
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    
 

      
 

 

                     

Plan de  mejora  del  campus  

Escuela Primaria Park Lakes 

2020-2021 

4400 Wilson Road * Humilde, TX 77396 

Humilde Distrito Escolar Independiente, Humble, Texas 

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



      

        

 

 

 
 

 
   

     
 

     
 

   

      

     

      

 
 

   

    

      

     

        

 

      

     
 
 

           
                

Escuela Primaria Park Lakes (#101-913-122) Impreso: 1/8/2021, 2:23 

Administradores  

Sarah Ballard Directora 

Marshawndria Hodges Subdirectora 

comité  

Marshawndria Hodges Subdirectora 

Kathy Cardin ELT 

Pininna Herndon Maestra de 5º Grado 

Teresa Ricondo 3-5 Alfabetización ALT 

Travis Setterbo Especialista en Medios 

Asociación  de Propietarios de KennethaPark  Lakes  

Sarah Ballard Directora 

Belinda Bonhomme-Consejera Pequeña 

Maribel Flores Maestra bilingüe de 1er grado 

Marshawndria Hodges Subdirectora 

Shalania Levy, representante comercial de Duane 

Johnston 

Raquel López Presidenta dela PTA 

Monica Schultz K-2 Alfabetización ALT 

Misión  

La misión de park lakes elementary es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo y desafiante en el que todos los estudiantes logran lo 
mejor de sí mismos, se convierten en ciudadanos productivos y responsables, y abrazan el aprendizaje permanente. 
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visión  

Imaginamos escuelas donde los estudiantes y el personal se dedican con entusiasmo al aprendizaje dentro de entornos locales y virtuales. Vemos escuelas 
que fomentan la colaboración y cultivan un sentido de pertenencia. Vemos estándares de aprendizaje rigurosos y relevantes. Vemos estándares de 
aprendizaje que inspiran creatividad y resolución de problemas. En última instancia, vemos escuelas que preparan a los estudiantes para muchos caminos y 
que los empoderan con muertespara vivir con éxito en un mundo que cambiarápidamente. 

perfil  

Park Lakes Elementary School abrió sus puertas en 2006 y atiende a 788 estudiantes en los grados PK a 5. La población 
estudiantil es de 32. 11% afroamericano, 59.39% hispano, 5.20% blanco, **% indio americano, **% asiático, **% isleño del Pacífico, **% 
dos o más razas, 50.63% hombre, 49.37% femenino. 

La Escuela Primaria Park Lakes atiende a 7.99% estudiantes de Educación Especial, 67.77% estudiantes económicamente 
desfavorecidos, 36.93% estudiantes de inglés, 73.60% estudiantes en riesgo, 2.03% estudiantes talentosos y talentosos. 
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Evaluación integral  de las necesidades  
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Demografía  

Fortalezas  
1 Somos étnicamente diversos. (Cuerpo estudiantil) 

2 El personal también es étnicamente diverso 

3 Participación de los padres (es decir. Ver D.O.G.S y Super Mamás) 

4 Clases de crianza esl 

5 Programas después de la escuela para exponer a los estudiantes a múltiples vías de bellas artes, académicas y deportivas 
de diferentes culturas (Actuación, Baile, Fútbol, Baloncesto, Olimpiadas de Matemáticas, etc.) 

necesidades  
A1 Mejora en la salida de los estudiantes de sus programas 

especiales A2 Mejora en la relación alumno a profesor 

dentro del aula 
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Logro estudiantil   

Trengths  
1 Alineación vertical : análisis de datos y uso de hallazgos para afectar la instrucción 

2 5º grado mostró un aumento del 10% en los estudiantes que alcanzan el nivel de grado Meets y un aumento del 13% en los estudiantes que alcanzan el 
nivel de maestría. 

3 5º grado De lectura simulado 65.79% enfoques, 37.72% cumple, 19.3% Maestros 

4 Los profesores colaboran para completar la planificación a largo plazo. 

5 Agrupación de habilidades para la intervención efectiva para los estudiantes 

6 Cierran brechas de logros estudiantiles 2018-2019 tarjeta de informe escolar 

necesidades  
B1 Continue para mejorar el enfoque sistemático de la escritura docente en todos 

los niveles de grado. B2 Recursos para padres en casa para ayudar con la 

comprensión de los estudiantes 

B3 Mejorar el nivel de lectura independiente de 1er grado 66% están por debajo del nivel por debajo del nivel después de las 

evaluaciones de alfabetización de principios de año. B4 Mejore el nivel de lectura independiente de 2º grado. El 51% está 

por debajo del nivel después de las evaluaciones de alfabetización de principios de año. 

B5 Se necesitan formas adicionales de abara el alumnado. Los puntos de control tienen un 

número limitado de preguntas B6 Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con 

los seis estándares en la evaluación de FitnessGram 

B7 Intervention - Evidencia para mostrar mejoría y crecimiento - antes los 
estudiantes de Struggling necesitan tiempo de instrucción adicional 
para dominar conceptos clave. 

B8 Continúe mejorando la instrucción de escritura en todo el edificio con el fin de aumentar el logro de los estudiantes en el STAAR de Escritura de 4º grado. 
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Cultura escolar y clima     

Fortalezas  
1 Los maestros se aseguran de que los estudiantes entiendan las expectativas escolares. 

2 PBIS - PRIDE Club, PRIDE Drawing, PRIDE Lesson Plans para profesores que lo utilizan 
3 Las oportunidades de participación de los padres han aumentado este año escolar. Clases de crianza de Partners ofrecidas, Watch 

D.O.G.S. establecido, Inicio para M.O.M.S., Oportunidades de Voluntariado, y PTA continuó reuniendo regularmente y apoyando a 
la escuela. 

necesidades  
Participación de los padres C1 

C2 Desarrollo de personajes/ habilidades sociales - Todos los profesores necesitan usar las lecciones pride e implementar algún tipo de reunión 
matutina/comunitaria. 

Los estudiantes necesitan instrucción directa en el desarrollo de personajes/ habilidades sociales. 
Programas de mentores C3 

C4 Expectativas y consecuencias de disciplina consistente 

C5 Discipline Data - comprensión clara para todos los miembros del personal 

C6 Classroom Management Training - Despeje las expectativas, siga adelante con las recompensas y consecuencias de los 
estudiantes. Necesidad de proporcionar incentivos estudiantiles positivos inmediatos en el salón de clases. 
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Calidad del personal, Contratación y Retención       
 

Fortalezas  
1 El personal participa en el proceso de reclutamiento y entrevista para nuevos miembros del personal. 

2 Proporcionar undesarrollo profesional adecuado para todo el personal basado en datos. 

3 Baja tasa de rotación de personal. 

4 Los miembros del personal son promovidos dentro del edificio, ya que hay oportunidades apropiadas disponibles. 

necesidades  
D1 Mejora necesaria en el nuevo programa de tutoría de maestros en 

el campus. D2Más personal necesita adquirir certificaciones ESL y GT. 

D3 Implementar  un  plan de intervención que proporcione constantemente la intervención a los estudiantes a partir de principios de año. 
Reclutar personal para proporcionar intervención. 
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Currículo,Ins truction y Evaluación     

Fortalezas  
1 Distrito proporcionó mapa curricular / alcance y secuencia, progresiones de un año 
2 Prueba de unidad matemática y puntos de referencia proporcionados por el distrito 

3 Prueba de unidad científica y puntos de referencia proporcionados por el distrito 

4 Currículo de concienciación fonética a seguir (ELAS) 

5 Celebra el éxito de los estudiantes (Book Bucks, Reading Counts, múltiples ceremonias de premios) 

6 Profesores y profesores líderes académicos planean y colaboran semanalmente 

7 Nuevas evaluaciones de alfabetización para Humble ISD - ELAS Datun utilizado para informar la instrucción de lectura 
8 Puentes - Nuevo currículo de matemáticas 
9 Apoyo de especialistas en enseñanza y aprendizaje 

necesidades  
Evaluaciones E1 RELA del distrito 

E2 Ciencia y Estudios Sociales planificación y 

orientación E3 Conjuntos de clases de novela 

actualizada 

E4 Tecnología para sercoun campus de 1:1 particularmente en los grados superiores 

E5 Desarrollo Profesional para modelar cómo los profesores pueden incorporar más 

estrategias de alto rendimiento E6 Currículo integrado de estudios sociales 

E7 K-2 Puntos de referencia en matemáticas 

E8 Lectura guiada e implementación guiada de matemáticas en toda la escuela 

E9 Necesita un protector de lectura similar al Renacimiento que tenemos para matemáticas 
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Fortalezas  
1 Calendario mensual de padres 
2 La participación de los padres ha aumentado en PTA, Watch D.O.G.S., S.U.P.E.R. Moms y otras actividades de participación parental. 

3 Programas después de la escuela (APC, Club de Fútbol, Estudio Bíblico) 
4 Clases bilingües de crianza 
5 Clases de desafío familiar 

6 Clases esl para padres 

7 Clases de nutrición de Texas A&M 

8 Participación de la comunidad (Amigos de BackPack, Woodlands Church- Angel Tree, Shoes for Kids de HHS, QUEST students) 

necesidades  
F1 Compra de profesores 

F2 Profesores que involucran a familias proporcionando incentivos a 

estudiantes y familias F3Fragmentando información a los maestros al 

comienzo de la reunión de profesores. 

Cursos de F4 de un vistazo durante conocer al maestro 

F5 Noches de compromiso de padres /familias - la comunicación regular 

necesita mejorar las habilidades tecnológicas de F6 

F7 Bandas, drogas y otros temas 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 10 



      

        

 

 

 

                                         
                     

       
                

                             
                    

                                      
      

                                       
                      

    
           
            

           
 

                        
                     

                            
                       

                                        
      

                            
             

                
        

Escuela Primaria Park Lakes (#101-913-122) Impreso: 1/8/2021, 2:23 

Fortalezas  

Organización escolar   
 

1 Evaluaciones del Campus - Los profesores pueden ayudar a decidir qué pasajes se utilizarán y con qué frecuencia nos gustaría 
evaluar a los estudiantes. Los profesores utilizan los datos para impulsar su instruction. Profesores, ALT y administradores participan en 
sesiones de planificación extendida y agrupan a los estudiantes para intervenciones. 

2 El distrito responde cuando el campus tiende la mano en busca de ayuda en términos de currículo, instrucción, intervención y apoyo conductual. 
Los maestros sienten más apoyo a nivel del campus. Nuestra consultora, Barb Leland, ha ayudado a guiar las discusiones en 
torno a la instrucción, desglosa los datos y nos ayuda a proporcionar instrucción específica a los estudiantes. 

3 El tiempo se dedica a las materias en las que los estudiantes necesitan apoyo adicional a través de grupos de intervención, grupos guiados y tutoría 
después de la escuela. 

4 Encuesta para padres - La calificación media es de 4.18 sobre 5. Algunas de las categorías que calificaron más altas son: 
sentirse bienvenido en la escuela, las interacciones en la escuela son positivas, la comunicación entre el maestro y el padre 
se hace de manera oportuna. 
Encuesta de maestros - Los maestros en general tienen comentarios 
positivos sobre nuestra escuela. Encuesta para estudiantes - Los 
estudiantes están contentos con los chromebooks y sus profesores. 

necesidades  
Las evaluaciones formativas y sumarios del G1 reflejan posibles déficits dentro del aula en cuanto a la relación alumno-profesor, la gestión del 

aula, el idioma, el número de estudiantes que comienzan por debajo del punto de referencia y una serie de otros factores. 
G2 Los istrators administradores están abiertos a comentarios. Sin embargo, no estamos seguros de si lo que estamos diciendo es influir en 

las decisiones. Los miembros del personal necesitan sentirse escuchados y creer que sus opiniones influyen en las decisiones. 
G3 Tenemos que asegurarnos de que todos los padres, maestros y paraprofesionales se sientan como si tuvieran voz y se sintieran 

cómodos compartiendo sus ideas e inquietudes. 
G4 Teacher Survey - Hay algunas preocupaciones sobre las consecuencias más firmes para los estudiantes que se comportan mal. A 
algunos profesores les gustaría más recursos y un período de intervención. 
Encuesta estudiantil - Algunos estudiantes no están contentos con el programa anterior de educación física, almuerzo, falta de equipo de juegos 
infantiles, y no tener un maestro gt designado. 
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Tecnología 

Fortalezas 
1 La tecnología se incorpora a las estaciones de lectura y matemáticas. 

2 La tecnología se utiliza en la investigación entre currículos 

3 Los osmos y la codificación se utilizan en varios niveles de grado 
4 Los profesores utilizan herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas con fidelidad y consistencia. Los profesores están 

creando lecciones digitales para estudiantes en línea y cara a cara. 
5 Tenemos un miembro de TILT en el campus 

6 Los nuevos dispositivos Clear Touch ofrecen atractivas oportunidades de instrucción. 

7 Se están utilizando sistemas de gestión del aprendizaje como See Saw y Google Classroom para facilitar tanto el aprendizaje a 
distancia como la instrucción cara a cara. 

8 Los profesores y estudiantes tienen acceso a una serie de recursos de alfabetización digital (Ex. Sora, TexQuest Databases, Raz Kids, 
Headsprout, Fountas y Pinnell Digital Resources) 

Needs 
H1 Crear portafolios digitales con productos tecnológicos que muestren a los estudiantes aprendiendo y puedan ser 

compartidos por los profesores de un año a otro. H2 Tener un tilt/aula profesores compartir ideas tecnológicas a través del desarrollo 

profesional 

H3 Más instrucción de ciudadanía digital 

H4 Más uso de televisores para mostrar el logro de la escuela / estudiante 
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NECESIDADES 
PRIORITARIAS 

B: Logro estudiantil 

B1 Seguir mejorando el enfoque sistemático de la enseñanza de la escritura en todos los niveles de grado. 

B6 Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con los seis estándares sobre la 

evaluación de FitnessGram B7Intervención - Evidencia para mostrar mejoría y 

crecimiento - antes 
Los estudiantes con dificultades necesitan tiempo de instrucción adicional para dominar conceptos clave. 

C: Cultura escolar y clima 

C2 Desarrollo depersonajes/ habilidades sociales - Todos los profesores necesitan usar las lecciones pride 
e implementar algún tipo de reunión matutina/comunitaria. Los estudiantes necesitan instrucción 
directa en el desarrollo de personajes/ habilidades sociales. 

C6 Classroom Management Training - Despeje las expectativas, siga adelante con las recompensas y 
consecuencias de los estudiantes. Necesidad de proporcionar 
incentivos estudiantiles positivos en el aula. 

E: Currículo, Instrucción y Evaluación 

E5 Desarrollo Profesional para modelar cómo los profesores pueden incorporar más estrategias de alto rendimiento 

F: Participación familiar y comunitaria 

Profesores de F2 que involucran a familias proporcionando incentivos a estudiantes y familias 

F5 Noches de compromiso de padres /familias - la comunicación regular necesita mejoras 
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Acciones 
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Acciones 

#1 de objetivos de distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas 
(lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que students desarrolle 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. 

Objetivos del campus: Para el año escolar 2020-2021, a través de las planciones semanales de los equipos de nivel de grado y la colaboraciónpara 
áreas decontenido, los maestros y ALTS diseñarán e implementarán una instrucción atractiva y proporcionarán tareas que coincidan con las 
necesidades individuales, a fin de asegurar que todos los estudiantes estén auténticamente involucrados en el proceso de aprendizaje como lo 
demuestran los tutoriales y las observaciones de los maestros. 

1 Acción: Monitorear los datos de logros de manera consistente y proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones 
oportunas (incluido el tiempo adicional para el intervencionista bilingüe de SPED a tiempo parcial) en todas las áreas de 
contenido para los estudiantes que reciben servicios de "Educación Especial" con el fin de cerrar las brechas de logros y 
cumplir o superar los objetivos estatales para los estudiantes de SpEd en el STAAR Reading and Math 2021 
Evaluaciones. 
Persona(s) Responsable: Director, Ap, 
Intervención de Educación Especial, ALT, 
Maestros de Aula 

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; 
- 16.30 profesores/personal 

Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de los 
estudiantes de educación especial en las evaluaciones del 
campus y del distrito. Mejora del rendimiento en las tareas 
diarias en el aula 
e instrucción. 

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

Financiación: Fondos Locales; Fondos de Educación Especial (199) 
$651,757.00; 15.30 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) 
$60,300.00; 1.00 FTEs; Título I, Parte A $92,685.00; 1.20 TLC; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B5; C4; 
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2 Acción: Los maestros, ALT y administradores analizarán los datos de logros para informar y priorizar los esfuerzos de mejora 
del programa y la instrucción que hacen progresos mensurables hacia la eliminación de las brechas de logros, al tiempo 
que maximizan el logro individual de los estudiantes para que todos los grupos student cumplan o superen las 
puntuaciones de metas estatales/federales en el STAAR Reading, Math, Writing 2021, 
y evaluaciones científicas. 
Persona(s) Responsable: Principal 
Asst Principal 
Alts 
profesorado 

Evidencia de implementación: Hoja de inicio de sesión 
para PLC semanales; resultados de evaluación de 
estudiantes, reuniones de reuniones de datos; 
Reuniones rti 

Evidencia de impacto (formativo): Aportación del personal Evidencia de impacto (sumativo): Datos de pruebas STAAR 
de reuniones de profesores y reuniones verticales; análisis de desglosados por maestros individuales, estudiantes, metas de 
datos de puntos de control y reuniones semanales con equipos clase; revisión de grupos de cohortes generales; revisión de la 

calidad de los puntos de control y 
Calendarios. 

Financiación: Título I, Parte A $11,225.00; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (En curso) 

Necesidades: A1; B1; B2; 

3 Acción: Supervisar el progreso de todos los estudiantes/grupos de estudiantes (con especial atención a los estudiantes SPED y económicamente 
desfavorecidos) 
e incorporar las intervenciones académicas apropiadas basadas en evidencia según sea necesario con el fin de cerrar las 
brechas de logros y cumplir con las metas estatales / federales en las pruebas de lectura, matemáticas, escritura y ciencias 
del STAAR de 2021. 

Persona(s) Responsable(s): Evidencia de implementación: Hoja de seguimiento de 
Administradores de ALT datos de estudiantes específicos 
Intervencionista de RTI Horario de intervenciones por alumno 
Profesores de nivel de grado 

Evidencia de impacto (formativo): Más estudiantes que se mudan de 
NIVEL 3 y en los TRÉAES 2 y 1. Estudiantes mejorando en 
humildes evaluaciones de alfabetización de ISD. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el rendimiento 
académico de los estudiantes en STAAR, CBAs y 
ADMINISTRADORES durante todo el año. Cierre la brecha de logros 
entre los grupos de estudiantes. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B3; B5; 
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4 Acción: Utilizar PLC para la colaboración con ALT y profesores con respecto a prácticas de instrucción altamente eficaces. 
Asegúrese de que los maestros estén planeando e implementando lecciones innovadoras, atractivas, flexibles, fomenten el 
pensamiento de orden superior, fomenten la persistencia y aumenten el rendimiento de los estudiantes, al tiempo que 
difieren los métodos de instrucción y alineación para satisfacer diversas necesidades de los estudiantes. Proporcionar 
recursos 
como Mentoring Minds, Education Galaxy, Reading Counts, etc. para apoyar la instrucción. 

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

Evidencia de implementación: Agendas del PLC, 
Tutorial, Calendarios, Agendas de Planificación, Planes 
de Lecciones, 

Evidencia de impacto (formativo): Datos de 
la mayoría de las instrucciones en el aula a nivel 
competente o logrado. 

Evidencia de impacto (sumativo): Disminución de las brechas 
en lavemento de los estudiantes como lo demuestran 
lasevaluaciones de alfabetización de STAAR y Humble ISD de 
2020. 

financiación: Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (En curso) 

Necesidades: D2; E1; E2; E3; E4; E5; 

5 Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando ritmo, profundidad y complejidad 
a 
permitir a los estudiantes que reciben servicios "dotados y talentosos" demostrar el aprendizaje autodirigido, el pensamiento, la investigación y 
comunicación. 

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 
G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de G/T 
estudiantes identificados en evaluaciones estatales 

Financiación: Dotados y Talentosos $30,950.00; 0.50 FTEs; Local 
Fondos $35,574.00; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B5; 
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6 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "En riesgo" para 
la escuela mediante la contratación de intervencionistas académicos para proporcionar apoyo mediante "push in" y / o "pull out" 
servicios a los estudiantes como determined por las necesidades individuales de los estudiantes. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; 
- 5.0 intervencionistas 
- 2.0 PK Para 
- 1.0 Profesor de PK 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora del 
rendimiento en riesgo en las evaluaciones 
de puntos de control 
Paseos durante la instrucción de grupos pequeños 
Horarios (quién está siendo atendido y cuándo se les está 
prestando servicio) 
Datos de evaluación 
Muestras de trabajo estudiantil 

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 $432,452.00; 
8.00 FTEs; Título I, Parte A $2,258.00; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B5; B7; C4; 

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

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: - Registros de 
desarrollo profesional 
- FTEs asignados; 
- 2.00 profesores 

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

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $86,350.00; 2.00 
FTEs; Fondos locales; 

Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B5; B7; 
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8 Acción: El personal se pondrá en contacto sistemáticamente con los padres /tutores con respecto al crecimiento 
académico y social/emocional de los estudiantes a través de varios métodos, (es decir, carpetas de martes, planificadores de 
estudiantes, conferencias, redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico, etc.) 

Persona(s) Responsable(s): Director, Maestros de Aula Evidencia de implementación: Registros de contacto 
de profesores, informes de uso de las distintas 
aplicaciones de comunicación. 

Evidencia de impacto (formativo): Más estudiantes en 
el camino con el aprendizaje, mayor preparación para las 
tareas, menos problemas con la finalización de la tarea, y 
aumento 
comunicación con los padres 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el compromiso 
de los estudiantes y el progreso académico en general; mejora en 
lashabilidades estudiantiles oganizationales. 

financiación: Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B3; 

9 Acción: Proporcionar incentivos inmediatos en el aula para el desempeño hacia el rendimiento académico, el 
comportamiento, las metas de asistencia en un esfuerzo por aumentar la motivación, la confianza y el logro académico 
de los estudiantes. 

Persona(s) Responsable: Principal 
Asst Principal 
Alts 
profesorado 

Evidencia de implementación: Artículos comprados e 
incentivos estudiantiles que se utilizan en el aula 

Evidencia de impacto (formativo): Datos de caminata 
de la sala de clases y observación de los estudiantes 
que utilizan artículos y recursos 

Evidencia de impacto (sumativo): Académico de estudiantes superiores 
logro, mayor participación de los estudiantes y mejor asistencia 
estudiantil 

Financiación: Título I, Parte A $3,500.00; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: C6; 
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10 Acción: Proporcionar regularmente métodos y contenido de instrucción diferenciados para asegurar que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de dominar lo 
se está enseñando. (incluyendo, pero no limitado a, tutoriales después de la escuela, intervenciones en grupos pequeños, 
campamentos de contenido, programas deenriquecimiento de verano nt, estrategias innovadoras dentro de la escuela / 
aula, incorporando el uso de la tecnología por parte de los estudiantes, etc.) 

Persona(s) Responsable: Principales 
Directores 
Alts 
Maestros 
Para 

Evidencia de implementación: Hojas de tiempo; listas 
de estudiantes; planes de lecciones 

Evidencia de impacto (formativo): Mayor rendimiento 
en puntos de comprobación periódicos (CBA, 
ADMINISTRADORES, etc.) 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la medida de 
progreso en STAAR 

Financiación: Título I, Parte A $462.00; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B5; 

11 Acción: Asegúrese de que el currículo aprobado de lectura, escritura, matemáticas y ciencias se evalúe cada 5-6 semanas usando 
evaluaciones sumativas que se centran en maximizar las brechas de aprendizaje y de logros finales para todos los 
estudiantes en todos los niveles de grado, 

Persona(s) Responsable: Principal 
Asst Principal 
Alts 
profesorado 

Evidencia de implementación: Evaluación basada en 
aulas (DBAs, CBA, puntuaciones DRA, informes de 
Eduphoria) 

Evidencia de impacto (formativo): Paseo por el aula 
datos; planes de lecciones de maestros, notas de maestros 
forman conferencias con los alumnos. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en las puntuaciones 
staar y un mayor número de estudiantes que logran un 4 o más en su 
composición. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (En curso) 

Necesidades: B1; B5; 
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12 Acción: El personal de la escuela media y los instructores de bellas artes trabajan con la primaria a medida que pasan de 
la escuela primaria a la escuela media. El personal del campus lleva a los estudiantes de quinto grado a la escuela media 
para recorrer la escuela, reunirse con los estudiantes y el personal para facilitar la transición al sexto grado 

Persona(s) Responsable(s): 
Directores personal de MS 
Maestros de quinto grado 

Evidencia de implementación: Asistencia del personal de 
la escuela media a eventos de la escuela primaria 

Evidencia de impacto (formativo): Menos 
preocupaciones de los padres con respecto a la 
transición de los estudiantes de 5º grado a 6º grado 

Evidencia de impacto (sumativo): Transición suave para 
estudiantes de 5º grado que van a sexto grado 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (En curso) 

Necesidades: C4; 

13 Acción: Los administradores del campus supervisarán sistemáticamente la eficacia de los sistemas destinados a apoyar los altos niveles de 
y el desempeño del personal y servirá como la fuerza impulsora detrás del campus - amplia creencia de que los maestros 
y el personal pueden afectar el aprendizaje y el logro de los estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s): Administradores Evidencia de implementación: Informes de observación en el aula 
Los administradores completarán entre 10 y 15 tutoriales al 
mes y analizarán los datos 

Evidencia de impacto (formativo): Los maestros participaron 
activamente en la planificación de reuniones, completando las 
plantillas requeridas del plan de lecciones, utilizando 
estrategias de instrucción de alto rendimiento regularmente, 
analizando los datos 
para hacer planes de instrucción, etc. 

Evidencia de impacto (sumativo): Disminución de las brechas en 
el rendimiento de los estudiantes como lo demuestran los datos de 
las pruebas STAAR y las humildes evaluaciones de alfabetización de 
ISD. 

financiación: Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (En curso) 

Necesidades: D2; E5; E6; 

14 Acción: Cada ALT entrenará al menos a 2 profesores al mes utilizando la Rúbrica T-TESS y un ciclo de 
coaching de 3 partes o 6 partes (preconferencia, lección modelo o lección de observación, y después de la 
conferencia.) 
Persona(s) Responsable: ALTS 
Profesores identificados para rondas de coaching 

Evidencia de implementación: Notas previas a 
la Conferencia Notas de observación por ALT y 
administradores 
Notas posteriores a la Conferencia 
Calendario de rondas de entrenamiento del CIR 
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Evidencia de impacto (formativo): Mejora la 
instrucción por maestro. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el rendimiento académico de 
los estudiantes en STAAR, CBAs y DLA durante todo el año 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Mensual) 

Necesidades: A1; E5; 
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15 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: B9; 

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

Persona(s) Responsable: Coordinador de Salud, 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: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B6 

17 Acción: Proporcionar oportunidades para que el personal participe en el desarrollo profesional de calidad en las áreas de lectura, matemáticas, 
escritura y 
ciencia. Las oportunidades incluirán el aprendizaje profesional en el campus, en el distrito y fuera del distrito. (incluyendo 
consultarhormigas en el campus, Región IV, Sesiones de Distrito, observaciones en otros campus, estudios de libros, 
revistas profesionales y artículos, etc.) 
Persona(s) Responsable: Administradores y ALT Evidencia de implementación: Certificados 

de asistencia de formularios de registro 

Evidencia de impacto (formativo): Observaciones en el 
aula por administradores y ALT 
Evaluaciones en el aula e indicadores de rendimiento 
Muestras de trabajo estudiantil 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Aumento del logro 
estudiantil en las áreas de Lectura, Escritura, Matemáticas y 
Ciencias, como lo indican los datos del STAAR, evaluaciones 
de ELAS, calificaciones, evaluaciones basadas en el campus en 
materias básicas y desempeño en el aula de los estudiantes. 

Financiamiento: Fondos Locales $500.00; Título I, Parte A $1,300.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: E5; 
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18 Acción: Proporcionar a los estudiantes oportunidades de enriquecimiento científico en el campus que apoyan cerrar la 
brecha de logros y elevar los puntajes de ciencias para todos los estudiantes y grupos estudiantiles para fomentar un 
mayor logro científico en todos los estudiantes. 

Persona(s) Responsable: Administradores, Maestros Evidencia de implementación: Calendario de eventos 
- Contrato que asegura al proveedor 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora en el logro 
estudiantil y el progreso en el aula en la ciencia. Caminatas en 
el aula y entrevistas a estudiantes muestran compromiso 
estudiantil 
e interés por la ciencia. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Los logros estudiantilesy las 
metas académicas establecidas en el CIP cumplieron como lo 
demuestran las puntuaciones del STAAR de 2021, las puntuaciones 
de referencia y las evaluaciones unitarias. 

Financiación: Título I, Parte A $2,000.00; Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

Necesidades: B7; E5 

19 Acción: Comprar y mantener un inventario adecuado de materiales y suministros/recursos didácticos necesarios para implementar 
estrategias de instrucción en el aula eficaces, atractivas e innovadoras y altamente eficaces. (es decir, Mentes mentoras, Galaxia 
de educación, Escolástica revistas, Heggerty Phonemic Awareness, Reading Counts, Learning A to Z, auriculares para 
usar con Chromebooks 
y Ipads, libros para cajas de temas, materiales para tinas STEAM, mesas para Amazing Space, etc.) 
Persona(s) Responsable: 
Administradores ALTS 
profesorado 

Evidencia de implementación: Orden de compra 
recibida en contra. 
Estudiantes que utilizan los artículos en las aulas a diario. 

Evidencia de impacto (formativo): Observaciones en el 
aula y recorridos 
Observaciones de maestros, registros de ejecución e 
indicadores de desempeño 
Humildes evaluaciones de alfabetización de ISD y informes de Prodigio 
per 
estudiante 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del logro 
estudiantil como lo demuestran los puntos de referencia, humildes 
evaluaciones de alfabetización de ISD e informes, calificaciones, 
niveles mejorados de fluidez y comprensión en la lectura, y 
puntuaciones STAAR. 

Financiamiento: Fondos Locales $5,000.00; Título I, Parte A 
$40,206.00; 

Timeline: 8/12/2020 - 5/29/2021 (diario) 

Necesidades: B2; B7 
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20 Acción: Promoveremos los boletines informativos del distrito, que se distribuirán durante todo el año escolar para 
abordar las admisiones universitarias y el ayudante financiero. 

Persona(s) Responsable: Director, Consejero, Maestros Evidencia de implementación: Comunicación del campus con 
padres y estudiantes sobre el boletín del distrito 
relacionado con la admisión a la universidad y la ayuda 
financiera. 

Evidencia de impacto (formativo): Conocimiento del 
estudiante y los padres sobre el proceso de admisión a la 
universidad y la ayuda financiera. 

Evidencia de impacto (sumativo): Conocimiento estudiantil y de 
los padres del proceso de admisión a la universidad y ayuda 
financiera. 

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

Necesidades: F5 
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Objetivo del Distrito #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y seguras 
posibles. 

Metas del Campus: Para proporcionar la escuela más segura y segura posible para el año escolar 2020-2021, además de llevar a cabo los ejercicios 
mensuales requeridos, crearemos e implementaremos un horario maestro antes del 11 de agosto, para proporcionar supervisión adicional en el recreo 
paragarantizar mejor la seguridad de losestudiantes. 

1 Acción: Proporcionar desarrollo profesional para todo el personal con respecto al establecimiento y mantenimiento de 
aulas que están seguras y cuidadosamente diseñadas para involucrar, desafiar e inspirar a los estudiantes en el 
aprendizaje de alto nivel. 

Persona(s) Responsible: 
Administradores ALT 
Consultor profesional 

Evidencia de implementación: Po y contrato 
generados para consultor 
Agenda para el Día del Desarrollo Profesional 
Hoja de inicio de sesión para el personal que asiste 

Evidencia de impacto (formativo): Monitoreo de 
tutoriales en el aula de referencias a la oficina 
Datos del comportamiento para 

Evidencia de impacto (sumativo): Disminución de los 
incidentes disciplinarios ingresados en la ESchool de lo que se 
ingresó el año anterior. 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C6 

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

Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, 
Consejero 

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

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

Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual 
demuestra 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: Título IV, Parte A $10,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C3; C6; 
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3 Acción: Proporcionar recursos prácticos y de alta calidad y apoyo para ayudar a los maestros a crear entornos positivos y productivos donde 
los niños se sienten emocional y físicamente seguros, y por lo tanto, participan activamente en el proceso de aprendizaje. 
(Programa PAWS para toda la escuela, PBIS, programas de prevención del acoso escolar, 

Persona(s) Responsable: Administradores y ALT Evidencia de implementación: Recursos comprobados a los 
maestros. Las estrategias se utilizan con éxito en las aulas. 

Evidencia de impacto (formativo): Las observaciones en el 
aula mostrarán a los maestros implementar y sostener con 
éxito estrategias a partir de los recursos de pd, lo que 
conducirá a niveles más altos de 
compromiso estudiantil. 

Evidencia de impacto (sumativo): Las encuestas de los 
estudiantes indicarán que se sienten seguros en la escuela. 
Disminución en las referencias de oficina. 
Aumento en el rendimiento de los estudiantes en las pruebas STAAR 2021. 

financiación: Cronología: 8/12/2020 - 5/29/2021 (Diario) 

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

Objetivos del campus: Crear un ambiente en el que los éxitos del personal se celebren con frecuencia, los nuevos maestros sean 
efectivamente mentorizados durante todo el año, y los opportunities de liderazgo estén disponibles para atraer y retener al personal más 
talentoso  disponible  para  los estudiantes  durante  el año escolar  2020-2021. 

1 Acción: Proporcionar a los estudiantes programas sobre acoso escolar para aumentar la concienciación sobre el acoso 
escolar, proporcionar estrategias para minimizar la incidencia de acoso escolar y mejorar el ambiente de aprendizaje 
seguro para todos los estudiantes 

Persona(s) Responsable: Principal 
Asst Principal 

Evidencia de implementación: Contrato y horario del 
programa; asistencia de estudiantes; planes de lecciones 
sobre bullying 

Evidencia de impacto (formativo): Menos 
cuestiones disciplinarias con respecto al acoso 
escolar 

Evidencia de impacto (sumativo): Estudiantes y padres que 
indican que la escuela tiene un entorno más seguro 

Financiación: Título I, Parte A $1,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 12/1/2020 (según sea necesario) 

Necesidades: C3; C6; 

2 Acción: Proporcionar un desarrollo profesional de calidad para los profesores en las siguientes áreas: Lectura Guiada, Matemáticas Guiadas, 
STAAR Writing Rubric, Writer's Workshop, utilizando datos para planificar una instrucción rigurosa y la gestión del aula 
con el fin de maximizar el tiempo de lixiviación. 

Persona(s) Responsable(s): AlT del Evidencia de implementación: Listas de pd, agendas, 
Campus de administradores hojas de inicio de sesión 
Consultores en áreas especializadas PLC Agendas 

Informes de desarrollo del personal de Eduphoria 

Evidencia de impacto (formativo): Agendas y objetivos Evidencia de impacto (sumativo): Aumentos en el 

para los PD - seguidos de administrativos y ALT 
tutoriales/observaciones en el aula para evidenciar la 
implementación de ideas, actividades, objetivos presentados en 
PDs. Los planes de lecciones incluirán estrategias de 

logro estudiantil en matemáticas, ciencias, lectura, 
escritura 
Mejora de las estrategias de instrucción y entornos de 
aprendizaje en el aula, como lo demuestran las reservas 

instrucción, ideas de aprendizaje, administrativas y las evaluaciones relativas al personal docente 
información strategic, etc., presentada en las capacitaciones de PD 
Financiación: Título I, Parte A $17,544.00; Cronología: 7/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B1; B2; B6; E1; E3; E4; E5; E6; 
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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: Comunicación escolar con todos los padres (boletines informativos, correos electrónicos, mensajes de texto, Mensajero de la escuela, etc.) Al menos 
1X por semana 

Objetivos del campus: Sitios web de maestros actualizados - al menos 2 veces por nueve semanas 

Objetivos del campus: Enviar comunicado de prensa a los medios locales al menos 2 veces al año 

Metas del Campus: Crear un clima escolar positivo que proporcione apoyo que permitaa losestudiantes, el personal y los padres realizar altos 
estándares conductuales y académicos, así como alentar y mantener relaciones respetuosas, confiables y de cuidado 

1 Acción: Empoderar a los padres y las familias proporcionando información y capacitación en habilidades para ayudar a sus hijos con la lectura, la 
escritura y 
estrategias matemáticas. (Por ejemplo: Clases de computación, socios de crianza, celebración de la alfabetización, 
extravagancia matemática/científica, orientación de grado Level, perros vigilantes, etc.) 

Persona(s) Responsable: Enlace 
principal de compromiso familiar 
Personal de Park Lakes 

Evidencia de implementación: los padres firman hojas 
en eventos, agendas de reuniones, calendarios mensuales 
con eventos programados 

Evidencia de impacto (formativo): Menos llamadas telefónicas de 
padres 
con respecto a los métodos, procedimientos y estrategias 
de la tarea; Aumento de la asistencia a eventos de 
compromiso familiar 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del logro académico 
de los estudiantes; Mejora en losdatos de survey primarios; 

Financiación: Título I, Parte A $5,125.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: F2; 

2 Acción: Proporcionar cuidado de niños para padres/familias que asisten a capacitaciones informativas/de educación para 
padres en Park Lakes. (Clases de computación, socios de crianza, celebración de alfabetización, extravagancia 
matemática/científica, orientaciones de nivel de grado, perros vigilantes, etc.) 

Persona(s) Responsable(s) Responsable: Personal de PLE Evidencia de implementación: Tarjetas de tiempo KRONOS 
o tarjetas de tiempo digitales que muestran que el personal 
trabajó de servicio adicional proporcionando cuidado infantil 
para oportunidades de participación familiar. Calendarios con 
fechas de actividades/clases de participación familiar. 

Evidencia de impacto (formativo): Mayor asistencia 
a las actividades de participación familiar. 
Comentarios de los padres. tutores, etc., con respecto al cuidado de los 
niños 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento general de la 
asistencia a todas las actividades de Compromiso Familiar cuando 
se ofreció cuidado infantil. 
Respuestas positivas de los padres sobre encuestas de padres y 
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que se proporciona. evaluaciones de fin de curso de clase/actividad. 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: F2; F5 
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3 Acción: Continúe utilizando el enlace de compromiso familiar para trabajar con el personal de la escuela, la comunidad 
y los padres para aumentar las oportunidades de participación de los padres y la familia y (2) oportunidades de 
educación de padres y familias. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Contrato para el 
programa de personal de enlace de padres de 
actividades de participación de los padres 
Agendas yhojas de si gn-in 

Evidencia de impacto (formativo): Mejor comunicación 
y relaciones mejoradas con las familias con respecto al 
aprendizaje de su hijo. 
Encuestas a padres y chats informales con padres en eventos y 
especialmente pasteles con los directores. 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del logro académico 
de los estudiantes; Mejora en los datos de la encuesta de padres 

Financiación: Título I, Parte A $65,036.00; 0.80 FTEs; Cronología: 8/8/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: F2; F3; 

4 Acción: Garantizar una comunicación abierta, frecuente y oportuna con los padres/tutores y los miembros de la comunidad, utilizando las redes 
sociales, 
Pizarra (correo electrónico y mensajes de texto), página web de la escuela, volantes impresos, carpetas de martes en toda la 
escuela, SeeSaw y correo electrónico utilizado para la comunicaciónn con los padres. 
Persona(s) Responsable(s): 
Administradores Maestros 
Enlace con los padres 

Evidencia de implementación: Anuncios publicados 
utilizando las redes sociales, School Messenger 
Páginas web de profesores actualizadas/actuales con frecuencia 
Comentarios de los padres con respecto a la comunicación 

Evidencia de impacto (formativo): Padres más informados 
actividades escolares y oportunidades de participación de los 
padres. Más padres participando en actividades escolares. 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del logro académico 
de los estudiantes; Mejora en los datos de la encuesta de padres 

Financiación: Título I, Parte A $1,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: F4; 
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5 Acción: Buscar oportunidades para utilizar asociaciones empresariales y recursos comunitarios para mejorar las 
oportunidades de aprendizaje para todas las partes interesadas 

Persona(s) Responsable: Comité de 
Eventos de Enlace de Padres 

Evidencia de implementación: Lista de contactos y 
actividades que involucran a las empresas y la 
comunidad 

Evidencia de impacto (formativo): Imagen mejorada de la escuela en 
la comunidad. Permitir que más recursos sean traídos a la 
escuela para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del logro académico 
de los estudiantes; Mejora en los datos de la encuesta de padres 

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

Necesidades: C1; G2; 

6 Acción: Proporcionar programas para fomentar la participación familiar y comunitaria. Esto incluye WATCH DOGS 

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: F2; F3; 

7 Acción: Los Equipos de Evaluación de Necesidades del Campus (formados por personal y padres) realizarán anualmente en la primavera un 
evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral en toda la escuela y una 
evaluación del plan escolar del año anterior. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Evaluación integral completa 
de las necesidades, plan de mejora del campus y evaluación 
del plan del año anterior. Firme hojas, agendas y actas de 
todas las reuniones utilizadas para completar los elementos 
enumerados. 

Evidencia de impacto (formativo): Plan de mejora del campus Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de 
los estudiantes en todas las áreas académicas 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/3/2018 - 6/12/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: F2; F3; 
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8 Acción: Brinda oportunidades para que el enlace de padres y el personal asistan a capacitaciones para desarrollar la capacidad del 
programa de padres, familia y participación comunitaria. Esto podría incluir la Conferencia estatal de participación parental, 
ofertas de LAC. y/o consultores educativos. 

Porhijos responsables: Deyna Herrera - Enlace de padres Evidencia de implementación: Certificado de 
asistencia o insignia de nombre 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento 
de la participación de los padres en las 
actividades escolares. 
Aumento de la participación de los padres en el apoyo a la 
aprender en casa y en la escuela. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Aumento del logro 
estudiantil en las áreas de Lectura, Escritura, Matemáticas y 
Ciencias, como lo indican los datos del STAAR, evaluaciones 
de ELAS, calificaciones, evaluaciones basadas en el campus en 
materias básicas y desempeño en el aula de los estudiantes. 

Financiación: Título I, Parte A $4,000.00; Cronología: 11/30/2020 - 12/2/2021 (anualmente) 

Necesidades: F2; F3; G2; 

9 Acción: Proporcionar habilidades sociales y desarrollo de personajes a través de PAWS a los estudiantes que luchan 
socialmente -emocionalmente en la escuela, impactando negativamente sus habilidades académicas. PAWS proporcionará 40 
sesiones (2X mensuales). Las lecciones incluyen asociaciones exitosas, saludo a otros, escucha, alabanza giving aceptando 
alabanzas, siguiendo instrucciones, aceptando el No, la corrección y 
Consecuencias, permanencia en la tarea y demostración. 
Persona(s) Responsable: Administradores, Gordon Zinsk 
(Director de PAWS) 

Evidencia de implementación: Calendario con 
lecciones de fechas 
Presentaciones con estudiantes 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora 
Socialmente emocionalmente por los estudiantes como lo 
señalan el comportamiento y los académicos 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento 
académico por parte de los estudiantes involucrados en el 
programa 

Financiación: Título I, Parte A $5,000.00; Cronología: 8/16/2020 - 5/15/2021 (Mensual) 

Necesidades: C2 
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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. 

Metas del Campus: Se creará e implementará un calendario maestro para el año escolar 2020-2021 a más tardar el 12 de agosto para proporcionar un 
bloque de 2 horas por semana, por nivel de grado para una planificación larga / PLC con el fin de planificar adecuadamente para la instrucción atractiva, 
discutir datos,determinar los recursos necesarios, etc. 

1 Acción: Proporcionar asistencia adicional durante el registro de verano para que el transporte estudiantil se organice antes 
del primer día de escuela y para tener a los estudiantes en clase de una manera más oportuna en el primer día de 
escuela. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Hojas de horas, rutas de autobús 

estudiantil 
Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes tienen 
transporte arreglado antes del primer día de clases 

Evidencia de impacto (sumativo): reducción del número de 
ausencias y estudiantes de inicio tardío debido a problemas de 
transporte 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 8/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C5; 

2 Acción: El personal coordinará el uso de fondos en todos los programas (incluidos el Título I, la Compensación Estatal, 
los fondos en riesgo y los fondos locales) para maximizar la eficiencia y reducir la duplicación de esfuerzos. 

Persona(s) Responsable: Principal 
Asst Principal 

Evidencia de implementación: Todos los fondos 
se utilizarán para aumentar el rendimiento de los 
estudiantes. 

Evidencia de Impacto (Formativo): Park Lakes 
Elementary cumplirá con el estándar según el 
Resumen de Responsabilidad de TEA. 

Evidencia de impacto (sumativo): El número de estudiantes 
que pasan evaluaciones estatales aumentará. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: G2; 
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3 Acción: Cada año se llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades que examina los datos de todos los programas y fuentes de fondos 
disponible en la escuela. El personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de la comunidad 
participarán en el examen de los datos y las necesidades de ping de desarrolloque deben abordarse. 

Persona(s) Responsable: Principal 
Asst Principal 
Equipo de liderazgo del campus 

Evidencia de implementación: Documento de 
evaluación integral de necesidades; agendas de 
reuniones 

Evidencia de impacto (formativo): Las áreas de preocupación son 
en el Plan de Mejora del Campus y mostrará mejoras a 
través de datos de evaluación y encuestas. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el logro 
estudiantil; encuestas de satisfacción de los padres; 
enseñarersatisfacción 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/1/2018 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: G2; 
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financiación 

Bilingüe/ESL (199) $86,350.00 2.00 FTEs 

Talentoso y talentoso $30,950.00 0.50 FTEs 

Fondos locales $41,074.00 

Fondos de la Compensación estatal $432,452.00 8.00 FTEs 

Fondos de Educación Especial (199) $651,757.00 15.30 FTEs 

Fondos de Educación Especial (Federal) $60,300.00 1.00 FTEs 

Título I, Parte A $252,341.00 2.00 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 

* #4 de goles, #5 de 
acción 

* #4 de goles, #7 de 
acción 

* #5 de goles, #3 
de acción 

Busque oportunidades para utilizar asociaciones empresariales y recursos comunitarios para mejorar las 
oportunidades de aprendizaje para todas las partes interesadas 

Los Equipos de Evaluación de Necesidades del Campus (formados por personal y padres) realizarán anualmente 
en la primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral 
en toda la escuela y una evaluación del plan escolar del año anterior. 

Cada año se llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades que examina los datos de todos los programas y 
fuentes de fondos disponibles en la escuela. El personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de 
la comunidad participarán en el examen de los datos y las necesidades de ping de desarrolloque deben abordarse. 

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

* #2 de goles, #3 
de acción 

* #4 de goles, #5 de 
acción 

* #4 de goles, #7 de 
acción 

Proporcionar recursos prácticos y de alta calidad y apoyo para ayudar a los maestros en entornos productivos y 
creatin g donde los niños se sienten emocional y físicamente seguros, y por lo tanto, participan activamente en el 
proceso de aprendizaje. (escuela- amplia Programa PAWS, PBIS, programas de prevención del acoso escolar, 

Busque oportunidades para utilizar asociaciones empresariales y recursos comunitarios para mejorar las 
oportunidades de aprendizaje para todas las partes interesadas 

Los Equipos de Evaluación de Necesidades del Campus (formados por personal y padres) realizarán anualmente 
en la primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos,un plan integral 
en toda la escuela y una evaluación del planescolar del año anterior. 
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Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #8 de 
acción 

* #1 de goles, #20 
de acción 

* #4 de goles, #1 de 
acción 

* #4 de goles, #2 de 
acción 

* #4 de goles, #3 de 
acción 

* #4 de goles, #4 de 
acción 

* #4 de goles, #6 de 
acción 

* #4 de goles, #7 de 
acción 

* #4 de goles, #8 de 
acción 

El personal se pondrá en contacto sistemáticamente con los padres/tutores con respecto al crecimiento académico 
y social/emocional de los estudiantes a través de diversos métodos, (es decir, carpetas de martes, planificadores 
de estudiantes, conferencias, redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico, etc.) 

Promoveremos los boletines informativos del distrito, que se distribuirán durante todo el año escolar para 
abordar las admisiones universitarias y el ayudante financiero. 

Empoderar a los padres y las familias proporcionando información y capacitación en habilidades para ayudar a 
sus hijos con estrategias de lectura, escritura y matemáticas. (Por ejemplo: Clases de computación, socios de 
crianza, celebración de literatos y, Extravagancia matemática/científica, orientaciones de nivel de grado, perros 
vigilantes, etc.) 
Proporcionar cuidado de niños para padres/ familias que asisten a capacitaciones informativas / de educación de padres en 
Park Lakes. (Clases de ordenador, Socios de crianza, Celebración de la Alfabetización, Matemáticas/Science 
Extravaganza, Orientaciones de Nivel de Grado, Perros de Reloj, etc.) 

Continúe utilizando el Enlace de Compromiso Familiar para trabajar con el personal de la escuela, la comunidad y 
los padres para aumentar las oportunidades para (1) la participación de los padres y la familia y (2) oportunidades de 
educación de padres y familias. 

Garantice una comunicación abierta, frecuente y oportuna con los padres/tutores y los miembros de la 
comunidad, utilizando las redes sociales, Blackboard (mensajes de correo electrónico y texto), página web de la 
escuela, volantes impresos, carpetas de martes en toda la escuela, SeeSaw y correo electrónico utilizado para la 
comunicación con los padres. 
Proporcionar programas para fomentar la participación familiar y comunitaria. Esto incluye WATCH DOGS 

Los Equipos de Evaluación de Necesidades del Campus (formados por personal y padres) realizarán anualmente 
en la primavera una evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan 
integral en toda la escuela y una evaluación del plan escolar del año anterior. 

Brinda oportunidades para que el enlace de padres y el personal asistan a capacitaciones para desarrollar la 
capacidad del programa de padres, familia y participación comunitaria. Esto podría incluir la Conferencia 
estatal de participación parental, ofertas de LAC. y/o consultores educativos. 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: 
Construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria con la 
carrera y la #4 universitaria: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan accesoa una educación de calidad que les permita 

alcanzar su potencial y participar plenamente ahora y el futuro en las oportunidadessociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta misión 
se basa en la convicción de que una difusión general del conocimiento es esencial para el bienestar de este Estado y para la preservación de las libertades y 
derechos de los ciudadanos. Además, se basa en la convicción de que un sistema de educación pública exitoso está directamente relacionado con una 
familia fuerte,  dedicada  y supportiva; y que la participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo logro educativo de un niño. 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS #1: El estudiante del 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 desempeño ejemplar en la comprensión de lostics matemáticos. 
#3: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán 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. 

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial 
educativo. 
Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela 
hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 
estudiantes. 
Objetivo #5: Los educadores prepararánstuden ts 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: El personal cualificado y altamente eficaz será 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 disciplinadoco-nducivo 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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