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

Misión 

 
 

 
Kerri Smith Directora 

Kimberly Felts Subdirectora   
 

Sarah Belknap  Miembro de la Comunidad 

Diane Burke RELA  ALT 

Allison Chandler  Profesora de Ciencias 

Kimberly Felts Subdirectora   

Criscilla   HensleyConsejera 

Intervencionista janie  Hodge 

Linda Madden Intervencionista 

Keri Mckinney Matemáticas  ALT 

Leslie McMurtrey Padre 

Michelle Scarborough  Representante de Negocios 

Kerri Smith Directora 

Lauren Zindler  Maestra de Kindergarten 
 
 

La misión de la Primaria Oaks es asegurar que todos los estudiantes alcancen los niveles más altos de aprendizaje requeridos para el éxito de cada niño. 

Administradores 
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perfil 

 
 

 
Creemos en la Primaria Oaks que la estrategia más prometedora para lograr la misión de nuestra escuela es desarrollar una comunidad de 
pensamiento futuro del personal, los estudiantes y los padres que conciben una escuela en la  que: 

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

 
Tenemos  una  fuerte  asociación  con los padres  y  proporcionamos  información  de    manera  oportuna  para  apoyar  el  

aprendizaje  de  sus  hijos.   Demostramos  un compromiso   personal    con el éxito  académico  y  el  bienestar  general  

de  cada  estudiante. 

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

Ponemos en marcha sistemas para garantizar que la evidencia del aprendizaje de los estudiantes se utilice para apoyar a todos y cada uno de los estudiantes. 
 

Oaks Elementary  School abrió sus puertas  en  1979  y atiende a  609  estudiantes  en  grados  PK  a  5. La  población  estudiantil  
es  25.12%  afroamericana, 40.89% hispana, 27.09% blanca, 49.92% masculina, 50.08%  femenina. 

 
La Escuela  Primaria Oaks atiende al  13,30% de estudiantes de  Educación  Especial, al 63,05% a estudiantes económicamente  
desfavorecidos,    al 3,28% a estudiantes con  inglés, al 51,72% a estudiantes en riesgo, al 2,96%a estudiantes con  talento.   

 

Programa de Ed sordo 
Oaks Elementary sirve a todos los niños sordos de educación en Humble ISD, así como los distritos circundantes. 

 
PPCD/Pre-K Co-Teach/Steps 

Oaks Elementary sirve prek (edades 3 y 4) niños con necesidades especiales en su aula PPCD, así como un programa de co-enseñanza pre-K y el 
programa Steps. 

visión 
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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 El número de estudiantes de  LEP se ha mantenido 
 

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 Brechas de conocimiento temprana en PK y Kinder debido a la mala  asistencia. 
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Logro estudiantil 

 
Fortalezas 

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

2 El tiempo de intervención se integra en el calendario maestro para permitir que los profesores aborden las necesidades de los estudiantes 

3 Los intervencionistas son muy eficaces con los estudiantes 

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

5 Variedad de textos de lectura available en clase y la biblioteca dela escuela 

6 Variedad de recursos de lectura disponibles, tales como nuevos recursos de lectura del distrito, kits lucy calkins,  etc. 
 

necesidades 
B1 Sobre la base de la  entrada  del  profesor y la desagregación de datos,      hay  una  necesidad  de  materiales complementarios y basados 

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

B3 Sobre la base  de  puntuaciones de writing 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  materias  y  mantenga  la consistencia  en  las 
estrategias  de enseñanza,  así    como  la responsabilidad  al  mirar    muestras  de escritura de estudiantes 

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

B5 Basándose  en las puntuaciones staar,    hay    una  necesidad  de  proporcionar  estrategias de instrucción  más  enfocadas  en  lectura,  
escritura,  matemáticas  y  ciencias  y  apoyo al hacer la transición entre las calificaciones y las escuelas. 

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

B7 Sobre  la base   de la documentación   común,los    datos  deben    analizarse  a  un  nivel  más profundo para afectar el    progreso de los 
estudiantes  y  supervisarse  semanalmente sobre las habilidades esenciales específicas.   

B8 Los maestros necesitan capacitación adicional para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial y obtener gananciassignificativas de academic cuando están 
detrás. 

El personal de B9 requiere  capacitación  adicional  en  la comprensión del  rigor  y  la relevancia,   la participación de los estudiantes,    la creación 
de cuestionamientos de alto  nivel  y  el fomento del conocimiento de contenidos 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 profesores  para aumentar la  aplicación de conceptos gramaticales a la escritura personal. 
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Cultura escolar y clima 

 
Fortalezas 

1 Ventajas de pares utilizadas para motivar al personal 

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

3 Clubes ya en marcha como Stuco, Olimpiada de Matemáticas, Ecobots, Jammin Owls, Makerspace, Destination Imagination, etc. 

4 Boletos de hoot y el carro Hoot... los estudiantes ahorran para grandes artículos de boletos. 

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

6 Actividades fo  personal  para  asistir  que  está  fuera de la  jornada  escolar,  así  como  jornadas    especiales  de  reconocimiento (Actividades del Comité  Social).   
 

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

donde  puedan  explorar  su  interés y ayudar a aumentar la asistencia escolar.   
Se necesita capacitación C2 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 asumen la responsabilidad  de  su  propio aprendizaje C4Basado en pruebas de gramo físico, 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 C6Motive a  los estudiantes  mayores  con  

recompensas  especiales  más  adecuadas  para  su  edad. 
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Calidad del personal, Contratación y Retención 

 
Fortalezas 

1 Todo el personal está altamente cualificado 

2 El personal siente que tiene los recursos para hacer su trabajo de manera efectiva 

3 Según  un  aumento de .58  de  4.04  a  4.62  en la encuesta de personal,    el  personal  se siente  respetado  y  apoyado  por  el  director  y  otros  administradores. 
 

necesidades 
D1     Es  necesario  proporcionar  capacitación al personal      para  tener  un  entorno de equipo  más  colaborativo y    centrado en  las  necesidades  de  todos los estudiantes. 
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Currículo, Instructiy Evaluación 

 
Fortalezas 

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

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

3 Se proporcionan kits de estrategia educativa a cada maestro de clase 

4 Los maestros utilizan muros de palabras y  actividades de enriquecimiento de vocabulario 

5 La clase de ciencias se  añadió  al  horario  3º-5  que  permitía  el tiempo de   intervención entre los maestros  de  nivel  de grado,  así  como  en  Matemáticas  
yLectura.   

6 Recursos disponibles en la ciencia a través de stemscopes y eduforia 

7 Laboratorio científico completamente abastecido con materiales y suministros 
 

necesidades 
E1 Sobre la base  de las puntuaciones de la STAAR  de ciencias  y  la aportación de los maestros,    se  necesita  tiempo  de planificación  y  

desarrollo  profesional para el  profesor  de ciencias  para  ayudar  a  aumentar las puntuaciones científicas, así como demostrar experimentos y 
lecciones científicas.  

E2 Sobre la base de la aportación del profesorado,  se  necesita    más    responsabilidad,  como  la alineación  vertical  y la consistencia de  puntuación  en  todas las áreas de 
contenido.   

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

E4 Se    necesita capacitación  para  que  los profesores  comprendan  y  utilicen los recursos  disponibles  (es decir,  nuevos materiales RELA,   kits de estrategias  
instructivos).   
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Participación familiar y comunitaria 

 
Fortalezas 

1 Los maestros están disponibles para las necesidades de los padres y los  estudiantes 

2 Varios modos de comunicación  entre la escuela y  los  padres  a través  de  correo electrónico,  marquesina,  twitter, aplicación Bloomz,    teléfono,  boletines 
informativos  y  Remind  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  En función del número  de  asistentes a los eventos del  campus,   Oaks necesita  aumentar  la  asistencia  de los padres  a  eventos  y  

actividades  de autoayuda  (como  académicos) ofrecidos a través de la escuela para ayudar a cerrar la brecha de la escuela a casa.       
F2 Basado  en encuestas de   padres, los Oaks  necesitan  aumentar    el  conocimiento  de los padres  de  las 

estrategias  académicas  para  utilizar  en  casa. F3   Según encuestas de padres, a los  padres  les gustaría    un  

método de comunicación  better  entre el hogar  y la escuela. 
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Organización escolar 

 
Fortalezas 

1 El 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 marcha para las áreas donde los estudiantes tienen un desempeño deficiente. 
 

necesidades 
G1 El personal  necesita  una  comprensión  clara      de todos los  desafíos    académicos,  socialy    financieros  que  enfrenta  la  escuela  para  hacer avanzar a los 
estudiantes.   
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Tecnología 

 
Fortalezas 

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

2 Tecnología comprada como carritos de computadora portátil, chromebooks y ipads y recursos en línea comprados (Flocabulary, Reasoning Mind,  ect..) 

3 Uso por parte de los profesores de aplicaciones  tecnológicas  para  la instrucción  en el aula  (kahoot,  plickers, videos en línea,    aplicaciones  de  investigación  y  
un  laboratorio  accesible  time. 

4 Los profesores están dispuestos a probar cosas nuevas en sus aulas con  tecnología 

5 Distrito ampliado oportunidades de pd como videoconferencia, codificación y herramientas de instrucción de tecnología, etc. 
 

necesidades 
H1 Más  formación  tecnológica  a  los profesores  para  nuevos  dispositivos  (chrome  books,  ipads,  portátiles,  etc.) de  principio  a  fin,  así  

como la formación de educadores de    Google.  H2 Los estudiantes necesitan acceso adicional a los recursos en línea para leer, matemáticas y  

ciencias 

H3  En función  del  número  de  profesores que revisan   los materiales   tecnológicos,    se necesita más  technología,  como  Chromebooks,  
para  satisfacer  todas las necesidades de los profesores/estudiantes en el  aula   
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R: 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 

B2 

B3 

 
B4 

B5 

B6 

B7 

 
B8 

B9 

B10 

Sobre la base de la entrada 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.   

Sobre la base de las puntuaciones STAAR,    los estudiantes  necesitan  una exposición  relevante  al  vocabulario  con 
el uso  intencional  de  recursos  para uso doméstico y escolar.   

Sobre la base de  los puntajes  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  materias  y  mantenga la 
consistencia  en las estrategias de enseñanza,  así  como la rendición   de cuentas  al  mirar  muestras de escritura 
de estudiantes 

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

Sobre la base de las puntuaciones staar,      hay  una  necesidad  de  proporcionar  estrategias de instrucción  más  
enfocadas en la  lectura,  la escritura,  las matemáticas y la ciencia y el apoyo al hacer la transición entre las 
calificaciones y las escuelas. 

Losst udents requieren capacitación adicional en buenas estrategias de aprendizaje, habilidades organizativas y gestión del tiempo. 

Sobre la base de la documentación de planificación  común, los   datos  deben    analizarse    a  un  nivel  más 
profundo para afectar  el  progreso de los estudiantes  y supervisarse semanalmente sobre las habilidades esenciales 
específicas. 

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

El personal requiere  capacitación  adicional  en la comprensión del  rigor  y  la relevancia,   la participación de los 
estudiantes,    la creación de cuestionamientos de alto  nivel y el fomento del conocimiento de contenidos en sus 
lecciones diarias dentro de todas las áreas de contenido.   

NECESIDADES 
PRIORITARIAS 
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o en  la escritura  auténtica  utilizando habilidades gramaticales,    se  necesita  un desarrollo profesional de  gramática  
en curso  para  los profesores para aumentar la aplicación de conceptos gramaticales a la escritura personal. 

 

C: Cultura escolar y clima 

  C1  Según    la encuesta   escolar,      es  necesario  proporcionar  una  variedad  de  actividades  para que los 
estudiantes  participen    en  donde puedan explorar su interés y ayudar a aumentar la asistencia escolar.   

Se necesita capacitación C2 para los maestros para ayudarles a responder a los conflictos estudiantiles y problemas sociales.   
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C3 Una  necesidad de  reconocer  el  rendimiento  académico  para  ayudar a promover  el establecimiento de  metas  y  
los estudiantes que asumen la responsabilidad  de  su propio aprendizaje 

C4 Basándose en las pruebas de gramo físico, los estudiantes deben centrarse en un estilo de vida más saludable 
 

D: Calidad del personal, Contratación y Retención 

D1 Es      necesario    proporcionar  capacitación al personal  sobre  tener  un  entorno de equipo  más  colaborativo  y  
centrado  en  las  necesidades  de  todos los estudiantes.   

 
E: Currículo, Instrucción y Evaluación 

E1 Sobre la base  de las puntuaciones de la STAAR de ciencias    y  la aportación de los maestros,    se  necesita  
tiempo  de planificación  y  desarrollo  profesional para el  profesor de ciencias  para  ayudar  a  aumentar  las 
puntuaciones  científicas,  así    como  demostrar experimentos y lecciones   científicas.   

 
F: Participación familiar y comunitaria 

F1 En función   del número  de  asistentes a los eventos del  campus,   Oaks necesita  aumentar  la  asistencia de los 
padres  a  eventos  y actividades    de autoayuda  (como    académicos)  ofrecidos a   través de la  escuela  para  
ayudar a cerrar  la  brecha  de la escuela  a  casa.   

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

estrategias  académicas  para  utilizar  en  casa. F3   Según las encuestas de los padres, a los  padres  les 

gustaría    un  mejor  método de comunicación  entre el hogar  y la escuela. 

 

G: Organización escolar 

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

 
H: Tecnología 

H3    En función  del  número  de  profesores que revisan   materiales tecnológicos,    se necesita más  tecnología,  como  
Chromebooks,  para satisfacer todas las necesidades de los profesores/estudiantes en el  aula   
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Acciones 
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Objetivo del Distrito #1: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas 
(lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), oportunidades de provide para que los estudiantes desarrollen habilidades 
importantes (POG) a través de estrategias de instrucción modernas y personalizadas que promuevan el compromiso, la retención y 
la transferencia de contenido y habilidades. 

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

Objetivos del campus: Todos los estudiantes avanzarán en lectura y fluidez matemática medida por los datos del examinador BOY y EOY 
 

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

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

Persona(s) Responsable: Director, ALT,Personal de Apoyo Evidencia de  implementación: El maestro 
programa planes de lecciones   

Evidencia de  impacto  (formativo):  Datos de puntos de 
control durante todo el  año 

Evidencia de impacto (sumativo): datos staar 

Financiamiento: Fondos Locales $34,938.00; Título I, Parte A 
$51,990.00; 
0.60 FTEs; 

Cronología: 8/1/2020 - 7/1/2020 (9 semanas) 

Necesidades: B4 
 

2 Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  sobre  estrategias de intervención en la escuela y  específicas  para  ser  
utilizado  durante el tiempo de intervención de  la clase.   
Persona(s) Responsable(s) Responsable: Director del Campus Evidencia de implementación: Desarrollo profesional 

oportunidades mostrarán oportunidades para que el personal 
aprenda estrategias y estudie datos para mejorar las 
intervenciones. 

Evidencia de  impacto  (formativo): Discusión del 
profesor de las intervenciones de los estudiantes 
durante el tiempo del PLC.   

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del crecimiento en 
todos los estudiantes, particularmente aquellos que están detrás de 
su grupo de pares. 

financiación: Cronología: 8/12/2020 - 7/1/2020 (según sea necesario) 

Necesidades: A1 

Acciones 
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3 Acción: Proporcionar apoyo instructivo adicional para garantizar oportunidades efectivas y oportunas para que todos los niños 

niveles avanzados sobre los objetivos de aprendizaje  en  Ciencias    proporcionando  un  profesor de Ciencias  certificado  
para  enseñar  e  intervenir  verticalmente en la instrucción science en los grados  3-5. 

Persona(s) Responsable: Profesor de Ciencias 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 (sumativo): Compara las 
evaluaciones staar 

Financiación: Título I, Parte A $40,096.00; 0.50 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B5 
 

4 Acción: Complementar los recursos de ELAR - libros capitulares, libros basados en ciencias de no ficción 

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

Evidencia de impacto (formativo): Ejecución de registros Evidencia de impacto (sumativo): Evaluaciones dra 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $2,000.00; Cronología: 10/1/2020 - 3/1/2021 (Biannually) 

Necesidades: B1 
 

5 Acción: Uso  de  lectores  escolásticos  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): Maestros Evidencia de implementación: Observaciones de uso en clase 

Evidencia de impacto (formativo): Observaciones de uso en clase Evidencia de impacto (sumativo): Lectura de puntuaciones en la prueba 
objetivo 

Financiación: Título I, Parte A $7,500.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: B1 
 

6      Acción: Proporcionar  materiales  suplementarios  para  los estudiantes según sea  necesario  que  podrían  consistir  en, 
entre otros,  libros de trabajo, cuadernos  interactivos  (comp  libros)  (con  suministros  para  usar  en  cuadernos)  así  como 
materiales de  evaluación,    etc.   
Persona(s) Responsable: ALT Evidencia de implementación: Estudiantes que usan materiales 

Evidencia de  impacto  (formativo): pruebas de punto de 
control    y  prueba de destino semanal 

Evidencia de impacto (sumativo): datos staar 

Financiación: Título I, Parte A $20,877.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (9 semanas) 
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Necesidades: B1 
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7 Acción: Los maestros ayudarán a los estudiantes a alcanzar sus metas académicas /conductuales/de asistencia a través del desarrollo de su 

propio marco de metas 
y asumir la  responsabilidad  de  su  aprendizaje    mediante la utilización de  carpetas de datos  en  cada nivel de grado.   A 
continuación, los alumnos  dirigirán    su  propia conferencia durante las Conferencias de Padres y Maestros.   
Persona(s) Responsable(s): Maestros Evidencia de implementación: Cuadernos de datos de estudiantes 

Evidencia de  impacto  (formativo): Asignaciones 
semanales/seguimiento de datos  de estudiantes 

Evidencia de impacto (sumativo): Producto de la carpeta de 
datos y de que los estudiantes puedan verbalizar los datos 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $5,078.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C3; 
 

8 Acción: Reconocer el desempeño sobresaliente de los estudiantes a través de anuncios y formularios de reconocimiento que los maestros envían. 
Los estudiantes 
el seguimiento del progreso en el  cuaderno de  datos  y el reconocimiento  se producirá   en función  del  crecimiento  individual  
hacia los incentivos académicos/conductuales/asistencia establecidosa través de incentivosescolares.   
Persona(s) Responsable(s): 
Administrador de maestros  

Evidencia de implementación: Cuadernos de datos de estudiantes 

Evidencia de impacto (formativo): Cuadernos de datos de estudiantes Evidencia de impacto (sumativo): Reconocimiento cada 9 semanas 

Financiamiento: Fondos Locales $500.00; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: C3; 
 

9 Acción: Se     utilizará  una  rúbrica para calificar    cada  estudiante  que escriba  portafolio  para  K-5.   Los profesores  crearán    
metas de escritura  educativa  enfocadas  para sus  estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s): Maestros rela Evidencia de  implementación:  Los maestros  
mantendrán    carteras de escritura para sus  estudiantes 

Evidencia de  impacto  (formativo): Los estudiantes    
sabrán  dónde  están  en  el  proceso de escritura  e  incluso  
podrán  autoevaluar.   

Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes obtendrán 
ganancias de nivel de grado por escrito basadas en la rúbrica para 
finales de año. 

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

Necesidades: B3 
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10 Acción: Proporcionar capacitación en curso de padres/ familias en habilidades académicas para ayudar a sus estudiantes en todos los niveles de 

grado (por ejemplo, noches de padres, grado 
información de rendimiento  de nivel,  consejos de estrategia de instrucción  enviados    por  los maestros  cada  9wks),  asistir a 
conferencias / capacitaciones de Compromiso de padres  y  familias,  así  como    proporcionar  incentivos  para  que  los 
padres    no involucrados  asistan  como premios en el salón de clases.     
Persona(s) Responsable: Enlace de Participación  de  
padres/Maestros  Consejeros 

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, como puntos de control,  etc. 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las puntuaciones staar 

Financiación: Título I, Parte A $2,892.00; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: F2; 
 

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

Persona(s) Responsable: Profesor de Ciencias Evidencia de implementación:  
Calendario  de  laboratorio Planes  de 
lección 

Evidencia de impacto (formativo): Grados de actividad científica Evidencia de impacto (sumativo): Puntos de referencia y puntos de control 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: E1 
 

12 Acción: Los maestros  discutirán    evaluaciones  en  las calificaciones  K-5  durante  la planificación  de la revisión  y  los 
próximos pasos de intervención.   Las intervenciones planificadas se centrarán en las habilidades específicas específicas 
específicas de nivel de grado. 

Persona(s) Responsable: Profesores, ALT, administrador Evidencia de implementación: Hojas de análisis completadas 

Evidencia de impacto (formativo): Objetivos semanales cumplidos Evidencia de impacto (sumativo): Mayor rendimiento en los 
puntos de referencia 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: B7 
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13 Acción: Los profesores  y los 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): Maestros Evidencia de implementación: Datos del gráfico 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Aumentar los 
subgrupos  en los puntos de referencia y las  
evaluaciones en el aula  

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de subgrupos en 
STAAR 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: B7 
 

14 Acción: Proporcionar un programa de lectura de verano para fomentar la participación 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 a la semana). 2 maestros se comprometerán a un día de la 
semana durante dos horas durante 6 semanas. Los estudiantes entregarán laasignación comp leted e intercambiarán 
libros. 

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

Evidencia de  impacto  (formativo): Lectura 
de  registros Blogs de niños   

Evidencia de impacto (sumativo): Menos regresión en las 
evaluaciones de alfabetización de BOY 
hojas de inicio de sesión 

Financiación: Título I, Parte A $791.00; Cronología: 6/1/2020 - 8/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B4 
 

15 Acción: Implemente por qué probar el plan de estudios para reforzar las habilidades sociales y el comportamiento adecuado. Todos 
los profesores recibirán un aglutinante Por qué probar. Por qué  probar las lecciones  tienen  lugar durante el  tiempo de cuidado  o 
las reuniones de clase.     Habrá    mayor  conciencia  en  5º  grado  del proceso de  iHelp.   
Persona(s) Responsable(s): Maestros Evidencia de implementación: Planes de lecciones que muestran 

lecciones 
Evidencia de impacto (formativo): Lecciones de muestra Evidencia de impacto (sumativo): Datos de referencia de la Oficina 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: C2; 
 

16 Acción: Proporcionar programas basados en computadora / Internet en línea que están basados en habilidades (por ejemplo flocabulary, Razkids, 
ect..) 
Persona(s) Responsable: ALT Evidencia de implementación: Planes de lecciones que reflejan el 

programa 
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Evidencia de impacto (formativo): Uso de computadoras Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de puntos de 
control/puntuaciones de pruebas 

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

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

Persona(s) Responsable: Elt Teacher Evidencia de  implementación: Horario 
de laboratorio Inicio de sesión de los  
estudiantes 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Pases  para  
menús de diferenciación de uso de  laboratorio  
utilizados 

Evidencia de impacto (sumativo): STAAR elogió el aumento 

Financiación: Título I, Parte A $500.00; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B6 
 

18 Acción: Proporciona más libros cromados para su uso en instrucciones aceleradas tanto para lectura, matemáticas y ciencias. 

Persona(s) Responsable(s): 
Profesores  TI 

Evidencia de implementación: Echa un vistazo a la hoja de materiales 
Planes de lección 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 (sumativo): Puntos de control de 
la unidad STAAR Scores 

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

Necesidades: H4; 
 

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

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

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

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

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

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C4; 
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20 Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e intervenciones   oportunas  para  los estudiantes  que  se  identifican  

como  "en riesgo"  para  abandonar    la escuela. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; 
- 1.5 intervencionistas 
- 3.0 PK Para 
- 1.0 Profesores de PK 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Se reduce la brecha 
entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el no en 
riesgo 

Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $230,410.00; 
5.50 FTEs; 

Cronología: 8/28/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B4 
 

21 Acción: Implementar un marco de instrucción en todo el distrito para la instrucción de dislexia e intervenciones oportunas para estudiantes 
disléxicos. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: - Evaluación de las necesidades de 

conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor   

Evidencia de impacto  (formativo): Comprobaciones de 
dominio de monitoreo de  progreso;  mejores datos  de 
tendencias 

Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento del estudiante 
entre el desempeño de principio y fin de año a través de múltiples 
medidas (por ejemplo, ELAS, DRA, Lectura por diseño, fluidez, 
comprensión, 
ortografía) 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: B4 
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22 Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando ritmo, profundidad y complejidad 

a 
 permitir que los estudiantes identificados como "Dotados y Talentosos" demuestren aprendizaje, pensamiento, investigación y comunicación 

autodirigidos. 
 Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: - Implementación de G/T 3 años 
  plan 
  - Registros de PD 
  - Actas de reunión 
  - Muestras de trabajo de los estudiantes 
  # de los FTEs asignados; 
  - 0.50 profesor 
 Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de G/T 
 G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales estudiantes identificados en evaluaciones estatales 
 Financiación: Fondos Locales; Dotado y talentoso $30,000.00; 0.50 Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 
 FTEs  
 Necesidades: B5 

 

23 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "Estudiantes de Inglés" 
(EL). 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de  implementación:  - Registros de 

desarrollo  profesional 
- FTEs asignados (si corresponde) 

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

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: B5 
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24 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "Educación Especial". 

Aumentar 
eficacia del apoyo  e  intervenciones  de  SpEd a través del desarrollo del profesorado  por  un  consultor,    desarrollo  
profesional  y/u otras  capacitaciones. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de  implementación:  -  Capacitación  para  

SB1196  (Apoyo al Comportamiento)  y  SB1727  (apoyo  a 
los maestros de educación  general que instruyen a 
estudiantes de educación especial)  completado 
# de los FTEs asignados; 
- 11.00 profesores/personal 

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

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

Financiación: Fondos Locales; Fondos de Educación Especial (199) 
$608,433.00; 9.00 FTEs; Fondos de Educación Especial (Federal) 
$39,357.00; 2.00 FTEs; 

Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: B4 
 

25 Acción: Buscar oportunidades de desarrollo profesional para los maestros que no son RELA por escrito para ser implementados en todo el plan de 
estudios. 
Persona(s) Responsable( s): Maestros, ALT Evidencia de  implementación:  Materiales 

utilizados    en  el  aula...  planes de lecciones que 
muestran  el uso  de  libros. 

Evidencia de impacto (formativo): Planes de lección Evidencia de impacto (sumativo): EOY escribiendo muestras 

financiación: Cronología: 8/28/2020 - 6/1/2021 (diario) 

Necesidades: B3 
 

26 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: Bibliotecario Evidencia de implementación: Productos para estudiantes después 

del taller 
Evidencia de impacto (formativo): Puntos de referencia Evidencia de impacto (sumativo): PRUEBA DE ESCRITURA STAAR 4 

Financiación: Título I, Parte A $1,600.00; Cronología: 1/1/2020 - 2/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: B4 
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27 Acción: Aumentar la conciencia de las oportunidades universitarias y profesionales para las familias y los estudiantes mediante la celebración de la 

camisa universitaria los miércoles, 
Semana universitaria  y  profesional  que  puede  incluir  oradores invitados  y  SAT  Top  100  Palabra  de  la  Semana  cada  
semana.   La planificación  de la universidad y la información financiera de identificacióntambién estará disponible en los 
boletines informativos deldistrito. 

Persona(s) Responsable: Director, consejero, maestros Evidencia de implementación: La palabra de la semana 
está disponible como una lista que se lee en los anuncios. La 
semana universitaria y profesional tendrá un folleto 
publicitario a los padres y 
Los días de camisa universitaria se enumeran en nuestro sitio web para 
los padres. 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Los estudiantes    
participarán en los oradores invitados y vestirán los días 
durante todo el año y utilizarán  las  palabras  de  la  
semana  en  clase. Los padres  también  serán   
animado a ser oradores invitados en diferentes opciones de carrera. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): La participación en eventos 
aumentará a medida que los estudiantes y los padres 
obtengan conocimientos sobre las opciones universitarias y 
profesionales. 

Financiación: Fondo Anual; Fondos Locales $500.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (Diario) 

Necesidades: F1 
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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: Hablaremos sobre diferentes simulacros de seguridad, reflexionaremos sobre los ejercicios completados y 
proporcionaremos capacitación (videos, artículos,  powerpoint) para asegurarnos de que todo el personal esté capacitado para mantener nuestra 
escuela segura y protegida revisando en al menos 3 reuniones de profesores. 

Metas del Campus: Todo el personal docente deberá proporcionar lecciones semanales de tiempo de CUIDADO, participar en las actividades de 
No Place For Hate y abogar por la I-Help; para asegurar que los estudiantes se sientan emocionalmente apoyados y entiendan que su escuela es un 
lugar seguro (física y emotionally). 

 

1 Acción: Crear  un  ambiente    seguro  y  positivo  proporcionando  capacitación de seguridad  en  curso  al    personal  y  
capacitación  que  fortalece las relaciones entre la comunidad y la  escuela. 

Persona(s) Responsable: Director  
Todo el personal 

Evidencia de  implementación: Materiales 
de capacitación Ejercicios de capacitación 
durante todo el  año 

Evidencia de impacto (formativo): Comentarios de padres/ 
maestros / estudiantes 
Registro de taladros y comentarios de taladros 

Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas anuales 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Mensual) 

Necesidades: D1 
 

2 Acción: Implementar  un programa de tutoría,    dentro  del  aula, para los nuevos  estudiantes de Oaks para  que  puedan    
ser  mejor  aclimatados  al  campus y tener un sentido de  pertenencia.   
Persona(s) Responsable: Patrocinador del consejo estudiantil Evidencia de  implementación: Calendario  del consejo    

estudiantil  para nuevas asignaciones de mentores 
estudiantiles   

Evidencia de impacto (formativo): Nuevos registros estudiantiles Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B5 
 

3 Acción: Ofrezca  una  variedad  de  clubes  para  que  los estudiantes los atiendan para ayudarles    a  conectarse  a  su  
escuela  y  comunidad.   Se  alentará  a los profesores a  patrocinar  un  club  y  se les proporcionarán    recompensas  por  
patrocinar (por ejemplo, cobertura de servicio de  recreo, bebidas   sónicas,    etc.)   
Persona(s) Responsable: Administrador, maestros Evidencia de  implementación:  Lista  de  

clubes  ofrecidos calendario de reuniones  
mensuales 
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Evidencia de  impacto  (formativo):  Agendas de 
hojas de  asistencia para  la reunión 

Evidencia de impacto (sumativo): Encuesta a finales de año 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: C1 
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4 Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia 

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal  
consejero 

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

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

Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual 
muestra la reducción de las referencias disciplinarias, la mejora de las 
calificaciones, el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de 
retención. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Semanal) 

Necesidades: C2 
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Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 

Objetivos del campus: El aumento en los clubes patrocinados por el personal y las actividades después de la escuela que contribuye al 
desarrollo de todo el niño y muestra la participación del personal en el campus como lo demuestra el aumento de la participación de los 
estudiantes de3º a 5º grado de 19-20 a 20-21 año escolar. 

Objetivos del campus: Aumente la media de personal que siente que está involucrado en las decisiones escolares en .05 al final del año encuesta de 4.32 a 4.37. 
 

1 Acción: Implement  principales  metas  y  acciones de los resultados de la encuesta de compromiso  de  los  empleados    que  
incluyen  proporcionar  comentarios a los empleados y reconocer a los empleados por  logros positivos 

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

Evidencia de impacto  (formativo): Agendas  
mensuales  de  reuniones  de profesores que abordan 
los cambios/ hacen  reconocimientos 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la puntuación de 
resultados de la encuesta del primer semestre al segundo semestre 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: D1 
 

2 Acción: Asista a conferencias y capacitaciones profesionales para continuar aprendiendo estrategias basadas en la investigación para ayudar a 
nuestro campus en 
avanzar  para cumplir con las expectativas estatales,    incluyendo,  pero  no  limitado  a:  Conferencia  Comunitaria de 
Aprendizaje  Profesional  en  San Antonio, Conferencia de Escuelas Modelo en Florida, y sesiones de la Región IV ESC.   
Persona(s) Responsable: Personal que asiste a la conferencia Evidencia de implementación: Formularios de viaje completados 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Información  traída 
de la conferencia, capacitaciones durante todo el  año 
escolar 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Encuesta con profesores al 
final del año 

Financiación: Título I, Parte A $11,464.00; Cronología: 6/1/2018 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: B9 
 

3 Acción: Asistir a  capacitaciones  ofrecidas  durante todo  el  año  escolar  (Región  IV,  Neuhaus,  Museo  de  Bellas  Artes  -  
Houston,  y/o  otros según sea necesario)  para  mejorar los logros  en  todas las áreas  temáticas básicas    y/o  sub-
poblaciones  (incluyendo la integración del arte  en el aula de  contenido  básico  para  el  aprendizaje  exitoso  y  la Educación  
Especial  - Conferencia de la Primera  Infancia,   Enriquecimiento del Lenguaje).   Asiste a  google 
entrenamiento también. 
Persona(s) Responsable: Director, AP, Maestros Evidencia de implementación: Información llevada de vuelta a staff 

Evidencia de  impacto  (formativo): Desarrollo 
del personal durante todo el  año 

Evidencia de impacto (sumativo): Certificado de capacitaciones 
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Financiamiento: Fondos Locales $1,000.00; Título I, Parte A $2,265.00; Cronología: 8/1/2020 - 7/1/2020 (según sea necesario) 

Necesidades: B9 
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4 Acción: Proporcionar  desarrollo  al personal a través de estudios de libros,   observaciones de profesores,    jornadas de 

desarrollo  profesional  o según sea  necesario que se centren en el rigor y la relevancia en estrategias de instrucción tanto para 
los profesores como  paraprofesionales. 
Persona(s) Responsable(s): Admin, Maestros, ALT Evidencia de implementación: Productos de estudio de libros 

Evidencia de impacto (formativo): Hojas 
de inicio de sesión de agendas 
materiales 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Capacitación al personal 

Financiación: Título I, Parte A $5,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 7/1/2020 (Mensual) 

Necesidades: B9 
 

5 Acción: Incluya  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,    permitir que  los 
maestros  asistan  a  la PD  durante  el  día  escolar  y  paguen  por  los 
Persona(s) Responsable: ALT, Administrador, Maestros Evidencia de implementación: Planes de lecciones 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Puntos de control 
durante todo el año 

Evidencia de impacto (sumativo): puntuaciones STAAR 

Financiación: Título I, Parte A $9,063.00; Cronología: 8/1/2020 - 4/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: B9 
 

6 Acción: Los maestros se auto-reflexionarán semanalmente sobre las lecciones proporcionadas a los estudiantes. Se 
proporcionarán comentarios a los maestros y maestros establecerán metas para el logro estudiantil. 

Persona(s) Responsable(s): 
Maestros administradores  
Alts 

Evidencia de implementación: Comentarios de los maestros 

Evidencia de impacto (formativo): Retroalimentación del maestro Evidencia de impacto (sumativo): Retroalimentación del maestro 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 10/1/2020 - 4/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: B9 



Escuela Primaria Oaks (#101-913-108) Impreso: 1/8/2021, 2:21 
pm 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar 
Independiente 

página 
35 

 

 

 
7 Acción: Desarrollo profesional de escritura y gramática para profesores (1º - 3º) 

Persona(s) Responsable(s): Maestros 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 (sumativo): Información de evaluación de la OIEA 

financiación: Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: B10 
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Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la familia - mantener y hacer crecer la cultura familiar de Humble ISD en el mejor 
interés de los estudiantes, el personal y la comunidad. 

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

Objetivos del campus: Organizaremos al menos 6 eventos para 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 informativos 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 produciendo 
dentro de cada nivel de grado.   
Persona(s) Responsable(s): 
Administrador de maestros  

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

Evidencia de impacto (formativo): Boletines mensuales Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas anuales 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: F3; 
 

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

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

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

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

financiación: Cronología: 8/29/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

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

Objetivos del campus: Los administradores estarán presentes en al menos 2 PLC a la semana para aumentar lasevaluaciones e intervenciones de 
regar ding de aprendizaje demaestros. Esto mostrará una mejora en la retención de maestros, datos de encuestas de EOY del personal y 
puntuaciones staar. 

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  la 
orientación  en  agosto,   la reunión entre  los programas de guardería/preescolar y el jardín de infantes 

Persona(s) Responsable(s): 
Profesores de Admin  Prek 
Profesores más amables 

Evidencia de  implementación:  Calendario 
data folletos a  programas de guardería 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Datos sobre el  
número de familias prek  que asisten a  eventos 

Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: B5 
 

2 Acción: Los estudiantes que lleven carpetas de casa  serán  comprados en toda  la escuela  para  que los estudiantes    traigan 
a   casa  los  martes  para que los padres  puedan    recibir volantes,  etc. 

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

Evidencia de impacto (formativo): Encuestas a los padres Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas a los padres 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (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 (incluyendo 
maestros, padres  y miembros de la    comunidad),  dirigiéndose a  todas las áreas  del  campus. También      se  creará  un  
comité  para  examinar las necesidades de construcción y convertirse en el enlace entre el administrador y el  campus. 

Persona(s) Responsable: Director Pruebas 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; Cronología: 3/1/2018 - 6/1/2021 (anualmente) 
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Necesidades: G1; 
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4 Acción: Anualmente, el equipo de SBDM creará un plan integral para toda la escuela (Primavera) basado en las Necesidades Integrales 

   Evaluación (derivada  de  la  evaluación  anual  del   Plan De Ancho  Escolar)    que  coordinará    los servicios  entre  el Título  
I, La Compensación estatal,    Local  y En Riesgo  para  no  duplicar los esfuerzos  entre  cada  grupo  y  maximizar  los  
mejores  apoyos de aprendizaje  para los estudiantes.   
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Revisiones presupuestarias 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora en las puntuaciones locales Evidencia de impacto (sumativo): Mejora en las puntuaciones estatales 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (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 instructivos cumplirán con los requisitos "altamente calificados" de ESSA.   
Persona(s) Responsable: Principal  
Recursos Humanos 

Evidencia de  implementación:  Recursos  Humanos  - 
Registros de Personal 

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

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

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

Necesidades: B8 
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ión 

 

Fondo Anual 

Dotado y 

Talentoso 

 
 
 

$30,000.00 

 
 
 

0.50 

 
 
 
FTEs 

Fondos locales $36,938.00 
  

Fondos de la Compensación estatal $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 

Título I, Parte A $163,148.00 1.10 FTEs 
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Título I 
 
 

Este campus está consolidando el Título I, parte A sólo fondos. 
 
#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 

* #5 de goles, #3 
de acción 

Cada año  en  la  primavera,  el  campus        completará   una evaluación integral de las necesidades en la que 
participarán  todas las partes interesadas  (incluidos maestros,  padres  y miembros de la comunidad),    abordando  
todas las áreas  del    campus. También      se  creará  un  comité para examinar las necesidades de construcción y 
convertirse en el enlace entre el administrador y el  campus. 

 
 

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

* #5 de goles, #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 De ancho  escolar)  que    coordinará    los servicios  
entre  el  Título  I,  la Compensación Estatal, Local y En Riesgo para no duplicar los esfuerzos entre cada grupo y 
maximizar los mejores apoyos de aprendizaje para los estudiantes. 
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Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #10 de 
acción 

 
 
 

* Goal #1, #14 de 
acción   

 
 

* #1 de goles, #27 de 
acción 

 
 

* #4 de goles, #1 de 
acción 

 
 

* #4 de goles, #2 de 
acción 

 
* #5 de goles, #1 de 

acción 

 
* #5 de goles, #2 de 

acción 

Proporcionar capacitación en padres y 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 los maestros cada 9wks), asistir a conferencias / capacitaciones de 
Compromiso de padres y familias, así como proporcionar incentivos para que los padres no involucrados asistan como 
premios en el salón de clases.   
Provide  un  programa de lectura de verano  para  fomentar la participación 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 a la semana). 2 maestros 
se comprometerán a un día de la semana durante dos horas durante 6 semanas. Los estudiantes entregarán 
laasignación de ted y intercambiarán  libros. 

Aumente la conciencia  de las oportunidades  universitarias  y  profesionales  para las familias  y los estudiantes  
mediante  la celebración de la semana de college  shirt  miércoles, universidad  y  carrera  que  puede  incluir  
oradores          invitados y SAT Top 100  Palabra de la  Semana  cada  semana.   La planificación  de la información 
de la universidad y la ayuda financiera también estará disponible en los boletines informativos del distrito. 
Utilice varios  medios  para  comunicarse  con los padres  (como   teléfono / mensajes de texto,  folletos,  Hoot  
Scoop, boletines informativos 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  produciendo    dentro de  cada nivel de grado.   
Proporcionar programas  para  fomentar la  participación de los padres  y  rediseñar los programas/eventos  recurrentes  
para  fomentar la participación de los padres 

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

Los estudiantes se llevarán a casa  folders  se  comprará en toda  la escuela  para que los estudiantes  traigan a   casa  
los  martes  para  que  los padres  puedan  recibir volantes,  etc. 
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LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS 

LOSOBJEC TIVES DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial 
educativo. 
Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela 
hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 
estudiantes. 
Objetivo #5: Los educadores harán quelos estudiantes sean ciudadanos reflexivos y activos que tengan un aprecio por los valores básicos de nuestro patrimonio 

estatal y nacional y que puedan entender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. 
Objetivo #6: P ersonnel calificado y altamente efectivoserá reclutado, desarrollado y retenido. 
Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e 
internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinadopropicio para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Objetivo #9: Los educadores se mantendrán al tanto del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras según corresponda para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Objetivo #10: La tecnología  se implementará y utilizará para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión educativa, el desarrollo del 

personal y la administración 
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