
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

    
 

      
 

 

                     

Plan de  mejora  del  campus  

Escuela Primaria Lakeland 

2020-2021 

1500 Montgomery Lane * Humilde, TX 77338 

Humilde Distrito Escolar Independiente, Humble, Texas 

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

Lucy Anderson Directora 

Asistente de director de amenazasoviética 

comité  

Lucy Anderson Directora 

Peggy Bear Maestra 

Hillary Crawford Profesora 

Jessica Currie Maestra 

Mindy Moreno Paraprofesional 

Representante comercial de Leroy Naquin 

Gloria Parker Maestra 

Patricia Pérez Maestra 

Miembro de la comunidad candy todash 

Lura YudellMiembrode la Comunidad 

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 lakeland Elementary, todos los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus dones y talentos. Todos los estudiantes se benefician de una 
instrucción que fomenta la creatividad y la innovación. Todos los estudiantes merecen oportunidades de enriquecimiento que estímulonel 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  

Lakeland Elementary School abrió sus puertas en 1960 y atiende a 761 estudiantes en los grados PK a 5. La población 
estudiantil es 36.66% afroamericana, 55.32% hispana, 4.47% blanca, **% india americana, **% asiática, **% isleña del 
Pacífico, **% dos o más razas, 47.83% hombre, 52.17% mujer. 

La Escuela Primaria Lakeland atiende a 8.54% estudiantes de Educación Especial, 86.99% estudiantes económicamente 
desfavorecidos, 33.90% estudiantes de inglés, 71.35% estudiantes en riesgo, 1.18% estudiantes talentosos y talentosos. 

educación especial 

Lakeland ofrece recursos, programa preescolar para niños con discapacidades y programación de desarrollo. 

Programa bilingüe de salida tardía 

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

Talentosos y talentosos 
Los niños talentosos y talentosos son instruidos por maestros capacitados y tienen oportunidades de enriquecimientodentro y fuera de su entorno en el aula. 

enseñanza a distancia 
Los estudiantes pueden tener la oportunidad de aprender virtualmente y en persona. 
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Evaluación integral de las necesidades  
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Demografía  

Fortalezas  
1 Lakeland es un campus diverso, que acoge a estudiantes de una variedad de orígenes y etnias. Personal multicultural que refleja la demografía de los 

estudiantes. 

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

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

4 Nuestro personal refinala población de nuestros estudiantes. Nuestro personal está capacitado para trabajar con nuestros grupos estudiantiles y proporcionar apoyo a las 
familias. 

5 Los programas abordan las necesidades de las poblaciones estudiantiles: Backpack Buddies, Lunch Program, School Supply, 
Mentoring, Positive Behavior Interventions & Supports (PBIS), Programa preescolar para niños con discapacidades (PPCD), Recursos, 
Desarrollo, Respuesta a la Intervención (RtI). 

necesidades  
A1 Los estudiantes necesitan trabajar con mentores masculinos y variedad de etnias y modelos positivos a seguir. 

R2 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 ingresan a la escuela a mediados de año. 

A3 El personal necesita desarrollo profesional en estrategias instructivos/emocionales que aborden las necesidades de los estudiantes. 

A5 El personal debe proporcionar intervenciones efectivas a más de 150 estudiantes que están en el nivel 2/nivel 3 o tienen 
planes 504 para cuestiones académicas y de comportamiento. 

A6 Es necesario intermezclar a los estudiantes bilingües y monolingües. 
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Logro estudiantil   

Fortalezas  

1 De acuerdo con datos de TEA de 2019, más estudiantes cumplieron con sus metas de crecimiento o superaron el progreso de lo 
que no cumplieron o excedieron el progreso, pero los estudiantes no tomen la evaluación estatal. En marzo de 2020, los datos de nuestro 
campus indicaban aproximadamente lo mismo que donde estábamos el año pasado, pero no teníamos una evaluación final para fines de 
comparación. Hasta que no tengamos datos estatales adicionales que se alineen con nuestra evaluación estatal seguiremos utilizando lo que se 
ha recopilado hasta ahora. 

2 Ciencia: Todos los estudiantes necesitan participar en la Feria de Ciencias lakeland 2020-2021 y escribir sobre sus experiencias, pero 
utilizando investigaciones adicionales a medida que aumentamos el rigor para el próximo año. 

3 PK - Los estudiantes de 3º grado están mostrando crecimiento en el conocimiento de las letras, la conciencia fonética y las habilidades 
matemáticas. Los talleres de lectores y escritores están mejorando el trabajo de los estudiantes de primaria, pero es necesario obtener más 
capacitación para los grados 3-5 en lectura. Debido al crecimiento que tenemos vern vamos a estar expandiendo a los grados 
superiores este año. 

4 Los estudiantes mostraron crecimiento y logro de habilidades durante el día completo Pre K y PPCD y se ha colocado un 
programa de desarrollo para estudiantes con necesidades especiales en el campus. Los estudiantes están mostrando progresos en 
el comportamiento/ académicos y están siendo considerados durante algún tiempo de clase convencional. 

5 Los estudiantes participaron en ceremonias de premios programadas regularmente, almuerzo con maestros /administradores, 
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 enfocan en el aprendizaje y los comportamientos están bien, logran más. Nuestro consejero y apoyo al comportamiento 
ha proporcionado estratospara estudiantes y personal. 

7 Los profesores han recibido un trabajo en curso que incorpora el desarrollo profesional en las estrategias de lectura y matemáticas en 
todos los grados. Esto continuará debido al crecimiento observado por la participación y el progreso de los estudiantes. 

8 Los profesores han recibido capacitación en habilidades informáticas y aprendizaje a distancia. Este es un activo mientras miramos 
hacia el futuro. La planificación virtual y la colaboración se han estado produciendo cada semana y conociendo a los 
estudiantes de with. Más participación de los padres ha sido el resultado de Covid 19. 

necesidades  
B1 Los estudiantes tendrán que ser evaluados para que podamos continuar la instrucción que satisfaga la necesidad de cada estudiante dondequiera 

que estén académicamente. Los ALT y el personal de apoyo del campus deben proporcionar capacitación sobre datos y recursos formales 
e informales para una planificación eficaz y eficiente  en todos los niveles de grado.    

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

Los profesores de B3 Lakeland necesitan acceso a desarrollo profesional integrado en el trabajo en curso y materiales para la gestión del aula, 
evaluaciones de lectura individualizadas (BAS, EARL), talleres de lectores/escritores, lectura guiada, rigurosas enseñanzas de matemáticas 
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y ciencias. Este began el año pasado, pero continuará este año a medida que tomemos decisiones sobre el distanciamiento social y el 
aprendizaje a distancia. 

B4 La planificación de matemáticas y lectura seguirá siendo una necesidad a medida que 

aprendamos nuevos recursos e implementación. Laasistencia a B5 Lakeland es inferior al 96%. 

B6 Los profesores necesitan apoyo para proporcionar un ritmo adecuado, diferenciación y evaluación para las diferentes necesidades de 
sus estudiantes, así como la preliteración y la numeración. 

B7 Los estudiantes carecen de necesidades básicas para la instrucción en el aula: papel, lápices, etc. Students han recibido ayuda 
tecnológica  y  continuarán para el aprendizaje a distancia. 
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B8 Los estudiantes necesitan apoyo adicional en las aulas de las áreas básicas de la materia en K - 5º grado. El apoyo que los estudiantes 
recibieron en el aprendizaje a distancia se ha dirigido a todos los estudiantes, pero seguirá hando haber lagunas. 
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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. Los padres, los estudiantes y los 
profesores aprecian las mejoras para el edificio. 

3 El Sistema de Apoyo al Comportamiento Positivo y la Intervención (PBIS, por sus sus días), que incluye Wildcat Way, seguimiento de 
asistencia diaria, recompensas de dólares Wildcat y grupos de estudiantes, fue un éxito entre profesores y estudiantes. Celebraciones 
por asistencia y académicos. 

4 El personal y los administradores apoyan y cuidan a los niños, los padres y los demás. 

5 El consejero y el apoyo al comportamiento han trabajado con profesores y estudiantes para equiparlos con estrategias para mejorar el comportamiento. 

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

C2 El comportamiento y la expectativa académica en las aulas, especialidades y 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. 

El personal del campus C3 necesita practicar y utilizar herramientas para apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. Los profesores necesitan 
más capacitación en esta área. 

C4 Lakeland ha proporcionado programas y actividades postescolares para el 40% de los estudiantes de 3º a 5º grado. Los programas 
de enriquecimiento se ofrecen después de la escuela - baile, ajedrez, tejer, fútbol, choir, equipo de pep, arte, música. 

C5 Los estudiantes necesitan más oportunidades para actividades físicas. 

C6 Los maestros necesitan capacitación sobre la construcción de relaciones con estudiantes que tal vez no sepan comportarse en la escuela o virtualmente. 
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Calidad del personal, Contratación y Retención       

Fortalezas  
1 El 100% del personal de Lakeland es de alta calidad de acuerdo con las directrices de TEA y todos los paras de instrucción 

están altamente calificados. Académicos y prek paras asistieron a alguna formación a la que asisten los profesores. 

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

3 El personal de Lakeland tiene un conjunto diverso de experiencias, conocimientos y orígenes. Los maestros y paraos proporcionan 
una gran cantidad de información para nuestros grupos estudiantiles y celebran su propio patrimonio. 

4 Los profesores que permanecen en LLE quieren estar allí. La colaboración con el personal ha ayudado a mantener a los profesores 
aquí y trabajaron bien como equipo. El aprendizaje a distancia ha sido una nueva experiencia y con tiempo de preparación 
adicional ahora se puede utilizar más eficazmente. 

5 Lo que se aprendió en el semestre de primavera fue útil para comenzar el aprendizaje a distancia. Si bien hay tiempo, 
necesitamos reflexionar y revisar qué cambios o mantiene que necesitamos. Ofrecer una feria de empleo virtual podría ser un ahorro de 
tiempo para examinar a los solicitantes. 

necesidades  
D1 Lakeland necesita compartir la información que reciben del desarrollo del personal de manera oportuna y eficiente. El contacto 

semanal 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 del aula. 

La formación continua debe ocurrir a medida que los maestros se unen al personal. 
D3 Retener y apoyar a maestros de calidad. Proporcionar la formación continua para apoyar al maestro y trabajar con la gestión del aula y académicos. 

Apoye a los maestros con mentores y capacitación que satisfaga sus necesidades. 
D4 Proporcionar una encuesta para que los nuevos maestros los utilicen con el fin de dar retroalimentación y escuchar las recomendaciones 

para apoyar al personal nuevo en LLE . Tendrá que haber un ndar calepara seguir para apoyar a los maestros e identificar las áreas de 
necesidad. 
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Currículo, Instrucción y Evaluación     
 

Fortalezas  
1 Los profesores tienen 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 leer y escribir. La capacitación 
para el espacio de fabricante, la robótica y STEM está en el campus. 

2 Los estudiantes tienen acceso a la educación bilingüe en español de profesores cualificados, grade PK - 5. 

3 Los profesores tienen la oportunidad de planificar a largo y corto plazo durante el año escolar y el verano que están informados por 
datos, alineados con los TEK, incluir lecciones interactivas e integrar tecnología. 

4 Se dan evaluaciones para proporcionar a los maestros datos para su planificación. Garantizar que los datos admita la 
instrucción planificada e incorporar TEKS es una fortaleza. 

necesidades  
E1 Los maestros necesitan tiempo, apoyo y recursos para planificar e implementar lecciones alineadas con el TEKS, están involucrando y desafiando a los 
estudiantes. 

E2 Los profesores necesitan un currículo de escritura K-5 con puntos de referencia y calibración programados regularmente. Esto es importante, 
pero este año puede que tenga que haber reuniones adicionales para leer y matemáticas para llenar los vacíos debido a la identificación de 
Cov. 

E3 Los profesores necesitan evaluaciones de fin de unidad y de referencia para las categorías inferiores K-2. 

E4 Los profesores necesitan recursos de español que reflejen los recursos de inglés en las áreas temáticas básicas, especialmente el grado K - 3 

E5Hay momentos en que los recursos proporcionados por el district son insuficientes y es necesario comprar otros adicionales para dirigirse a todos los 
alumnos. 
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Participación familiar y comunitaria     

Fortalezas  
1 Lakeland ofrece una serie de oportunidades de participación de los padres y la comunidad, incluyendo pero no limitado a Café con 

el Director, Come Read with Me, Noches de padres, embellecimiento escolar, y El Día de los Premios. 
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/maestros, y casas abiertas, y noches de currículo que están en su lugar y están bien 
atendidas. Debido a Covid es posible que necesitemos proporcionar una reunión virtual para los padres en el verano para ponerse al día 
con los planes escolares. 

necesidades  
F1 Necesita una manera de incentivar paalquileres desvinculados para involucrarse con varias funciones escolares. Los padres/familias 

deben ser invitados a asistir y podrían estar vinculados con la actuación del estudiante. 
Los profesores de F2 necesitan apoyo para ayudar a los estudiantes que no son amables el uno con el otro -más capacitación. Ser mentores de 

los estudiantes sería un activo para un nuevo estudiante y el mentor. 
F3 Muchos padres/familias necesitan aprender sobre lectura, trabajos disponibles y computadoras... los padres necesitan los recursos de la escuela. 
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Fortalezas  
1 El horario permite que los maestros de nivel de grado se reúnan con los administradores y el personal de apoyo escolar para 

planificar. Ha habido planificación para el verano (virtualmente) para preparar las lecciones después de recibir los datos de STAAR, pero 
estaremos mirando los datos recogidos ensu lugar elaño, ya que no había STAAR. Esta planificación fue muy importante cuando comenzamos 
después de las vacaciones de primavera. Los maestros dieron un paso al frente y se conocieron y compartieron. 

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

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

4 Estar en la planificación y mirar el día de la instrucción se ha producido para maximizar a los académicos. Esto seguirá en curso a 
medida que empecemos a buscar lo que el nuevo año tiene en el almacén. 

necesidades  
G1 LLE necesita revisar las referencias disciplinarias y hacer un plan para la PD que apoye a los maestros con comportamientos 

estudiantiles. El personal de Lakeland necesita tener políticas escolares para el comportamiento académico y social que se comunican y 
aplican constantemente. 

G2 La mayoría del personal cumple con el manual del maestro. Sin embargo, algunos empleados necesitan un sistema para responsabilizar 
a todos los miembros del personal de sus acciones. (es decir, estar a tiempo, comportamiento de pasillo para clase, seguridad). A 
continuación, un enfoque donde se supervisa constantemente. 

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

La asistencia de G4Lakeland está por debajo del 96% y necesita ser mejorada. Tiene que haber un comité para abordar 
la asistencia de estudiantes y profesores... proporcionar aliento y rendición de cuentas. 

G5 Con el fin de enseñar al personal cómo integrar la tecnología en sus planes diarios, primero deben experimentar la tecnología. Los tiempos 
entrenados con el coordinador del campus serían útiles con un énfasis en que los maestros utilizan los diferentes recursos a medida que 
planean menosencendidos. Puede ser útil tener capacitación virtual para los profesores este verano para aprovechar lo que han aprendido 
sobre el aprendizaje a distancia. 
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Tecnología  

Fortalezas  
1 Las compras seguirán siendo utilizadas en las aulas y virtualmente. El distrito y el campus han comprado recursos tecnológicos 

adicionales para el campus - hay 90 Chromebooks y dos laboratorios de computadora completos. Los profesores utilizan estos 
recursos con los estudiantes. Este es un gran comienzo, pero puede que tenga que haber más disponible para que los 
profesores y estudiantes sean completamente virtuales. 

2 El personal de soporte tecnológico del distrito y del campus responde a los problemas. El apoyo al aprendizaje a distancia ha sido 
bastante positivo, pero debe ser continuo y tendrá que continuar para el futuro. 

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

4 La tecnología disponible es atractiva y fomenta la "voz" de los estudiantes. 
5 Tenemos una variedad de tecnologías que están presentes en el campus para estudiantes. 

6 Los maestros han aprendido a planificar virtualmente y utilizar todos los recursos disponibles para apoyar a sus estudiantes. 

necesidades  
H1  Los  profesores  necesitan acceso a computadoras  actualizadas  y  de trabajo rápido,  incluidos  proyectores  montados  en  portátiles.  

H2  Los  profesores   carecen   de  formación  sobre  el   software   relevante   y  cómo     incorporarlo     a   las  lecciones.    Esta  ha  sido  una  lección,     ya  
que nos  hemos     movido al  aprendizaje a distancia,   pero continue para necesitar   apoyo.  

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  Capacitar   a  los   ALT   y  el   liderazgo   este   verano   para  asegurarse  de   que   conocen   los  programas  que   podríamos  usar   con   académicos,     
padres,   y   tenerlo    en  una  variedad de niveles.  
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NECESI
PRIORITARI

DADES 
AS 

B:  Logro  estudiantil  

B1  Los  estudiantes         tendrán  que  ser       evaluados  para  que   podamos     continuar  la   instrucción   que   satisfaga   la   
necesidad   de   cada   estudiante   dondequiera que estén académicamente.  Las  ALT  y el  personal  de apoyo del  campus  
deben proporcionar  capacitación sobre datos  y  recursos  formales  e informales   para   una planificación   eficaz   y   
eficiente   en   todos los   niveles   de grado.    

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

Los profesores de B3 Lakeland necesitan acceso a desarrollo profesional integrado en el trabajo en curso y materiales para la 
gestión del aula, evaluaciones de lectura individualizadas (BAS, EARL), talleres de lectores/escritores, lectura 
guiada, rigurosas enseñanzas de matemáticas y ciencias. Esto comenzó el año pasado, pero continuará este año a 
medida que tomemos decisiones sobre el distanciamiento social y el aprendizaje a distancia. 

B6 Los profesores necesitan apoyo para proporcionar un ritmo adecuado, difentiación y evaluación para las diferentes 
necesidades de sus estudiantes, así como la preliteración y la numeración. 

B7 Los estudiantes carecen de necesidades básicas para la instrucción en el aula: papel, lápices, etc. Los 
estudiantes han recibido ayuda tecnológica y continuarán para el aprendizaje a distancia. 

C:  Cultura  escolar  y  clima  

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

Las expectativas conductuales y académicas C2 en las aulas, especialidades y áreas de common 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. 

El personal del campus C3 necesita practicar y utilizar herramientas para apoyar las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes. Los profesores necesitan más capacitación en esta área. 

C5 Los estudiantes necesitan más oportunidades para actividades físicas. 

D:  Calidad  del  personal,  Contratación  y  Retención  

D1 Lakeland necesita compartir la información que reciben del desarrollo del personal de manera oportuna y 
eficiente. El contacto semanal 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 
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instrucción y gestión del aula. Formación continua needs para suceder a medida que los maestros se unen al 
personal. 

D3 Retener y apoyar a maestros de calidad. Proporcionar la formación continua para apoyar al maestro y 
trabajar con la gestión del aula y académicos. Apoye a los maestros 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 desvinculados para involucrarse con varias funciones 
escolares. Los padres/familias deben ser invitados a asistir y podrían estar vinculados con la actuación del 
estudiante. 

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

G:  Organización  escolar  

G1 LLE necesita revisar las referencias disciplinarias y hacer un plan para la PD que apoye a los maestros con comportamientos 
estudiantiles. 

El personal de Lakeland necesita tener políticas escolares para el comportamiento académico y social que se 
comunican y aplican constantemente. 

G2 La mayoría del personal cumple con el manual del maestro. Sin embargo, algunos empleados necesitan un 
sistema para responsabilizar a todos los miembros del personal de sus acciones. (es decir, estar a tiempo, 
comportamiento de pasillo para clase, seguridad). A continuación, un enfoque donde se supervisa 
constantemente. 

Los equipos académicos básicos de G3K-5 (matemáticas, lectura, ciencias) y nivel de grado deben reunirse regularmente para compartir 
información y datos. 

La asistencia de G4Lakeland está por debajo del 96% y necesita ser mejorada. Tiene que haber un comité 
para abordar la asistencia de estudiantes y profesores... proporcionar aliento y rendición de cuentas. 
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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. 

Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes de lakeland Elementary participarán enoportunidades de 
aprendizajepersonalizadas, transversales y relevantes a través de alfabetización equilibrada de alta calidad y matemáticas guiadas, como lo demuestra 
el crecimiento anual de los estudiantes y el aumento de las puntuaciones de logros en la evaluación distrital y estatal. Los maestros también utilizarán 
las habilidades aprendidas durante el semestre de primavera para incluir en las aulas o apoyar el aprendizaje a distancia. 

Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de 4º grado que cumplan o dominen los TEKS de escritura (medidos por el STAAR) 
aumentará del 33% al 41%. 

Objetivos del campus: El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que cumplan o dominen los TEKS de matemáticas (medidos por el 
STAAR) aumentará del 62% al 65%. 

Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que cumplan o dominen los TEKS de ciencias (medidos por el 
STAAR) aumentará del 62% al 65%. 

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

1 Acción: El profesor del laboratorio de ciencias recibirá a los estudiantes de 5º grado de Kinder en el laboratorio de 
forma regular. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de usar sus tableros de elección para mejorar su 
aprendizaje. 

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

Evidencia de implementación: El calendario del laboratorio 
de ciencias reflejará que los estudiantes de 2º, 3º, 4º y 5º grado 
asisten regularmente a clases de ciencias en el laboratorio de 
ciencias, 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 (Sumativo): 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 la prueba STAAR 
de Ciencias de 5º grado. 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $69,512.00; 1.00 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: 2; 3; 3 
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2 Acción: Los maestros y ALTS grado K - 5 trabajarán con consultores para mejorar la instrucción en el aula en todo el 
currículo de contenido básico a través de la desagregación de datos, la observación y la planificación. 

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

Evidencia de implementación: El calendario escolar reflejará que 
el consultor ha visitado al menos dos veces al mes. Alts 
continuará monitoreando mientras visitan las aulas. 

Evidencia de impacto (formativo): Los tutoriales en el aula 
mayor nivel de rigor, relevancia y participación 
estudiantil. 

Evidencia de impacto (sumativo): Las puntuaciones de los 
estudiantes aumentarán a medida que aumente la calidad de la 
instrucción en el aula. 

Financiación: Título I, Parte A $25,200.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (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 (viaje de campo educativo fuera del sitio). 

Persona(s) Responsable: Maestro 
principal del Laboratorio de 
Ciencias 
Profesores PK-5 

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

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

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

Financiación: Título I, Parte A $1,660.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: B2 
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4 Acción: Las ALT de alfabetización, matemáticas y ciencias trabajarán con los administradores y equipos de nivel de 
grado utilizando datos, mejores prácticas, así como personal del distrito y consultores para: 
- Planifique un plan de estudios de largo alcance y una instrucción semanal que conecte lo que los estudiantes están aprendiendo en clase 
con la aplicación relevante 

- Apoyar la tación de implemen de estrategias y actividades de alto rendimiento que pasan a los estudiantes de 
aplicación concreta a representación abstracta a través del aprendizaje de face time o distancia. 
- En espiral el plan de estudios para que los profesores retecuñen el contenido de diferentes maneras hasta que los 
estudiantes alcancen el dominio, incluidos los subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan apoyo 
adicional. 
- Planificar la instrucción y la compra de materiales didácticos con el fin de trasladar a los estudiantes a un 
pensamiento y dominio de alto nivel a través de auténticos productos de trabajo y permitir la elección 
- Modelo de lecciones y estrategias en las aulas 
- Entrenar a los profesores a través de un ciclo completo de mejora continua y apoyarlos a través de comentarios con observaciones 

Persona(s) Responsable: Evidencia de implementación: Los planes de lecciones 
Subdirector Principal tendrán TEKS en espiral, oportunidad para productos 
Apoyo instructivo auténticos, tallos de interrogación y oportunidades para que los 
Profesores PK-5 estudiantes pasen de lo concreto a lo abstracto 

representación. 
Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes mostrarán maestría 
de la asignatura enseñada sonboletos de salida, 
cuestionarios en el aula, charlapix, kahoot, y evaluaciones de 
la unidad. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mostrarán 
maestría y/o crecimiento en las evaluaciones de EOY de maestros, 
distritos y estados. 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $5,895.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B1; B4; B5; B9; 
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5 Acción: Los estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado en lectura o matemáticas, basados en 
observaciones en el aula, evaluaciones y datos de trabajo de clase - incluyendo aquellos subgrupos estudiantiles 
identificados por TEA como que necesitan apoyo adicional - recibirán intervenciones adicionales de maestros de aula, 
paraprofesionales y personal de apoyo de intervención (incluyendo maestros invitados capacitados) usando 
estrategias/programas para aumentar la fluidez y la comprensión 
Persona(s) Responsable: Evidencia de implementación: Lista de personal, calendario 
Subdirector Principal paraprofesional y registros RTI reflejarán un mayor uso 
Profesores de apoyo a la en istation, uso de programas de intervención como LLI y 
instrucción Pk-5 otros designados por el equipo de intervención. 

# delos TEs F asignados; 
- 11.0 Intervencionistas 
- 3.0 PK Para 
- 1.5 Profesor de PK 

Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes 
mostrarán un mayor dominio en fluidez y comprensión. Los 
estudiantes mostrarán un mayor logro de las evaluaciones 
formativas, ya sea 
hecho por profesores o de Frog Street. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): El desempeño de los 
estudiantes aumentará en la fluidez bas/ELAS y laobprehensión 
bas/ELASc, así como mostrarán dominio en las evaluaciones del 
campus, distrito y estado. Los estudiantes estarán en nivel para el 
nivel de grado posterior. 

Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $873,900.00; 
15.50 TLC; Título I, Parte A $84,714.00; 2.75 FTEs; 

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

Necesidades: B2; B5; 

6 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para estudiantes que son competentes 
en inglés limitado por profesores certificados por ESL. 

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

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

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $22,141.00; 1.00 
FTEs; Fondos locales; Título I, Parte A $2,656.00; 

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

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

Persona(s) Responsable: Director 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 (sumativo): Pruebas de matemáticas y lectura de 
EOY. 

Financiación: Título I, Parte A $69,964.00; 1.00 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B9; 

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

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

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

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

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

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

Necesidades: C6; 

9 Acción: Los maestros proporcionarán a los estudiantes las necesidades básicas del salón de clases para que puedan implementar una instrucción 
de calidad en el aula 
Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 
contable 
profesorado 

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

Evidencia de impacto (formativo): El estudiante tendrá 
suficientes suministros en el salón de clases para 
implementar la instrucción 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes completarán 
las tareas requeridas y tendrán un mejor desempeño en la escuela. 

Financiación: Título I, Parte A $99,244.00; Cronología: 7/1/2020 - 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. 

Metas del Campus: Para el 15 de enero de 2021, la administración de la Escuela Primaria Lakeland organizará dos ejercicios de mesa: uno con el 
equipo deliderazgo(evaluación de amenazas) del campus y otro con todo el personal del campus. 

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

Persona(s) Responsable( s): Director, Subdirector, 
Camiseta de confirmación de seguridad. 

Evidencia de implementación: Calendario semanal, 
Agendas de reuniones de profesores, correos 
electrónicos del personal. 

Evidencia de impacto (formativo): Mayor conciencia de 
seguridad entre los estudiantes, los padres y el personal. 

Evidencia de impacto (sumativo): Mayor conciencia de seguridad 
entre los estudiantes, los padres y el personal. Todas las partes 
interesadas se sienten seguras como lo demuestra el aumento de la 
clasificación en nuestros padres, estudiantes y personal 
resultados de la encuesta en lo que respecta a la seguridad. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/20/2020 - 5/29/2021 (Semanal) 

Necesidades: C1; D1 

2 Acción: El personal de Lakeland participará en la capacitación en persona y con un libro sobre las necesidades 
emocionales de los estudiantes en la pobreza e implementará estrategias relevantes durante el día escolar. 

Persona(s) Responsable(s): Maestros de 
Administración 

Evidencia de implementación: Firmar en hojas y presupuesto 
mostrar que los libros fueron comprados y que los profesores 
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 (sumativo): Las incidencias disciplinarias 
bajarán. 

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

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

Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, 
Consejero 

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

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

Evidencia de impacto (sumativo): La comparación año tras año 
demuestra referencias de disciplina reducidas, mejores calificaciones, 
aumento de las tasas de asistencia y mejores tasas de retención 

Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C1; 

4 Acción: El comité de seguridad de LLE se reunirá mensualmente y revisará los datos y comentarios de simulacros, 
observaciones y comunidad con el fin de refinar y ajustar las prácticas de seguridad 
Persona(s) Responsable: Subdirector Evidencia de implementación: Actas de reunión, firmar en hojas 

Evidencia de impacto (formativo): Los puntos afectados son 
se realizan simulacros de incendios y otros con tiempo 
decreciente 

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

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

Necesidades: C1; G2 
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Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para
nuestros estudiantes. 

Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021, Lakeland Elementary proporcionará capacitación y retroalimentación integradas en el trabajo 
a los maestros y el personal para 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: El Equipo de Liderazgo de Lakeland y los maestros 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: Principal 
AP 
Equipo de apoyo instructivo 

Evidencia de implementación: El calendario escolar y el presupuesto 
reflejará 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 (sumativo): La calidad del coaching 
mejorará. 

Financiación: Título I, Parte A $15,000.00; Cronología: 1/1/2019 - 7/1/2020 (anualmente) 

Necesidades: B1; 

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

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 
Soporte instructivo (ALTS) 
Profesores Pk-5 

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

Evidencia de impacto (formativo): Los maestros 
implementar incluirá más estrategias de alto rendimiento, 
tallos de preguntas de calidad y mayor rigor y relevancia. 

Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de Eduphoria 
mostrarán un mayor número de observaciones con instrucción de nivel 
C y D del cuadrante en elmarco de Ri gor yRelevancia. 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $5,086.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: B5; B7; 
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3 Acción: La administración se reunirá con los maestros regularmente en reuniones de comités, reuniones de equipo de 
nivel de grado y reuniones con los maestros uno a uno para recopilar comentarios y responder a las ideas e inquietudes 
del personal. 
Persona(s) Responsable: Principal 
AP 

Evidencia de implementación: Actas de reunión del PLC y firma 
en las hojas reflejan que el equipo administrativo se reunió 
con los niveles de calificaciones al menos mensualmente 
para escuchar y abordar las preocupaciones. 

Evidencia de impacto (formativo): La entrada del maestro 
se utilizará para monitorear y ajustar las expectativas 
escolares. 

Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de la encuesta del profesor 
indican que tienen la oportunidad de proporcionar información sobre 
las decisiones escolares. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (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 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: B11; 

5 Acción: Los profesores en áreas de contenido tendrán la oportunidad de asistir a la capacitación a nivel del campus, así 
como lejos del campus. Los submarinos se proporcionarán para cubrir las clases cuando sea necesario. 

Persona(s) Responsable: Principal 
AP 

Evidencia de implementación: Registros para 
la documentación de la policía de asistencia 
Documentación sub de AESOP durante días en el aprendizaje 
profesional. 

Evidencia de impacto (formativo): Mejor instrucción a 
través de puntos de referencia 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de la puntuación en las 
evaluaciones staar 
Aumento de la retención de maestros 

Financiación: Título I, Parte A $5,641.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 
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Necesidades: D3; 
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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. 

Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes de la Escuela Primaria Lakeland tendránoportunidades semanales y quterly 
para celebrar la asistencia, ciudadanía, y logro / crecimiento como lo demuestran los correos electrónicos, volantes, artículos 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 la PTA mantendrán y/o establecerán un 
sitio web, Twitter y School Messenger para comunicar y fomentar la participación en eventos escolares 

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 
Coordinador de Participación de los Padres 
Personal de apoyo a la oficina 

Evidencia de implementación: Las redes sociales y el sitio 
web son precisos y contienen información actualizada. 
Solicitar que un grupo de padres se reúna cada dos meses 
para proporcionar comentarios sobre 
las acciones del CIP. 

Evidencia de impacto (formativo): Aumentar la conciencia de 
información importante y participación en eventos escolares. 
Encuestas a los padres para proporcionar comentarios para el 
campus. 

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

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

Necesidades: F1; 

2 Acción: El Coordinador de GT, el Coordinador de ELT 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, universidad y carrera 
preparación, etc.) 
Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 
Coordinador de GT 
Coordinador de Participación de los Padres 

Evidencia de implementación: 
Programe el inicio de sesión en las 
hojas 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Las encuestas de los padres reflejarán un 
mayor conciencia de las oportunidades para la participación de los 
estudiantes en la escuela. Aumento de la participación de los padres. 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $24,033.00; 1.00 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: F1; F3 
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3 Acción: El director, el subdirector y el representante de participación de los padres organizarán café mensualmente con 
las reuniones principales para compartir comentarios, supervisar los programas y revisar el Pacto del Título I, la Política 
de PI y los materiales de capacitación de PI del maestro. 

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

Evidencia de implementación: Inicie 
sesión en las actas de la reunión de 
hojas 
Calendario del Café con las Reuniones Principales 

Evidencia de impacto (formativo): Aumentar la 
conciencia de los eventos escolares. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación 
de los padres en las reuniones mensuales y encuestas de 
satisfacción de los padres. 

Financiamiento: Fondos Locales $400.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: F1; F3 

4 Acción: La oficina de consejería del distrito distribuirá la información de admisión a la universidad 5 veces al año a cada estudiante en Lakeland. 

Persona(s) Responsable(s) Responsable:
Consejería de Distrito, Consejería de Lakeland, 
Sra. Curtis 

Evidencia de implementación: Todos los 
estudiantes/padres recibirán una carta virtualmente y/o en 
papel copia 5 veces al año. 

Evidencia de Impacto (Formativo): los padres tendrán 
una mayor conciencia del proceso de admisión a la 
universidad 

Evidencia de impacto (sumativo): Los padres conocerán los 
pasos para que los estudiantes entren en la universidad. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 6/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: F3 
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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: Al cierre del año presupuestario fiscal 2020-2021, Lakeland Elementary gastará al menos el 75% de los fondos del Título I, 
como lo demuestra el documento presupuestario del Título. 

Objetivos del campus: Aumentar la asistencia de los estudiantes a > 96.3% 

1 Acción: Los maestros y administradores organizarán el evento Meet the Teacher a principios de año para facilitar la transición a un nuevo 
escuela/grado y destacar la importancia de la asistencia, dar entrada y recibir el pacto título I, que incluye 
lasresponsabilidades de los padres, estudiantes y personal. 

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 
Profesores de apoyo a la 
instrucción Pk-5 
Coordinador de Participación de los Padres 

Evidencia de implementación: Inicie 
sesión en las actas de la reunión de 
hojas 
Agenda de reuniones 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la 
asistencia de los estudiantes a diario, semanal y 
mensualmente. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumente la tasa de asistencia 
anual en al menos un 1,5%, como se refleja en los datos del PEIMS. 

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

Necesidades: C2; F1 

2 Acción: El personal de Lakeland coordinará los fondos del Título I, la Compensación Estatal y los fondos generales 
para maximizar la instrucción y reducir la duplicación de esfuerzos entre estos programas. 

Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, 
Profesores líderes académicos 

Evidencia de implementación: Todos los presupuestos se gastarán 
por año 
final - no habrá duplicación de servicios entre los tres 
presupuestos. 

Evidencia de impacto (formativo): La retroalimentación de los maestros 
refleja 
que han requerido suministros para instruir eficazmente 
a los estudiantes de la clase. 

Evidencia de impacto (sumativo): El logro estudiantil aumentará. 

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

Necesidades: G5; 
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3 Acción: El personal de la oficina llamará y/o enviará un correo electrónico a los padres de niños ausentes antes de las 10 a.m. para ir a la escuela. 

Persona(s) Responsable: Personal 
de la Oficina Principal 

Evidencia de implementación: Los registros 
telefónicos mostrarán que los estudiantes han 
sido contactados que faltan a la escuela. 

Evidencia de impacto (formativo): La tasa de 
asistencia diaria aumentará 

Evidencia de impacto (sumativo): La tasa anual de asistencia 
aumentará. 

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

Necesidades: G4; 

4 Acción: El personal de apoyo de Lakeland ayudará con el registro de PK para asegurar que los estudiantes tengan el 
transporte en autobús establecido antes del primer día de escuela. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: los estudiantes de PK tendrán todos los 
información en el sistema antes del comienzo de la escuela y 
se colocará en la clase correcta de acuerdo a sus necesidades, 

Evidencia de Impacto (Formativo): Los estudiantes y los padres serán 
cómodo con el comienzo del año y tienen menos 
problemas. 

Evidencia de impacto (sumativo): La encuesta de los padres aumentará, 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $2,597.00; Cronología: 8/1/2020 - 9/1/2020 (según sea necesario) 

Necesidades: B9; 

5 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. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Evaluación completa de 
las necesidades, que contiene la retroalimentación de todos 
los grupos de partes interesadas. 

Evidencia de impacto (formativo): Las partes interesadas tendrán 
en el plan de mejora del Campus y tendrá la oportunidad de 
expresar sus opiniones. 

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 4/1/2019 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: G5; 
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6 Acción: Los maestros y el personal administrativo de Lakeland proporcionarán incentivos para los estudiantes que 
tengan una asistencia perfecta a través de programas de incentivos diarios, semanales, mensuales y trimestrales. 

Persona(s) Responsable: Director, equipo administrativo Evidencia de implementación: calendarios 
mensuales, agenda semanal, tablones de anuncios, 
letreros fuera de las puertas del salón de clases. 

Evidencia de impacto (formativo): ¡Más aulas tendrán 
una asistencia diaria perfecta! 

Evidencia de impacto (sumativo): El año; y la tasa de asistencia 
aumentará. 

Financiación: Título I, Parte A $2,340.00; Cronología: 8/15/2020 - 5/28/2021 (En curso) 

Necesidades: F1; G4 
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financiación  

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

Fondos locales $400.00 

Fondos de la Compensación estatal $873,900.00 15.50 FTEs 

Título I, Parte A $415,042.00 5.75 FTEs 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 34 



     

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 

         

   
 

                                
             

   
 

 

        

   
 

 
   

 

                              
             

                                
             

   

lacoEscuela Primaria Eland (#101-913-102) Impreso: 12/17/2020, 4:55 

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 

* #5 de goles, #5 Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunto con el SDMC 
de acción evaluarán el plan del año anterior, participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de 

mejora del campus. 

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

* #5 de goles, #2 El personal de Lakeland coordinará los fondos del Título I, la Compensación Estatal y los fondos generales para 
de acción maximizar la instrucción y reducir la duplicación de esfuerzos entre estos programas. 

Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunto con el SDMC * #5 de goles, #5 
de acción evaluarán el plan del año anterior, participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de 

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

* #4 de goles, #1 La administración, el representante de participación de los padres, TI y PTA mantendrán y/o establecerán un sitio 
de acción web, Twitter y School Messenger para comunicar y fomentar la participación en eventos escolares 

El Coordinador de GT, el Coordinador de ELT y el Representante de Participación de los Padres coordinarán los 
* #4 de goles, #2 

eventos de los padres que incorporan la educación de los padres alos estudiantes en casa al menos5 veces durante de acción 
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 (acoso escolar, seguridad cibernética, preparación universitaria y 
profesional, etc.) 

* #4 de goles, #3 El director, el subdirector y el representante de participación de los padres organizarán café mensualmente con las 
de acción reuniones principales para compartir comentarios, supervisar los programas y revisar el Pacto del Título I, el PI 

Policy y los materiales de capacitación de Teacher PI. 

Los maestros y administradores organizarán el evento Meet the Teacher a principios de año para facilitar * #5 de goles, #1 
la transición a una nueva escuela/grado y destacar la importancia de la asistencia, dar aportaciones y recibir el pacto de acción 
título I, que incluye las responsabilidades de los padres, estudiantes y personal. 

Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunction con el SDMC 
* #5 de goles, #5 evaluarán el plan del año anterior, participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan 

de acción de mejora del campus. 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS  
#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: 
Construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria con la 
carrera y la #4universitaria: Mejore las escuelas 
de bajo rendimiento 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLI
ESTADO 

CA 
DE 
Y LO

TEXAS 
S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 

La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita 
aprovecharsu potencial y participar plenamente ahora y el futuro en lasoportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta misión 
se basa en la convicción de que una difusión general del conocimiento es esencial para el bienestar de este Estado y para la preservación de las libertades y 
derechos de los ciudadanos. Además, se basa en la convicción de que un sistema de educación pública exitoso está directamente relacionado con una 
familia 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 PÚBLI
ESTADO 

CA 
DE 
Y LO

TEXAS 
S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 

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

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO  DE TEXAS  
Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados 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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	En lakeland Elementary, todos los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus dones y talentos. Todos los estudiantes se benefician de una instrucción que fomenta la creatividad y la innovación. Todos los estudiantes merecen oportunidades de enriquecimiento que estímulonel 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 mu

	perfil  
	perfil  
	Lakeland Elementary School abrió sus puertas en 1960 y atiende a 761 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es 36.66% afroamericana, 55.32% hispana, 4.47% blanca, **% india americana, **% asiática, **% isleña del Pacífico, **% dos o más razas, 47.83% hombre, 52.17% mujer. 
	La Escuela Primaria Lakeland atiende a 8.54% estudiantes de Educación Especial, 86.99% estudiantes económicamente desfavorecidos, 33.90% estudiantes de inglés, 71.35% estudiantes en riesgo, 1.18% estudiantes talentosos y talentosos. 
	educación especial 
	educación especial 
	Lakeland ofrece recursos, programa preescolar para niños con discapacidades y programación de desarrollo. 

	Programa bilingüe de salida tardía 
	Programa bilingüe de salida tardía 
	Lakeland ofrece un programa bilingüe de salida tardía para Pre k-5 con el objetivo de crear estudiantes cómodos tanto en inglés como en español. 

	Talentosos y talentosos 
	Talentosos y talentosos 
	Los niños talentosos y talentosos son instruidos por maestros capacitados y tienen oportunidades de enriquecimientodentro y fuera de su entorno en el aula. 
	enseñanza a distancia 
	Los estudiantes pueden tener la oportunidad de aprender virtualmente y en persona. 


	Evaluación integral de las necesidades  
	Evaluación integral de las necesidades  
	Demografía  
	Demografía  
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 Lakeland es un campus diverso, que acoge a estudiantes de una variedad de orígenes y etnias. Personal multicultural que refleja la demografía de los estudiantes. 
	2 La descomposición étnica se ha mantenido estable durante los últimos 4 años; la inscripción ha aumentado. Para el año 2018 -2019 [820 estudiantes], 2017 -2018, [799 estudiantes]; 2016 -2017 [755 estudiantes]; 2015 -2016 [692 estudiantes] 
	3 Celebramos muchas culturas diferentes. ( Por ejemplo. Celebración del Mes de la Herencia Hispana y la Historia Negra.) Esto nos permite valorar las diferentes culturas que son importantes en una sociedad global en constante cambio. Celebraciones multiculturales para aumentar la exposición y la conciencia de otras culturas. 
	4 Nuestro personal refinala población de nuestros estudiantes. Nuestro personal está capacitado para trabajar con nuestros grupos estudiantiles y proporcionar apoyo a las familias. 
	5 Los programas abordan las necesidades de las poblaciones estudiantiles: Backpack Buddies, Lunch Program, School Supply, Mentoring, Positive Behavior Interventions & Supports (PBIS), Programa preescolar para niños con discapacidades (PPCD), Recursos, Desarrollo, Respuesta a la Intervención (RtI). 

	necesidades  
	necesidades  
	A1 Los estudiantes necesitan trabajar con mentores masculinos y variedad de etnias y modelos positivos a seguir. 
	R2 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 ingresan a la escuela a mediados de año. A3 El personal necesita desarrollo profesional en estrategias instructivos/emocionales que aborden las necesidades de los estudiantes. 
	A5 El personal debe proporcionar intervenciones efectivas a más de 150 estudiantes que están en el nivel 2/nivel 3 o tienen planes 504 para cuestiones académicas y de comportamiento. A6 Es necesario intermezclar a los estudiantes bilingües y monolingües. 


	Logro estudiantil   
	Logro estudiantil   
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 De acuerdo con datos de TEA de 2019, más estudiantes cumplieron con sus metas de crecimiento o superaron el progreso de lo que no cumplieron o excedieron el progreso, pero los estudiantes no tomen la evaluación estatal. En marzo de 2020, los datos de nuestro 
	campus indicaban aproximadamente lo mismo que donde estábamos el año pasado, pero no teníamos una evaluación final para fines de comparación. Hasta que no tengamos datos estatales adicionales que se alineen con nuestra evaluación estatal seguiremos utilizando lo que se ha recopilado hasta ahora. 
	2 Ciencia: Todos los estudiantes necesitan participar en la Feria de Ciencias lakeland 2020-2021 y escribir sobre sus experiencias, pero utilizando investigaciones adicionales a medida que aumentamos el rigor para el próximo año. 
	3 PK -Los estudiantes de 3º grado están mostrando crecimiento en el conocimiento de las letras, la conciencia fonética y las habilidades matemáticas. Los talleres de lectores y escritores están mejorando el trabajo de los estudiantes de primaria, pero es necesario obtener más capacitación para los grados 3-5 en lectura. Debido al crecimiento que tenemos vern vamos a estar expandiendo a los grados superiores este año. 
	4 Los estudiantes mostraron crecimiento y logro de habilidades durante el día completo Pre K y PPCD y se ha colocado un programa de desarrollo para estudiantes con necesidades especiales en el campus. Los estudiantes están mostrando progresos en el comportamiento/ académicos y están siendo considerados durante algún tiempo de clase convencional. 
	5 Los estudiantes participaron en ceremonias de premios programadas regularmente, almuerzo con maestros /administradores, 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 enfocan en el aprendizaje y los comportamientos están bien, logran más. Nuestro consejero y apoyo al comportamiento ha proporcionado estratospara estudiantes y personal. 7 
	8 Los profesores han recibido capacitación en habilidades informáticas y aprendizaje a distancia. Este es un activo mientras miramos hacia el futuro. La planificación virtual y la colaboración se han estado produciendo cada semana y conociendo a los estudiantes de with. Más participación de los padres ha sido el resultado de Covid 19. 

	necesidades  
	necesidades  
	B1 Los estudiantes tendrán que ser evaluados para que podamos continuar la instrucción que satisfaga la necesidad de cada estudiante dondequiera que estén académicamente. Los ALT y el personal de apoyo del campus deben proporcionar capacitación sobre datos y recursos formales e informales para una planificación eficaz y eficiente  en todos los niveles de grado.    
	B2 Los estudiantes deben desarrollar una mayor comprensión del método científico a través de proyectos de feria científica, experiencias prácticas en el mundo real y experimentos prácticos en el aula. Los profesores de B3 Lakeland necesitan acceso a desarrollo profesional integrado en el trabajo en curso y materiales para la gestión del aula, evaluaciones de lectura individualizadas (BAS, EARL), talleres de lectores/escritores, lectura guiada, rigurosas enseñanzas de matemáticas 
	y ciencias. Este began el año pasado, pero continuará este año a medida que tomemos decisiones sobre el distanciamiento social y el aprendizaje a distancia. 
	B4 La planificación de matemáticas y lectura seguirá siendo una necesidad a medida que 
	aprendamos nuevos recursos e implementación. Laasistencia a B5 Lakeland es inferior al 96%. 
	B6 Los profesores necesitan apoyo para proporcionar un ritmo adecuado, diferenciación y evaluación para las diferentes necesidades de sus estudiantes, así como la preliteración y la numeración. 
	B7 Los estudiantes carecen de necesidades básicas para la instrucción en el aula: papel, lápices, etc. Students han recibido ayuda tecnológica y  continuarán para el aprendizaje a distancia. 
	B8 Los estudiantes necesitan apoyo adicional en las aulas de las áreas básicas de la materia en K -5º grado. El apoyo que los estudiantes recibieron en el aprendizaje a distancia se ha dirigido a todos los estudiantes, pero seguirá hando haber lagunas. 


	 Cultura escolar y clima     
	 Cultura escolar y clima     
	 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. Los padres, los estudiantes y los profesores aprecian las mejoras para el edificio. 
	3 El Sistema de Apoyo al Comportamiento Positivo y la Intervención (PBIS, por sus sus días), que incluye Wildcat Way, seguimiento de asistencia diaria, recompensas de dólares Wildcat y grupos de estudiantes, fue un éxito entre profesores y estudiantes. Celebraciones por asistencia y académicos. 
	4 El personal y los administradores apoyan y cuidan a los niños, los padres y los demás. 5 El consejero y el apoyo al comportamiento han trabajado con profesores y estudiantes para equiparlos con estrategias para mejorar el comportamiento. 

	necesidades  
	necesidades  
	C1 Algunos estudiantes indicaron que no se sentían seguros en áreas escolares comunes o compartidas. C2 El comportamiento y la expectativa académica en las aulas, especialidades y 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. 
	El personal del campus C3 necesita practicar y utilizar herramientas para apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. Los profesores necesitan más capacitación en esta área. C4 Lakeland ha proporcionado programas y actividades postescolares para el 40% de los estudiantes de 3º a 5º grado. Los programas 
	de enriquecimiento se ofrecen después de la escuela -baile, ajedrez, tejer, fútbol, choir, equipo de pep, arte, música. C5 Los estudiantes necesitan más oportunidades para actividades físicas. C6 Los maestros necesitan capacitación sobre la construcción de relaciones con estudiantes que tal vez no sepan comportarse en la escuela o virtualmente. 


	Calidad del personal, Contratación y Retención       
	Calidad del personal, Contratación y Retención       
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 El 100% del personal de Lakeland es de alta calidad de acuerdo con las directrices de TEA y todos los paras de instrucción están altamente calificados. Académicos y prek paras asistieron a alguna formación a la que asisten los profesores. 2 Los maestros han asistido a una gran variedad de desarrollo profesional a través del distrito, la región y el campus. Habrá consultores para seguir trabajando en el campus. 3 El personal de Lakeland tiene un conjunto diverso de experiencias, conocimientos y orígenes. L

	necesidades  
	necesidades  
	D1 Lakeland necesita compartir la información que reciben del desarrollo del personal de manera oportuna y eficiente. El contacto semanal 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 del aula. La formación continua debe ocurrir a medida que los maestros se unen al personal. D3 Retener y apoyar a maestros de calidad. Proporcionar la formación continua pa
	D4 Proporcionar una encuesta para que los nuevos maestros los utilicen con el fin de dar retroalimentación y escuchar las recomendaciones para apoyar al personal nuevo en LLE . Tendrá que haber un ndar calepara seguir para apoyar a los maestros e identificar las áreas de necesidad. 


	Currículo, Instrucción y Evaluación      
	Currículo, Instrucción y Evaluación      
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 Los profesores tienen 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 leer y escribir. La capacitación para el espacio de fabricante, la robótica y STEM está en el campus. 2 Los estudiantes tienen acceso a la educación bilingüe en español de profesores cualificados, grade PK -5. 
	3 Los profesores tienen la oportunidad de planificar a largo y corto plazo durante el año escolar y el verano que están informados por datos, alineados con los TEK, incluir lecciones interactivas e integrar tecnología. 
	4 Se dan evaluaciones para proporcionar a los maestros datos para su planificación. Garantizar que los datos admita la instrucción planificada e incorporar TEKS es una fortaleza. 

	necesidades  
	necesidades  
	E1 Los maestros necesitan tiempo, apoyo y recursos para planificar e implementar lecciones alineadas con el TEKS, están involucrando y desafiando a los 
	estudiantes. 
	E2 Los profesores necesitan un currículo de escritura K-5 con puntos de referencia y calibración programados regularmente. Esto es importante, pero este año puede que tenga que haber reuniones adicionales para leer y matemáticas para llenar los vacíos debido a la identificación de Cov. 
	E3 Los profesores necesitan evaluaciones de fin de unidad y de referencia para las categorías inferiores K-2. 
	E4 Los profesores necesitan recursos de español que reflejen los recursos de inglés en las áreas temáticas básicas, especialmente el grado K -3 
	E5Hay momentos en que los recursos proporcionados por el district son insuficientes y es necesario comprar otros adicionales para dirigirse a todos los alumnos. 


	Participación familiar y comunitaria     
	Participación familiar y comunitaria     
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 Lakeland ofrece una serie de oportunidades de participación de los padres y la comunidad, incluyendo pero no limitado a Café con el Director, Come Read with Me, Noches de padres, embellecimiento escolar, y El Día de los Premios. 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/maestros, y casas abiertas, y noches de currículo que están en su lugar y están bien atendidas. Debido a Covid es posible que necesitemos proporcionar una reunión virtual para los padres en el verano para ponerse al día con los planes escolares. 

	necesidades  
	necesidades  
	F1 Necesita una manera de incentivar paalquileres desvinculados para involucrarse con varias funciones escolares. Los padres/familias deben ser invitados a asistir y podrían estar vinculados con la actuación del estudiante. Los profesores de F2 necesitan apoyo para ayudar a los estudiantes que no son amables el uno con el otro -más capacitación. Ser mentores de los estudiantes sería un activo para un nuevo estudiante y el mentor. F3 Muchos padres/familias necesitan aprender sobre lectura, trabajos disponibl


	 Organización escolar   
	 Organización escolar   
	 Organización escolar   
	Fortalezas  
	1 El horario permite que los maestros de nivel de grado se reúnan con los administradores y el personal de apoyo escolar para planificar. Ha habido planificación para el verano (virtualmente) para preparar las lecciones después de recibir los datos de STAAR, pero estaremos mirando los datos recogidos ensu lugar elaño, ya que no había STAAR. Esta planificación fue muy importante cuando comenzamos 
	después de las vacaciones de primavera. Los maestros dieron un paso al frente y se conocieron y compartieron. 2 Los datos de la encuesta indican que la mayoría de los padres tienen una percepción positiva de la escuela. 
	3 La escuela alberga un programa de mentores comunitarios y escolares para los estudiantes. 
	4 Estar en la planificación y mirar el día de la instrucción se ha producido para maximizar a los académicos. Esto seguirá en curso a medida que empecemos a buscar lo que el nuevo año tiene en el almacén. 

	necesidades  
	necesidades  
	G1 LLE necesita revisar las referencias disciplinarias y hacer un plan para la PD que apoye a los maestros con comportamientos estudiantiles. El personal de Lakeland necesita tener políticas escolares para el comportamiento académico y social que se comunican y aplican constantemente. 
	G2 La mayoría del personal cumple con el manual del maestro. Sin embargo, algunos empleados necesitan un sistema para responsabilizar a todos los miembros del personal de sus acciones. (es decir, estar a tiempo, comportamiento de pasillo para clase, seguridad). A continuación, un enfoque donde se supervisa constantemente. 
	Los equipos académicos básicos de G3 K-5 (matemáticas, lectura, ciencias) y nivel de grado deben reunirse regularmente para compartir información y datos. 
	La asistencia de G4Lakeland está por debajo del 96% y necesita ser mejorada. Tiene que haber un comité para abordar la asistencia de estudiantes y profesores... proporcionar aliento y rendición de cuentas. 
	G5 Con el fin de enseñar al personal cómo integrar la tecnología en sus planes diarios, primero deben experimentar la tecnología. Los tiempos entrenados con el coordinador del campus serían útiles con un énfasis en que los maestros utilizan los diferentes recursos a medida que planean menosencendidos. Puede ser útil tener capacitación virtual para los profesores este verano para aprovechar lo que han aprendido sobre el aprendizaje a distancia. 


	Tecnología  
	Tecnología  
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 Las compras seguirán siendo utilizadas en las aulas y virtualmente. El distrito y el campus han comprado recursos tecnológicos adicionales para el campus -hay 90 Chromebooks y dos laboratorios de computadora completos. Los profesores utilizan estos recursos con los estudiantes. Este es un gran comienzo, pero puede que tenga que haber más disponible para que los profesores y estudiantes sean completamente virtuales. 
	2 El personal de soporte tecnológico del distrito y del campus responde a los problemas. El apoyo al aprendizaje a distancia ha sido bastante positivo, pero debe ser continuo y tendrá que continuar para el futuro. 3 El campus tiene acceso multimedia en streaming y Wi-Fi actualizado disponible en todas las aulas. 
	4 La tecnología disponible es atractiva y fomenta la "voz" de los estudiantes. 
	5 Tenemos una variedad de tecnologías que están presentes en el campus para estudiantes. 
	6 Los maestros han aprendido a planificar virtualmente y utilizar todos los recursos disponibles para apoyar a sus estudiantes. 
	necesidades  

	H1  Los  profesores  necesitan acceso a computadoras  actualizadas  y  de trabajo rápido,  incluidos  proyectores  montados  en  portátiles.  H2  Los  profesores   carecen   de  formación  sobre  el   software   relevante   y  cómo     incorporarlo     a   las  lecciones.    Esta  ha  sido  una  lección,     ya  que nos  hemos     movido al  aprendizaje a distancia,   pero continue para necesitar   apoyo.  H3  Los  estudiantes  se beneficiarán    de  oportunidades   adicionales   para  usar  la tecnología  
	H1  Los  profesores  necesitan acceso a computadoras  actualizadas  y  de trabajo rápido,  incluidos  proyectores  montados  en  portátiles.  H2  Los  profesores   carecen   de  formación  sobre  el   software   relevante   y  cómo     incorporarlo     a   las  lecciones.    Esta  ha  sido  una  lección,     ya  que nos  hemos     movido al  aprendizaje a distancia,   pero continue para necesitar   apoyo.  H3  Los  estudiantes  se beneficiarán    de  oportunidades   adicionales   para  usar  la tecnología  
	NECESIPRIORITARIDADES AS 
	B:  Logro  estudiantil  
	B1  Los  estudiantes         tendrán  que  ser       evaluados  para  que   podamos     continuar  la   instrucción   que   satisfaga   la   necesidad   de   cada   estudiante   dondequiera que estén académicamente.  Las  ALT  y el  personal  de apoyo del  campus  deben proporcionar  capacitación sobre datos  y  recursos  formales  e informales   para   una planificación   eficaz   y   eficiente   en   todos los   niveles   de grado.    B2  Los  estudiantes   deben   desarrollar  una  mayor   comprensión   
	Los profesores de B3 Lakeland necesitan acceso a desarrollo profesional integrado en el trabajo en curso y materiales para la gestión del aula, evaluaciones de lectura individualizadas (BAS, EARL), talleres de lectores/escritores, lectura guiada, rigurosas enseñanzas de matemáticas y ciencias. Esto comenzó el año pasado, pero continuará este año a medida que tomemos decisiones sobre el distanciamiento social y el aprendizaje a distancia. 
	B6 Los profesores necesitan apoyo para proporcionar un ritmo adecuado, difentiación y evaluación para las diferentes necesidades de sus estudiantes, así como la preliteración y la numeración. 
	B7 Los estudiantes carecen de necesidades básicas para la instrucción en el aula: papel, lápices, etc. Los estudiantes han recibido ayuda tecnológica y continuarán para el aprendizaje a distancia. 
	C:  Cultura  escolar  y  clima  
	C:  Cultura  escolar  y  clima  
	C1 Algunos estudiantes indicaron que no se sentían seguros en áreas escolares comunes o compartidas. 
	Las expectativas conductuales y académicas C2 en las aulas, especialidades y áreas de common 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. 
	El personal del campus C3 necesita practicar y utilizar herramientas para apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. Los profesores necesitan más capacitación en esta área. 
	C5 Los estudiantes necesitan más oportunidades para actividades físicas. 

	D:  Calidad  del  personal,  Contratación  y  Retención  
	D:  Calidad  del  personal,  Contratación  y  Retención  
	D1 Lakeland necesita compartir la información que reciben del desarrollo del personal de manera oportuna y eficiente. El contacto semanal 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 
	D2 Lakeland necesita continuar y perfeccionar el proceso de tutoría para que el nuevo maestro apoye su 
	instrucción y gestión del aula. Formación continua needs para suceder a medida que los maestros se unen al personal. 

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

	F:  Participación familiar  y  comunitaria  
	F:  Participación familiar  y  comunitaria  
	F1 Necesita una manera de incentivar a los padres desvinculados para involucrarse con varias funciones escolares. Los padres/familias deben ser invitados a asistir y podrían estar vinculados con la actuación del estudiante. 
	F3 Muchos padres/familias necesitan aprender sobre lectura, trabajos disponibles y computadoras... los padres necesitan los recursos de la escuela. 

	G:  Organización  escolar  
	G:  Organización  escolar  
	G1 LLE necesita revisar las referencias disciplinarias y hacer un plan para la PD que apoye a los maestros con comportamientos estudiantiles. El personal de Lakeland necesita tener políticas escolares para el comportamiento académico y social que se comunican y aplican constantemente. 
	G2 La mayoría del personal cumple con el manual del maestro. Sin embargo, algunos empleados necesitan un sistema para responsabilizar a todos los miembros del personal de sus acciones. (es decir, estar a tiempo, comportamiento de pasillo para clase, seguridad). A continuación, un enfoque donde se supervisa 
	constantemente. 
	Los equipos académicos básicos de G3K-5 (matemáticas, lectura, ciencias) y nivel de grado deben reunirse regularmente para compartir información y datos. 
	La asistencia de G4Lakeland está por debajo del 96% y necesita ser mejorada. Tiene que haber un comité para abordar la asistencia de estudiantes y profesores... proporcionar aliento y rendición de cuentas. 




	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. 
	Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes de lakeland Elementary participarán enoportunidades de aprendizajepersonalizadas, transversales y relevantes a través de alfabetización equilibrada de alta calidad y matemáticas guiadas, como lo demuestra el crecimiento anual de los estudiantes y el aumento de las puntuaciones de logros en la evaluación distrital y estatal. Los maestros también utilizarán las habilidades aprendidas durante el semestre de primavera para incluir en las 
	Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de 4º grado que cumplan o dominen los TEKS de escritura (medidos por el STAAR) aumentará del 33% al 41%. 
	Objetivos del campus: El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que cumplan o dominen los TEKS de matemáticas (medidos por el STAAR) aumentará del 62% al 65%. 
	Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que cumplan o dominen los TEKS de ciencias (medidos por el STAAR) aumentará del 62% al 65%. 
	Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de 3º a 5º grado que cumplan o dominen los TEKS de lectura (medidos por el STAAR) aumentará del 62% al 65%. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: El profesor del laboratorio de ciencias recibirá a los estudiantes de 5º grado de Kinder en el laboratorio de forma regular. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de usar sus tableros de elección para mejorar su aprendizaje. 

	Persona(s) Responsable: Director del maestro del Laboratorio de Ciencias Subdirector 
	Persona(s) Responsable: Director del maestro del Laboratorio de Ciencias Subdirector 
	Evidencia de implementación: El calendario del laboratorio de ciencias reflejará que los estudiantes de 2º, 3º, 4º y 5º grado asisten regularmente a clases de ciencias en el laboratorio de ciencias, 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 (formativo): Los estudiantes dominarán los objetivos que se prueban en los puntos de control del currículo de ciencias. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): 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 la prueba STAAR de Ciencias de 5º grado. 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $69,512.00; 1.00 FTEs; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $69,512.00; 1.00 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 

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

	2 
	2 
	Acción: Los maestros y ALTS grado K -5 trabajarán con consultores para mejorar la instrucción en el aula en todo el currículo de contenido básico a través de la desagregación de datos, la observación y la planificación. 

	Persona(s) Responsable(s): ALT principales profesorado 
	Persona(s) Responsable(s): ALT principales profesorado 
	Evidencia de implementación: El calendario escolar reflejará que el consultor ha visitado al menos dos veces al mes. Alts continuará monitoreando mientras visitan las aulas. 

	Evidencia de impacto (formativo): Los tutoriales en el aula mayor nivel de rigor, relevancia y participación estudiantil. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los tutoriales en el aula mayor nivel de rigor, relevancia y participación estudiantil. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Las puntuaciones de los estudiantes aumentarán a medida que aumente la calidad de la instrucción en el aula. 

	Financiación: Título I, Parte A $25,200.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $25,200.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Mensual) 

	Necesidades: B4; 
	Necesidades: B4; 


	3 
	3 
	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 (viaje de campo educativo fuera del sitio). 

	Persona(s) Responsable: Maestro principal del Laboratorio de Ciencias Profesores PK-5 
	Persona(s) Responsable: Maestro principal del Laboratorio de Ciencias Profesores PK-5 
	Evidencia de implementación: Todos los estudiantes tendrán una placa de exhibición a la que han contribuido como parte de una clase, grupo o proyecto individual, que sigue el método científico, tiene un registro libros, y recursos secundarios. 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Observación de los estudiantes en las clases de ciencias mostrarán que están entusiasmados con la ciencia y que tienen una comprensión del método científico. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Observación de los estudiantes en las clases de ciencias mostrarán que están entusiasmados con la ciencia y que tienen una comprensión del método científico. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Un mayor número de estudiantes participarán en la feria de ciencias del campus. 

	Financiación: Título I, Parte A $1,660.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $1,660.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: B2 
	Necesidades: B2 

	4 
	4 
	Acción: Las ALT de alfabetización, matemáticas y ciencias trabajarán con los administradores y equipos de nivel de grado utilizando datos, mejores prácticas, así como personal del distrito y consultores para: -Planifique un plan de estudios de largo alcance y una instrucción semanal que conecte lo que los estudiantes están aprendiendo en clase con la aplicación relevante -Apoyar la tación de implemen de estrategias y actividades de alto rendimiento que pasan a los estudiantes de aplicación concreta a repres

	Persona(s) Responsable: 
	Persona(s) Responsable: 
	Evidencia de implementación: Los planes de lecciones 

	TR
	Subdirector Principal 
	tendrán TEKS en espiral, oportunidad para productos 

	TR
	Apoyo instructivo 
	auténticos, tallos de interrogación y oportunidades para que los 

	TR
	Profesores PK-5 
	estudiantes pasen de lo concreto a lo abstracto representación. 

	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes mostrarán maestría de la asignatura enseñada sonboletos de salida, cuestionarios en el aula, charlapix, kahoot, y evaluaciones de la unidad. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes mostrarán maestría de la asignatura enseñada sonboletos de salida, cuestionarios en el aula, charlapix, kahoot, y evaluaciones de la unidad. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mostrarán maestría y/o crecimiento en las evaluaciones de EOY de maestros, distritos y estados. 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $5,895.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $5,895.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: B1; B4; B5; B9; 
	Necesidades: B1; B4; B5; B9; 

	5 
	5 
	Acción: Los estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado en lectura o matemáticas, basados en observaciones en el aula, evaluaciones y datos de trabajo de clase -incluyendo aquellos subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan apoyo adicional -recibirán intervenciones adicionales de maestros de aula, paraprofesionales y personal de apoyo de intervención (incluyendo maestros invitados capacitados) usando estrategias/programas para aumentar la fluidez y la comprensión 

	Persona(s) Responsable: 
	Persona(s) Responsable: 
	Evidencia de implementación: Lista de personal, calendario 

	TR
	Subdirector Principal 
	paraprofesional y registros RTI reflejarán un mayor uso 

	TR
	Profesores de apoyo a la 
	en istation, uso de programas de intervención como LLI y 

	TR
	instrucción Pk-5 
	otros designados por el equipo de intervención. # delos TEs F asignados; -11.0 Intervencionistas -3.0 PK Para -1.5 Profesor de PK 

	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes mostrarán un mayor dominio en fluidez y comprensión. Los estudiantes mostrarán un mayor logro de las evaluaciones formativas, ya sea hecho por profesores o de Frog Street. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes mostrarán un mayor dominio en fluidez y comprensión. Los estudiantes mostrarán un mayor logro de las evaluaciones formativas, ya sea hecho por profesores o de Frog Street. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): El desempeño de los estudiantes aumentará en la fluidez bas/ELAS y laobprehensión bas/ELASc, así como mostrarán dominio en las evaluaciones del campus, distrito y estado. Los estudiantes estarán en nivel para el nivel de grado posterior. 

	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $873,900.00; 15.50 TLC; Título I, Parte A $84,714.00; 2.75 FTEs; 
	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $873,900.00; 15.50 TLC; Título I, Parte A $84,714.00; 2.75 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: B2; B5; 
	Necesidades: B2; B5; 


	6 
	6 
	6 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para estudiantes que son competentes en inglés limitado por profesores certificados por ESL. 

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

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

	Financiación: Bilingüe/ESL (199) $22,141.00; 1.00 FTEs; Fondos locales; Título I, Parte A $2,656.00; 
	Financiación: Bilingüe/ESL (199) $22,141.00; 1.00 FTEs; Fondos locales; Título I, Parte A $2,656.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: B14; 
	Necesidades: B14; 

	7 
	7 
	Acción: Proporcione un tamaño de clase más pequeño para que los alumnos tengan más oportunidades de interactuar uno a uno con su maestro. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	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 (formativo): Comentarios informales de los padres, datos de IStation y Classworks 
	Evidencia de impacto (sumativo): Pruebas de matemáticas y lectura de EOY. 

	Financiación: Título I, Parte A $69,964.00; 1.00 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $69,964.00; 1.00 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: B9; 
	Necesidades: B9; 


	8 
	8 
	8 
	Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas 

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

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

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

	Necesidades: C6; 
	Necesidades: C6; 


	9 
	9 
	9 
	Acción: Los maestros proporcionarán a los estudiantes las necesidades básicas del salón de clases para que puedan implementar una instrucción de calidad en el aula 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal contable profesorado 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal contable profesorado 
	Evidencia de implementación: El presupuesto reflejará que los suministros de las aulas han sido ordenados y recibidos a la escuela 

	Evidencia de impacto (formativo): El estudiante tendrá suficientes suministros en el salón de clases para implementar la instrucción 
	Evidencia de impacto (formativo): El estudiante tendrá suficientes suministros en el salón de clases para implementar la instrucción 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes completarán las tareas requeridas y tendrán un mejor desempeño en la escuela. 

	Financiación: Título I, Parte A $99,244.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $99,244.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: 10 
	Necesidades: 10 


	Objetivo del Distrito #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y segurasposibles. 
	Objetivo del Distrito #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y segurasposibles. 
	Metas del Campus: Para el 15 de enero de 2021, la administración de la Escuela Primaria Lakeland organizará dos ejercicios de mesa: uno con el equipo deliderazgo(evaluación de amenazas) del campus y otro con todo el personal del campus. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Incluya temas de seguridad en la agenda semanal, calendario mensual y en todas las reuniones de la facultad. 

	Persona(s) Responsable( s): Director, Subdirector, Camiseta de confirmación de seguridad. 
	Persona(s) Responsable( s): Director, Subdirector, Camiseta de confirmación de seguridad. 
	Evidencia de implementación: Calendario semanal, Agendas de reuniones de profesores, correos electrónicos del personal. 

	Evidencia de impacto (formativo): Mayor conciencia de seguridad entre los estudiantes, los padres y el personal. 
	Evidencia de impacto (formativo): Mayor conciencia de seguridad entre los estudiantes, los padres y el personal. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mayor conciencia de seguridad entre los estudiantes, los padres y el personal. Todas las partes interesadas se sienten seguras como lo demuestra el aumento de la clasificación en nuestros padres, estudiantes y personal resultados de la encuesta en lo que respecta a la seguridad. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/20/2020 -5/29/2021 (Semanal) 

	Necesidades: C1; D1 
	Necesidades: C1; D1 


	2 
	2 
	2 
	Acción: El personal de Lakeland participará en la capacitación en persona y con un libro sobre las necesidades emocionales de los estudiantes en la pobreza e implementará estrategias relevantes durante el día escolar. 

	Persona(s) Responsable(s): Maestros de Administración 
	Persona(s) Responsable(s): Maestros de Administración 
	Evidencia de implementación: Firmar en hojas y presupuesto mostrar que los libros fueron comprados y que los profesores 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 (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 (sumativo): Las incidencias disciplinarias bajarán. 

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

	Necesidades: C4; D2; G1 
	Necesidades: C4; D2; G1 

	3 
	3 
	Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejores calificaciones, aumento de las tasas de asistencia y mejores relaciones 
	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejores calificaciones, aumento de las tasas de asistencia y mejores relaciones 
	Evidencia de impacto (sumativo): La comparación año tras año demuestra referencias de disciplina reducidas, mejores calificaciones, aumento de las tasas de asistencia y mejores tasas de retención 

	Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; 
	Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: C1; 
	Necesidades: C1; 


	4 
	4 
	4 
	Acción: El comité de seguridad de LLE se reunirá mensualmente y revisará los datos y comentarios de simulacros, observaciones y comunidad con el fin de refinar y ajustar las prácticas de seguridad 

	Persona(s) Responsable: Subdirector 
	Persona(s) Responsable: Subdirector 
	Evidencia de implementación: Actas de reunión, firmar en hojas 

	Evidencia de impacto (formativo): Los puntos afectados son se realizan simulacros de incendios y otros con tiempo decreciente 
	Evidencia de impacto (formativo): Los puntos afectados son se realizan simulacros de incendios y otros con tiempo decreciente 
	Evidencia de impacto (sumativo): El equipo examinará los comentarios y datos a lo largo del año y evaluará si los sistemas de seguridad mejoraron. 

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

	Necesidades: C1; G2 
	Necesidades: C1; G2 



	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible paranuestros estudiantes. 
	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible paranuestros estudiantes. 
	Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021, Lakeland Elementary proporcionará capacitación y retroalimentación integradas en el trabajo a los maestros y el personal para 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 
	1 
	1 
	Acción: El Equipo de Liderazgo de Lakeland y los maestros 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: Principal AP Equipo de apoyo instructivo 
	Persona(s) Responsable: Principal AP Equipo de apoyo instructivo 
	Evidencia de implementación: El calendario escolar y el presupuesto reflejará 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 (formativo): El equipo de liderazgo tendrá nuevas ideas que implementar. 
	Evidencia de impacto (sumativo): La calidad del coaching mejorará. 

	Financiación: Título I, Parte A $15,000.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $15,000.00; 
	Cronología: 1/1/2019 -7/1/2020 (anualmente) 

	Necesidades: B1; 
	Necesidades: B1; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Todos los docentes participarán en rondas didácticas utilizando una rúbrica común de durante el año con el fin de mejorar la instrucción, el rigor, la relevancia y las relaciones en las aulas de cada uno. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Soporte instructivo (ALTS) Profesores Pk-5 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Soporte instructivo (ALTS) Profesores Pk-5 
	Evidencia de implementación: Actas de reunión y oportunidades para las reflexiones de los maestros 

	Evidencia de impacto (formativo): Los maestros implementar incluirá más estrategias de alto rendimiento, tallos de preguntas de calidad y mayor rigor y relevancia. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los maestros implementar incluirá más estrategias de alto rendimiento, tallos de preguntas de calidad y mayor rigor y relevancia. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de Eduphoria mostrarán un mayor número de observaciones con instrucción de nivel C y D del cuadrante en elmarco de Ri gor yRelevancia. 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $5,086.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $5,086.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: B5; B7; 
	Necesidades: B5; B7; 

	3 
	3 
	Acción: La administración se reunirá con los maestros regularmente en reuniones de comités, reuniones de equipo de nivel de grado y reuniones con los maestros uno a uno para recopilar comentarios y responder a las ideas e inquietudes del personal. 

	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Evidencia de implementación: Actas de reunión del PLC y firma en las hojas reflejan que el equipo administrativo se reunió con los niveles de calificaciones al menos mensualmente para escuchar y abordar las preocupaciones. 

	Evidencia de impacto (formativo): La entrada del maestro se utilizará para monitorear y ajustar las expectativas escolares. 
	Evidencia de impacto (formativo): La entrada del maestro se utilizará para monitorear y ajustar las expectativas escolares. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de la encuesta del profesor indican que tienen la oportunidad de proporcionar información sobre las decisiones escolares. 

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

	Necesidades: C4; 
	Necesidades: C4; 


	4 
	4 
	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 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: B11; 
	Necesidades: B11; 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Los profesores en áreas de contenido tendrán la oportunidad de asistir a la capacitación a nivel del campus, así como lejos del campus. Los submarinos se proporcionarán para cubrir las clases cuando sea necesario. 

	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Persona(s) Responsable: Principal AP 
	Evidencia de implementación: Registros para la documentación de la policía de asistencia Documentación sub de AESOP durante días en el aprendizaje profesional. 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejor instrucción a través de puntos de referencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejor instrucción a través de puntos de referencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de la puntuación en las evaluaciones staar Aumento de la retención de maestros 

	Financiación: Título I, Parte A $5,641.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $5,641.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 


	Necesidades: D3; 

	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. 
	Metas del Campus: Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes de la Escuela Primaria Lakeland tendránoportunidades semanales y quterly para celebrar la asistencia, ciudadanía, y logro / crecimiento como lo demuestran los correos electrónicos, volantes, artículos 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 
	1 
	1 
	Acción: La administración, el representante de participación de los padres, TI y la PTA mantendrán y/o establecerán un sitio web, Twitter y School Messenger para comunicar y fomentar la participación en eventos escolares 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Coordinador de Participación de los Padres Personal de apoyo a la oficina 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Coordinador de Participación de los Padres Personal de apoyo a la oficina 
	Evidencia de implementación: Las redes sociales y el sitio web son precisos y contienen información actualizada. Solicitar que un grupo de padres se reúna cada dos meses para proporcionar comentarios sobre las acciones del CIP. 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar la conciencia de información importante y participación en eventos escolares. Encuestas a los padres para proporcionar comentarios para el campus. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar la conciencia de información importante y participación en eventos escolares. Encuestas a los padres para proporcionar comentarios para el campus. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los padres en eventos escolares, así como mayor asistencia y satisfacción en la encuesta de padres. 

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

	Necesidades: F1; 
	Necesidades: F1; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: El Coordinador de GT, el Coordinador de ELT 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, universidad y carrera preparación, etc.) 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Coordinador de GT Coordinador de Participación de los Padres 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Coordinador de GT Coordinador de Participación de los Padres 
	Evidencia de implementación: Programe el inicio de sesión en las hojas 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Los estudiantes tendrán oportunidades de realizar y compartir su aprendizaje con los padres. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Los estudiantes tendrán oportunidades de realizar y compartir su aprendizaje con los padres. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Las encuestas de los padres reflejarán un mayor conciencia de las oportunidades para la participación de los estudiantes en la escuela. Aumento de la participación de los padres. 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $24,033.00; 1.00 FTEs; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $24,033.00; 1.00 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Mensual) 

	Necesidades: F1; F3 
	Necesidades: F1; F3 

	3 
	3 
	Acción: El director, el subdirector y el representante de participación de los padres organizarán café mensualmente con las reuniones principales para compartir comentarios, supervisar los programas y revisar el Pacto del Título I, la Política de PI y los materiales de capacitación de PI del maestro. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Representante de Enlace con los Padres 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Representante de Enlace con los Padres 
	Evidencia de implementación: Inicie sesión en las actas de la reunión de hojas Calendario del Café con las Reuniones Principales 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar la conciencia de los eventos escolares. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar la conciencia de los eventos escolares. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los padres en las reuniones mensuales y encuestas de satisfacción de los padres. 

	Financiamiento: Fondos Locales $400.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $400.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Mensual) 

	Necesidades: F1; F3 
	Necesidades: F1; F3 


	4 
	4 
	4 
	Acción: La oficina de consejería del distrito distribuirá la información de admisión a la universidad 5 veces al año a cada estudiante en Lakeland. 

	Persona(s) Responsable(s) Responsable:Consejería de Distrito, Consejería de Lakeland, Sra. Curtis 
	Persona(s) Responsable(s) Responsable:Consejería de Distrito, Consejería de Lakeland, Sra. Curtis 
	Evidencia de implementación: Todos los estudiantes/padres recibirán una carta virtualmente y/o en papel copia 5 veces al año. 

	Evidencia de Impacto (Formativo): los padres tendrán una mayor conciencia del proceso de admisión a la universidad 
	Evidencia de Impacto (Formativo): los padres tendrán una mayor conciencia del proceso de admisión a la universidad 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los padres conocerán los pasos para que los estudiantes entren en la universidad. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2020 -6/1/2021 (9 semanas) 

	Necesidades: F3 
	Necesidades: F3 



	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: Al cierre del año presupuestario fiscal 2020-2021, Lakeland Elementary gastará al menos el 75% de los fondos del Título I, como lo demuestra el documento presupuestario del Título. 
	Objetivos del campus: Aumentar la asistencia de los estudiantes a > 96.3% 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Los maestros y administradores organizarán el evento Meet the Teacher a principios de año para facilitar la transición a un nuevo escuela/grado y destacar la importancia de la asistencia, dar entrada y recibir el pacto título I, que incluye lasresponsabilidades de los padres, estudiantes y personal. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Profesores de apoyo a la instrucción Pk-5 Coordinador de Participación de los Padres 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Profesores de apoyo a la instrucción Pk-5 Coordinador de Participación de los Padres 
	Evidencia de implementación: Inicie sesión en las actas de la reunión de hojas Agenda de reuniones 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la asistencia de los estudiantes a diario, semanal y mensualmente. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la asistencia de los estudiantes a diario, semanal y mensualmente. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumente la tasa de asistencia anual en al menos un 1,5%, como se refleja en los datos del PEIMS. 

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

	Necesidades: C2; F1 
	Necesidades: C2; F1 


	2 
	2 
	2 
	Acción: El personal de Lakeland coordinará los fondos del Título I, la Compensación Estatal y los fondos generales para maximizar la instrucción y reducir la duplicación de esfuerzos entre estos programas. 

	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, Profesores líderes académicos 
	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, Profesores líderes académicos 
	Evidencia de implementación: Todos los presupuestos se gastarán por año final -no habrá duplicación de servicios entre los tres presupuestos. 

	Evidencia de impacto (formativo): La retroalimentación de los maestros refleja que han requerido suministros para instruir eficazmente a los estudiantes de la clase. 
	Evidencia de impacto (formativo): La retroalimentación de los maestros refleja que han requerido suministros para instruir eficazmente a los estudiantes de la clase. 
	Evidencia de impacto (sumativo): El logro estudiantil aumentará. 

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

	Necesidades: G5; 
	Necesidades: G5; 

	3 
	3 
	Acción: El personal de la oficina llamará y/o enviará un correo electrónico a los padres de niños ausentes antes de las 10 a.m. para ir a la escuela. 

	Persona(s) Responsable: Personal de la Oficina Principal 
	Persona(s) Responsable: Personal de la Oficina Principal 
	Evidencia de implementación: Los registros telefónicos mostrarán que los estudiantes han sido contactados que faltan a la escuela. 

	Evidencia de impacto (formativo): La tasa de asistencia diaria aumentará 
	Evidencia de impacto (formativo): La tasa de asistencia diaria aumentará 
	Evidencia de impacto (sumativo): La tasa anual de asistencia aumentará. 

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

	Necesidades: G4; 
	Necesidades: G4; 


	4 
	4 
	4 
	Acción: El personal de apoyo de Lakeland ayudará con el registro de PK para asegurar que los estudiantes tengan el transporte en autobús establecido antes del primer día de escuela. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: los estudiantes de PK tendrán todos los información en el sistema antes del comienzo de la escuela y se colocará en la clase correcta de acuerdo a sus necesidades, 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Los estudiantes y los padres serán cómodo con el comienzo del año y tienen menos problemas. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Los estudiantes y los padres serán cómodo con el comienzo del año y tienen menos problemas. 
	Evidencia de impacto (sumativo): La encuesta de los padres aumentará, 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $2,597.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $2,597.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -9/1/2020 (según sea necesario) 

	Necesidades: B9; 
	Necesidades: B9; 


	5 
	5 
	5 
	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. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Evaluación completa de las necesidades, que contiene la retroalimentación de todos los grupos de partes interesadas. 

	Evidencia de impacto (formativo): Las partes interesadas tendrán en el plan de mejora del Campus y tendrá la oportunidad de expresar sus opiniones. 
	Evidencia de impacto (formativo): Las partes interesadas tendrán en el plan de mejora del Campus y tendrá la oportunidad de expresar sus opiniones. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Las respuestas de la encuesta aumentarán en cuanto a satisfacción sobre el entorno escolar, 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 4/1/2019 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: G5; 
	Necesidades: G5; 

	6 
	6 
	Acción: Los maestros y el personal administrativo de Lakeland proporcionarán incentivos para los estudiantes que tengan una asistencia perfecta a través de programas de incentivos diarios, semanales, mensuales y trimestrales. 

	Persona(s) Responsable: Director, equipo administrativo 
	Persona(s) Responsable: Director, equipo administrativo 
	Evidencia de implementación: calendarios mensuales, agenda semanal, tablones de anuncios, letreros fuera de las puertas del salón de clases. 

	Evidencia de impacto (formativo): ¡Más aulas tendrán una asistencia diaria perfecta! 
	Evidencia de impacto (formativo): ¡Más aulas tendrán una asistencia diaria perfecta! 
	Evidencia de impacto (sumativo): El año; y la tasa de asistencia aumentará. 

	Financiación: Título I, Parte A $2,340.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $2,340.00; 
	Cronología: 8/15/2020 -5/28/2021 (En curso) 

	Necesidades: F1; G4 
	Necesidades: F1; G4 
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	financiación  
	financiación  
	Bilingüe/ESL (199) 
	$22,141.00 
	1.00 
	FTEs 

	Fondos locales 
	Fondos locales 
	$400.00 

	Fondos de la Compensación estatal 
	Fondos de la Compensación estatal 
	$873,900.00 
	15.50 
	FTEs 

	Título I, Parte A 
	Título I, Parte A 
	$415,042.00 
	5.75 
	FTEs 





	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 
	* #5 de goles, #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. 
	evaluarán el plan del año anterior, participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de mejora del campus. 


	Título I Element #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	Título I Element #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	* #5 de goles, #2 de acción 
	El personal de Lakeland coordinará los fondos del Título I, la Compensación Estatal y los fondos generales para 

	maximizar la instrucción y reducir la duplicación de esfuerzos entre estos programas. Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunto con el SDMC 
	maximizar la instrucción y reducir la duplicación de esfuerzos entre estos programas. Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunto con el SDMC 

	* #5 de goles, #5 evaluarán el plan del año anterior, participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de 
	de acción 

	mejora del campus. 
	mejora del campus. 


	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 
	* La administración, el representante de participación de los padres, TI y PTA mantendrán y/o establecerán un sitio de acción 
	#4 de goles, #1 

	web, Twitter y School Messenger para comunicar y fomentar la participación en eventos escolares El Coordinador de GT, el Coordinador de ELT y el Representante de Participación de los Padres coordinarán los 
	web, Twitter y School Messenger para comunicar y fomentar la participación en eventos escolares El Coordinador de GT, el Coordinador de ELT y el Representante de Participación de los Padres coordinarán los 

	* #4 de goles, #2 
	* #4 de goles, #2 
	eventos de los padres que incorporan la educación de los padres alos estudiantes en casa al menos5 veces durante 

	de acción 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 (acoso escolar, seguridad cibernética, preparación universitaria y profesional, etc.) 
	* #4 de goles, #3 El director, el subdirector y el representante de participación de los padres organizarán café mensualmente con las reuniones principales para compartir comentarios, supervisar los programas y revisar el Pacto del Título I, el PI 
	de acción 

	Policy y los materiales de capacitación de Teacher PI. Los maestros y administradores organizarán el evento Meet the Teacher a principios de año para facilitar 
	Policy y los materiales de capacitación de Teacher PI. Los maestros y administradores organizarán el evento Meet the Teacher a principios de año para facilitar 

	* #5 de goles, #1 la transición a una nueva escuela/grado y destacar la importancia de la asistencia, dar aportaciones y recibir el pacto 
	de acción 
	de acción 
	título I, que incluye las responsabilidades de los padres, estudiantes y personal. Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunction con el SDMC 

	* #5 de goles, #5 evaluarán el plan del año anterior, participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de mejora del campus. 
	de acción 


	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 PÚBLIESTADO CA DE Y LOTEXAS S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLIESTADO CA DE Y LOTEXAS S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLIESTADO CA DE Y LOTEXAS S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 

	La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita aprovecharsu potencial y participar plenamente ahora y el futuro en lasoportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta misión se basa en la convicción de que una difusión general del conocimiento es esencial para el bienestar de este Estado y para la preservación de las libertades y derechos de los ciudadanos. Además, se 

	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLIESTADO CA DE Y LOTEXAS S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLIESTADO CA DE Y LOTEXAS S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLIESTADO CA DE Y LOTEXAS S OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 

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

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

	Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados 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 






