
English  Language  Proficiency  Standards  (ELPS)  
Planes de lecciones   

Datos de referencia y  otras  evaluaciones basadas  en el currículo  (CBA) 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   Lakeland  ofrece  una  serie de oportunidades  de  participación de los padres  y la comunidad,  incluyendo  pero  no  limitado  a lacuota de Cof con  el  
director,    Ven  a leer  conmigo, noches de   padres,     embellecimiento escolar,  y  Awards  Day. 

2   Los padres se sienten  bienvenidos a asistir  al  Día de   la  Diversión  con  sus  hijos,  las  noches de cine  y las asambleas. 
 

3   Lakeland  tiene conferencias de Padres/Teacher,    y casas de puertas abiertas,  y  noches de currículo  que  están  en su lugar  y  están  bien  atendidas   
 

 
Necesidades 

 

F1   Necesita  una  manera de incentivar  a los padres  desenganchados  para  involucrarse    con  varias  funciones escolares.   Los padres/familias  necesitan  
ser  invitados  a  asistir  y  podrían  estar  vinculados  con la actuación de los     estudiantes. 

Los  estudiantes de F2 T  necesitan  apoyo para ayudar  a  los estudiantes  que  no son amables      entre  sí  -más  capacitación. La tutoría    sería    un  activo  
para  un  nuevo  estudiante  y  el  mentor. 

F3   Muchos  padres/familias  necesitan    aprender  acerca de la lectura, los trabajos disponibles  y las   computadoras... los padres  necesitan  los  recursos  de  la  escuela. 
 

 
Resumen 

 
Lakeland ofrece        múltiples  oportunidades  para la participación de los padres,  la familia  y la comunidad,    pero  necesita  crear  una  manera de incentivar 
la participación  y la asistencia  para  aquellos  padres/familias  que  están   tales    como conferencias de padres/maestros,  noches    mensuales de capacitación 
de padres  y  otros eventos similares.   Debe      haber  maneras   en que los padres/familias  acudan a la  escuela para aprender  para  que  puedan    ayudarse  
a  sí mismos  y a sus  hijos. Primero,  trabajar  en  el  idioma. 

 
Datos 

 
Datos de participación de los padres 

 

Datos de la encuesta (padres) 
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Organización Escolar 
 

Fortalezas 
 

1   El  horario permite tiempo  para  que los maestros   de nivel de grado  se reúnan  con  los administradores  y el personal de apoyo  escolar  para  
planificar. Ha    estado  planeando  para  el  verano  para  preparar  lecciones  después de recibir  datos  DeTAAR  . 

2   Los  datos de la encuesta indican  que la mayoría de los padres  tienen  una  percepción  positiva  de  la  escuela. 
 

3   La  escuela  organiza  un  programa de mentores  comunitarios  y  escolares  para  estudiantes. 
 

4   Estar  en  la planificación  y  mirar    el  día  de instrucción  ha  ocurrido para maximizar  lo  académico. 
 

 
Necesidades 

 

G1   LLE  necesita    revisar  las referencias  disciplinarias  y  hacer  un  plan  para  la  DP  que  apoyaría   a los maestros  con  comportamientos estudiantiles.   
Lakeland  staf  necesita    tener  políticas en toda la escuela  para el comportamiento  académico  y  social  que se comunican    y  aplican 
constantemente.   

G2   La mayoría de las stafse  atiene   al manual  del  maestro.   Sin embargo,  algunos       necesitan   un  sistema para responsafragar a    todos los  
miembros   de sus acciones.   (es decir,  estar a    tiempo, comportamiento del  pasillo  para la clase,  seguridad). A continuación,  un  enfoque  en el que   
se supervisa constantemente.   

Los   equipos  académicos  básicos del G3 K-5  (matemáticas,  lectura,  ciencias)  y de nivel de grado  deben  reunirse    regularmente  para  compartir  información  y  datos. 
 

La   asistencia de G4 Lakeland  está  por debajo del  96%  y  debe  mejorarse.       Tiene  que  haber  un  comité para abordar  la 
asistencia de estudiantes  y  maestros...  dar  ánimo. 

G5     Con el fin de   enseñar  a la staff  cómo    integrar la tecnología  en    sus  planes  diarios,  primero  deben  experimentar  la  tecnología.   Ttiempos de 

lluvia    con el coordinador  del  campus    sería  útil  con  un  énfasis  donde los maestros  utilizan  los  recursos  different  mientras  planifican    lecciones.   
 

Resumen 
 

Lakeland tiene  un  horario  que  permite   a los maestros  reunirse    con  compañeros  y  miembros del equipo de liderazgo con frecuencia. El  ambiente  escolar  es  
positivo  y  alberga programas comunitarios.   Una  necesidad  del campus  es  comunicar  consistentemente los comportamientos  académicos  y  sociales,  al 

tiempo que responsafia a    todas  las partes interesadas    de  estas  expectativas. Es necesario    incorporar laechología  en la planificación    académica  y la 

formación  podría  realizarse    durante los PLC.   
 

Datos 
 

Planes de Intervención del Comportamiento 
 

Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 



Lakeland Elemental Escuela (#101-913-102) Impreso: 11/8/2019,  5:26 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  18 

 

 

 
 

Technology 
 

Fortalezas 
 

1   El  distrito  y el campus  han  comprado  recursos  tecnológicos  adicionales  para  el  campus:    hay    90 Chromebooks y  dos laboratorios de computación  completos.     
Losusuarios  utilizan  estos  recursos  con los alumnos.   

2   El    personal de apoyo  tecnológico del distrito  y del campus  responde  a los problemas. 
 

3   El  campus  tiene  acceso  multimedia en streaming  y  Wi-Fi  actualizado  disponible  en todas las  aulas. 
 

4   La  tecnología  disponible  es  atractiva  y alienta la  "voz" de los estudiantes. 
 

5   We  tienen  una  variedad  de tecnologías que están   presentes  en el campus  para  los estudiantes.   
 

 
Necesidades 

 

Los   eachers H1 T necesitan  acceso  a computadoras de   trabajo rápido y  actualizadas,    incluidos  los 

proyectores  montados  en  portátiles. Los h2    T  carecen   de formación  sobre  software  relevante  y  cómo  

incorporarlo    a  las  lecciones. 

H3   Los estudiantes se beneficiarán    de  oportunidades  adicionales  para  usar la tecnología  en  el  aula  para  crear  productos  y  utilizar  una  variedad  de  programas. 
 

H4   Tllueve  el  ALTs  y  el  liderazgo  este  verano  para  asegurarse de que  conocen  los  programas que podríamos    utilizar  con los académicos,    los padres,  
y  tenerlo    en  una  variedad de  niveles. 

 
Resumen 

 
El uso    del    tecnólogo  instructivo  quiere  apoyar  en  las áreas académicas.   
Ella está  dispuesta a entrenar  a los disponibles   para asistir    este  verano. Lakeland  Elementary  está  ganando  equipos  tecnológicos  que  apoyan los logros    
académicos,  como  chromebooks,  acceso a medios de transmisión  y  actualización  de Wi-Fi. El  personal del campus  y del distrito  es  muy  comprensivo  y hace 

que el hardware esté fácilmente  disponible  para los maestros. Una  necesidad  continua  en  Lakeland  es  ayudar a los maestros    a  implementar  
consistentemente  la  tecnología  TEKS  en  la  rotación  de especiales  y la instrucción en el aula.   

 
Datos 

 
Datos de mantenimiento 

 

Datos de la encuesta 

(Teachers/Staff) Planes de    

lecciones 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
B: Logro Estudiantil 

B1     ALT s  y el personal de soporte del campus  necesitan    proporcionar  capacitación  sobre  datos  y  recursos  para la planificación 
fectiva  y eficiente en  cada nivel de grado.   Los datos de los  alumnos    deben revisarse y  utilizarse      para  la planificación. 

 

B2   Los estudiantes  deben  desarrollar  una mayor  comprensión  del  método    científico  a través de proyectos de   ferias de ciencias,    
experiencias  prácticas  en  el  mundo  real  y  experimentos prácticos  en el aula. 

 

Los   profesores de B3 Lakeland  necesitan  acceso  al  desarrollo  profesional  en curso  y a materiales  para la gestión del aula,   
evaluaciones de lectura  individualizadas    (BAS,  EARL), talleres de lectores/escritores,   lectura guiada,    matemáticas  rigurosas  y 

la enseñanza científica.   
 

B6  Tcada  uno necesita  apoyo  para  proporcionar un ritmo  adecuado,    differentiation,  y  evaluación  para  las  necesidades  different  de  sus  
estudiantes,    así  como    el preliteracia y  la aritmética. 

 

B7   Los estudiantes  carecen de necesidades  básicas  para la instrucción en el  aula:  papel,  lápices,  etc. 
C: Cultura  escolar  y  clima 

 

C1     Algunos  estudiantes  indicaron  que  no  se  sentían    seguros  en áreas escolares  comunes  o  compartidas.   
 

C2  Las expectativas conductuales  y    académicas    en  las aulas, las ofertas especiales  y las áreas  comunes  deben  ser  consistentes 
en todo  el  campus. Se debe    proporcionar   más  capacitación sobre el comportamiento  a  los maestros con respecto a los 
estudiantes  con  necesidades. 

 

C3   Campus  staf  necesita    practicar  y  utilizar  herramientas  para  apoyar las necesidades sociales  y  emocionales   de los estudiantes.   
Tcada uno  necesita  más  entrenamiento  en  esta  área. 

 

C5   Los estudiantes  necesitan  más  oportunidades  para actividades físicas.   
D: Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del  Personal 

 

D1   Lakeland  necesita    compartir   la  información  que    reciben    del  desarrollo  de staff de manera    oportuna  y  eficiente.  El  contacto  
con los maestros  para  actualizarlos    sobre  lo que  está  ocurriendo    sería  útil. 

 

D2   Lakeland  necesita    continuar  y  perfeccionar  el  proceso de tutoría  para  que el nuevo  maestro  apoye  su  instrucción  y gestión 
en el aula.   La  formación continua debe  suceder  a  medida que los profesores  se unen a  la  staff  . 

D3   Retener  y  apoyar a los maestros de calidad.   Proporcionar  la  formación  continua  para  apoyar  al  maestro  y  trabajar  
con la administración del aula  y  académicos. Apoyar a  los profesores  con  mentores  y  capacitación  que  satisfaga  sus  
necesidades. 
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F: Participación  familiar  y  comunitaria 

 
 

F1   Necesita  una  manera de incentivar  a los padres  desenganchados  para  involucrarse    con  varias  funciones escolares.   Los 
padres/familias  necesitan  ser  invitados  a  asistir  y  podrían  estar  vinculados  con la actuación de los     estudiantes. 

 
 

G: Organización  Escolar 
 

G1   LLE  necesita    revisar  las referencias  disciplinarias  y  hacer  un  plan  para  la  DP  que  apoyaría   a los maestros  con  comportamientos estudiantiles.   
Lakeland staf  necesita    tener  políticas de toda  la escuela  para el comportamiento  académico  y  social  que se comunican    y  aplican 
constantemente.   

 

G2   La mayoría de las stafse  atiene   al manual  del  maestro.   Sin embargo,        algunos  necesitan  un  sistema  para responsafragar  a  
todos los  miembros   de sus acciones.   (es decir,  estar a    tiempo, comportamiento del  pasillo  para la clase,  seguridad). A 

continuación,  un  enfoque  en el que   se supervisa constantemente.   
 

La   asistencia de G4 Lakeland  está  por debajo del  96%  y  debe  mejorarse.       Tiene  que  haber  un  comité para abordar  la 
asistencia de estudiantes  y  maestros...  dar  ánimo. 
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Acciones 
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Acciones 
 

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

 

Objetivos del   Campus:  Durante  el año escolar  2019-2020,    todos  los estudiantes de Lakeland  Elementary  participarán    en oportunidades de 

aprendizaje  personalizadas,  transversales y relevantes a   través de una alfabetización  equilibrada de alta  calidad  y  guió las  matemáticas  como  lo 

demuestra el    crecimiento  anual de los estudiantes  y el aumento de los puntajes  de los logros en la evaluación del distrito  y  el estado.   
 

Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  4o  grado  que  cumplen  o  dominan  la  escritura  TEKS  (medido    por  el  STAAR)  aumentará    de  33%  - 
41%. 

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  3o  a  5o  grado  que  cumplan  o  dominen  las  matemáticas  TEKS  (medida    por  el  STAAR)      aumentarán  del  62% 
65%. 

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  3o  a  5o  grado  que  cumplan  o  dominen  la  ciencia  TEKS  (medida    por  el  STAAR)  aumentará    de 
62% -  65%. 

 
Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  3o  a  5o  grado  que  cumplan  o  dominen  la  lectura DE TEKS  (medida    por  el  STAAR)  aumentará    de 
62% -  65%. 

 

1 
 

Acción: El  profesor     de laboratorio de ciencias  recibirá   a kinder  -  estudiantes de 5o  grado  en  el  laboratorio de forma regular.   

Persona(s) Responsable(s):  Profesor del Laboratorio de Ciencias 
Director 
Subdirector 

Evidencia de implementación:  El  programa del laboratorio de     ciencias  
reflejará    que  los estudiantes  de  2o,  3o,  4o  y  5o  grado  asisten  a clases 
de  ciencias  en  el  laboratorio de ciencias de manera   regular,   con  más  
énfasis    puesto en los estudiantes de 4o  y  5o  grado.   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Los estudiantes  dominarán    los  
objetivos  que  se prueban    en los puntos de control del currículo de 
ciencias.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes  dominarán   al menos   
El 70% de  los objetivos     probados    en  la  evaluación de fin  de  año  
terminan al   menos el 78%  de  las  preguntas  sobre  el grado 5 o 5 
grado  s TAAR . Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $69,445.00; 1.00  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B3; 
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2 
 

Acción: Teachers  y  ALTS  grado  K  -  5  trabajarán    con  consultores para mejorar la instrucción en el aula  en  todo  el plan de estudios de 
contenido  básico  a través de la desagregación de datos,    la observación  y  planificación. 

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

Evidencia de  implementación: El horario    escolar  reflejará    que  el  
consultor  ha  visitado al menos    dos veces al mes. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los tutoriales en el salón de clases  
mostrarán    un mayor  nivel  de  rigor,  relevancia  y participación de los 
estudiantes.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los puntajes de los   estudiantes  
aumentarán   a medida que aumente la calidad  de la instrucción en  el  
aula.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $28,000.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B4; 
 

3 
 

Acción: Todos los niveles de grado/estudiantes      participarán en la    feria de ciencias  con  expectativas  apropiadas para el desarrollo. Los  estudiantes de 
grado 5  participarán    en  STARBASE/NASA  (off-viaje de campo  educativo en elsitio).   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Science Lab  Teacher 
Teachers  PK-5 

Evidencia de  implementación:  Todos  los estudiantes    tendrán  un  panel 
de exhibición  al  que    han  contribuido  como  parte  de  una  clase,  grupo  
o proyecto individual,    que  sigue  el método científico,    tiene  un  libro de 
registro  y recursos secundarios.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): La observación  de  los estudiantes  
en las clases de     ciencias  mostrará      que están entusiasmados  con la 
ciencia  y  que  tienen  una  comprensión  del   método científico.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Un  mayor  número  de  
estudiantes  participarán    en la feria de ciencias  del  campus.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,660.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B2 
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Acción: La  alfabetización,  las matemáticas  y  la ciencia  ALT s  trabajará    con  los administradores  y  los equipos de nivel  de grado  utilizando  datos,    
mejores  prácticas,  así  como con el distrito  staf   y  consultores  a:   
- Planificar  el plan de estudios de largo alcance  y la instrucción  semanal  que  conectará    lo que  los estudiantes  están  aprendiendo  en  clase  con la aplicación  relevante 
- Apoyar la  implementación de estrategias  y  actividades  de  alto  rendimiento  que  transfieran a los estudiantes  de la aplicación  concreta  a la 
representación  abstracta 
- Espiral  el  plan de estudios  para  que  los profesores      vuelvan  a enseñar  el contenido de manerasfeas    hasta que los estudiantes  alcancen el dominio,  
incluidos  los  subgrupos de estudiantes  identificados  por  TEA  como que necesitan apoyo  . 
- Planificar la instrucción  y  la compra  de materiales didácticos     con el fin de llevar  a  los estudiantes  al  pensamiento de alto nivel  y  el dominio a 
través de productos de trabajo  auténticos   
- Modelo  de lecciones  y  estrategias  en las aulas 
- Entrenar  a los profesores  a través de un  ciclo  completo  para la  mejora  continua 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Asistente De Apoyo 
Instructivo  Principal  
Teachers  PK-5 

Evidencia  de implementación: Los planes  de  lecciones  tendrán    TEKS  en 
espiral,  oportunidades  para productos auténticos,    tallos de interrogación  
y  oportunidades  para que los estudiantes  pasen  de la representación 
concreta  a la abstracta.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes  mostrarán    el 
dominio  del  área de asignatura  enseñada  a través de boletos de salida, 
cuestionarios en el salón de   clases  y  evaluaciones de unidades.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes  mostrarán    
dominio  y/o  crecimiento  en la evaluaciónde EOY de maestros,  
distritos  y  estados.  

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $9,484.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; B4; B5; B9; 
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Acción: Estudiantes  que  trabajan  por  debajo del nivel de grado  en  lectura  o  matemáticas,  basados  en observaciones en el salón de clases,  evaluaciones  
y  datos de trabajo en clase,    incluidos  los  subgrupos  de estudiantes  identificados  por  TEA como  necesita apoyo   adicional    -       recibirá intervenciones 
adicionales de maestros del salón de  clases,    paraprofesionales  y    apoyo de intervención staf (incluyendo maestros invitados  capacitados)    utilizando 
estrategias/programas  para  aumentar  la fluidez  y  la comprensión 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Asistente De  Apoyo  
Instructivo Principal  
Teachers  Pk-5 

Evidencia de  implementación:  Sta  froste  r,  horario  paraprofesional  y  
registros de RTI  reflejarán un   mayor  uso  en  istation,    el uso de 
programas  de  intervención  como  LLI  y  otros  designados    por el 
equipo de intervención.   
N.o de  FTEs asignados;   

- 2,5  intervencionistas 
- 3.0  PK  Para 
- 1.5  PK  profesor 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes  mostrarán    un mayor  
dominio  en la fluidez  y la comprensión. Los estudiantes  mostrarán un    
mayor  logro  de las evaluaciones formativas    -  ya sea 
hecho por un maestro o  desde  Frog  Street. 

Evidencia de Impacto  (Sumativa): El desempeño  de  los estudiantes    
aumentará  en la fluidez de BAS/ELAS  y la comprensión de BAS/ELAS,  así  
como en la maestría de   muestras  en las evaluaciones del campus,  distrito  
y  estado.   Los estudiantes  estarán    en el nivel  para  el nivel de grado  
posterior.   

Financiación: Fondos Locales;   Fondos    Compensados del Estado  $326,933.00; 
7.00 FTEs; Title  I,  Parte  A  $114,817.00; 2.50  FTEs; 

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

Necesidades: B2; B5; 
 

6 
 

Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones oportunas  para  los estudiantes  que  son  limitados de inglés  competente  por  ESL   
profesores certificados. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  -  Registros de desarrollo  
profesional 
- Registros de  certificación 
- FTEs asignados;   
- 1.00  profesor 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Bilingue/ESL  (199)  $22,141.00; 1.00 
FTEs; Title  I,  Parte  A  $2,932.00 

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

Necesidades: B14; 
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Acción:   Proporcione  un  tamaño de clase  más pequeño  para  que los   alumnos  tengan  más oportunidad de  interactuar  uno con uno  con  su  maestro. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Número  de  estudiantes  por  profesor 

Evidencia de impacto  (formativo):  Comentarios informales  de  los 
padres,    datos de IStation  y  Classworks 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  EOY  matemáticas  y prueba de lectura  eng. 

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

Necesidades: B9; 
 

8 
 

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

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

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

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

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Porcentaje creciente    de  
estudiantes  que cumplen con  los  seis  estándares  en  la  Evaluación de 
FitnessGram Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C6; 
 

9 
 

Acción: Teachers  proporcionará  a los estudiantes  las  necesidades básicas del salón de   clases  para  que  puedan    implementar  instrucción de calidad en el salón de clases 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Asistente del  
contable principal  
Teachers 

Evidencia de  implementación:  El  presupuesto  reflejará    que los 
suministros del  aula  han  sido  ordenados  y  recibidos  a  la  escuela   

 Evidencia de  Impacto  (Formativo): El estudiante    tendrá    suministros   
de aula para implementar 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes  completarán las 
tareas  requeridas  y  rendirán    mejor  en  la escuela. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $77,589.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: 10 
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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:  Para el 15 de enero de 2020, la administración de Lakeland  Elementary  organizará    dos  simulacros de mesa:    uno  con  el  distrito  con  el  campus 
Liderazgo (Threat  Assessment)  equipo  y  uno  con  todo  el  campus  staff  . 

 

1 
 

Acción: Incluya  elementos de seguridad  en la agenda semanal,   el calendario  mensual  y  en  todas las reuniones de la facultad.   

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirector,    Seguridad 
Comité. 

Evidencia de  implementación:  Weekly  Calendar,  Facultad 
Agenda dereunioness ,  staff  emails. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mayor  conciencia  de  la 
seguridad  entre los estudiantes,  padres,  y  staf. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mayor  conciencia  de  la seguridad  
entre los estudiantes,  padres,  y  staf. Todas las  partes interesadas  se 
sienten  seguras  como lo demuestra  el  aumento   de la clasificación  en los 
resultados de la  encuesta de nuestros  padres,  estudiantes  y  encuestasen 
lo que respecta  a la seguridad. Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/20/2019  -  5/29/2020  (Weekly) 

Necesidades: C1; D1 
 

2 
 

Acción: Lakeland  Staf  participará  en la formación  en  persona  y  con  un  libro  sobre  las  necesidades emocionales  de los estudiantes  en  la pobreza  
e      implementará    estrategias  relevantes durante la  escuela día. 

Persona(s) Responsable(s):  Administración 
Teachers 

Evidencia de  implementación:  Firmar  en  hojas  y  presupuesto se   
mostrará  que  los libros fueron comprados    y  que los maestros  asistieron a  
la  capacitación. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los comentarios  formales  e  
informales  de  la  capacitación  y  el  libro  mostrarán    que  los maestros  
encontraron  la  capacitación  útil  para  entender  mejor  las  necesidades  
de  la  estudiantes. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Las  incidencias disciplinarias  
bajarán.     

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

Necesidades: C4; D2; G1 
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Acción: Implementar estrategias  para  la  prevención  e  intervención de la violencia 

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

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

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

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

Necesidades: C1; 
 

4 
 

Acción: El  comité   de seguridad de LLE se   reunirá  mensualmente    y  revisará los datos  y  comentarios  de los simulacros,  observaciones  y la comunidad 
con el fin de perfeccionar  y  ajustar las prácticas de seguridad 

Persona(s) Responsable(s):  Subdirector   Evidencia de  implementación: Actas de  la reunión,    hojas de inicio de sesión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Se abordan los puntos  f  de 
preocupación,     se   implementan  incendios  y  otros  simulacros  con  
tiempo decreciente   

Evidencia de  impacto  (sumado):  El  equipo  examinará    los  comentarios  
y  datos a lo largo  del  año  y  evaluará  si los sistemas de seguridad  
mejoraron. 

Financiación: Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: C1; G2 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  
nuestros  estudiantes. 

 
Objetivos del Campus:  Durante  el año escolar  2019-2020,    Lakeland  Elementary  proporcionará    entrenamiento  y  retroalimentación  integrados en el 
trabajo  a los maestros  y  stafpara    apoyar la instrucción de calidad  en  cada  aula. 

 

Objetivos del campus: Aumente la  media    de  la  Encuesta de participación de los empleados  de  4.06  a  4.1 
 

1 
 

Acción: Lakeland    Leadership  Team  y  profesores  clave  asistirán  a  una  conferencia  educativa para mejorar  sus  conocimientos  y  habilidades en 
torno  a la instrucción  y la tecnología de calidad.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Ap 
Soporte instructivo Team 

Evidencia de  implementación:  El  calendario  escolar  y el presupuesto        
reflejarán    que  el  equipo de liderazgo se ha  registrado y asistido a 
conferencias. Los certificados  de  asistencia  estarán    archivados.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  El  equipo de liderazgo  tendrá    
nuevas  ideas  que  implementar. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  La  calidad  del  coaching  mejorará.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $17,500.00 Timeline:  1/1/2019  -  7/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B1; 
 

2 
 

Acción: Todos los  profesores    participarán    en  rondas  de instrucción  utilizando  una  rúbrica  común  de  durante el año  con el fin de mejorar  la  
instrucción,  el rigor, la relevancia  y  las relaciones  en  los  demás  aulas. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Asistente de  Apoyo  Instructivo 
Principal (ALTS)  Teachers  Pk-5 

Evidencia de  implementación:  Actas de reunión  y 
oportunidades para  las reflexiones de los maestros   

Evidencia de Impacto  (Formativo): Los planes  e  implementación de 
lecciones de Teachers  incluirán    estrategias más  de alto  rendimiento,    
tallos de preguntas  de  calidad  y  mayor  rigor  y  relevancia. 

Evidencia de  impacto  (sumativa):  Los datos  de  Eduphoria    
mostrarán un mayor  número  de  observaciones  con  instrucción de 
nivel  C  y  D  en  el marco de Rigor  y  Relevancia.     

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $8,645.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B5; B7; 
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Acción: La administración  se  reunirá  con  los maestros  regularmente  en las reuniones del comité,  las reuniones de equipo de nivel de grado  y  las 
reuniones  con los maestros  uno   a uno  para  reunir  comentarios  y  responder  a  staff  ideas  e  inquietudes  . 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Ap 

Evidencia de implementación: Las   actas  de las reuniones del PLC  y  las 
hojas de inicio de sesión    reflejan  que  el  equipo  administrativo  
cumplió  con los niveles de grado al   menos  mensualmente  para  
escuchar  y  abordar las preocupaciones. Evidencia de Impacto  (Formativo): La entrada  de Teacher  se  utilizará  

para  monitorear  y  ajustar  las expectativas  de la escuela.   
Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Los datos de la encuesta  de Teacher      
indicarán  que    tienen  la  oportunidad de proporcionar  información  
sobre las decisiones escolares.   

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

Necesidades: C4; 
 

4 
 

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

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

Evidencia de  implementación:  Recursos  Humanos  -  Personal 
Registros 

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

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

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

Necesidades: B11; 
 

5 
 

Acción: Teachers  en  áreas de contenido  tendrá    la  oportunidad de asistir a  la  formación    a  nivel del campus,  así    como  lejos  del    campus.   Se   
proporcionarán subs    para  cubrir  las clases  cuando  sea necesario. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Ap 

Evidencia de  implementación:  Registros  para la 
documentación de asistencia  de  PD 
Subdocumentación AESOP    para  días  de  aprendizaje  profesional.   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mejora de la instrucción a través de 
puntos  de referencia 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejor  puntuación  en  STAAR 
Evaluaciones 
Mayor retención  de maestros 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $3,382.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: D3; 
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#4 de Objetivos del Distrito:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  
interés  de los estudiantes, el personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivos del Campus:  Durante  el año escolar  2019  -  2020, los estudiantes de   Lakeland  Elementary      tendrán   oportunidades semanales  y  
trimestrales    para  celebrar la asistencia,  la ciudadanía  y el logro/crecimiento como lo demuestran  correos  electrónicos, folletos, elementos del 
calendario    y mensajes de Blackboard.   

 

Objetivos del Campus:  Aumentar la  media  para la encuesta de satisfacción de los padres  de  4.48  a  4.50 
 

1 
 

Acción: La  administración, el representante de participación de los padres,    TI  y  PTA  mantendrán  und/o    establecerán un  sitio web,  Twittery    School   
Messenger para  comunicarse  y fomentar la  participación  en eventos escolares   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Coordinador  de Participación de los Padres 
Office  Support  Staff 

Evidencia de  implementación: Las redes sociales     y  el  sitio web  
son precisos    y  contienen información actualizada.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumentar el  conocimiento  de 
la información  importante  y la participación  en eventos escolares.   

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Aumento  de la participación de los 
padres  en  eventos escolares,    así  como    mayor  asistencia  y  
satisfacción  en  la encuesta de padres.   

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

Necesidades: F1; 
 

2 
 

Acción: GT    Coordinator,  ELT  Coordinator  y  El Representante de Participación  de los Padres  coordinarán    los eventos de los padres  que  incorporan  
la educación de los  padres para ayudar  a sus estudiantes  en  casa    al menos  5  veces durante todo  el  año. La  escuela  incentivará  estos  eventos    con 
el fin   de aumentar la asistencia  mediante la selección de temas  que  son  de  interés para los  padres  (bullying,  seguridad cibernética,    preparación 
universitaria  y  profesional,     etc.) 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 

Coordinador de GT 
Coordinador  de Participación de los Padres 

Evidencia de  la implementación:  Horario 
Iniciar sesión en  Hojas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Los estudiantes        tendrán    
oportunidades de realizar y compartir su aprendizaje  con  los  padres. 

Evidencia de Impacto  (Summativa): Las encuestas de los padres  
reflejarán    una  mayor  conciencia  de las oportunidades  para la 
participación  de los estudiantes  en la escuela. Aumento de la  
participación de los padres. Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $27,392.00; 1.00  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: F1; 
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Acción: El  director principal,  el director asistente    y  el representante de participación de los padres   organizarán   lacuota  mensual  de Cof con  las  
Reuniones  Principales  para  compartir  comentarios,  monitorear  programas  y  revisar  la   I  Compact,  la  política de PI  y  los  materiales de formación de 
Teacher  PI  . 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Representante  de Enlace para Padres 

Evidencia de  implementación:  Firmar  en  hojas 
Actas de la reunión 
Horario de latarifa  cof con  las  Reuniones  Principales 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumentar la  conciencia  de los 
eventos escolares.   

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Aumento de la participación de los 
padres  en  reuniones  mensuales  y encuestas de  satisfacción  de los 
padres.   Financiación: Fondos Locales    $400.00 Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: F1; 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del  Campus:  Al  cierre    del año presupuestario  fiscal  2019-2020,    Lakeland  Elementary    gastará    al menos el 75% de los fondos  de  Title  I,  como  lo demuestra  el   
Title  presupuesto  document. 

 
Objetivos del campus:  Aumentar la  asistencia de los estudiantes  a  >  96,3% 

 

1 
 

Acción: Teachers  y  administradores                organizarán   El evento Meet the  Teacher  a  principios  de año para facilitar la transición  a  una  nueva 
escuela / grado  y  resaltar  la  importancia  de  asistencia,  dar  entrada    y  recibir  el  compacto  Title  I,    que  incluye  las  responsabilidades  de  los  
padres,  estudiantes  y  staf. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Asistente De  Apoyo  
Instructivo Principal  
Teachers  Pk-5 
Coordinador  de Participación de los Padres 

Evidencia de  implementación:  Firmar  en  hojas 
Actas de la reunión 
Agenda de reuniones 

Evidencia de     Impacto  (Formativo): Aumento de  la  asistencia  de 
los estudiantes a diario,    semanalmente  y  mensualmente.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumentar la tasa de asistencia  
anual  en  al  menos  1.5%  como  se refleja  en los datos PEIMS.   

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

Necesidades: C2; 
 

2 
 

Acción: Lakeland  staf  coordinará   los fondos Title  I  ,  State  Comp  Ed    y  los fondos  generales  para  maximizar la instrucción  y  reducir la duplicación  de  
effort  entre  estos  programas s. 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirector,    Maestros  
Académicos   

Evidencia de  la ejecución:  Todos los  presupuestos  se      gastarán antes 
de fin   de año  -  no  habrá    duplicación  de  servicios  entre  los  tres  
presupuestos. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Teachers'  feedback  refleja  que    
han  requerido  suministros para instruir fectivamente  a   los  estudiantes  
en  la  clase. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): El logro  estudiantil  aumentará.   

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

Necesidades: G5; 
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Acción: Office  personal    llamará a  und/o  correo  electrónico padres de  niños  ausentes  antes de las 10  AM  para  venir  a la escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Office  personal 

Evidencia de  implementación: Los registros  telefónicos  
mostrarán    que  los estudiantes  han  sido  contactados  que  
están  faltando a la escuela. Evidencia de  Impacto  (Formativo): La tasa de asistencia  diaria    subirá   Evidencia de Impacto  (Summativo):  La tasa  de  asistencia temprana      
aumentará. 

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

Necesidades: G4; 
 

4 
 

   Acción: El soporte de    Lakeland    será ayudará  con el registro PK para  asegurar que los estudiantes  tengan  el transporte en autobús  configurado  antes  
del  primer  día  de  escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:   Los estudiantes  de  PK  tendrán    toda la 
información  en  el  sistema  antes  del  comienzo  de la escuela  y  serán  
colocados  en  la  clase  correcta de acuerdo  a  sus  necesidades, 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes  y los padres  se  
sienten  cómodos  con  el  comienzo    del  año  y  tendrán  menos  
problemas. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): La encuesta de los padres  aumentará,   

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $2,255.00; Timeline:  8/1/2019  -  9/1/2019  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B9; 
 

5 
 

Acción: Cada  año  en  la  primavera,  Lakeland  staf,  padres  y  estudiantes  en  conjunto  con  el  SDMC  evaluará  el plan del año  anterior,    participará  
en  una  necesidad  integral   evaluación  y  escribir el plan de mejora  del  campus.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Evaluadoresde necesidades  completadas 
t,  que  contiene  la  retroalimentación  de todos los grupos de partes 
interesadas.   Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Las partes interesadas          tendrán    

aportes en el plan de mejora  del  Campus  y  tendrán    la  oportunidad de 
expresar sus opiniones. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Las respuestas   de la encuesta  
aumentarán    en cuanto a    satisfacción  sobre  el entorno escolar,   

Financiación: Fondos locales   Timeline:  4/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: G5; 
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Financiació
n 

 
Bilingual/ESL (199) $22,141.00  1.00 FTEs 

 
Fondos 
locales 

$400.00 

 
Fondos  Compensados   
del Estado 

$326,933.00  7.00 FTEs 

 
Title I, Parte A $364,601.00  4.50 FTEs 
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Title  I 
 
 

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

Title I Element #1: Conduct a Comprehensive Needs Assessment 
 

* #5 de objetivos,    #5  
de acción 

 
 Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunto con el SDMC evaluarán el plan del año anterior, participarán 
en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de mejora del campus. 

 
 

Title I Element #2: Prepare a Comprehensive Schoolwide Plan 
 

* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #5  
de acción 

 
Lakeland staf  coordinará los fondos   Title  I  ,  State  Comp  Ed    y  los fondos  generales  para  maximizar la instrucción  y  reducir la 
duplicación  de  effort  entre  estos  programass. 

Cada año  en  la  primavera,  Lakeland  staf,  padres  y  estudiantes  en  conjunto  con  el  SDMC  evaluará  el plan del año  anterior,    
participará  en  una  evaluación  integral  de las necesidades   y  escribir el plan de mejora  del  campus.   
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Title I Element #3:  Implement programs, activities, and procedures for the involvement of parents and family members 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 
 
 

* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

 
 
 

* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 

* #5 de objetivos,    #5  
de acción 

 
La administración, el representante de participación de los padres,    TI  y  PTA  mantendrán  und/o    establecerán    un  sitio web,  Twittery  School 
Messenger para  comunicarse  y fomentar la  participación  en eventos escolares   

El GT  Coordinator,  ELT  Coordinator,  y el Representante de Participación de los Padres  coordinarán    los eventos de los padres  
que  incorporan la educación de los padres para ayudar  a  sus  estudiantes  en  casa  en al menos  5  veces  durante todo  el  año. La  
escuela  incentivará  estos  eventos    con el fin   de aumentar la asistencia  mediante la selección de temas  que  son  de  interés para 
los  padres  (bullying,  seguridad cibernética,    preparación universitaria  y  profesional,     etc.) 

El director principal,  el director  asistente  y  el representante de participación de los padres  organizarán   lacuota  mensual  de Cof 

con  las  Reuniones  Principales  para  compartir  comentarios,  monitorear  programas  y  revisar  la  Title  I Compact,  la  política de PI  
y  los materiales de formación de Teacher  PI.   

Teachers  y  administradores      organizarán El evento    Meet  the  Teacher  a  principios de año  para  facilitar  la  transición  a  una  
nueva  escuela/grado  y  resaltar  la  importancia  de    asistencia,  dar  entrada    y  recibir  el  compacto  Title  I,    que  incluye  las  
responsabilidades  de  los  padres,  estudiantes  y  staf. 

Cada año  en  la  primavera,  Lakeland  staf,  padres  y  estudiantes  en  conjunto  con  el  SDMC  evaluará  el plan del año  anterior,    
participará  en  una  evaluación  integral  de las necesidades   y  escribir el plan de mejora  del  campus.   
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#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

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

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 
 

OObjetivo #1: Los padres serán socios plenos con educadores en la educación de sus hijos.  
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a cumplir con todo su potencial educativo. 
Objetivo #3:  A través de la prevención  mejorada de la deserción  ylosfuertes,    todos  los estudiantes    permanecerán  en  la escuela hasta 

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

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

desarrollo y la administración 


