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ADMINISTRATORS 
 

Kerri Smith  Directora 
 

Kimberly Felts    Subdirectora   
 
 

Comité 
 

Diane Burke  RELA ALT 
 

Allison Chandler    Science  Teacher  

Janie  Hodge    Intervencionista  

Linda  Madden    Intervencionista 

Lauren Zindler    Kindergarten  Teacher  

Sarah  Belknap    Miembro de la comunidad  

Michelle  Scarborough    Representante de Negocios   

Kimberly Felts    Subdirectora   

Criscilla Hensley    Consejera  

Keri  Mckinney    Math  ALT  

Leslie  McMurtrey    Padre  

Kerri  Smith    Directora 
 
 
 

Misión 
 

TLa misión de Oaks Elementary es asegurar que todos los estudiantes alcancen los más altos niveles de aprendizaje requeridos para el éxito de cada niño. 
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Visión 
 

Creemos en Oaks Elementary que la estrategia más prometedora para lograr la misión de nuestra escuela es desarrollar una comunidad de personal, estudiantes y padres con visión de 
futuro que contemplen una escuela en la que: 

 
Asumir la  responsabilidad  colectiva  de ayudar a todos  los estudiantes  a  aprender  en  niveles  altos.   

 
  Tener  una  sólida  asociación  con los padres  y  proporcionar  información  de    manera  oportuna  para  apoyar  el  aprendizaje  de  sus  

hijos.   Demostrar    un compromiso personal  con   el éxito  académico  y  el  bienestar  general    de  cada  estudiante. 

Constantemente    buscar   las prácticas  más  prometedoras  que  apoyan  el  aprendizaje de los estudiantes.   
 

Poner  en  marcha    sistemas  para  asegurar  que la evidencia de aprendizaje  de los estudiantes  se  utiliza para apoyar  a todos y cada uno de los    estudiantes.   
 
 

Perfil 
 
La Escuela Primaria abrió en 1979 y atiende a 598 estudiantes en los grados PK a 5. La población estudiantil es de 22,59% africanos Americano, 42,93% Hispano, 28,10% Blanco, 
.8% Indio Americano, 2,7% Asiático, .8% Isleño del Pacífico, 2,8% Dos O más Razas, 51,72 Masculino, 48,28% Femenino. La Escuela  Primaria Oaks atiende a estudiantes de 

Educación  Especial al 13,10%, estudiantes económicamente  desfavorecidos del   62,76%, estudiantes de   3,45% de    inglés,      49,14% estudiantes en riesgo,    4,31% estudiantes 

dotados  y con donaciones. La  tasa  de  movilidad global para el campus  es  del  12,8%. La  tasa  media de asistencia  de  los estudiantes  es del 95,7%. 

Programa  DeSoraDo Ed 
 

Oaks Elementary  sirve a  todos  los niños  sordos    en  Humble  ISD,  así  como  los distritos circundantes.     
 

PPCD/Pre-K Co-Tcada/Pasos 
 

Oaks Elementary  sirve  prek  (de  3  y 4 años) a niños  con  necesidades  especiales  en  su  aula  PPCD,  así  como a   un  programa      Pre-K  co-teach y 
Programa de pasos. 

 
Datosdemográficos:  Oaks continúa       manteniéndose    en  torno  al  mismo  tamaño  de  inscripción que en años anteriores.   Nuestra  demografía  está  cambiando  
continuamente a medida que la población  hispana  ha  aumentado  en  los  últimos  3  años. 
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Estudiantes Achievement:  Para que el logro   de los estudiantes  aumente  en  las  áreas    de  matemáticas,  reading,  writing,  y la ciencia,  debe  haber  más  recursos  
utilizados  y    consistencia  estrategias de  enseñanza   en todos los niveles de grado.       También  es necesario    que haya  un apoyo   de intervención  más  específico 
así como  niveles de grado  más bajos  utilizando  más  datos  para  impulsar la instrucción. 

 
Cultura Escolar y  Climate:  Oaks  tiene  muchos    refuerzos  positivos  para    staff  y  los estudiantes  para  ayudar  con  una cultura positiva.     Una  
variedad  de  eventos para padres  son  offered  en  una  variedad  de  veces a lo largo  del  año  escolar.   

 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retention: Los resultados de la encuesta  Staff  revelan  que la mayoría de los empleados se sienten cómodos    en  su  entorno de 
trabajo.   La encuesta  muestra    que  a  los profesores  les  gustaría  ser  más consultados    sobre  las decisiones  que  unffect  su  trabajo  o  administración  para  presentar  
opciones  a 
antes de implementar  los cambios necesarios.   Staff  también  le  gustaría  más  retroalimentación  informal  sobre  sus  fortalezas  como    empleado 

 
Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament:  El  distrito  proporciona  currículo  y evaluaciones en  algunas áreas temáticas.       La  escuela  tiene  
recursos  y  kits de estrategia  instructiva  que son beneficiosos    para  todos los niveles de grado.      Se  necesita un plan de estudios  de escritura  y  más  profesional 
desarrollo que  permite   la colaboración  y la alineación  vertical  entre  todas las partes interesadas. 

 
Familia y  Comunidad  Involucrart:  Oaks  es  capaz de comunicarse  a  través de folletos,  correoelectrónico,  y explosión de texto.     We  offer  una  amplia  variedad  de  
eventos.   Oaks  carece de  asistencia   y  necesita  refuerzo  para que los padres  asistan  a  través de incentivos   o  presentar  información de los padres  en  el grado 
rendimientos de nivel. 

 
Escuela Organizaciónn:      Oaks  cuenta con un  buen  sistema de apoyo  para  proporcionar  desarrollo  profesional  a los maestros,  así  como  proporcionar  intervenciones  a  
los estudiantes  que  no  están    rindiendo    bien  académicamente.   Aunque  existen                apoyos,  es necesario que los comités    
para ayudar    a  mejorar  las necesidades  que  surgen  en el campus  durante todo  el  año. 

 
Technology:  Más  formación  tecnológica  en  software  o  dispositivos   dentro y  fuera  del  distrito. Time  para que los profesores    tengan  exploraciones tecnológicas  con  
website,  apps,  etc.   Después de revisar  las fortalezas  y  necesidades  de  la tecnología  en  la ciencia,  hemos  determinado    que  hay algunas    necesidades  para  aumentar  
nuestra  fuerzas. Aunque  nuestro  campus  tiene  recursos    como  iPad, carritos de computadoras,  laboratorios de computadoras  y libros de   cromo,    muchos de nuestros  
profesores  carecen  de  la  capacitación  para  usarlos.   Teachers  necesita    utilizar  capacitaciones  distritales  y  aprendizaje  atómico  para  aumentar  sus  habilidades. Acceso 
constante  a  la red  para  permitir   un acceso  más amplio  y un mayor aprendizaje en el mundo  real.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   La inscripción  se ha  mantenido  igual    durante  los  últimos    años 
 

2   Número de estudiantes  de  LEP se ha  mantenido  alrededor de la  misma 
 

 
Necesidades 

 

A1   Falta de capacitación  y  uso    de    estrategias  y  recursos  para  abordar la brecha  en los estudiantes que se acercan al  nivel de grado  

para los estudiantes afroamericanos.   A2    Primeras  brechas de conocimiento  en  PK  y  Kinder  debido a la  mala  asistencia. 

 
Resumen 

 
Oaks  continúa   manteniéndose  alrededor  del  mismo  tamaño  de  inscripción  que en  años    pasados. Nuestra  demografía  está  cambiando  continuamente 
a medida que la población  hispana  ha  aumentado  en  los  últimos  3  años. 

 
Datos 

 
Datos de asistencia 

 

Registros PEIMS 
 

Datos de inscripción  de estudiantes 
 

Datos  demográficos de los estudiantes 
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1     Hay  un montón de manipuladores  matemáticos    para la instrucción  en clase 
 

2  El tiempo de intervención    está  integrado  en  el  calendario  maestro para permitir    que los maestros aborden  las necesidades de los  estudiantes 
 

3   Los intervencionistas  son  muy  effectivos  con los estudiantes 
 

4   Teachers  tienen  tutoriales  después de la escuela  para  ayudar  con las deficiencias de los estudiantes.   
 

5   Variety de lectura  de textos disponibles    en  clase  y la biblioteca de la  escuela 
 

6   Variety de recursos  de  lectura  disponibles,    tales como  nuevos  recursos  de  lectura  del  distrito, kits de Lucy  Calkins,    etc. 
 

 
Necesidades 

 

B1   Basado  en el aporte   del profesor  y la desagregación   de  datos,  existe    la  necesidad de materiales  complementarios  y  basados en la 

investigación  actualizados  para  apoyar el aprendizaje de los estudiantes  en todas las  materias básicas.   
B2   Basado  en las puntuaciones de STAAR,    los estudiantes necesitan una exposición    relevante  al  vocabulario  con el uso  intencional  de  recursos  para uso doméstico  y  escolar.   

 

B3   Basado  en  puntuaciones de escritura de bajo  rendimiento en todos los niveles de grado,    se  necesita un  desarrollo  profesional  más  
consistente  en  el  área  de la escritura  que  abarque todas las  asignaturas  y  mantenga la consistencia en  las estrategias de enseñanza,  así    
como la rendición de cuentas  en  el  mirar  muestras de escritura  de los estudiantes 

B4   Basado  en la   puntuación STAAR de menor  rendimiento ,  una  necesidad de apoyo  adicional  a los estudiantes  en  las  áreas  de  lectura,  escritura,  
ciencias y    apoyo  suplementario  de matemáticas  (como   tutoría,  consultores,  etc.) 

B5   Basado  en la puntuación STAAR   s,  hay    una  necesidad   de proporcionar estrategias de instrucción  más  enfocadas    en  la lectura,  la escritura,  las 
matemáticas  y  la ciencia  y  el apoyo  al   grados  y  escuelas. 

B6   Los estudiantes  requieren  capacitación  adicional  en  buenas estrategias de aprendizaje,  habilidades  organizativas  y gestión del   tiempo.   
 

B7   Sobre la base   de la documentaciónde planificación  común, los   datos  deben    analizarse    a  un  nivel  más profundo  para  un progreso de 

estudiante fect  y  supervisarse  semanalmente  sobre las habilidades esenciales  específicas.   
Los   estudiantes B8 T necesitan  capacitación  adicional para ayudar a los estudiantes  a    alcanzar  su  máximo  potencial  y  obtener ganancias académicas  significativas    cuando  
están detrás. 

 

B9   Staf  requieren  capacitación  adicional  para  comprender el rigor  y la relevancia, la participación de los   alumnos,   la creación de cuestionamientos 
de alto  nivel  y la mejora del conocimiento  del  contenido  en  sus lecciones diarias   dentro de  todas las áreas de contenido.   

B10   Basado  en la escritura  auténtica  utilizando  habilidades gramaticales,  se  necesita un desarrollo  profesional de gramática en curso  para  los 

maestros  para  aumentar la aplicación  de  los conceptos  gramaticales  a la escritura   personal.   
 

Resumen 
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Para que los logros de los estudiantes  aumenten  en  las áreas de   matemáticas,  lectura,  escritura  y  ciencias,  debe  haber    más  recursos  utilizados  y  
consistencia  en  las  estrategias  de  enseñanza en todos los niveles de grado.     También  debe    haber un soporte de intervención  más  específico,  así  como  
niveles de   grado más bajos    que utilizan  más  datos  para  impulsar la instrucción. 

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 

 
Datos  del aula  Maetra 

 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
 

Datos de referencia y  otras  evaluaciones basadas  en el currículo  (CBA) 
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1   Ventajas de pares utilizadas   para motivar  a  staff 
 

2   Reconocer los  logros de los estudiantes  y el buen  comportamiento  en los anuncios 
 

3   clubes  ya  en su lugar    como  Stuco,  Olimpiada de Matemáticas,  Ecobots,  Jammin  Owls,  Makerspace,  Destination  Imagination,  etc. 
 

4   entradas  Hoot  y  el carrito de...  los estudiantes  ahorran    para  artículos de boletos grandes.     
 

5   Una  variedad de noches  de  padres  offered  durante todo  el  año 
 

6   Actividades   para  que asistan        fuera    del  día  escolar,  así  como  días  especiales de reconocimiento (Actividades del Comité      Social). 
 

 
Necesidades 

 

C1       Sobre la  base de la encuesta escolar,    es  necesario proporcionar una variedad de actividades para que  los estudiantes participen en 

aumentar la asistencia a la escuela.   
C2   Tlloviendo  para  los maestros  para    ayudarles    a  responder  a los conflictos  estudiantiles  y problemas sociales.   

 

C3   Una  necesidad   de reconocer el rendimiento  académico para ayudar  a  promover el establecimiento de metas  y  los estudiantes que asuman  la responsabilidad   de su  propio  
aprendizaje 

 

C4   Basado  en las pruebas de gramo  de fitness, los   estudiantes  necesitan  centrarse    en  un estilo de vida más saludable 
 

   C5 School  necesita que el  distrito    evalúe las necesidades y mejoras de las   instalaciones   
 

C6   Motivar a los estudiantes  mayores  con recompensas especiales  más  apropiadas    para  su  edad. 
 

 
Resumen 

 
Oaks tiene  muchos  refuerzos positivos  en su  lugar  para  staff  y  los estudiantes  para  ayudar  con  una  cultura    positiva.   Una  variedad de eventos  para  padres  
son  offered  en  una  variedad  de  momentos a lo largo  del año escolar.   

 
Datos 

 
Recomendaciones de disciplina 

 

Datos de la encuesta 

(Teachers/Staff)  Datos de la 

encuesta  (estudiantes) 
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   Todos los  staff están altamente  calificados   
 

2   Staff  sentir  que  tienen  los  recursos  para  hacer  su  trabajo  effectively 
 

3   Según    un   aumento de .58  de  4,04  a  4,62  en  la encuesta de pentaf f,  se sienten  respetados  y  apoyados  por  el  director  y  otros  administradores. 
 

 
Necesidades 

 

D1        Es      necesario  proporcionar  formación  para   mantener  un  entorno de equipo  más  colaborativo y centrado  en  las  necesidades  de  todos los estudiantes. 
 

 
Resumen 

 
Los resultados de la encuesta de Stafrevelan    que la mayoría de los empleados  se sienten cómodos    en  su  entorno de trabajo.   La encuesta  muestra  que  a 
los profesores  les  gustaría  ser  más consultados    sobre  las decisiones  que  unffect  su  trabajo  o  administración  para  presentar  opciones  a  stafantes   de 
implementar  cambios necesarios    . Staff  también  le  gustaría  más  retroalimentación  informal  sobre  sus  fortalezas  como    empleado 

 
Datos 

 
Datos de topografía (Teachers/Staff) 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1  El distrito  y  el  campus  proporcionan  recursos  y  evaluaciones  en todas las áreas de contenido    básico,  así  como  programas    en línea 
 

Programa  deriting   de 2 K  -  5  W utilizado en toda  la  escuela. 
 

3  Se proporcionan  kits   de estrategia  instructiva  a  cada  maestro del salón de clases 
 

4   Tcada uno  utiliza paredes de palabras    y  actividades de enriquecimiento de vocabulario 
 

5  Clase de     ciencias  se añadió    al  3o-5o  horario  que  permitió el tiempo de intervención  entre los maestros de nivel de grado,  así  como  en  Matemáticas  y  Lectura. 
 

6   Recursos  disponibles  en  ciencia a través de tallos  y  eduphoria 
 

7  Laboratorio de ciencias    completamente  abastecido  con  materiales  y  suministros 
 

 
Necesidades 

 

E1   Basado  en los puntajes    de STAAR de ciencia y la aportación del profesor,  se  necesita  tiempo de   planificación  y  desarrollo  profesional  para  que el  
profesor de ciencias  ayude  a  aumentar los puntajes  de la ciencia,  así  como  demostrar  experimentos  científicos  y  lecciones. 

E2     Según   las aportaciones del profesor,    se  necesita  más  responsabilidad,  como la alineación  vertical  y las consistencias de puntuación,  en  todas las áreas de contenido.   
 

E3   Basado  en los proyectos de la  feria de ciencias  y los   datos  curriculares  de  este  año, los estudiantes  necesitan  comprender  mejor los procesos  
involucrados  en  la  realización de experimentos  de  principio  a  fin  ( feria de  ciencias). 

Se     necesita lloviendo E4 T para  que  los maestros  entiendan  y  utilicen los recursos  disponibles  (es decir,  nuevos materiales RELA,   kits de estrategia  instructiva).   
 

 
Resumen 

 
El distrito  proporciona  currículo  y evaluaciones en  algunas áreas temáticas.     La  escuela  tiene  recursos  y  kits de estrategia  instructiva  que son 

beneficiosos    para  todos los niveles de grado.   Se  necesita un plan de estudios de escritura  y un desarrollo  más  profesional  que  permita la   colaboración  
y la alineación  vertical  entre  todas las partes interesadas. 

 
Datos 

 
STAAR/EOC  Datos  

Teacher  aula de datos  

Currículo  Guías Planes 

de Lecciones   
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   Teachers  están disponibles    para  las necesidades de los padres  y  estudiantes 
 

2   V modos  de  comunicación arious  entre  la escuela  y los padres  a través de correo electrónico,  carpa,  Twitter,  Bloomz  aplicación,  teléfono,  boletines informativos,  y  Recordar  101. 
 

3   Buena  cantidad  de  actividades  durante todo  el  año  para que los padres  y la comunidad    participen 
 

4  Programas  de mentores    proporcionados  por  la  comunidad  para  estudiantes  necesitados 
 

 
Necesidades 

 

F1   Basado       en  el  número  de  asistentes    a los eventos del    campus,   Oaks necesita  aumentar la asistencia de los padres  en  eventos  y  
actividades de autoayuda  (como    académicos)  escuela  para  ayudar a cerrar  la  brecha  de la escuela  al  hogar.   

F2   Basado  en encuestas a  los padres,   los Oaks  necesitan  aumentar  el  conocimiento de los padres  de  las estrategias 

académicas  para  utilizar  en  casa.   F3    Basado  en encuestas a los   padres, a los padres  les  gustaría  un  mejor  método 

de comunicación  entre  el hogar  y  la escuela. 

 
Resumen 

 
Oaks es  capaz de comunicarse  a  través de folletos, correos electrónicos    y explosión de texto.   We  offer  una  amplia  variedad  de  eventos.   Oaks  carece de  
asistencia  y  necesita  refuerzo para que los padres  asistan  a  través de offering  incentivos  o  presentar la información de los padres  en  rendimientos de nivel 
de grado.   

 
Datos 

 
Datos de participación de los padres 

 

Entrada de la comunidad 
 

Datos de la encuesta (padres) 
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Organización Escolar 
 

Fortalezas 
 

1   Distrito  proporciona  desarrollo  profesional  a  los campus durante todo  el  año  para  las áreas  de  preocupación  necesarias 
 

2  El sistema de apoyo a la intervención  está  en  su lugar  para  las áreas  donde  los estudiantes  tienen un desempeño deficiente. 
 

 
Necesidades 

 

G1   Staf  necesita      una  comprensión  clara  de todos los  desafíos  y éxitos académicos,  sociales y financieros  que    la  escuela  enfrenta  para  hacer avanzar a los estudiantes.   
 

 
Resumen 

 
Oaks cuenta con     un  buen  sistema de apoyo  para  proporcionar  desarrollo  profesional  a los maestros,  así  como  proporcionar  intervenciones  a  los 

estudiantes  que  no  están  funcionando  bien  académicamente.   Aunque  existen        apoyos,    es    necesario  que los comités  en  varias  áreas  ayuden  a  
mejorar las necesidades  que  surgen  en el campus durante todo  el  año. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta (padres)  

Datos de la encuesta  

(Teachers/Staff) 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1  2o laboratorio de   computación    que permite  el acceso  de  los profesores 
 

2   Technology  comprado  como carros de portátiles,  chromebooks,  y  ipads  y  recursos  en línea  comprados  (Flocabulary,  Reasoning  Mind,  etc.)   
 

3   Tcada  uso de aplicaciones  tecnológicas    para la instrucción en el aula  (kahoot,  alicates, videos en línea,    aplicaciones de investigación  y  un tiempo de laboratorio  accesible.   
 

4   Tcada uno está dispuesto  a  probar  cosas  nuevas  en  sus    aulas  con  tecnología 
 

5   Oportunidades de PD  ampliadas del   distrito,  como  videoconferencias, herramientas de codificación  e  instrucción    tecnológica,    etc. 
 

 
Necesidades 

 

H1   Más  formación  tecnológica  a  profesores  para  nuevos  dispositivos  (libros cromados,    ipads,  portátiles,  etc.) de  principio  a  fin,  así  como la 

formación de educadores de   Google.   H2    Los estudiantes  necesitan  acceso  adicional  a  recursos  en línea  para  lectura, matemáticas y  ciencias   

H3   Basado  en  el  número  de  profesores  que revisan    los materiales  tecnológicos,  se necesita más    tecnología,  como  Chromebooks,  para  
satisfacer todas las necesidades de los   profesores/estudiantes    en  el  aula 

 
Resumen 

 
Más capacitación  tecnológica  en  software  o  dispositivos   dentro y  fuera  del  distrito. Time  para  que los profesores    tengan  exploraciones  tecnológicas  con  
sitio  web,  aplicaciones,  etc. Después de revisar  las fortalezas  y  necesidades  de  la tecnología  en  la ciencia,  hemos  determinado    que  hay  algunas  
necesidades  para  aumentar  nuestras  fortalezas. Aunque  nuestro  campus  tiene  recursos    como  iPad, carritos de computadoras,  laboratorios de 

computadoras  y libros de   cromo,    muchos de nuestros  profesores  carecen  de  la  capacitación  para  usarlos.   Teachers  necesita    utilizar  capacitaciones  
distritales  y  aprendizaje  atómico  para  aumentar  sus  habilidades. Acceso constante  a  la red  para  permitir   un acceso  más amplio  y un mayor aprendizaje 
en el mundo  real.   

 
Datos 

 
STAAR/EOC Datos de 

participación   de los  

padres Entrada de la 

comunidad 

Datos de la encuesta 

(Teachers/Staff)  Datos de la 
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encuesta  (estudiantes)  
Teacher  datos del aula   
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
A: Demografía 

A1   Falta de capacitación  y  uso    de    estrategias  y  recursos  para  abordar la brecha  en los estudiantes que se acercan al  nivel de grado  
para los estudiantes afroamericanos.   

 
 

B: Logro  Estudiantil 
 

B1   Basado  en el aporte   del profesor  y la desagregación   de  datos,  existe    la  necesidad de materiales  complementarios  y  basados 

en la investigación  actualizados  para  apoyar el aprendizaje de los estudiantes  en todas las  materias básicas.   
 

B2   Basado  en la puntuación STAAR, los  estudiantes  necesitan  una exposición  relevante  al  vocabulario  con  el uso  intencional  de  
recursos  para uso doméstico  y  escolar.   

 

B3   Basado  en  puntuaciones de escritura de bajo  rendimiento en todos los niveles de grado,    se  necesita un  desarrollo  profesional  
más  consistente  en  el  área  de la escritura  que  abarque todas las  asignaturas  y  mantenga la consistencia en  las estrategias de 

enseñanza,  así    como la rendición de cuentas  en  el  mirar  muestras de escritura  de los estudiantes 
 

B4   Basado  en la   puntuación STAAR de menor  rendimiento ,  una  necesidad de apoyo  adicional  a los estudiantes  en  las  áreas  de  
lectura,  escritura,  ciencias y    apoyo  suplementario  de matemáticas  (como   tutoría,  consultores,  etc.) 

 

B5   Basado  en la puntuación STAAR   s,  hay    una  necesidad   de proporcionar estrategias de instrucción  más  enfocadas    en  la 
lectura,  la escritura,  las matemáticas  y  la ciencia  y  el apoyo  al   grados  y  escuelas. 

 

B6   Los estudiantes  requieren  capacitación  adicional  en  buenas estrategias de aprendizaje,  habilidades  organizativas  y gestión del   tiempo.   
 

B7 
 
 

B8 
 
 

B9 
 
 

B10 

Based on common planning documentation,  data needs to be analyzed at a deeper level to affect student progress and monitored 
weekly on targeted essential skills. 
 

Losestudiantes  necesitan  capacitación  adicional para ayudar a los estudiantes    a  alcanzar  su  máximo  potencial  y  obtener ganancias 
académicas  significativas    cuando  están detrás. 
 

Paraobtener    formación  adicional  en  la comprensión  del rigor y la  relevancia, la participación de los   alumnos,   la creación de 

cuestionamientos de alto  nivel  y la fomento del conocimiento  del  contenido  en  sus  lecciones diarias    dentro  de todas las áreas 
de contenido.   

Basado en la escritura  auténtica  utilizando  habilidades gramaticales,  se  necesita un desarrollo  profesional de la gramática  en 
curso  para  los maestros  para  aumentar la aplicación  de  los conceptos  gramaticales  a la escritura   personal.   
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C: Cultura  escolar  y  clima 
 

C1                                              Sobre la  base de la encuesta escolar,    es  necesario proporcionar una variedad de actividades para que  
los estudiantes participen en aumentar la asistencia a la escuela.   

 

C2   Tlloviendo  para  los maestros  para    ayudarles    a  responder  a los conflictos  estudiantiles  y problemas sociales.   
 

C3   Una  necesidad   de reconocer el rendimiento  académico para ayudar  a  promover el establecimiento de metas  y  los estudiantes 
que asuman  la responsabilidad   de su  propio  aprendizaje 

 

C4   Basado  en las pruebas de gramo  de fitness, los   estudiantes  necesitan  centrarse    en  un estilo de vida más saludable 
 
 

D: Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del  Personal 

D1            Es    necesario  proporcionar  formación  para    mantener un  entorno de equipo  más  colaborativo y centrado  en  las  
necesidades  de  todos los estudiantes. 

 
 

E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

E1   Basado  en los puntajes    de STAAR de ciencia y la aportación del profesor,  se  necesita  tiempo de   planificación  y  desarrollo  
profesional  para  que el  profesor de ciencias  ayude  a  aumentar los puntajes  de la ciencia,  así  como  demostrar  experimentos  
científicos  y  lecciones. 

 

F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

F1   Basado       en  el  número  de  asistentes    a los eventos del    campus,   Oaks necesita  aumentar la asistencia de los padres  en  
eventos  y  actividades de autoayuda  (como    académicos)  escuela  para  ayudar a cerrar  la  brecha  de la escuela  al  hogar.   

 

F2   Basado  en encuestas a  los padres,   los Oaks  necesitan  aumentar  el  conocimiento de los padres  de  las estrategias académicas  para  utilizar  en  casa.   
 

F3   Basado  en encuestas a los padres,   a los padres les gustaría    un  mejor  método de comunicación  entre  el hogar  y  la escuela. 
 

G: Organización  Escolar 

G1   Staf  necesita  una  comprensión  clara  de  todos los      desafíos  y  éxitos              académicos,  sociales y financieros  que la escuela 
enfrenta para hacer avanzar a los estudiantes.   

 

H: Technology 
 

H2   Los estudiantes  necesitan  acceso  adicional  a  recursos  en línea  para  lectura, matemáticas y  ciencias   
 

H3   Basado  en  el  número  de  profesores  que revisan    los materiales  tecnológicos,  se necesita más    tecnología,  como  Chromebooks,  
para  satisfacer todas las necesidades de los   profesores/estudiantes    en  el  aula 



Robles Elemental Escuela (#101-913-108) Impreso: 11/8/2019,  5:27 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  Cada  nivel de grado  implementará    al menos  un  PBL  este  año    escolar.   
 

Objetivos del Campus:  Todos los  estudiantes      progresarán   en la fluidez de lectura  y  matemáticas  medida  por los datos del evaluador  BOY  y  EOY 
 

 Objetivos del Campus:  Aumentar  el  porcentaje  de  estudiantes  que  "Dominan"  en  (anteriormente  nivel  avanzado  III)  en un 2%  en  todas las áreas  temáticas  medida  por  STAAR  . 
 

1 
 

Acción: Emplear  a  intervencionistas académicos para abordar  las brechas de aprendizaje  para  todas las asignaturas en  los grados  K-5     

Persona(s) Responsable(s):  Principal,  ALT's,  Apoyo  staff Evidencia de  implementación:  Tcada uno er 
Planes de lecciones 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Datos del punto de  control  durante 
todo  el  año 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Datos  de STAAR 

Financiación: Fondos Locales    $34,938.00; Title  I,  Parte  A  $60,961.00; 
0.78 FTEs; 

Timeline:  8/1/2019  -  7/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: B4 
 

2 
 

Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  en  la escuela  y estrategias de intervención  específicas    que  se utilizarán    durante el tiempo de 
intervención  en  clase.   

Persona(s) Responsable(s):  Director  del Campus Evidencia de implementación: Las oportunidades    de    desarrollo       
profesional  mostrarán    oportunidades  para que las estrategias y los datos 
de estudio  mejoren  las intervenciones. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Tcada uno delos  debates  de 
las intervenciones de los estudiantes  durante el tiempo del PLC.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  crecimiento  
en  todos los estudiantes,  particularmente  aquellos  que  están  
detrás de  su grupo de compañeros.   Financiación: Timeline:  8/12/2019  -  7/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: A1 
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3 
 

Acción: Proporcionar  apoyo  instructivo  adicional  para  asegurar   que   todas las oportunidades fecales  y  oportunas    para  que todos los niños 
cumplan con los niveles  competentes  y  avanzados  sobre  los objetivos de aprendizaje  en  la Ciencia  proporcionar  un  profesor  de ciencias certificado    
para  enseñar  verticalmente  e  intervenir  en la enseñanza de la ciencia  en los grados  3-5. 

Persona(s) Responsable(s):  Science  Teacher Evidencia de  implementación: Puntos de control,  calendario  científico  
para  los grados  3-5 

Evidencia de Impacto  (Formativo): Puntos de  control,  puntos de 
referencia y  datos  simulados  para la ciencia 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Puntos  de referencia 
Evaluaciones STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $37,746.00; 0.50  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B5 
 

4 
 

Acción: Continuar  el  programa  AVID para crear  una  cultura de preparación  ligada  a la universidad  donde los padres  y  estudiantes  estén  bien  
equipados  y  preparados  para  su  futuro; asistir al  instituto de verano  VID  para  el  aprendizaje  profesional.   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers Evidencia de  implementación:  Uso de estrategias de  UnVID  en los planes 
de   lecciones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Wplanes de lecciones   Evidencia de  Impacto  (Summativo):  UnaestrategiadeVID   que se 
muestra  en las carpetas de los estudiantes 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: B6 
 

5 
 

Acción: Suplemento de recursos  ELAR  - libros de capítulos,  libros  basados en  ciencias  de no ficción   

Persona(s) Responsable(s):  Intervencionista,  ALTs Evidencia de  implementación:  Aulas  revisando    y  utilizando  libros 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Ejecución  de  registros Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Evaluaciones de DRA 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $500.00; Timeline:  10/1/2019  -  3/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: B1 
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6 
 

Acción: Uso  de  lectores  escolares en los grados  K-5  (Ex.  Vamos a averiguar,    Dyna  Math,  Super  Science)  para  aumentar la disponibilidad  de  material  
instructivo  en  todo  el plan de estudios. 

Persona(s) Responsable(s):  Teachers Evidencia de  implementación:  Observaciones  de  uso  en  clase 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Observaciones  de  uso  en  clase Evidencia de  impacto  (sumativa):  Puntuaciones de lectura  en la prueba  objetivo 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $3,500.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B1 
 

7 
 

Acción: Proporcionar  materiales  suplementarios  para  los estudiantes  según  sea necesario  que  podrían  consistir  en, pero  no  limitado  a libros de  
trabajo,  cuadernos interactivos  (libros de comp)  (con  suministros  para  usar  en  cuadernos)     así como   como  materiales  de evaluación,  etc. 

Persona(s) Responsable(s):  ALTs Evidencia de  implementación:  Los estudiantes que utilizan  materiales 

Evidencia de impacto  (formativo):   Pruebas de punto de control y  
pruebas de diana  semanales 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Datos  de STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $8,755.00 Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: B1 
 

8 
 

Acción: Teachers  ayudará a los estudiantes  a  alcanzar  sus  metas  académicas  / conductuales / asistencia a través del desarrollo de  su  propio  
establecimiento de metas  y  asumir  la responsabilidad  de  su  aprendizaje  mediante la utilización de carpetas de datos  en  cada nivel de grado.   Los 
estudiantes        dirigirán   su propia conferencia  durante la Conferencia de Padres-Teacher . 

Persona(s) Responsable(s):  Teachers Evidencia de implementación:  Cuadernos  de  datos de los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Weekly  asignacións/seguimiento de 
los datos  de los estudiantes 

Evidencia de  Impacto    (Summativo):  Producto de la carpeta  de  
datos  y  estudiantes que pueden    verbalizar  datos 

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

Necesidades: C3; 
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Acción: Reconocer el  rendimiento  excepcional de los estudiantes a través de anuncios  y formularios de reconocimiento  que los maestros  envían. Los 
estudiantes  harán  un seguimiento del progreso  en el cuaderno de datos  y el reconocimiento  se producirá    en  función del crecimiento  individual  hacia  
los objetivos  académicos/conductuales/asistencia  establecidos  a través de incentivos en toda la escuela.   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers 
Admin 

Evidencia de implementación:  Cuadernos  de  datos de los estudiantes 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Cuadernos  de  datos de los estudiantes Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Reconocimiento  cada  9  semanas 

Financiación: Fondos Locales    $500.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: C3; 
 

10 
 

Acción:   Se  utilizará una rúbrica    para  calificar  cada  cartera de escritura de los estudiantes  para  K  -5. Teachers    creará  metas de escritura  instructiva  
enfocadas  para  sus  estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s):  RELA  Teachers Evidencia de  implementación:  Teachers    mantendrá  los portafolios 
de escritura  para  sus  estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes  sabrán  dónde  
están  en  el  proceso de escritura  e  incluso    podrán    autoevaluarse.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Los estudiantes            obtendrán  
ganancias de nivel de   grado  por  escrito  basadas  en  la  rúbrica  al final 
del año. Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B3 
 

11 
 

Acción: Proporcionar capacitaciones de padres/familias  en curso en  habilidades  académicas para ayudar  a  sus  estudiantes  en todos los  niveles de grado  
(por ejemplo,   noches de padres, información de rendimiento de nivel de grado,  consejos de estrategia    instructiva  enviados     por  maestros  cada  9wks), 
asistir a  conferencias/capacitaciones de Compromiso para Padres  y  Familias,  así  como  proporcionar  incentivos  para  conseguir que los padres  no 
involucrados  asistan  a premios como  el aula.     Persona(s) Responsable(s):  Enlace/Consejero  de Participación de los Padres 
Teachers 

Evidencia de  Implementación:  Noche de Padres:    calendarios,  
materiales  y 
Hojas de inicio de sesión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora de las puntuaciones  de las 
pruebas  tales  como puntos de control,  etc. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora  de las puntuaciones de STAAR 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,788.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: F2; 
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Acción: Los estudiantes  de los grados  3-5  accederán  a  actividades  prácticas  en  el  laboratorio de ciencias  con  un profesor de ciencias.   Utilice al 
personal  del distrito  según  sea necesario  dentro de los  laboratorios científicos.   

Persona(s) Responsable(s):  Science  Teacher Evidencia de  implementación:  Horario  de laboratorio 
Planes de lecciones 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Calificaciones de la actividad  científica Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Puntos de referencia y  puntos  de control 

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

Necesidades: E1 
 

13 
 

Acción: Istation  usó  2-3  veces  por  semana  para los estudiantes  por debajo del nivel de grado  para  permitir    la fidelidad  dentro  del  programa 

Persona(s) Responsable(s):  Teachers,  ALT Evidencia de  implementación:  Horario  de iestación  para  estudiantes 
por debajo del percentil  20 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Informes  de  Istation Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Nivel  de  DRA  mejorado 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B2 
 

14 
 

Acción: Teachers  discutirá   las evaluaciones en  los grados  K  -5  durante la planificación  para la revisión  y los próximos  pasos de intervención.   
Las  intervenciones planificadas  se centrarán    en las habilidades específicas de nivel de grado  esencial.   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers,  ALT's,  admin Evidencia de  implementación: Hojas de análisis  completadas   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Los objetivos alcanzados   Evidencia de impacto  (sumativa):  Mayor  rendimiento  en  puntos  de 
referencia 

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

Necesidades: B7 
 

15 
 

Acción: Teachers  y  paraprofesionales de instrucción  mantendrán    gráficos de seguimiento  para  estudiantes  específicos  donde  se  enumeran las 
intervenciones  y las habilidades  específicas,  así  como  los datos de monitoreo  de progreso   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers Evidencia de  implementación: Datos gráficos   

 Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumentar  subgrupos  en  
puntos  de referencia y  evaluaciones en el aula 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumento  de  subgrupos    en 
STAAR 

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

Necesidades: B7 
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Acción: Proporcione un    programa de lectura  de  verano  para  fomentar el compromiso familiar   y de los padres y la lectura de los estudiantes  y  
durante  el  verano  a través de eventos de intercambio de  libros (1  día  por  semana). 2  maestros  se comprometerán    a  un  día  de  la  semana  
durante  dos  horas  durante  6  semanas. Los estudiantes  entregarán la asignación    completada  e  intercambiarán    libros. 

Persona(s) Responsable(s):  Profesor de lectura de verano Evidencia de  implementación:  Horario  de verano 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Registros  de  lectura 
Blogs para niños 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Istation  informa de 
las hojas de inicio de sesión 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $790.00; Timeline:  6/1/2019  -  8/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B4 
 

17 
 

Acción: Proporcionar  oportunidad de aprendizaje de laboratorio de computación  "abierto"  antes de la escuela  de  7:30  -  8:00  y  durante  la 
escuela  para que los estudiantes    usen  istation  y/u  otros  programas  académicos  (todas las  asignaturas)  y/o  como un laboratorio de fluidez de  
lectura.   

Persona(s) Responsable(s):  Profesor de laboratorio Evidencia de implementación:  Horario  de  laboratorio  e inicio de 
sesión de los estudiantes 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Niveles  de  Istation Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Nivel  general de lectura  de  DRA 

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

Necesidades: H3; 
 

18 
 

Acción: Implementar  por qué  probar el plan de estudios  para  reforzar las habilidades  sociales  y el comportamiento adecuado.   Todos  los profesores  
recibirán    una carpeta por qué  probar.   Por qué  se llevan a cabo  las lecciones de Try  durante el tiempo de atención  o  las reuniones de clase.   Habrá      
una mayor  conciencia  en  el 5to  grado  del proceso de  iHelp.   Persona(s) Responsable(s):  Teachers Evidencia de  implementación: Planes de lecciones    que muestran  lecciones 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Ejemplo  de lecciones Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Office  datos de referencia 

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

Necesidades: C2; 
 

19 
 

Acción: Proporcione  programas  basados en  computadoras/Internet   en línea  basadas  en  habilidades  (por ejemplo,  flocabular,  Razkids,  etc.) 

Persona(s) Responsable(s):  UnaLT's Evidencia de  implementación: Planes de lecciones   que reflejan el  programa 

Evidencia de Impacto  (Formativo): Uso de  computadoras   Evidencia de  impacto  (sumativa):  Aumento  en los puntos de 
control/puntuaciones de las pruebas   

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

Necesidades: B2 
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Acción: Implementar  un  laboratorio de desafíos  para  aumentar el rendimiento  elogiado/avanzado    en  STAAR 

Persona(s) Responsable(s):  ELT  Teacher Evidencia de  implementación:  Horario  de laboratorio 
Inicio de sesión del estudiante 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Pases  para  uso de laboratorio 
Menús differentiation    utilizados 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  elogió el aumento 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $500.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B6 
 

21 
 

Acción: Proporcione  más  libros  de cromo  para  su uso  en  instrucciones  aceleradas  tanto para lectura, matemáticas como  para  ciencias.   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers 
eso 

Evidencia de  implementación:  Echa un vistazo  a la hoja de 
materiales  Planes   de lecciones que muestran el uso  de  la 
tecnología  y  las estrategias  de instrucción 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Proyectos  utilizados  
dentro de programas    como  Wixie,  Chatterpix 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Puntos  de control de la Unidad 
Puntuaciones STAAR 

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

Necesidades: H4; 
 

22 
 

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: C4; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones oportunas  para  los estudiantes  que   son     identificados   como "en riesgo"  para  
abandonar    la escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  la Implementación:  número  de  FTEs asignados;   
- 1,5  intervencionistas 
- 3.0  PK  Para 
- 1.0  PK  Teachers 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejora del rendimiento 
en riesgo  en las evaluaciones de puntodede   

Evidencia de  impacto  (sumativa): Se ha reducido la brecha  entre el 
rendimiento de los estudiantes en riesgo  y el no riesgo y la deserción 

Financiación: Fondos Locales;   Fondos  Compensados   del Estado  $230,410.00; 
5.50 FTEs 

Timeline:  8/28/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B4 
 

24 
 

Acción: Implementar un 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):  Crecimiento de los estudiantes  entre 
el rendimiento deloído de inicio  y  fin de Ya través  de  múltiples  medidas  
(por ejemplo,  Istation,  DRA,  Barton,  Fluidez,  comprensión,  ortografía) 

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

Necesidades: B4 
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Acción: Proporcionar  experiencias de aprendizaje  desafiantes  utilizando la instrucción  differentiada  e  incorporando  ritmo,    profundidad  y  complejidad 
para permitir  a los estudiantes  identificados  como "Dotados  y   Tlented" para  demostrar  el aprendizaje, el pensamiento, la investigación  y la comunicación 
autodirigidos.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  Implementación:  -  Implementación  del  plan  G/T  3  
años 
- Registros  de PD 
- Minutos  de reunión 
- Muestras de  trabajo  estudiantil 
N.o de  FTEs asignados;   
- 0.50  profesor 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Dotado  y  Taleteado  $33,608.00; .50  FTEs Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B5 
 

26 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  -  Registros de desarrollo  
profesional 
- FTEs asignados    (si  corresponde) 

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

Necesidades: B5 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas  para  estudiantes  identificados  como  "Educación Especial".   
Aumentar la  fecatez  del  apoyo  y las intervenciones de SpEd a través del desarrollo del profesorado    por parte de un    consultor,  desarrollo  
profesional  y/u  otras  capacitaciones. 

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;   
- 11.00  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) 
$608,433.00; 9.00  FTEs; Fondos de Educación Especial  (Federal) 
$39,357.00; 2.0  FTEs 

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

Necesidades: B4 
 

28 
 

Acción: Buscar  oportunidades de desarrollo  profesional  para que los maestros  no-RELA  por  escrito  se  implementen  en  todo  el plan de     estudios. 

Persona(s) Responsable(s):  Teachers,  ALT Evidencia de  implementación:  Materiales  utilizados  en  el  
aula... planes de lecciones  que muestran el uso  de  libros. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Planes de lecciones   Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Muestras de escritura  de  EOY 

Financiación: Timeline:  8/28/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B3 
 

29 
 

Acción: Proporcionar  una  visita de autor  para  trabajar  en los estudiantes  leyendo  y  escribiendo a través de libros  y  un  taller  donde los 
estudiantes  pueden  obtener asistencia práctica e  interactiva.   

Persona(s) Responsable(s):  Bibliotecario Evidencia de  implementación:  Productos para estudiantes    después del taller 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Puntos  de referencia Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  4a  prueba de escritura 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,600.00 Timeline:  1/1/2019  -  2/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B4 
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Objetivo del Distrito   #2:  Estudiar, planificar    e  implementar las mejores  prácticas  en  seguridad  escolar  para  proporcionar  las  escuelas  más  seguras y seguras  posibles. 
 

Objetivos del Campus:  Hablará    sobre       los ejercicios de seguridad different,    reflexionará  sobre los   ejercicios  completados  y  proporcionará  
capacitación  (videos,  artículos,  powerpoint)  para  asegurarse de que  todos los capacitados  para  mantener  nuestra  escuela  segura  y  protegida  revisando    
en  al  menos  3 reuniones de la facultad.   

 

Objetivos del     Campus:  Todas las  enseñanzas  deben      proporcionar  lecciones  semanales de tiempo  de CUIDADO,    participar  en  actividades de No  Place  For  Hate  y  abogar por   
I-Help; para  asegurar que los estudiantes  se sientan  apoyados  emocionalmente  y  entiendan que  su  escuela  es  un  lugar  seguro  (física  y  emocionalmente). 

 

1 
 

Acción: Crear  un  ambiente  seguro  y  positivo    proporcionando    capacitación  en  seguridad  a  la  staff  y  capacitación  que  fortalezca  las  relaciones  
entre  la  comunidad  y  la  escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Todos staff 

Evidencia de  implementación:  Materiales lloviendo   
Ejercicios de lluvia a lo largo  del  año 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Comentarios de los 
padres/maestros/estudiantes   
Registro de  taladros  y  retroalimentación  de  taladros 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuestas  Anuales 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Mensual) 

Necesidades: D1 
 

2 
 

Acción: Implementar  un programa de tutoría,    dentro  del  aula, para los estudiantes  nuevos de Oaks  para   que   puedan    ser  mejor  aclimatados  
al  campus  y  tengan  un  sentido  de  pertenencia. 

Persona(s) Responsable(s):  Patrocinador  del Consejo  Estudiantil Evidencia de  implementación:  Programa del consejo  estudiantil  
para  nuevas asignaciones de mentores  estudiantiles   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Nuevos  registros de estudiantes Evidencia de  Impacto  (Resumen):  Encuestas 

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

Necesidades: B5 
 

3 
 

Acción: Offer  una  variedad  de  clubes  para  que los estudiantes    asistan para ayudarles    a  conectarse  con  su  escuela  y  comunidad.   Se   
animará a Teachers    a  patrocinar  un  club  y  se les proporcionarán    recompensas  por  patrocinar  (por ejemplo, cobertura de servicio de receso, 
bebidas   sónicas,    etc.) Persona(s) Responsable(s):  Administrador,  profesores  Evidencia de  implementación:  Lista  de  clubes 

Horario mensual de la  reunión 

Evidencia de Impacto  (Formativo): Hojas de  asistencia    
agendas  para la reunión 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuesta  al  final  del    año 

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

Necesidades: C1 
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4 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Consejero principal   
asistente 

Evidencia de  implementación:  No hay  lugar  para 
actividades de odio/currículo   

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

Evidencia de  impacto  (sumado): La comparación  Year-año demuestra una 
reducción de las referencias de disciplina,   calificaciones mejoradas,      
mayores  tasas de asistencia  y  mejores tasas de retención.   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Weekly) 

Necesidades: C2 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del campus:  Aumento de   los  clubes  patrocinados por la staf  y  las actividades  después de la escuela  que  contribuyan  al    desarrollo  de  
todo  el  niño  y  muestre  la participación  en  el  campus  como  lo demuestra   el aumento de la participación  de los estudiantes de 3er-5o  grado  de  18-

19  a  19-20 años escolares.   
 

Objetivos  del Campus:  Aumentar  la  media  de  staff que sienten  que están involucrados    en  las decisiones escolares  en  .05  en  la  encuesta de fin  de  año  de  4.32  a  4.37.   
 

1 
 

Acción: Implementar los principales  objetivos  y  acciones de los resultados  de  la  encuesta de participación de los empleados  que  incluyen  
proporcionar  retroalimentación a los empleados  y  reconocer  a  los empleados  por logros positivos   

Persona(s) Responsable(s):  Administrador Evidencia de implementación:  Resultados  de  la encuesta 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Agendas mensuales de 
reuniones de profesores que abordan  cambios/hacer  
reconocimientos   

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Aumento de la puntuación de los 
resultados  de la encuesta  de  1o  semestre  a  2o  semestre 

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

Necesidades: D1 
 

2 
 

Acción: Asistir a  conferencias  y capacitaciones profesionales  para  continuar  aprendiendo  estrategias  basadas   en la investigación  para  ayudar a 
nuestro  campus  a  seguir  adelante  para cumplir con las expectativas estatales,  incluyendo,  pero  no  limitado  a:   Conferencia  de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional  en  San  Antonio,  Conferencia de Escuelas  Modelo  en  Florida,  y sesiones esc. de la Región  IV.   

Persona(s) Responsable(s):  Staff  que asisten a la conferencia Evidencia de  implementación:  Formularios de Ravel T  completados   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Información  traída    de  
conferencias,  capacitaciones durante todo  el  año  escolar 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuesta  con  maestros  al  final  del    
año 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $3,839.00; Timeline:  6/1/2018  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B9 
 

3 
 

 Acción: Asistir a las capacitaciones durante todo  el  año  escolar  (Región  IV,  Neuhaus,  Museo  de  Bellas  Artes  -  Houston,  y / u  otros  según  sea 
necesario)  para  mejorar el logro  en  todas las  asignaturas básicas   áreas  y/o  subpoblaciones  (incluida la integración  del  arte  en  el  aula de contenidos  
básicos  para el aprendizaje  exitoso  y  la Educación  Especial  - Conferencia de la Primera  Infancia,   Enriquecimiento de Idiomas).   Asista también al 
entrenamiento de    Google.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal,  AP,  Teachers Evidencia de  implementación:  Información  traída de vuelta  a  staff 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Desarrollo  Staff durante 
todo  el  año 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Certificado  de  capacitaciones 

Financiación: Fondos Locales    $1,000.00; Title  I,  Parte  A  $2,265.00; Timeline:  8/1/2019  -  7/1/2019  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B9 
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Acción: Proporcionar  desarrollo  a  través de estudios  de libros, observaciones de   maestros,  jornadas de desarrollo    profesional  o  según  sea 
necesario  que  se centren  en  el rigor  y  la relevancia  en  las estrategias  de instrucción  para  profesores,  así    como  paraprofesionales. 

Persona(s) Responsable(s):  Admin,  Teachers,  ALTs Evidencia de implementación:  Productos  de  estudio  del libro 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Agendas 
Hojas de inicio de sesión 
Materiales 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Lloviendo  a  staff   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $3,500.00; Timeline:  8/1/2019  -  7/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B9 
 

5 
 

Acción: Incluir  a los profesores  en  las decisiones de evaluación  y  desarrollo  a través de la planificación de alineación  vertical/horizontal  para  los  niveles 
de grado  al  final de cada  período  de  nueve  semanas  con  ALT  .     Además,  permita que  los maestros  asistan  a la DP  durante  el  día  escolar  y  paguen  

Persona(s) Responsable(s):  ALT,  Admin,  Teachers Evidencia de  implementación: Planes de lecciones   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Puntos  de control durante todo  el  
año 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  puntua 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $3,815.00; Timeline:  8/1/2019  -  4/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: B9 
 

6 
 

Acción: Teachers  sel  f-reflect  semanalmente  sobre las lecciones proporcionadas    a los estudiantes. Se   proporcionarán comentarios    a  los maestros  y  
los maestros  establecerán    metas  para el logro de los estudiantes.   

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

Evidencia de  implementación:  Retroalimentación  de Teacher 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Retroalimentación  Teacher   Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Retroalimentación  Teacher 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  10/1/2019  -  4/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: B9 
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7 
 

Acción: Writing  y  Gramática  desarrollo  profesional  para  profesores  (1o  -  3o) 

Persona(s) Responsable(s):  Teachers Evidencia de  Implementación:  Registro  de  maestros 
Planes de lecciones  que muestran  materiales de conferencia 

Evidencia de Impacto  (Formativo): Puntos de control gramaticales   Evidencia de  impacto  (suma):  Información de evaluación de EOY 

Financiación: Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B10 
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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:  A lo largo del año escolar,      aumentaremos    la  satisfacción de las partes interesadas  como  se indica  en las encuestas  de EOY  (4.39  a  4.50) a través de nuevas   
(como   boletines mensuales, redes   sociales,    estudiantes  del    mes) de  atraer  y  comunicarse  con los    padres y los padres.  

 
Objetivos del Campus:  We  organizará    al menos  6  eventos  de padres  por  año  escolar  para  aumentar la participación de los padres.     

 

1 
 

Acción: Utilice  varios  medios  para  comunicarse  con los padres  (como teléfono / mensajes de   texto,  folletos,  Hoot  Scoop, boletines de nivel de grado,    
etc.) para  aumentar el  conocimiento  de los eventos   escolares  y la información  y  proporcionar  en  un formato / idioma que los padres  pueden  entender. 
Llamadas  telefónicas  y  cartas a los  padres  señalando los cambios  que se están  llevando a  cabo  dentro de cada nivel de grado.   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers 
Admin 

Evidencia de implementación:  Registros  de  llamadas  telefónicas 
Copias de  boletines informativos 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Boletines mensuales   Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuestas  Anuales 

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

Necesidades: F3; 
 

2 
 

Acción: Proporcionar  programas  para  fomentar la participación de los padres  y  rediseñar los programas/eventos  recurrentes para alentar  la  
participación de los padres 

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; 
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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: Los administradores  estarán    presentes  en al   menos  2 PLC a la  semana para aumentar el aprendizaje de los maestros con 
respecto a  las evaluaciones  e  intervenciones.   Esto    mostrará  una mejora  en la retención de profesores,    los datos de la encuesta  Staff  EOY  y la 
puntuación STAAR s. 

 

Objetivos del Campus:  La  tasa de asistencia  para  todos los estudiantes  aumentará    del  96,2%  al  96,5% 
 

1 
 

Acción: Proporcionar  eventos  para que los estudiantes   de PreK  asistan  antes de ingresar al   jardín de infantes,  como  orientación  en  agosto,    
reuniones   de unión entre  programas de guardería/preescolar  y jardín de infantes 

Persona(s) Responsable(s):  Administrador 
Profesores prek 
Profesores Kinder 

Evidencia de  implementación:  Fechas del  calendario 
Folletos a  programas de guardería 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Datos  sobre el número  de  
familias  prek que asisten a  eventos 

Evidencia de  Impacto  (Resumen):  Encuestas 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B5 
 

2 
 

Acción: Los estudiantes se   comprarán  carpetas para llevar a casa en toda la escuela  para que los estudiantes  los lleven  a  casa  en  Tuesdays para que 
los  padres  puedan  recibir  volantes,  etc.   

Persona(s) Responsable(s):  Teachers Evidencia de  implementación:  Carpetas  en  manos de los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Encuestas de padres Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuestas de padres 

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

Necesidades: F3 
 

3 
 

         Acción: Cada  año  en la   primavera,  el  campus  completará  una  evaluación  integral de las necesidades  en la que participarán  todas las partes 
interesadas (incluidos los maestros,  los padres  y los miembros de la comunidad),   campus. También se               uncomité    para examinar las necesidades 
de construcción  y  convertirse en  el enlace entre el administrador  y  el  campus. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de implementación:  Documentación  del  Comité 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Mejorar la  coordinación  
entre todas las  actividades en todo  el  campus 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo): Mejorar la  coordinación  entre todas 
las  actividades en todo  el  campus. 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  3/1/2018  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: G1; 



Robles Elemental Escuela (#101-913-108) Impreso: 11/8/2019,  5:27 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  36 

 

 

 
 

4 
 

Acción: Anualmente,  el  equipo de SBDM    creará  un  plan  integral para toda la escuela  (Primavera)  basado  en  la  Evaluación  Integral de Necesidades  
(derivada  de  la  evaluación  anual    del Plan Escolar  Amplio)   que      coordinará los   servicios  entre  Title  I  ,  State  Comp  Ed,  Local,  y  At-risk  para  no  
duplicar  effuertes  entre  cada  grupo  y  maximizar  los  mejores  apoyos  de aprendizaje  para los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  la implementación:  Exámenes  presupuestarios 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora  en las puntuaciones locales   Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora  en las puntuaciones  estatales 

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

Necesidades: G1; 
 

5 
 

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: B8 
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Financiació
n 

 

 
Dotado y  Talented 

 
$33,608.00 

 
0.50 

 
Ftes 

 

Fondos locales 
 

$36,438.00   

 

Fondos  Compensados   del Estado 
 

$230,410.00 
 

5.50 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (199) 
 

$608,433.00 
 

9.00 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (Federal) 
 

$39,357.00 
 

2.00 
 

Ftes 
 

Title  I,  Parte  A 
 

$129,559.00 
 

1.28 
 

Ftes 
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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 
 

* #5 de objetivos,    #3  
de acción 

 

Each year in the Spring the campus will complete a comprehensive needs assessment involving all stakeholders (including teachers, 
parents, and community members), addressing all areas of the campus.  A committee will also be put together to look at building needs 
and become the liaison between admin and the campus. 

 
Title I Elemento #2:  Preparar  un  plan  integral en toda la escuela 

 
* #5 de objetivos,    #4  
de acción 

 
   Anualmente,   el  equipo de SBDM  creará    un  plan  integral para toda la escuela  (Primavera)  basado  en  la  Evaluación  Integral de 
Las Necesidades  (derivada de    la  evaluación  anual  del    Plan coordinará  los  servicios  entre  Title  I  ,  State  Comp  Ed,      Local,  y  At-
risk  para  no  duplicar  effuertes  entre  cada  grupo  y  maximizar  el  los mejores  apoyos  de aprendizaje  para  los estudiantes. 
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Title I Elemento #3:  Implementar  programas,  actividades  y  procedimientos  para  la  participación de los padres  y  miembros  de la familia 
 

* Objetivo  #1,  Acción  
11 

 
 
 
 

* #1 de objetivos,    #16  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Proporcionar capacitaciones de padres/familias  en curso en  habilidades  académicas   para ayudar  a  sus  estudiantes  en  todos 

los  niveles de grado (por ejemplo, noches de   padres, información de rendimiento de nivel   de grado,    consejos de 

estrategia    instructiva  enviados  por maestros  cada  9wks),  asisten a  conferencias/capacitaciones de Compromiso para Padres  
y  Familias,  así  como  proporcionan  incentivos  para  conseguir que los padres  no involucrados  asistan  a premios como el   
aula.   

Proporcione un  programa de lectura de verano  para  fomentar el compromiso de la familia  y los padres  y la lectura  de los 

estudiantes  y  durante  el  verano  a través   de eventos de intercambio de libros (1  día  por  semana). 2  maestros  se 

comprometerán    a  un  día  de  la  semana  durante  dos  horas  durante  6  semanas. Los estudiantes  entregarán la asignación    
completada  e  intercambiarán    libros. 

Utilice varios  medios  para  comunicarse  con los padres  (como    teléfono/mensajes de texto, folletos,  Hoot  Scoop, boletines de 

nivel de grado,    etc.) para  aumentar el  conocimiento  de los eventos   escolares  y la información  y  proporcionar  en  un 
formato / idioma que los padres  pueden  entender. Llamadas  telefónicas  y  cartas a los  padres  señalando los cambios  que se 

están  llevando a  cabo  dentro de cada nivel de grado.   

Proporcionar programas  para  fomentar la participación de los padres  y  rediseñar  programas/eventos  recurrentes para alentar  
la  participación de los padres 

Proporcionar eventos  para que  los estudiantes   de PreK  asistan  antes de ingresar al jardín de     infantes,  como  orientación  en  
agosto,    reuniones de unión entre  los programas de guardería/preescolar  y el jardín de infantes 

Las carpetas de llevar  a casa a los estudiantes se  comprarán en toda la escuela  para que  los estudiantes  lleven  a  casa  en  
Tuesdays para que los  padres  puedan  recibir  volantes,  etc.   



Robles Elemental Escuela (#101-913-108) Impreso: 11/8/2019,  5:27 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  40 

 

 

 
 
 
 

#1: Reclutar, apoyar  y  retener  a maestros  y  directores 
#2: Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar  la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar  las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 
 

 Objetivo #1: Los padres  serán    socios  plenos  con  educadores  en  la  educación  de  sus  hijos.  
Objetivo  #2:  Los estudiantes    serán alentados y  desafiados  a  cumplir con  todo  su potencial  ducativo.   
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 


