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Misión 
 

At   NBE,   our   MISSION   is  to  cultivate   a  physically   and   emotionally   safe  En NBE, nuestra misión es cultivar un ambiente física y emocionalmente seguro con el apoyo de 
adultos que participan activamente y conectan a los estudiantes con el mundo. environment   with   support   from   caring   adults   who   actively   engage   and connect students to 
the world. 

 
 

Visión 
 

Nuestra visión es proporcionar experiencias de aprendizaje auténticas que permitan y empoderen a todos los estudiantes para que se conviertan en estudiantes de toda la vida y 
ciudadanos productivos. 
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Perfil 
 
 La Escuela Primaria North Belt abrió sus puertas en 1968 y atiende a 740 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es 24.86% African Americano, 70.00%  Hispano,  
4.19%  Blanco,  **% Indio Americano,    **%  Asiático,  **%  Isleño del Pacífico,  **%  Two  O  más  Razas,  51.62%  Masculino, 48.38% Femenino. La Escuela  Primaria North Belt  atiende a 
estudiantes de Educación  Especial  al 8,38%, estudiantes     económicamente  desfavorecidos,    47,57%  de inglés Estudiantes de idiomas,  80.27% estudiantes en riesgo,    2.57%  
dotados  y  Testudiantesalentados . 

Bilingüe 
 

Campus Bilingue Prek-5o 
 

Desarrollo 
 

Educación Especial 
 

Sdemográficas :  North  Belt  staf  diligentemente  trabaja  para  satisfacer    las necesidades académicas  y  emocionales    de  todos  nuestros  estudiantes  étnicamente  diversos,    
sin  embargo,  es  imperativo  que      abordamos  áreas  de  necesidad  crítica  para  cada una  de  nuestras  subpoblaciones. Instrucción  para nuestros estudiantes        
afroamericanos,  económicamente  desfavorecidos,  Hispanic, Educación Especial,    y  ELL  en  lectura,  escriturag,  math,  y la ciencia  no  ha llevó a  estos  estudiantes 
al éxito    medido  por  STAAR  ni estos estudiantes  han    tenido  éxito  en  dos  o  más  pruebas de asignaturas.   

 
Student Achievement:  Teachers  en  North  Belt  Elementary  tienen  acceso  a  múltiples  fuentes de datos  que ayudan a  identificar  áreas  de  oportunidad  y  need.   Es  
necesario  proporcionar  a los maestros  tiempo  asignado  para  reunirse  con  colegas  para  discutir  / analizar  datos  y  diseñar  lecciones  que  se correlacionan    con las 
normas estatales.   Reading,  writing,  science,  y  las matemáticas  siguen siendo      áreas  que  necesitan    crecimiento  y  mejora. Centrándose  en  Tier  1 
instrucción, se espera una mejora de los 
estudiantes.   

 
Cultura Escolar y  Climat   e:  North  Belt  Elementary  reconoce la necesidad y  la    entrada de valores  de los padres, staff,  y los estudiantes. Se    necesita un mayor 
desarrollo    profesional en PBIS  y  aprendizaje basado   en acciones para ayudar  a  satisfacer  las  necesidades  de  todos los estudiantes.   

 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retention:  NBE's  staff  está comprometido con    nuestros  estudiantes  y  nuestro  campus. Se  solicita  más  capacitación  específica del 
campus  para que  nuestros  maestros  permanezcan  energizados  y  puedan  centrarse  en el aprendizaje  y el logro de los estudiantes.   Todos los    miembros       de NBE  se 
reúnen 
Directrices cualificadas  según  TEA  y  DOE. El  desarrollo profesional y la mejora  continua  están  en marcha  para  mantener  el estatus de sede  central. 

 
Curriculum,  Instruction  and  Assessment:  North  Belt  Elementary  tiene  una  variedad  de  recursos  disponibles para apoyar  a  nuestros  maestros  y  estudiantes  hacia el 
logro académico.   El  campus    necesita  ejemplos    fácilmente    disponibles  de  lecciones rigurosas.   Teachers  en  NBE  también  muestran  una  necesidad   de orientación  
sobre la implementación de lecciones  alineadas  con  el  TEKS  con  una  variedad de métodos  de  instrucción  para llegar a  los  estudiantes. Nuestros estudiantes tienen 

problemas  con  el  desarrollo del vocabulario  y  la  capacidad   de revisar  y  editar  su trabajo escrito.   Los estudiantes  necesitan  más  exposición  a  oportunidades  auténticas  
para  adquirir  y  utilizar la linguística estándar.   
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Involucrar a la familia   y a la comunidad t:  North  Belt  ofrece  múltiples  oportunidades  para la participación de los padres  y la comunidad,  pero  necesita  crear  una  manera 
de incentivar la participación  y la asistencia  para    aquellos  padres  que  están  desconectados. 

 
Escuela Organizaciónn:  Con  el  adicional  de  staff,    security,    planning,  y la participación de los  padres,    nuestros estudiantes mejorarán    
emocionalmente,    física,  socialmente,  y  académicamente  en  el entorno escolar  de NBE.   

 
Technology:  North  Belt  está  haciendo  grandes avances en la   creación de dispositivos  tecnológicos  útiles    y el apoyo a  su  implementación  con oportunidades de 

formación  y  desarrollo  profesional.   However,    nuestros  profesores  continúan  luchando  con  la integración de la tecnología   de maneras más  relevantes  y  rigurosas.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   North  Belt    Elementary  tiene    un  cuerpo  estudiantil  étnicamente  diverso  y  staff  , lo que  conduce  a la conciencia  cultural  y  promueve la 

preparación universitaria y  profesional  como  estudiantes  identificarse  con  sus  maestros  y  planificar  trayectorias profesionales.   
2   Tasa de asistencia  estudiantil  96%. 

 

3   Como   campus bilingue,   los estudiantes  en  los grados  PK-5  están  siendo  servidos  en  su  idioma  nativo a medida que adquieren    y  desarrollan habilidades en el idioma  
inglés.   

 

4   Aumento  en  el  número  de estudiantes evaluados    y  calificados  para  el programa de Donado  y  Tdel  distrito.   
 

 
Necesidades 

 

A1   Casi  el 90% de los estudiantes  de  North  Belt  están  económicamente  desfavorecidos  y  enfrentan  los  desafíos  de  vivir  en la pobreza. El 70% de los 
estudiantes  de  NBE  reciben    almuerzo  gratis,    el  porcentaje  más alto  del  distrito. 

A2   Casi  el 50% de los estudiantes  de  North  Belt  son  estudiantes de inglés    que  carecen de fluidez  conversacional  en inglés,  así  como dominio   
cognitivo del lenguaje  académico.   

Los  estudiantes de A3 T necesitan  habilidades  adicionales  en  differentiating  para estudiantes con dominio limitado del  inglés    (LEP),  

educación  especial  y estudiantes dotados  y t conrequisitos.   A4    Los estudiantes  necesitan  recursos  académicos  y  libros  para  extender  su  

aprendizaje  en  casa. 

A5   Debido  al    número de estudiantes  de   inglés    con  competencias de inglés different  ,  la  necesidad  de  una  implementación  consistente de un  
segundo  programa  de  adquisición de idiomas  es  necesario. 

A6  Se   necesitan  celebraciones  de  diversidad  cultural  para  mejorar  nuestra  comprensión  de   las etnias  y culturas 

diferent.   A7   La tasa de movilidad  de los estudiantes ha  aumentado  al  22%. 

A8   Los padres  necesitan  cuidado infantil  para  trabajar  con los maestros  y  participar  en  actividades  extraescolares  que  enseñen  a los 
padres  cómo  proporcionar  ayuda  académica  y  social/emocional  a  sus  estudiantes  en  casa. 

A9   Los estudiantes de Educación  Especial  y  Educación  General  necesitan  descansos  sensoriales  para  reducir la sobrecarga sensorial.   
 

 
Resumen 

 
North Belt    staf  trabaja  diligentemente  para  satisfacer  las necesidades académicas  y  emocionales    de  todos  nuestros  estudiantes  étnicamente  diversos,    
sin  embargo,  es  imperativo  que  abordemos  áreas   de  una necesidad  crítica  para  cada una  de  nuestras  subpoblaciones. Instrucción  para nuestros 

estudiantes        afroamericanos,  económicamente  desfavorecidos,  hispanos, de educación  especial  y  ELL  en lectura eng,  escritura,  matemáticas  y  ciencias  no  
ha  llevado a  estos  estudiantes  al  éxito    medido  por  STAAR  ni  estos    estudiantes han   tenido éxito  en  dos  o  más pruebas de asignaturas.   
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Datos 
 

Datos de asistencia   

de datos S  

TAAR/EOC  Datos 

de la tarjeta  de 

entrega   
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Registros PEIMS 
 

Datos de inscripción  de estudiantes 
 

Tarifas de movilidad 

Estudiantes  sin hogar  
Promotion/Retention  Data  
Discipline Referrals   

Datos de estudiantes    de Educación Especial 
 

Informes de AEIS 
 

TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
 

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

Fortalezas 
 

1   Aumento  en la reunión  de estudiantes  estándar  en  3er  y  4o  Grado  Lectura  STAAR  Puntuaciones. 
 

2    Disminución  anual  general  de las referencias de office  como  se indica  en  eSchool. 
 

3   los maestros  de K-5  recibieron  capacitación  en  lectura  guiada  e instrucción de lectura  independiente, lo   que  resultó  en  instrucción  differentiated  para los estudiantes. 
 

4   Los estudiantes  en  los grados  K-5  reciben  intervenciones diarias basadas    en datos de puntos de control y puntos de referencia.     
 

 
Necesidades 

 

B1   Los estudiantes  en  los grados  K-5 son deficientes    en vocabulario académico,   habilidades de comprensión,    decodificación,  conciencia  fonética  y habilidades del lenguaje  
oral.   

Los padres/familias necesitan  capacitaciones de alfabetización  y  materiales/herramientas  relacionados  para  apoyar  las habilidades de alfabetización de los estudiantes  en  el hogar. 

B2   Los estudiantes  necesitan    aprender  estrategias  que se centren  en la aritmética, la resolución de problemas, las habilidades  y procesos 

matemáticos de alto  nivel  y   el establecimiento de metas. Teachers  necesita  desarrollo  profesional  en  estas  áreas para apoyar  a los estudiantes. 

Los  estudiantes B3 T     necesitan  desarrollo  profesional  en  estrategias de alto  rendimiento  y evaluaciones formativas    para  mejorar la instrucción 
de Tier  1  y  abordar los malentendidos de los estudiantes de manera oportuna.   

B4   Teachers'  comprensión  e  implementación  de la alfabetización equilibrada, lectura   guiada,   paredes de palabras,   lectura independiente  
responsable,    y  el establecimiento de metas  académicas  debe  ser  consistente  en  todo  el  campus. 

B5       Los estudiantes  necesitan  asistencia  con la función  ejecutiva  y  las habilidades  organizativas  para  aumentar el éxito  y el rendimiento académico.   
 

B6   Los estudiantes  necesitan investigaciones y  experiencias  prácticas    en profundidad  que  exploren los problemas de la vida  real.   Los estudiantes  
necesitan  estar  expuestos  a  áreas  y  actividades  más allá de la escuela  y el hogar.   

   Los  equipos de nivel de grado B7 necesitan  más  información: planificación de equipos en profundidad  para  una mayor  comprensión de los  
TEKS  y  estrategias  para  abordar las deficiencias académicas  de los estudiantes.   Los padres/familias  necesitan  capacitaciones académicas 

básicas  y  materiales/herramientas  relacionados  para apoyar     las habilidades  académicas  básicas de los  estudiantes  en  casa. 

Los   estudiantes B8 T necesitan  recursos  para  crear  evaluaciones rigurosas  que  se alineen  con las instrucciones.   
 

B9  La falta de comprensión  de los padres  de  la  importancia  de la asistencia constante y puntual de los estudiantes.   
 

B10   Los estudiantes  carecen de acceso  a  materiales de lectura de alta  calidad,  relevantes  y  atractivos en inglés  y  español  en  múltiples  materias  
académicas  en  el hogar  y  la escuela. 

B11    Los estudiantes  en los grados  PK-5  necesitan  más oportunidades para  utilizar las habilidades del idioma  inglés    en  la lectura, la escritura, 

la escucha, el vocabulario  y el habla.  

B12    Los estudiantes  necesitan  un  sistema  común  de fijación de metas  y  monitoreo del progreso  que  les    permita  trazar  y  celebrar  su  progreso. 



Norte Cinturón Elemental Escuela (#101-913-103) Impreso: 11/8/2019,  5:27 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  10 

 

 

B13   Tcada uno carece de  herramientas de evaluación de lectura  en    inglés  y  español  que se dirigen a la fluidez  y la comprensión. 
 

B14   Los estudiantes  necesitan  recursos para ayudar a que su  pensamiento  sea  visible  para sus compañeros  y  maestros  porque los estudiantes  aprenden el 95%  de  lo  que  enseñan  
a los demás. 

 

B15   Los estudiantes  necesitan  experiencia  trabajando  en grupos cooperativos.   Los estudiantes  necesitan  práctica  usando  habilidades   de pensamiento 
de orden  superior,  ya que  justifican  y  defienden  su  pensamiento  usando  organizadores gráficos.   

B16   Los estudiantes  no  están  cumpliendo con  su  máximo  potencial  en el aprendizaje,  debido  a las dificultades de formación del profesorado (falta  de  
conocimiento  y  profundidad  de  la materia,    y  gestión del aula  y  el plan de   estudios habilidades). 

B17   Los estudiantes no     pueden  pasar de conceptos matemáticos  concretos    a  pictóricas  a  abstractos.   Los estudiantes  no pueden      determinar  la  
necesidad de funcionamiento  correcta  para  resolver problemas de palabras.   
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Resumen 
 

Teachers  en  North  Belt  Elementary  tienen  acceso  a  múltiples  fuentes de datos  que ayudan a  identificar  áreas  de  oportunidad  y  necesidad.     Es  necesario  
proporcionar  a los maestros  tiempo  asignado  para  reunirse  con  colegas  para discutir / analizar  datos  y  diseñar  lecciones  que se correlacionan    con las 
normas estatales.   Lectura,  escritura,  ciencia  y 
las matemáticas siguen siendo      áreas    que necesitan    crecimiento  y  mejora. Centrándose  en la instrucción Tier  1,    se espera una mejora  de los estudiantes.   

 
Datos 

 
Datos de datos de 

asistencia a datos S      

TAAR/EOC   Datos 

de la  tarjeta 

Datos de 

promoción/retención de 

datos de inscripción de 

estudiantes Datos  rtI 

Nivel de  rigor  alineado  con  las expectativas de los estudiantes 
 

Planes de educación individualizados  
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1   Asistencia  estudiantil  96% 
 

2   Aumento de la  participación  de la comunidad,  incluidas  nuevas  asociaciones  con  Walgreens  y  Target.   Apoyo continuo    de  JC  Sports,  Journey  of  
Faith,  Grace  Church  y todas las escuelas secundarias  Humble  ISD.   

3   NBE  recibió  becas  de  la  Humble  Education  Foundation  para  el año escolar  2018-2019.   Teachers  de  cada  nivel de grado  presentado  becas. 
 

4   Kids  Hope  asesora a  29  estudiantes    que necesitan    un adulto atento.   Los  mentores  se reúnen  con los estudiantes una vez  por  semana. 
 

 
Necesidades 

 

C1   Los padres  y  Staf  necesitan  oportunidades  para  compartir  sus  sentimientos  y  dar su opinión  sobre el 

aprendizaje de sus  alumnos.    

C2    Las expectativas  en  el aula,  los especiales  y  las áreas  comunes  deben    ser  consistentes en todo  el  

campus. Los  

c3       Tnecesitan    apoyo  para  implementar  un sistema de gestión presencial  común  y  compartido.    

C4    El  parque infantil  NBE  debe    estar  libre  de  escombros  y objetos inseguros.   

C5   Los padres  solicitan  formación  en  materias académicas  y  no académicas  (es decir,  comportamiento,  finanzas  personales, idioma inglés,    tecnología,  clases  de crianza)   
para ayudarlos   a enseñar a  sus  hijos. El plan de seguridad del campus  

C6  debe  ser  continuamente  revisado,  revisado  y  practicado  por las personas y los estudiantes  para  prepararse  para todas las  emergencias. 
 

 
Resumen 

 
North Belt  Elementary  reconoce la necesidad    y  la  entrada de valores  de los padres,  staff,  y los estudiantes. Desarrollo  profesional    adicional en  PBIS  y  Acción 
El aprendizaje basado es  necesario para ayudar  a  satisfacer  las  necesidades  de  todos los estudiantes. 

 
Datos 

 
Datos de participación de 

los   padres Datos  

demográficos de los 

estudiantes  Staff Tasas de 

movilidad de datos 
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demográficos   

Estudiantes sin hogar 

Entrada  de la comunidad 

Teacher/Staff  Datos de la 

encuesta de datos de 

retención  (padres)  Datos de 

la encuesta  (Teachers/Staff) 

Educación  y  participación familiar 
 

Servicios de apoyo  (Consejeros,  trabajadores sociales,  asociaciones comunitarias)     
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   Staff  años  de  experiencia  se  distribuye  uniformemente a través de los niveles de grado.   
 

2   Los nuevos  empleados  recibieron  apoyo  directo  para  la  gestión del aula del entrenador  de  comportamiento  y del Facilitador de Apoyo  Estudiantil.   
 

3   La implementación   de  un  Enlace de Mentores del Campus,  así  como  mentores  individuales  para  todos los  nuevos  maestros  ayudaron a  aumentar la educación de los maestros.    
 

4   North  Belt  tiene  una  menor    relación  estudiante-profesor    en comparación con el distrito  y  el  estado.   
 

 
Necesidades 

 

D1   El comportamiento  y  las consecuencias  de los estudiantes siguen   siendo  una    preocupación. Teacher busca apoyo  para  el  manejo del 
comportamiento  y  crea  consecuencias significativas    y  apropiadas  para el comportamiento de los estudiantes.   

D2   Tcada uno busca un desarrollo  profesional    relevante,  riguroso  y  altamente  atractivo.   

D3    Tcada uno  sigue teniendo problemas  para  implementar  y  administrar la instrucción 

de grupos  pequeños.   

Los   maestros  experimentados d4 necesitaban    proporcionar  instrucción  de alta calidad  para  nuestra población diversa y  económicamente  desfavorecida.   
 

 
Resumen 

 
 NBE   's staf está  comprometido con  nuestros  estudiantes  y  nuestro  campus.   Se  solicita  más  capacitación  específica del campus para que  nuestros  
maestros  permanezcan  energizados  y  puedan  centrarse  en el aprendizaje  y el logro de los estudiantes.   Todos los   miembros    de NBE  cumplen con  las  
directrices  altamente  cualificadas  según  TEA  y  DOE.   El  desarrollo profesional y la mejora  continua  están  en marcha  para  mantener  el estatus de sede  
central. 

 
Datos 

Datos de inscripción de 

estudiantes Staf  Tasas 

de movilidad de datos  

demográficos 

Estudiantes sin hogar 

Promoción/Datos   de 

retención Disciplina  
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Referencias  Teacher/Staff  

Datos de la encuesta de datos 

de retención  (padres)  Datos 

de la encuesta  

(Teachers/Staff) 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Tcada  uno planifica  en  equipos  usando  TEKS,  Scope  y  Sequence,  Documentos de Marco  Instructivo  y  el  ALT  como  recurso.   
 

2   Los datos  se  utilizan  para  impulsar  instrucciones  e  intervenciones. 
 

3   Eduphoria  proporciona  datos  precisos  que  permiten  a los profesores  adaptar la instrucción  para  satisfacer las necesidades de los estudiantes.   
 

4   Los estudiantes  de  grado  K-5  utilizan las carpetas de datos de los alumnos  para  establecer  objetivos  y  realizar un seguimiento de  su  rendimiento.   
 

 
Necesidades 

 

E1   Los estudiantes  necesitan  recursos  y  materiales  que  les  ayuden a  bordo  y  comiencen  el  año  escolar  con  herramientas  para  asegurar el éxito,  y  
materiales  para la exposición  a preguntas de alto  nivel,    vocabulario  desarrollo  y  resolución de problemas.   

E2  Se   necesitan    recursos de alta  calidad tanto en inglés  como  en  español  para  proporcionar  equidad  entre programas 

monolinguistas  y  bilingues.   Losestudiantes de  

E3    T necesitan  materiales de evaluación  adicionales para monitorear  el  logro de los estudiantes  en  los grados  K-5. 

E4   Se  necesitan  intervencionistas  adicionales  para  proporcionar una intervención específica  a los estudiantes que  no  cumplan con los puntos de referencia.   
 

Los  estudiantes de E5 T necesitan  tiempo  durante  el  verano  para  planificar  y  desarrollar el plan de estudios  con  los  profesores  líderes  académicos  
para  garantizar una instrucción   colaborativa, de alto  nivel  y  rigurosa.   

  Losestudiantes De  6 T necesitan    modelar la escritura  y la lectura  interactivas  utilizando  papel de gráfico  que  se  puede  utilizar  para  

crear  gráficos de anclajeen  en  el  aula. Losestudiantes E7    T necesitan  materiales  de instrucción  adicionales  para  abordar  las áreas  deficitarias  

en  matemáticas. 

Los   estudiantes E8 T necesitan  capacitación  en  la  implementación  de la lectura    guiada,  Word  W interactivo s  alls,  y la lectura  independiente  responsable  
como  parte  de la alfabetización equilibrada.   

Se    necesita un plan de escritura en  todo el campamento de E9 junto   con  materiales  de instrucción  gramaticales  nivelados  y  desarrollo  profesional  
para  mejorar la escritura de los estudiantes  en  los grados  PK-5. 

Los  estudiantes E10 T necesitan  coaching  en  las  áreas  de  lectura,  matemáticas,  ciencias  y  escritura  para  desarrollar una instrucción rigurosa.   
 

Resumen 
 

North Belt  Elementary  tiene  una  variedad  de  recursos  disponibles para apoyar  a  nuestros  maestros  y  estudiantes  hacia el logro académico.   El  campus    
necesita  ejemplos    fácilmente    disponibles  de  lecciones rigurosas.   Teachers  en  NBE  también  muestran  una  necesidad   de orientación  sobre la 

implementación de lecciones  alineadas  con  el  TEKS  con  una  variedad de métodos  de  instrucción  para llegar a  los  estudiantes. Nuestros estudiantes tienen 

problemas  con  el  desarrollo del vocabulario  y  la  capacidad   de revisar  y  editar  su trabajo escrito.   Los estudiantes  necesitan  más  exposición  a  
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oportunidades  auténticas  para  adquirir  y  utilizar la linguística estándar.   
 

Datos 
 

STAAR/EOC Datos de la 

tarjeta informe de datos 

De la  tarjeta   De la 

promoción/retención de 

datos  RtI   
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Educación Especial Datos de los 

estudiantes  Teacher guías de 

currículo   de datos  del aula 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
 

T  exas Conocimientos    Esenciales y  Habilidades  

(TEKS)  Estándares de Competencia del Idioma  

Inglés    (ELPS)  Planes de Preparación   para 

Carreras  Universitarias  (CCRS) 

Datos  de referencia y  otras  evaluaciones basadas en currículos  

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

SSI, ARD,  LPAC,  504  y  otros  comités  e intervenciones de toma de decisiones   
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   Las  encuestas a los padres informan  de actitudes positivas  generales   con respecto al entorno escolar.   
 

2  La participación   de la familia/y  o de los padres  en los eventos  escolares  ha  aumentado  significativamente  como se indica  en las hojas de signos de los padres    para las 
actividades de participación de los padres.   

 

3   Aumento de la    participación de la comunidad,  incluidas  nuevas  asociaciones  con  los  Walgreens  y  Target. 
 

4   La  media de la encuesta  progenitora  aumentó  de  4,49  a  4,59  de    un  posible  5. Los padres  eran  altamente  complementarios  de  la  seguridad  y  el  director. 
 

5   NBE  staff  llegó a los padres/tutores  usando  multimedia  para  mejorar las comunicaciones en curso  (es decir,  Classroom  Dojo,  Twitter,  Facebook,  School 
Messenger). 

 
Necesidades 

 

F1   NBE  busca  una  Asociación de Padres  Teacher más fuerte  para  fortalecer  la asociación hogar/escuela.   
 

F2   Los estudiantes  carecen de bibliotecas  caseras  para  practicar  habilidades  y  estrategias de lectura  con  libros  

en  sus niveles de lectura  específicos.   F3    Aumentar la  participación   de los padres mediante la búsqueda 

de maneras de incentivar  a los estudiantes y padres desenganchados.     

F4   Abogar continuamente    por  la  escuela  y  buscar  nuevos socios comunitarios.   
 

F5   Los padres  necesitan  instrucción  sobre  cómo    navegar por  el  sistema  educativo  (Planificación    hasta  22). 
 

F6   Los padres  quieren    aprender    cómo  abordar las necesidades  específicas de sus  hijos,  incluyendo  Educación Especial,  

Dislexia,  Disgrafía  y  GT.   F7    Los padres  necesitan  instrucción  sobre  cómo    leer,  escribir  y  deletrear  con  sus  hijos. 

Resumen 
 

North Belt  ofrece    múltiples  oportunidades  para la participación de los padres  y la comunidad,  pero  necesita    crear  una  manera de incentivar la 

participación  y la asistencia  para  aquellos  padres  que  están  desconectados. 
Datos 

 
 Datos de participación de 

los padres Tasas de 

movilidad de datos  

demográficos  de los 

estudiantes 
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Estudiantes sin hogar 

Aporta  ción comunidad de 

crecimiento de la 

comunidad  Proyecciones 

de  crecimiento 

Datos de la encuesta (padres) 
 

Datos de estudiantes    de Educación Especial 
 
 

Educación  y  participación familiar 
 

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

Fortalezas 
 

1   El  programa  maestro  permite   a los maestros de nivel de grado  planificar  y  colaborar  con   administradores,  profesores  líderes  académicos  y  apoyo.  
 

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

3  Las encuestas de los padres  y de la stafindican    una  percepción  positiva  general  del  Cinturón Norte.   Las  respuestas de cortesía han  aumentado  en  ambas  encuestas. 
 

4   estudiantes de NBE  tienen  acceso  a  una  variedad  de  tecnología. 
 

5   Disminución  de las referencias de ofice  debido  a  relaciones  más fuertes entre los estudiantes y los maestros  y  el  apoyo  adicional  del   entrenador conductual.   
 

6   Padres,  miembros de la comunidad  e  invitados  reportan  un  ambiente  acogedor  y de apoyo  en  NBE. 
 

7   Wekly  staf  memo  para  fortalecer la comunicación. 
 

8   Los  profesores nuevos en  NBE  reciben  una  revisión de 30/60/90  días  con la administración. 
 

 
Necesidades 

 

G1  Se   necesita  más  capacitación de padres  basada en el campus tanto  en  lo social/emocional  como en los académicos. 
 

   G2 Asistencia  en  las  primeras  semanas  de la escuela  suffers  debido  a la falta  de  inscripción temprana,  causando problemas de transporte en   autobús.   
 

Los    problemas de gestión del aula G3 están  siendo  causados  por la falta de estructuras  comunes  en el aula  que  apoyan  y  satisfacen  las 
necesidadesfecales    de  nuestros  estudiantes. 

Los   planes de lecciones de G4 Classroom  carecen  del  nivel  adecuado  de  rigor 
 

Los   estudiantes G5 T solicitan una planificación de equipo  más  vertical  para  compartir el conocimiento de cómo  TEKS se desplaza a través  de  los niveles de grado.   
 

Los   miembros de G6 Sta      f  necesitan  una  comprensión  clara  de  todos los  desafíos  y  éxitos      académicos,    sociales  y  financieros que 
enfrenta la escuela para  hacer avanzar a los estudiantes.   

G7   Se  necesitan  materiales  adicionales  para  apoyar el éxito académico de los estudiantes.   
 

G8  Se   necesita  staff adicional  para  abordar  las  necesidades de nuestra  creciente población de    dislexia.   
 

G9   Debido  a  la  ubicación  de  North  Belt,  muchos  estudiantes al parecer  viven  fuera de nuestra zona de asistencia.   
 

G10   Staf solicita una  presencia  de  seguridad diaria para  garantizar  la  seguridad  de los estudiantes,  staff,  y 

los miembros de la comunidad.   G11   Necesidad de  proceso  y  estructura  para la planificación  y el 

coaching. 

 
Resumen 
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Con el  adicional   de  la seguridad, la planificación  y la participación de los padres,    nuestros  estudiantes  mejorarán    emocional,  física, social y    académicamente  en  el 
Entorno escolar  NBE. 

 
Datos 

 
Multi-Yoreja  Trends 

 

Datos de la encuesta (padres) 
Datos de la encuesta 

(Teachers/Staff)  Datos  RtI 

Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 
 

Educación  y  participación familiar 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1   Cada  aula  está  equipada  con  múltiples  dispositivos  tecnológicos  para  acceder a aplicaciones  educativas  y  mejorar el  aprendizaje. 
 

2   Mayor  conectividad  wifi  con  puntos de acceso  adicionales  en todo  el  edificio. 
 

3   Adquirió  tecnología  adicional  que  proporciona a cada  aula    10-15  Chromebooks  o  Ipads. 
 

4   Twenty-four  padres se graduaron  de  una  clase de tecnología  nocturna de diez  semanas  en  NBE  este  año. 
 

5  Los administradores del   campus  apoyan    mucho la tecnología  e  impulsan las tendencias  en  el aprendizaje del siglo  XXI.   
 

5   NBE  ha mejorado las  herramientas de comunicación  para  llegar a los estudiantes,  staff,  y los padres. 
 

 
Necesidades 

 

Los   eachers H1 T no    utilizan  la tecnología  efdeforma fecal  en las lecciones. 
 

H2   Recursos en línea    para que  los estudiantes    accedan  en  casa  para 

obtener apoyo académico.   H3    Los padres  solicitan  capacitación  

tecnológica  para uso doméstico.   

H4   Muchos  padres  no  pueden  acceder    al  Home  Access  Center para registrar  a  sus  estudiantes  y  revisar  su rendimiento 

académico.   H5    Los estudiantes  necesitan  lecciones  de  ciudadanía digital.   
 

Resumen 
 

North Belt  está  haciendo  grandes avances en la creación   de dispositivos  tecnológicos    útiles  y  el apoyo a  su  implementación  con oportunidades de 

capacitación  y  desarrollo  profesional.   Sin embargo,      nuestros  profesores  continúan teniendo problemas  con la integración de la tecnología de maneras 
más  relevantes  y  rigurosas.   

 
Datos 

 
Datos de la encuesta (padres)  

Datos de la encuesta  

(Teachers/Staff) 

Texas  Essential  Knowledge  and  Skills  (TEKS)  
College  Careers  Inessiness  Standards  (CCRS) 

TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
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Seguimiento del desarrollo  profesional 
 

Educación  y  participación familiar 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
A: Demographics 

 

A3   Tcada uno  necesita  habilidades  adicionales  en  differentiating  para  Limited  English  Proficient  (LEP), Educación Especial,    y  Dotado  y 
Talented  estudiantes. 

 
A9   Los estudiantes de Educación  Especial  y  Educación  General  necesitan  descansos  sensoriales  para  reducir la sobrecarga sensorial.   

 
 

B: Logro  Estudiantil 
 

B1   Los estudiantes  en  los grados  K-5 son deficientes    en vocabulario académico,   habilidades de comprensión,    decodificación,  
conciencia  fonética  y habilidades del lenguaje  oral.   Los padres/familias  necesitan  capacitaciones de alfabetización  y  
materiales/herramientas  relacionados  para  apoyar  las habilidades de alfabetización de los estudiantes  en  el hogar. 

 

B2   Los estudiantes  necesitan    aprender  estrategias  que se centren  en la aritmética, la resolución de problemas, las habilidades  
y procesos matemáticos de alto  nivel  y   el establecimiento de metas. Teachers  necesita  desarrollo  profesional  en  estas  
áreas para apoyar  a los estudiantes.   

 

Los  estudiantes B3 T     necesitan  desarrollo  profesional  en  estrategias de alto  rendimiento  y evaluaciones formativas    para  mejorar la 

instrucción de Tier  1  y  abordar los malentendidos de los estudiantes de manera oportuna.   
 

B4   Teachers'  comprensión  e  implementación  de la alfabetización equilibrada, lectura   guiada,   paredes de palabras,   lectura 

independiente  responsable,    y  el establecimiento de metas  académicas  debe  ser  consistente  en  todo  el  campus. 
 

B5       Los estudiantes  necesitan  asistencia  con la función  ejecutiva  y  las habilidades  organizativas  para  aumentar el éxito  y el 
rendimiento académico.   

 

B6   Los estudiantes  necesitan investigaciones y  experiencias  prácticas    en profundidad  que  exploren los problemas de la vida  
real.   Los estudiantes  necesitan  estar  expuestos  a  áreas  y  actividades  más allá de la escuela  y el hogar.   

 

   Los  equipos de nivel de grado B7 necesitan  más  información: planificación de equipos en profundidad  para  una mayor  comprensión 
de los  TEKS  y  estrategias  para  abordar las deficiencias académicas  de los estudiantes.   Los padres/familias  necesitan  capacitaciones 

académicas básicas  y  materiales/herramientas  relacionados  para apoyar     las habilidades  académicas  básicas de los  estudiantes  en  
casa. 

 

B9  La falta de comprensión  de los padres  de  la  importancia  de la asistencia constante y puntual de los estudiantes.   
 

B10 
 
 

B11 
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B12 Students lack access to high quality, relevant and engaging English and Spanish reading materials in multiple academic subjects at 
home and school. 
 

Los estudiantes en  los grados  PK-5  necesitan  más oportunidades para  utilizar las habilidades del idioma    inglés  en  la lectura, la 

escritura, la escucha, el vocabulario  y el habla. 
 

Los estudiantes necesitan  un  sistema  común  de fijación de metas  y  monitoreo del progreso  que  les    permita  trazar  y  celebrar  su  progreso. 
 

B15 Students need experience working in cooperative groups. Students need practice using higher order thinking skills as they justify and 
defend their thinking using graphic organizers. 
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B16 Students are not meeting their maximum potential in learning, due to teacher training issues (lack of knowledge and depth of subject 
matter, and classroom and curriculum management skills). 

 
 

C: Cultura  escolar  y  clima 
 

C1   Los padres  y  Staf  necesitan  oportunidades  para  compartir  sus  sentimientos  y  dar su opinión  sobre el aprendizaje de sus  alumnos.   
 

   C2 Las expectativas  en el aula,  los especiales  y  las áreas  comunes  deben    ser  consistentes  en todo  el  campus. 
 

Los   c3  T   necesitan  apoyo  para  implementar  un sistema de gestión presencial  común  y  compartido.   
 

C5   Los padres  solicitan  capacitación  en    materias académicas  y no académicas    (es decir, comportamiento, finanzas  
personales,   idioma inglés,    tecnología, clases de crianza)   para ayudarles a enseñar  a  sus  hijos. 

 

El   plan de seguridad del campus C6  debe  ser  continuamente  revisado,  revisado  y  practicado  por las personas y los estudiantes  para  prepararse  para todas las  
emergencias. 

 
 

D: Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del  Personal 
 

D1   El comportamiento  y  las consecuencias  de los estudiantes siguen   siendo  una    preocupación. Teacher busca apoyo  para  el  manejo 
del comportamiento  y  crea  consecuencias significativas    y  apropiadas  para el comportamiento de los estudiantes.   

 

Los   maestros  experimentados d4 necesitaban    proporcionar  instrucción  de alta calidad  para  nuestra población diversa y  económicamente  desfavorecida.   
 
 

E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 
 

E1   Los estudiantes  necesitan  recursos  y  materiales  que  les  ayuden a  bordo  y  comiencen  el  año  escolar  con  herramientas  para  
asegurar el éxito,  y  materiales  para la exposición  a preguntas de alto  nivel,    vocabulario  desarrollo  y  resolución de problemas.   

 

E4   Se  necesitan  intervencionistas  adicionales  para  proporcionar una intervención específica  a los estudiantes que  no  cumplan con los puntos de referencia.   
 

Los   estudiantes E8 T necesitan  capacitación  en  la  implementación  de la lectura    guiada,  Word  W interactivo s  alls,  y la lectura  
independiente  responsable  como  parte  de la alfabetización equilibrada.   

 

F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

F1   NBE  busca  una  Asociación de Padres  Teacher más fuerte  para  fortalecer  la asociación hogar/escuela.   
 

F3   Aumentar la  participación   de los padres mediante la búsqueda de maneras de incentivar  a los estudiantes y padres desenganchados.     
 

F4   Abogar continuamente    por  la  escuela  y  buscar  nuevos socios comunitarios.   
 

F5   Los padres  necesitan  instrucción  sobre  cómo    navegar por  el  sistema  educativo  (Planificación    hasta  22). 
 

F6   Los padres  quieren    aprender    cómo  abordar las necesidades  específicas de sus  hijos,  incluyendo  Educación Especial,  Dislexia,  Disgrafía  y  GT.   
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F7   Los padres  necesitan  instrucción  sobre  cómo    leer,  escribir  y  deletrear  con  sus  hijos. 
 
 

G: Organización  Escolar 
 

   G2 Asistencia  en  las  primeras  semanas  de la escuela  suffers  debido  a la falta  de  inscripción temprana,  causando problemas de transporte en   autobús.   
 

G6 
 
 

G11 

Staff members need a clear understanding of all of the academic , social, and financial challenges and successes the school faces in moving 
students forward. 
 

Necesidad de proceso  y  estructura  para la planificación  y el coaching. 
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Acciones 
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Acciones 
 

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

 

Objetivos del Campus:  Proporcionar  instrucción  personalizada  a través de la lectura  guiada de alta  calidad  y  las matemáticas guiadas todos los días.   
 

Objetivos del Campus:  We    aumentará  el  porcentaje de estudiantes  de  3o a5o  grado  en  el  examen de Matemáticas  STAAR  a  10%  más  estudiantes que alcanzan  los  Enfoques 
Nivel de grado,  7%  más  Nivel de grado de reunión  y  5%  más Nivel de grado de  maestría.   

 

1 
 

Acción: Durante el punto de  controlde    PLCse utilizarán los datos del punto de control   para  monitorear  el  progreso de los subgrupos  de  
estudiantes  identificados  por  TEA  como que necesitan  apoyos    adicionales. Se   proporcionarán intervenciones   para dirigirse  a  los estudiantes 
identificados.   
Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: agendas del PLC,  registros de evaluación      

actualizados,  calendarios de análisis de registros   en ejecución y  
agendas  para el análisis de datos  de intervencionistas.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Cada  4  semanas  intervencionista  y  
administración  revisará el progreso  de los estudiantes que reciben    
intervenciones. La ejecución de análisis  de registros  con  los maestros  se  
llevará a cabo  cada  4  semanas para monitorear el crecimiento de la  
lectura.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Los resultados de STAAR  
mostrarán    un crecimiento  en  los enfoques,  cumplidos  y  
dominados. Resultado  en  el crecimiento  del  Dominio  1,2,3 

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; B2; B3; B4 
 

2 
 

Acción: Proporcione  materiales de intervención  a  los estudiantes  que  tienen  un rendimiento inferior    en  TEKS  dirigido  en  REL   A,  Matemáticas,  
Writingy Ciencia. Materiales de intervención   de los estudiantes para  incluir la compra  y  el  uso  de  Chromebooks  para  proporcionar  refuerzos atractivos 
para   estudiantes  y  aplicaciones/apoyos de corrección. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
RELA ALT  
Math  AlT 

Evidencia de  implementación: Recibos de materiales  de  
intervención  comprados   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  en el número  de  
estudiantes que pasan  asignaturas básicas   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  número  de  
estudiantes  que alcanzan   los puntos de referencia de matemáticas    y  
lectura de fin  de  año 

 
Aumento de las calificaciones de matemáticas  y  lectura de STAAR  en los grados    3-5 Financiación: Title  I,  Parte  A  $4,600.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: E1; 
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Acción: Emplear a un  paraprofesional de la instrucción,  bajo  la  supervisión  directa  de  profesores  certificados,  para  proporcionar  intervenciones 
académicas  push-in    a  los estudiantes de PreK-5  en  lectura  y  matemáticas  (monolingual  y  bilingue) que  se  centran  en la fluidez de la lectura  y la 
comprensión  de    los estudiantes de EL de bajo rendimiento.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  PK-5  Interventionist's  Daily 
Horario 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento del rendimiento en los 
puntos de referencia del campus  y del distrito  en  lectura  y  
matemáticas.   

Evidencia de  impacto  (sumativa):  Mayor  rendimiento  en los puntos de 
referencia de fin  de  año  y  evaluaciones  estatales 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $20,468.00; 0.63  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B1; B15; 
 

4 
 

Acción: Emplear a  un  intervencionista de matemáticas  para  estudiantes  en  los grados  K-5  que  trabajarán  con  grupos pequeños  de estudiantes,    
desagregarán los datos  de los estudiantes y  proporcionarán  desarrollo  profesional  a los maestros del salón de   clases   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Math  Interventionist's  Daily 
Horario 
N.o de  FTEs asignados;   
- .5  -  intervencionistas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento del rendimiento en los 
puntos de referencia del campus  y del distrito  en  matemáticas   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumento del  rendimiento  en los 
puntos de referencia     matemáticos   de fin  de año y  STAAR. 

Financiación: Fondos  Compensados    estatales  $32,175.00; 0,50  FTEs Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B2; 
 

5 
 

Acción:  Emplear  intervencionistas  para  trabajar  con  (a)  estudiantes  en los grados  K-5  en  fonética,  desarrollo de vocabulario  y  comprensión,  (b)  
intervenciones específicas  para estudiantes de 3o-5o    grado  EL,     y  (c)    proporcionar  modelado  a los maestros. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Reading  Interventionist's  Daily 
Horario 
N.o de  FTEs asignados;   
- 2,5  intervencionistas 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor rendimiento en los puntos  
de  referencia del campus  y del distrito de lectura 

Evidencia de  impacto  (sumativa): Aumento del  rendimiento  en los 
puntos de referencia de lectura de fin deaño  y  STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $183,079.00; 2.50  FTEs Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B1; 
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Acción: Emplear a un  maestro  principal de RtI para analizar  los datos de los   estudiantes,    proporcionar instrucción de extracción de RtI    e intervenciones 
de dislexia.   Emplear a un  intervencionista de dislexia  a  tiempo  parcial para proporcionar intervenciones para la  dislexia.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación: Horario diario  de los intervencionistas 
de lectura.   
N.o de  FTEs asignados;   
- 1.0  intervencionista 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor rendimiento en los puntos  
de  referencia del campus  y del distrito de lectura 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Aumento del  rendimiento  en los 
puntos de referencia de fin    de  año  y  lectura de Puntos de referencia 
STAAR  . Financiación: Fondos  Compensados    estatales  $64,349.00; 1.00  FTEs Timeline:  8/16/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; E4; 
 

7 
 

Acción: NBE        implementará    el  programa de lectura/literatura  relativas que aumentan y    otras  capacitaciones/actividades  nocturnas para 
proporcionar  a los padres/familias  habilidades  y  herramientas  para  ayudar a apoyar la comprensión lectora,     habilidades de decodificación, escritura, 
patrones ortográficos  y  otros  apoyos  académicos en el  hogar.   Las instrucciones de   Participación para Padres  y  Familias por   la noche  se  pagarán    con 
fondos de Title  I  Parent  and  Family  Engagement.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
RELA ALT 
Intervencionistas de lectura 

Evidencia de  implementación:  Anuncio de eventos de participación de 
los padres  en el sitio web  de la escuela  y  hojas de inicio de sesión    
semanales 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor  rendimiento  en los puntos 
de referencia del campus  y del distrito de lectura.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Aumento del  número  de  estudiantes 
que alcanzan  los  puntos de referencia de lectura de fin  de  año 
Aumento de la lectura  DeSTAAR  en los grados    3-5 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $2,895.00 Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: B1; F7; 
 

8 
 

Acción: Proporcione a los estudiantes    económicamente  desfavorecidos    intervenciones específicas de   matemáticas,  lectura  y  escritura  durante Saturday 
STAAR  Academy. Amplíe  el  día/semana  escolar  tutorías.   

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

Evidencia de  implementación: Hojas de Time, listas de estudiantes, 
planes de  lecciones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes que   mejoran  el 
progreso  en los cursos académicos   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Aumentar el  rendimiento  en 
STAAR  Lectura  y  Matemáticas  para  estudiantes  en los grados  3-5 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $2,100.00; Timeline:  1/1/2018  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B2; B15; 
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Acción: Emplear  a profesores  invitados  para un tiempo  de  planificación prolongado con profesores de nivel de grado,    ALT,  consultores  externos  y  administradores. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
RELA/Math ALTs 

Evidencia de  Implementación:  Matemáticas,  Lectura,  Writing,  y 
Planes de lecciones de ciencias   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor rendimiento en los puntos 
de  referencia del campus  y del distrito.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Aumento del  rendimiento  en  
matemáticas,  lectura,  escritura  y  cienciaS  TAAR  tests. 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B4; B9; 
 

10 
 

Acción: NBE     realizará   diversas  capacitaciones  para  Padres  y  Familias  en  las  áreas de trabajo  con  estudiantes  de  TDAH,    información  sobre  
Drogas  y  Pandillas, Manejo de la Ira,    Depresión, Technología  y  formación  en  habilidades  académicas  para  prepararse  para  STAAR  . Lospadres que 
proporcionan    instrucción  por la noche  se  pagarán    utilizando fondos de participación de los padres.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Consejero 

Evidencia de  implementación:  Hojas de inicio de sesión 
Anuncio de eventos de participación de los padres  en el sitio web  de  la 
escuela  y  boletín  semanal 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento  de la asistencia 
de estudiantes 
Aumento del número  de  padres que asisten al  campus  después de la escuela 
Actividades 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Aumento  en el número  de  
estudiantes que pasan las asignaturas básicas   
Aumento del   número  de  estudiantes que llegan a  fin de año  de  matemáticas  y 
puntos de referencia de lectura 
Aumento de las calificaciones de matemáticas  y  lectura de STAAR  en los grados    3-5 

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

Necesidades: C5; 
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Acción: Cada    año  se  llevará  a cabo una Evaluación  Integral de las Necesidades  que examine los datos  de  todos los  programas  y  fuentes de fondos  
disponibles    en  la  escuela. Campus  Staf  (incluidos los maestros), los padres  y los miembros de la comunidad  participarán    en el examen de  los  datos  y  
el desarrollo de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. Esas  necesidades  priorizadas  se        utilizarán    para  crear  un  Plan  de  Mejora Integral y al final  
del  año  será  la  base  de    una  evaluación  formalizada  para  determinar  si  se  habían  alcanzado  las  metas de logro  estudiantil  y  qué  se  debía  hacer  en  
el  futuro. 

 
El CIP  se  desarrolla  con  la  participación  de los padres  y  otros  miembros  de  la  comunidad a ser  atendidos  y las personas  que  llevarán  a  cabo    dicho  
plan,  incluyendo  maestros,  directores,  otros    líderes escolares,  paraprofesionales  presentes  en  la  escuela,  administradores,  la  agencia  educativa  local  
y,  en  su caso, personal especializado de apoyo a la   instrucción, proveedores de asistencia    técnica,    si    el  plan  se relaciona con    una escuela   
secundaria,  estudiantes  y  otras personas determinadas    por  la  escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Documentación  de  maestros,  padres  y  
miembros de la comunidad que participan  en  la  CNA. Las áreas  de  interés  
se  abordarán    en el Plan de Mejoramiento  del  Campus.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Las áreas  de  interés    serán  
abordadas  en el Plan de Mejoramiento  del  Campus  y  mostrarán    
mejoras  a través de datos de evaluación  y  encuestas. 

Evidencia de impacto  (sumado):   Las puntuaciones de las   evaluaciones   
estatales mejorarán  al igual que los datos de la encuesta.   

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

Necesidades: G8; 
 

12 
 

Acción: NBE     implementará  una  estructura de planificación  colaborativa  effective que  incluye  la alineación  vertical  del  alcance  y la secuencia, la 
comprensión  y  el dominio  de  TEK  S,  y resultados de los estudiantes    a través de Reader's    Workshop. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal,  ALT's   Evidencia de  implementación: El 75%  de los profesores  aprenderá    a  
implementar de  manera efectivamente  el taller  reader's  en  su salón de 
clases,  medido  por  los tutoriales en el aula  y la retroalimentación  de  
consultores. Para  el  25%  de los profesores  que  no  están  recibiendo    
observaciones directas  y  comentarios  de  los    consultores    recibirán    
capacitación  de  los Líderes Académicos  de ELAR.  

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Observaciones, evaluaciones 
unitarias  cada  4      semanas, evaluaciones de   puntos  de control   y  
evaluaciones intermedias cada semestre.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  We    aumentará  el  porcentaje de 
estudiantes  de  3o a5o  grado  en  el  examen  Reading  STAAR  a 
10% más  estudiantes  alcanzando  el  nivel de Grado de Enfoques  ,  7%  más 
Nivel de grado de reunión    y  un 5%  más de nivel de grado de  maestría.   

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B4; B7 
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Acción: Work  con  PSP/Consultor  durante  7  días  para  analizar los datos del campus,    identificar grupos de estudiantes de alta necesidad,    y  crear 
intervenciones de lectura,  escritura,  matemáticas  y  ciencias    para  afroamericanos   ,  estudiantes económicamente  desfavorecidos  y  EL  para  
aumentar el rendimiento de los  estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: Calendario del director, registro   CIR,    
planificación  y agendas y  actas del PLC   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor  rendimiento  en  
matemáticas,  ciencias,  lectura  y  escritura de los puntos de referencia 
del campus  y del distrito.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  rendimiento  en  
matemáticas,  ciencias,  lectura  y  escritura de la prueba STAAR s. 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $8,400.00; Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B4; 
 

14 
 

Acción: El liderazgo  se    entrenará  en los ciclos de retroalimentación de observación  usando  "Obtener  mejor  más rápido".   Los administradores  crearán    un 
plan de acción para  implementar  ciclos de observación/retroalimentación  utilizando  el  modelo  GBF  comenzando  con  profesores  nuevos  en  el  campus  
que  mejorarán  directamente    Tier  I  instruction. 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirector,    Líder  
Académico  Teachers 

Evidencia de  implementación:  Por  enero. El 15o  80%  de todos los 
maestros nuevos  en el campus      demostrarán    los  efectos de las 
prácticas de instrucción mejoradas  al  aumentar el logro de los 
estudiantes  en las evaluaciones  alineadas con STAAR    a  dentro  del 5%  
del  objetivo  o  mejor. Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Principal  llevará a la recopilación de   

datos  a  identificar la necesidad;   equipo de liderazgo   utilizará  los 
materiales de capacitación  apropiados  de  GBF  y el rastreador de 
observación de   actualización.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  We    aumentará  el  porcentaje 
de estudiantes  de  3o a5o  grado  en  el  examen de Matemáticas  
STAAR  a 
10% más  estudiantes  alcanzando  el  nivel de Grado de Enfoques  ,  7%  más 
Nivel de grado de reunión    y  un 5%  más de nivel de grado de  maestría.   

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Weekly) 

Necesidades: B18; C3 
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Acción: Proporcionar    excursiones    para experiencias de aprendizaje  práctico  relacionadas  con la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias  y/o los 
estudios sociales.   Proporcionar    excursiones  para los estudiantes  a  presentaciones teatrales        para  brindarles    la  oportunidad de aprender  temprano  
que los buenos  lectores  visualizan a medida que leen,    así  como    también proporcionando  una  oportunidad  única,  del mundo real  para  aprender  
vocabulario  y  el  género  de  drama. Proporcionar  visitas  de autores para exponer  a  los estudiantes  a la escritura  profesional  y  el proceso de escritura.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Evidencia  de un mayor  
conocimiento  en  materias académicas   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor  rendimiento  en  lectura,  
matemáticas,  ciencias  y  escritura de puntos de referencia del campus  
y del distrito.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes  mostrarán    
mejoras  en  las evaluaciones de Matemáticas,  Lectura,  Ciencia  y  
Writing  STAAR.   

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $4,576.00; Timeline:  10/1/2019  -  3/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B6 
 

16 
 

Acción: T cada   unode losusuarios  planificará   la instrucción  de RELA,  matemáticas  y  ciencias  durante  el  verano  para  aprender  nuevo plan de estudios,  
desarrollar  lecciones  y  asegurar la adhesión  al  alcance  y  la  secuencia. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ALTs 

Evidencia de  implementación:  Time  logs,  agendas, planes de 
lecciones   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor  rendimiento  en  
matemáticas,  ciencias,  lectura  y  escritura de los puntos de referencia 
del campus  y del distrito.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  rendimiento  en  
matemáticas,  ciencias,  lectura  y  escritura de la prueba STAAR s. 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $10,016.00; Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B1; B9; B15; 
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Acción: Los estudiantes  participarán    en los Jardines  Teaching de la  Asociación  Americana  del  Corazón  con  el  propósito  de una mayor  comprensión  de  
la  Ciencia  TEKS. A través de experiencias de aprendizaje  práctico  durante todo  el  año,  los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  crecerán,  
cosecharán  y  consumirán    una  variedad  de  plantas,  incluyendo  brócoli,  repollo,  remolacha  y  hierbas. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Science Lab  Teacher 
Matemáticas ALT 

Evidencia de  implementación:  American  Heart  Association's 
Teaching  Gardens  Timeline 
Planes de lección 
Encuestas Teacher 
Recepción de plantas  y  equipo  de  jardinería 
Comunicados de prensa 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor  desempeño  en  
evaluaciones previas/posteriores al   laboratorio, puntos de control 
científicos  y  puntos  de referencia de distrito  para estudiantes de ED,  
ELL  e  hispanos.     

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Los estudiantes  ed,  ELL  e  hispanos  
mostrarán    mejoras  en  la  evaluación de Science  STAAR.   

Financiación: Fondos Locales    $500.00; Title  I,  Parte  A  $325.00 Timeline:  10/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B8; 
 

18 
 

Acción: Emplear  una  parte-tiempo  dotado  y  T maestro certificado para instruir  a  los estudiantes  dotados  y  Talented  y de alto  logro  . GT  Teacher  
trabajará    con  los estudiantes  en  los grados  3-5  para  aumentar  el  número  de  estudiantes que se reúnen  o  superan el progreso  y  alcanzando el 
rendimiento de Nivel  II  y  Nivel  III  en  la  lectura,  matemáticas,  y  Writing  STAAR. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  GT  Teacher's  Weekly  Schedule 
Carteras de estudiantes 
Participación en  el  distrito's  GT  Expo 
N.o de  FTEs asignados;   
- 0.50  profesor 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento del  rendimiento  en las 
tareas de lectura,  matemáticas  y  escritura en todo el campus, puntos de 
control y    puntos  de  referencia  de distrito  para  todos  los estudiantes  
en  las calificaciones 
3-5 incluyendo  América Africana n, Estudiantes económicamente  
desfavorecidos,  ELL  e  hispanos.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  El  número  de  estudiantes que 
puntúan  en el Nivel  II  y  Nivel  III  en las evaluaciones STAAR  en  
matemáticas,      lectura  y  escritura  aumentará.   Los estudiantes  en  los 
grados    3-5  aumentarán    el  número  de  reuniones  y  el  progreso  
medido  por el índice 
2 en  STAAR. 

Financiación: Fondos Locales;   Dotado  &  Taleteado  $16,216.00; 0.50 
Ftes 

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

Necesidades: A3; 
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Acción: Proporcionar  programas  que  proporcionen un refuerzo  inmediato  para el crecimiento  de las metas académicas.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  Los estudiantes  usarán    carpetas de 
objetivos  para  documentar  las metas  y el progreso  en el cumplimiento  
de  los objetivos. Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Monitoreo  mensual de los informes 

resumidos de los estudiantes  de  Istation.   
Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Aumento  en el número  de 
estudiantes que cumplen con los estándares    o  muestran  crecimiento  en  
STAAR  . Crecimiento  en la puntuación  general de lectura de   Istation. 

Financiación: Timeline:  3/1/2019  -  5/30/2020  (Mensual) 

Necesidades: B16 
 

20 
 

Acción: Emplear  PreK  staff  para  proporcionar  instrucción en la primera  infancia para ayudar  a los estudiantes de PreK  en  riesgo  con  estar listos para la escuela.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  3  PreK  staff  adicionales  serán  
contratados  y  proporcionarán    capacitación  y  apoyo a través de 
nuestro  campus  ALT's  y especialistas del distrito.   
N.o de  FTEs asignados;   
- 1.0  PreK  Teacher 
- 2.0  PreK  Para 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Currículo de Frog  Street  con  
múltiples  evaluaciones. 

Evidencia de Impacto  (Summativo): Resultados de la evaluación  de  EOY  
Frog  Street.   

Financiación:   Fondos  Compensados  Estatales  $110,707.00; 3.00  FTEs Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B12 
 

21 
 

Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  sobre  estrategias  basadas en evidencia  para  todos  los maestros  en los grados  K-5  y  apoyar  staff. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Matemática
s ALT  RELA  
ALT 

Evidencia de  implementación:  Asistencia  a  eventos de PD 
Agendas pd 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evidencia  de la implementación  de  
estrategias basadas en evidencia  durante  los 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora del rendimiento  
académico de los estudiantes  en  Lectura,  Matemáticas,  Ciencias  y  
Writing 

Financiación: Fondos locales   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B2; B4; 
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Acción: Emplear  PK-2  Alfabetización  ALT  para  proporcionar  entrenamiento de inserción de trabajo,  modelado,  desarrollo  profesional  e  
instrucción en grupos  pequeños  para  abordar  la  falta  de  progreso  de los estudiantes  en la   lectura  puntos de referencia  para  estudiantes  en 
los grados  PK-2. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  Contratar  PK-2  Alfabetización  ALT,  PLC  y  
agendas  de  planificación 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejorado  Tier  I  instruction,  
aumento  en el rigor de la   lección,  relevancia,  y la participación del 
alumno 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Aumento del  número  de  estudiantes  
que cumplen con los puntosde referencia de lectura de EOY.  

Financiación: Timeline:  8/7/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B4; B21; 
 

23 
 

Acción: El intervencionista  de Educación  Especial   trabajará    con  maestros de Educación  Especial  y  maestros de educación  general  para  planificar  
y  entregar lecciones de matemáticas  y  lectura  más  rigurosas    que   expectativas  de nivel de grado.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Weekly  programadeción    con 
intervencionista de educación  especial, maestros de educación    especial,    
y maestros de educación  general,    evidencia  de la rúbrica  CIR  durante  
la  planificación,  estudiantes que utilizan  U-  PAR  evaluación  para  
determinar la mejor modalidad de prueba,    uso  de  IStation,  Kurzwell,  y 
Bucle Formativo.   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mayor  rendimiento  en  
matemáticas,  ciencias,  lectura  y  escritura de los puntos de referencia 
del campus  y  distrito  para los estudiantes de  Educación  Especial.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  rendimiento  en  
matemáticas,  ciencias,  lectura  y  escritura de pruebas  STAAR  para 
estudiantes de Educación  Especial.   

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

Necesidades: B17; B21; C5; 
 

24 
 

Acción: Emplear a un  intervencionista de 5o  grado  para  aumentar el cumplimiento de los estudiantes    estándar  en  5o    Grado  STAAR. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: libro de calificaciones, planes de   
lecciones    e inicio de sesión.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mayor rendimiento en los puntos 
de referencia del campus  y del distrito  y  un  aumento  en los 
estudiantes que cumplen con  los  requisitos de promoción de nivel de 
grado. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mayor  rendimiento  en los puntos 
de referencia de fin  de  año  y  evaluaciones estatales.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $72,790.00; 1.00  FTEs Timeline:  8/6/2019  -  6/7/2020  (Anualmente) 

Necesidades: 20; 21 
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Acción: Proporcionar  recursos de instrucción  para    que  proporcione   lecciones  atractivas  y  rigurosas  en  TEKS  específicos  en  RELA,    Matemáticas,  
Writing y  Ciencia. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: Aumento del rendimiento en  los puntos de 
referencia del campus  y  del distrito  en  lectura,  Matemáticas,  Writing  y  
Ciencia. 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Observaciones en las aulas,    
planificación  semanal  y  comunidad  de  aprendizaje  profesional 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Aumento  en  el  número  de  
estudiantes que cumplen con los puntos de referencia de nivel   de fin  
de  año.   Aumento  del  número  de estudiantes que cumplen con  el  
estándar  en  STAAR  . Financiación: Title  I,  Parte  A  $449.00 Timeline:  3/30/2019  -  8/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B4; B21 
 

26 
 

Acción: Proporcionar  matemáticas de día  escolar  extendido  y  tutoría  RELA  para    afroamericanos,    hispanos,  económicamente  desfavorecidos,   
Educación, y el estudiante ELL s. 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Matemáticas  ALT,  Matemáticas 
Intervencionistas, Alfabetización  ALTs,  Intervencionista de Alfabetización 

Evidencia de implementación:  Lista de estudiantes,   hojas de inicio de 
sesión,   hojas de  tiempo  del  profesor 

Evidencia de  Impacto   (Formativo):  Mayor  rendimiento  en el campus de 
matemáticas  y los puntos de referencia del distrito  para estudiantes       
afroamericanos,  hispanos,  económicamente  desfavorecidos,  de 
educación  especial y el ell.    

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  rendimiento  en las 
pruebas de Matemáticas  STAAR  para  Afroamericanos  n,  Hispano,  
Económicamente  Desfavorecido, Educación Especial,    y  ELL  
estudiantess. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $4,071.00 Timeline:  1/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; B2; B8; 
 

27 
 

Acción: Teachers  en los grados  3-5 llevará a  cabo una extensa  planificación de lecciones  y  análisis de datos  en  lectura  y  matemáticas  con  ALTs  y  
Administradores  un  día  cada  9  semanas. Los  maestros invitados serán    empleados  para asegurar que la instrucción  continúe  mientras los maestros  
están  planeando. Subs  necesarios:  3er  grado  -  4  RELA,  4  Matemáticas; cuarto  grado  -  3  RELA,  3  Matemáticas; quinto  grado  -  3  RELA,  2  
Matemáticas. Total  subs necesarios    para sesión de planificación:    19. La planificación  se llevará a  cabo  3  veces  al  año. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Teacher  sign  en la hojas, planes de 
lecciones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejorado  Tier  I  instruction,  
aumento  en el rigor de la   lección,  relevancia,  y la participación del 
alumno.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumentar el  número  de  
estudiantes que cumplen con los puntos de referencia académicos.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  Focus  Fondos  $7,790.00 Timeline:  11/1/2019  -  4/1/2020  (en curso) 

Necesidades: A3; A6; B4; 
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Acción: Los maestros del   salón de clases y  el  personal de apoyo se conferenciarán    mensualmente  con los estudiantes  en los grados  3-5  para  
establecer  metas tanto en matemáticas  como  en  lectura  para evaluaciones de la unidad del campus  y del distrito,     y  STAAR. Teachers  y  los 
estudiantes  progresarán    monitor  . Los estudiantes  obtendrán    refuerzos  para  mejorar el rendimiento  y  cumplir los objetivos. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal,  ALTs,  Intervencionistas  RtI Evidencia de  implementación:  Carpetas de establecimiento de metas  
estudiantiles  para  estudiantes  en los grados  3-5 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento del  rendimiento  en la 
lectura de la unidad del campus  y  del distrito  y evaluaciones de 
matemáticas  para    estudiantes  afroamericanos  en  los grados  3-5.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mayor  rendimiento  en las pruebas de 
lectura  y  matemáticas  STAAR  para  estudiantes  afroamericanos    en  
grados 
3-5. 

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

Necesidades: B1; B2; 
 

29 
 

Acción: Compre  libros  relevantes  y  atractivos  y  contenedores de almacenamiento  relacionados  para bibliotecas de clases.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: Recibos de libros comprados.     

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento del  rendimiento  en las 
evaluaciones de lectura del campus  y de la unidad  de distrito  y las 
puntuaciones de IStation.   

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Mayor  rendimiento  en la lectura 
de pruebas  STAAR  para  estudiantes  en los grados  3-5  y  puntos  de 
referencia de IStation  para  estudiantes  en los grados  K-5. 

Financiación: Fondos  PTA  $700.00 Timeline:  12/1/2019  -  5/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: B13; B14; 
 

30 
 

Acción: Los consultores de alfabetización    continuarán    proporcionando  un desarrollo  profesional  integrado en el trabajo  relacionado con la 
implementación de laorkshop de Reader's  W para  los niveles  primario  e    intermedio.   Teachers  recibió  una amplia    capacitación en registros, a   
continuación,    traerán    sus  registros  para  discutir puntos de enseñanza  basados    en  el  análisis de registros  con  consultores de alfabetización  y Una  s. 

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

Evidencia de  implementación:  Agendas de lloviendo 

Evidencia de  impacto  (Formativo):  Se han mejorado las  puntuaciones de 
referencia de lectura de 3 a 5o  grado,  se han mejorado las puntuaciones 
de IStation  K-2,  se han mejorado las puntuaciones de referencia de 
Frogstreet  PK. 

Evidencia de  impacto  (sumada): Lectura mejorada    STAAR  puntuaciones  
3-5o  grado,  mejorado  EOY  IStation  puntuaciones  K-2,  mejorado  EOY  
Frogstreet  puntuaciones de referencia  PK. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $7,545.00 Timeline:  8/17/2019  -  2/6/2020  (Diario) 

Necesidades: B5; E9; 
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Acción: Proporcionar a los maestros  capacitación  en  lectura  guiada  como  parte  de la alfabetización equilibrada.   Contratar  profesores  sustitutos 
para permitir que  los maestros    se  formen  con un experto en lectura  guiada.   Zonas  de  enfoque:  interactivo  Word  Walls  y  lectura  independiente  
responsable.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Factura  de  consultor,  agenda, hoja de 
inicio de sesión,    registro de profesor invitado   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento del  rendimiento  en las 
evaluaciones de lectura del campus  y  distrito  y los informes  de  IStation.   

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Mayor  rendimiento  en la lectura 
de pruebas  STAAR  para  estudiantes  en los grados  3-5  y  puntos  de 
referencia de IStation  para  estudiantes  en los grados  K-5. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $4,168.00 Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B4; E8; E9; 
 

32 
 

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

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

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

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

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Porcentaje creciente    de  
estudiantes  que cumplen con  los  seis  estándares  en  la  Evaluación de 
FitnessGram 

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

Necesidades: A10; 
 

33 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  -  Evaluación  de  necesidades de conducta 
- Evaluación  del programa  de dislexia 
- Encuestas de Teacher  y  Advisory  
Committee   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Controles de dominio de Monitoreo 
de Progreso;   tendencias mejoradas  de  Istation 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): El crecimiento de los estudiantes  entre 
Rendimiento deloído de principio y  
fin  de  Ya través de múltiples  
medidas  (por ejemplo,  Istation,  
DRA,  Barton,  Fluidía,  Comprensión,  
ortografía) 

Financiación: Fondos locales   Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B4; B21; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas  para  los estudiantes  que  son  estudiantes de inglés  (EL). 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  -  Registros de desarrollo  
profesional 
- FTEs asignados;   
- 2,50  profesores 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Bilingue/ESL  (199)  $69,221.00; 2.50 
Ftes 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B4; 
 

35 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  - Lloviendo  para  SB1196  (Apoyo al 
Comportamiento)    y  SB1727  (apoyo  para  profesores  de  educación  
general  que  instruyen a estudiantes de educación   especial)    
completado 
N.o de  FTEs asignados;   
- 14.40  profesores/staff Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del desempeño de los 

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

Financiación: Fondos Locales;   Fondos de Educación Especial  (199) 
$626,983.76; 14.40  FTEs 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B17; E4; 
 

36 
 

Acción: Emplear a  un  profesor del Laboratorio de Ciencias  para  los grados  K-5  para  proporcionar  aprendizaje  práctico  y desarrollo de maestros.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Science  Lab  Teacher's  Daily 
Horario 
N.o de  FTEs asignados;   
- 1.0  intervencionista 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  de la Ciencia 
Puntuaciones comparativas  de  BA1  a  BA2 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Aumento  de las puntuaciones de 
La Ciencia  STAAR 

Financiación: Fondos  Compensados    estatales  $64,349.00; 1.00  FTEs Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B8; B20; 
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Objetivo del Distrito   #2:  Estudiar, planificar    e  implementar las mejores  prácticas  en  seguridad  escolar  para  proporcionar  las  escuelas  más  seguras y seguras  posibles. 
 

Objetivos del campus:  Para  proporcionar      la  escuela  más  segura    posible,  NBE  llevará  a cabo  ejercicios de 4 mesas  con los líderes del distrito  
y el equipo de emergencia del campus.   

 

1 
 

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

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

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

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

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

Necesidades: C5; D1; 
 

2 
 

Acción: Lleve a cabo    ejercicios de 4 mesas con los líderes del distrito  y el equipo de emergencia del campus.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 

Evidencia de  implementación:  tableros documentados    en el portal. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Implementación  de  simulacros  y 
reuniones del equipo de operaciones de emergencia.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativo): Se   implementa un taladro de bloqueo  
con  escenario  y  todos los  miembros participantes  llevan  a cabo con éxito  
y  confianza  sus  responsabilidades.   

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: C6 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del campus:  Proporcionar trabajo bimensual    integrado  de coaching  y  ciclos de retroalimentación  a  los maestros  nuevos  en  NBE  en  lectura  guiada  y  matemáticas guiadas.   
 

1 
 

Acción: Coaching  y  mentoring  para  nuevos  profesores  y  profesores  nuevos  en  el  campus. El  equipo de entrenamiento de NBE    recibirá  
capacitación  de la  Región  IV  en  Get  Better  Faster. El  equipo de entrenamiento  llevará  a cabo  ensayos  con  staff antes deque  comience la escuela    y  
usará  la estrategia de GBF  sugerida  See It, Name  it,    Do  it  coaching.   

Persona(s) Responsable(s):  principal Evidencia de implementación:  registros  de  coaching 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Observaciones en el aula  y sesiones 
semanales  de  coaching.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Retención  de  nueva  staf,  EOY 
datos de Lectura  y  Matemáticas de los estudiantes. 

Financiación: Timeline:  1/27/2019  -  2/1/2020  (Weekly)  

Necesidades: B18; G11 
 

2 
 

Acción: Lleve a cabo  reuniones de   redondeo de 30    días y  90 días  con todos los  nuevos  empleados de North  Belt.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Notas  de  30  y  60  días 
Reuniones 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento  de  la media  en 
Encuesta de participación de los empleados. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento de la tasa de retención  de  
nuevos  maestros  en  North  Belt. 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  1/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C1; C3; D4; 
 

3 
 

Acción: Reconocer   los logros durante  las reuniones  mensuales de la facultad.     

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación: Agendas de reuniones  docentes   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento  de la asistencia 
de  maestros 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Aumento  de la retención de maestros 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/16/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C1; C2; 
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Acción: Emplear a maestros  invitados   para cubrir  a  los maestros del salón de clases  para  permitir que    los equipos de nivel de grado  mantengan  el 
tiempo de planificación  común  durante  el  día  escolar  para  deconstruir  el  TEKS,  crear  diariamente objetivos,  y  crear  lecciones  alineadas  con  esos  
objetivos  diarios  en  Matemáticas,  Ciencia,  Lectura,  y  Writing. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Hojas de inicio de sesión 
Descripción completa del  deber  para los sustitutos  y las adulas  T para 
Formularios de Programas Title-Funded  

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Se presentaron  planes de lecciones  
diarias  que  apuntan a objetivos específicos   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes que cumplen con el 
dominio de los puntos  de control y  puntos de referencia en  
matemáticas,  lectura  y  escritura Financiación: Fondos locales   Timeline:  8/1/2019  -  4/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B4; B9; 
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#4 de Objetivos del Distrito:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  
interés  de los estudiantes, el personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivos del Campus:  NBE  tuiteará  semanalmente  para  resaltar  y    promover la cultura positiva, el aprendizaje    profesional  y las experiencias de aprendizaje  auténticas.   
 

1 
 

Acción: Proporcionar  oportunidades  para  que  los  padres    completen  encuestas de servicio de calidad  dos veces  al    año. Promover  la  encuesta de 
padres  en la publicación  semanal  del  campus  para  aumentar la participación. Despliegue  los  resultados de la encuesta   a los padres  y  alos miembros.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Las encuestas    serán  enviadas a casa  
a los padres  y  recopiladas  por  el  director. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): La aportación de los padres  se  
incluirá  en  la  Evaluación  Integral  de Necesidades  .   

Evidencia de Impacto  (Sumativa): La entrada de los padres  se  incluirá    
en el Plan de  Mejoramiento  del  Campus.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  11/1/2019  -  5/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: C1; 
 

2 
 

Acción: Busque  la opinión de los padres,  involucre a los padres  en la toma de decisiones  y  publique  información  sobre las políticas del campus  y el 
progreso  de   manera oportuna.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  SBDMC  firma  en la hoja 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): La aportación de los padres  se  
incluirá  en  la  Evaluación  Integral  de Necesidades  .   

Evidencia de Impacto  (Sumativa): La entrada de los padres  se  incluirá    
en el Plan de  Mejoramiento  del  Campus.   

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

Necesidades: C1; 
 

3 
 

Acción: Buscar activamente    recursos para conectar  a los padres  y las familias  con  recursos  en  la  comunidad, es decir, Banco de Alimentos de 
Houston,    refugios, centros de salud  mental.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Consejero 

Evidencia de  implementación:  Encuestas de  padres 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Comentarios  de la Encuesta de Padres Evidencia de  Impacto  (Resumen):  Comentarios de la Encuesta de Padres 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: F4; 
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Acción: Proporcionar  programas  para  fomentar el compromiso de los padres  y las familias.   

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

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

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

Financiación: Timeline:  8/29/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: F1; F3; F6; F7; 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del Campus:  Se    creará  e    implementará  un  cronograma    maestro  para  proporcionar  un  bloque de 2  horas  por  semana,  por  nivel de 

grado  para la planificación larga/PLC  con  el fin de planificar      adecuadamente  instrucción  y análisis de datos.   
 

1 
 

Acción: Los estudiantes  de  los grados  3-5  usarán    agendas  para realizar un seguimiento de la tarea  y las tareas. Los estudiantes  en los grados  K-5  utilizarán   los datos de los 
estudiantes 
Carpetas para  monitorear  su  progreso  en la educación académica  y la asistencia. Tanto las agendas   como   las  carpetas de datos  se  utilizarán    en 
Comunicación  escolar-hogar y  asociaciones  para el éxito estudiantil.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Recibos de Print  Shop  para  agendas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento de    las calificaciones de los 
estudiantes  en  las asignaturas  básicas 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento de   las puntuaciones de 
STAAR  en  matemáticas,    lectura,  escritura  y  ciencias 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $525.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B6; B16; 
 

2 
 

Acción: [Pago de impuestos  extra]  Pagar  PARAS  que  ayudan  con  Summer  Registration. Estos   miembros     trabajarán    durante  los horarios de 
inscripción  flexibles  adicionales    para que las familias  inscriban  a  los estudiantes  fuera    del  año  escolar  regular  y  al mismo tiempo   participación 
familiar inicial  en el rendimiento  académico de los estudiantes  en  su  nueva  escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  Implementación:  Los estudiantes  serán  registrados  y  
tendrán  transporte  en  su lugar  para  el  primer  día  de  escuela.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Asistencia  de estudiantes Evidencia de  Impacto  (Summativo):  North  Belt    hará  la  
asistencia  anual  dirigida  para  el año escolar  2015-2016.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,691.00; Timeline:  8/1/2019  -  8/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: F5; G2; 
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Acción: Ayudar a  los estudiantes  en  las transiciones  de  5o  grado  a        6o    grado  trayendo al equipo  de AVID  desde  el  campus de la escuela  media,    y  
ayudar a los estudiantes de 1er  grado  en transición  a  2o  grado  proporcionando    un programa de lectura de verano.   

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Consejero Evidencia de  implementación:  Reuniones programadas    con la Escuela  
Secundaria  Humilde  UnVID  maestros  y recibos de libros del programa de 
lectura  de  verano  comprados    para  los estudiantes. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Los estudiantes de la   Primaria  
North  Belt  continuarán  inscribiéndose    en  el  Programa  AVID  en  
sexto  grado. Los  estudiantes de primer grado  conservarán    sus  
niveles de lectura  durante  el  verano. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  número  de  estudiantes  
aceptados  en  el  Programa  AVID de sexto  grado.   Menos  estudiantes de 
primer  grado  que necesitan  remediación  en  lectura. 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  1/1/2018  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B6; C5; 
 

4 
 

Acción: Los administradores del campus  participan  en  la  Feria de Empleo  Humble  ISD  para  atraer  maestros de alta  calidad  y  
paraprofesionales de instrucción  altamente  calificados  al    campus. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Humilde  ISD  Job  Fair  firma  en la 
hoja    será  recogido. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  North  Belt's  Texas  Academic  
Performance  Report  reportará    100%  de los maestros  cumplen con los 
requisitos de certificación  estatal  y  100%  de todos los  paraprofesionales 
de instrucción cumplir con  los requisitos  altamente  cualificados de ESSA.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Los datos de TEA  reportarán   que el 
100%  de  los maestros  cumplen con los requisitos de certificación  
estatal  y el 100%  de  todos los  paraprofesionales  de instrucción  
cumplen con los requisitos altamente  calificados de ESSA.   

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

Necesidades: D4; 
 

5 
 

Acción: Realizar  conferencias  individuales  con  los padres  de  los estudiantes  que  están  ingresando a la  escuela  desde  un  programa de Head  Start  o  
PreK  de  otro  campus. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Todos los  padres  de  los estudiantes que 
ingresan a  North  Belt  desde  un  programa  Head  Start  o  PreK  de  otro  
campus  tendrán    una  conferencia de padres/maestros  con  el maestro 
Pre-K.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Se  completará el  formulario de 
conferencia  de padres/maestros.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): El formulario de conferencia de 
padres/maestros  se  alojará    en  el archivo acumulativo  del 
estudiante.   Financiación: Fondos locales   Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C5; 
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Acción: Los Tcada uno llaman a  casa  después de que un  estudiante  ha  estado  ausente  o  retrasado  durante  2  días. 

Persona(s) Responsable(s):  Subdirector   Evidencia de  implementación:  Registros telefónicos   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumentar el  número de llamadas 
de los padres  a  la  Línea  de  Asistencia  y  excusas escritas  .   

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Aumento  de  la  asistencia 

Financiación: Fondos locales   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B11; 
 

7 
 

Acción:   Subdirector  y  Registrador  crean  un  plan de mejora del comportamiento de asistencia  con  todos los estudiantes  que  han  tenido  5 
ausencias injustificadas.   

Persona(s) Responsable(s):  Subdirector   
Registrador 

Evidencia de implementación:  Comportamiento  de  asistencia 
Plan de mejora,  registro  telefónico 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mejora  de  la Asistencia Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento en   las puntuaciones de 
STAAR  en  matemáticas,  lectura,  escritura  y  ciencia  debido  al  
aumento de la cantidad  de  instrucción   

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

Necesidades: B11; G2; 
 

8 
 

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

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

Evidencia de  implementación:  Recursos  Humanos  -  Personal 
Registros 

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

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

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

Necesidades: B21; 
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Financiació
n 

 
Bilingual/ESL (199) $69,221.00  2.50 FTEs 

 
Dotado y  Talented $16,216.00  0.50 FTEs 

 
Fondos 
locales 

$500.00 

 
Fondos PTA $700.00 

 
Fondos  Compensados   
del Estado 

$271,580.00  5.50 FTEs 

 
Fondos de Educación Especial 
(199) 

$626,983.76  14.40 FTEs 

 
Title I, Parte  A $327,698.00  4.13 FTEs 

 
Fondos de la Parte  A    
Focus   

$7,790.00 
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Title  I 
 
 

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

Title I Elemento #1:  Realizar  una  evaluación  integral de las necesidades 
 

* Objetivo  #1,  Acción  
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Cada   año  se  llevará  a cabo una  Evaluación  Integral de las Necesidades  que examine los datos  de  todos los  programas  y  fuentes de 

fondos  disponibles    en  la  escuela. Campus  Staf  (incluidos los maestros), los padres  y los miembros de la comunidad  participarán    en 
el examen de  los  datos  y  el desarrollo de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. Esas  necesidades  priorizadas  se        utilizarán    
para  crear  un  Plan  de  Mejora Integral y al final  del  año  será  la  base  de    una  evaluación  formalizada  para  determinar  si  se  habían  
alcanzado  las  metas de logro  estudiantil  y  qué  se  debía  hacer  en  el  futuro. 
 
El CIP  se  desarrolla  con  la  participación  de los padres  y  otros  miembros  de  la  comunidad a ser  atendidos  y las personas  que  
llevarán  a  cabo    dicho  plan,  incluyendo  maestros,  directores,  otros    líderes escolares,  paraprofesionales  presentes  en  la  escuela,  
administradores,  la  agencia  educativa  local  y,  en  su caso, personal especializado de apoyo a la   instrucción, proveedores de 

asistencia    técnica,    si    el  plan  se relaciona con    una escuela   secundaria,  estudiantes  y  otras personas determinadas    por  la  
escuela. 

Proporcionar oportunidades  para  quelos    padres    completen  encuestas de servicio de calidad  dos veces  al  año.   Promover  la  
encuesta de padres  en la publicación  semanal  del  campus  para  aumentar la participación. Despliegue  los  resultados de la encuesta   
a los padres  y  alos miembros.   

Busque la opinión de los padres,  involucre a los padres  en la toma de decisiones  y  publique  información  sobre  las políticas del 
campus  y el progreso  de   manera oportuna.   
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Title I Elemento #2:  Preparar  un  plan  integral en toda la escuela 
 

* Objetivo  #1,  Acción  
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Cada   año  se  llevará  a cabo una  Evaluación  Integral de las Necesidades  que examine los datos  de  todos los  programas  y  fuentes de 

fondos  disponibles    en  la  escuela. Campus  Staf  (incluidos los maestros), los padres  y los miembros de la comunidad  participarán    en 
el examen de  los  datos  y  el desarrollo de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. Esas  necesidades  priorizadas  se        utilizarán    
para  crear  un  Plan  de  Mejora Integral y al final  del  año  será  la  base  de    una  evaluación  formalizada  para  determinar  si  se  habían  
alcanzado  las  metas de logro  estudiantil  y  qué  se  debía  hacer  en  el  futuro. 
 
El CIP  se  desarrolla  con  la  participación  de los padres  y  otros  miembros  de  la  comunidad a ser  atendidos  y las personas  que  
llevarán  a  cabo    dicho  plan,  incluyendo  maestros,  directores,  otros    líderes escolares,  paraprofesionales  presentes  en  la  escuela,  
administradores,  la  agencia  educativa  local  y,  en  su caso, personal especializado de apoyo a la   instrucción, proveedores de 

asistencia    técnica,    si    el  plan  se relaciona con    una escuela   secundaria,  estudiantes  y  otras personas determinadas    por  la  
escuela. 

Busque la opinión de los padres,  involucre a los padres  en la toma de decisiones  y  publique  información  sobre  las políticas del 
campus  y el progreso  de   manera oportuna.   
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Title I Elemento #3:  Implementar  programas,  actividades  y  procedimientos  para  la  participación de los padres  y  miembros  de la familia 
 

* #1 de objetivos,    #7  
de acción 

 
 
 
 

* #1 de objetivos,    #10  
de acción 

 
 
 

* Objetivo  #1,  Acción  
11 

 
 
* #4 de objetivos,    #1  de 
acción 
 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #4  
de acción 

 
* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
* #5 de objetivos,    #5  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #6  
de acción 

 

* #5 de objetivos,    #7  
de acción 

 
NBE       implementará    el  programa de lectura/literatura de parientes que aumentan y  otras    capacitaciones/actividades  
nocturnas para proporcionar  a los padres/familias  habilidades  y  herramientas para ayudar  a  apoyar la comprensión lectora, 
la   decodificación  habilidades,  escritura, patrones ortográficos  y  otros  apoyos  académicos en el  hogar.   Lasinstrucciones de   
Participación de los Padres  y  la Familia por la   noche  se  pagarán    con los fondos de Title  I  Parent  and  Family  Engagement.   

NBE   offer  varias  capacitaciones  para  padres  y  familias  en  las  áreas de trabajo  con  estudiantes de TDAH,    información  
sobre  drogas  y  pandillas, manejo de la ira,    depresión,  uso  de  T  echología  y  formación  en  habilidades  académicas  para  
prepararse  para  STAAR. Lospadres que proporcionan    instrucción  por la noche  se  pagarán  utilizando  fondos de participación 
de los   padres.   

Cada   año  se  llevará  a cabo una  Evaluación  Integral de las Necesidades  que examine los datos  de  todos los  programas  y  
fuentes de fondos  disponibles    en  la  escuela. Campus  Staf  (incluidos los maestros), los padres  y los miembros de la comunidad  
participarán    en el examen de  los  datos  y  el desarrollo de las necesidades  que  deben  ser  atendidas. Esas  necesidades  
priorizadas  se        utilizarán    para  crear  un  Plan  de  Mejora Integral y al final  del  año  será  la  base  de    una  evaluación  
formalizada  para  determinar  si  se  habían  alcanzado  las  metas de logro  estudiantil  y  qué  se  debía  hacer  en  el  futuro. 
 
El CIP  se  desarrolla  con  la  participación  de los padres  y  otros  miembros  de  la  comunidad a ser  atendidos  y las personas  que  
llevarán  a  cabo    dicho  plan,  incluyendo  maestros,  directores,  otros    líderes escolares,  paraprofesionales  presentes  en  la  
escuela,  administradores,  la  agencia  educativa  local  y,  en  su caso, personal especializado de apoyo a la   instrucción, 
proveedores de asistencia    técnica,    si    el  plan  se relaciona con    una escuela   secundaria,  estudiantes  y  otras personas 
determinadas    por  la  escuela. 

Proporcionar oportunidades  para  quelos    padres    completen  encuestas de servicio de calidad  dos veces  al  año.   Promover  la  
encuesta de padres  en la publicación  semanal  del  campus  para  aumentar la participación. Despliegue  los  resultados de la 

encuesta   a los padres  y  alos miembros.   

Busque la opinión de los padres,  involucre a los padres  en la toma de decisiones  y  publique  información  sobre  las políticas del 
campus  y el progreso  de   manera oportuna.   

Persiga  activamente los recursos para conectar  a  los padres  y  las familias  con  los recursos  de  la  comunidad,  es decir, el 
Banco de Alimentos de Houston,  refugios, centros de salud    mental.   

Proporcionar programas  para  fomentar el compromiso de los padres  y las familias.   
 
[Pago de derechos  adicionales] Pagar  PARAS  que  asisten  con  Summer  Registration. Estos   miembros     trabajarán    durante  los 
horarios de inscripción  flexibles  adicionales    para que las familias  inscriban  a  los estudiantes  fuera    del  año  escolar  regular  y  
al mismo tiempo   participación familiar inicial  en el rendimiento  académico de los estudiantes  en  su  nueva  escuela. 

Celebrar conferencias  individuales  con  los padres  de  los estudiantes  que  están  ingresando a la  escuela  desde  un  programa de  
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Losclientes  llaman a  casa  
después de que un  
estudiante  haya  estado  
ausente  o  retrasado  
durante  2  días. 
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#1: Reclutar, apoyar  y  retener  a maestros  y  directores 
#2: Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar  la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar  las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

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

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

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

 

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

 
LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 

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

Objetivo  #4: Se   proporcionará  un  plan   de estudios equilibrado  y  apropiado  a todos los  estudiantes. 

Objetivo #5:  Los educadores  prepararán   a los estudiantes  para  ser ciudadanos reflexivos y  activos    que  tengan  un  aprecio  por  los  valores  básicos  de  nuestro  patrimonio  
estatal  y  nacional  y  que  puedan  entender  y  funcionar  productivamente  en  una sociedad de libre  empresa.   
Objetivo  #6:  Se    reclutará,    desarrollará  y conservará personal cualificado y  altamente   fectivo.   
Objetivo #7:  Los  estudiantes del    estado demostrarán   un desempeño  ejemplar  en  la  comparación con las normas nacionales  e  internacionales.     
Objetivo  #8: Los campus escolares    mantendrán    un  ambiente  seguro  y  disciplinado  propicio  para el aprendizaje de los estudiantes.   
Objetivo #9:  Los educadores se mantendrán    al tanto  del    desarrollo  de  técnicas creativas    e  innovadoras  según  corresponda  para  mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   
Objetivo #10:   Technology  se     implementará    y  utilizará  para  aumentar  la fecundidad del aprendizaje  de los estudiantes, la gestión de la   instrucción,    el desarrollo y la 
administración 


