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Comité 
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Francisca Garcia                                                               Maestra 

Marsha Moffett                                                                   Maestra 

Kimberly Nelson                                                                Maestra  

Tonya Schumann                                                              Maestra 

Candace Welch                                                                 Maestra 

Janina Allum    Consejera  Escolar 
 

Michael Anthis    Consejero Escolar    

Monica  Arevalo    Miembro de la Comunidad  

Stephanie  Davis    Directora 

Amber Ottele    Representante  de Negocios 
 

Nicole Willis    Madre 
 
 
 

Misión 
 

ThLa misión de Ridge Creek Elementary es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo en el que los estudiantes puedan lograr lo mejor posible, convertirse en 
ciudadanos productivos y responsables, y abrazar el aprendizaje permanente. 
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Visión 
 

Concebimos 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 que son 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 las habilidades para vivir con éxito en 
un mundo que cambia rápidamente. 

 
 

Perfil 
 

Ridge Creek Elementary School opened in 2013 and serves 903 students in grades PK through 5. The student population is 45.63% African 
Estadounidense, 46,62% hispano,  4,43%  blanco,  51,72%  hombre,  48,28%  mujer. La Escuela  Primaria Ridge Creek  atiende a estudiantes de Educación  Especial  al 9,75%,    64,78% 
de estudiantes económicamente  desfavorecidos,    18,27% de inglés Estudiantes de idiomas,    53,38% estudiantes en riesgo,    2,33%  dotados  y  estudiantesconseguridad. 

 

 
Demographics:  Ridge  Creek  es  un  campus  muy  diverso  donde los estudiantes,  maestros  y  padres  de  different backgrounds trabajan  juntos    para  luchar por el    éxito. 
Un  aspecto  clave  que  debe  mejorarse    con los padres,  staff,  y  los estudiantes  es  promover  la  importancia  de  la escuela   
asistencia para  aumentar el rendimiento de los estudiantes.   

 
Student Achievement:  Teachers  en  Ridge  Creek  Elementary  tienen  acceso  a  múltiples  fuentes de datos  que ayudan a  identificar  áreas  de  oportunidad. Es    necesario  
proporcionar  a  los profesores    tiempo  asignado  para  reunirse  con  colegas  para  discutir  y  analizar los datos  encontrados  y  diseñar  lecciones  que se correlacionen 
con estándares estatales  y  distritales.   

 
Cultura Escolar y  Climate:  Ridge  Creek  Elementary  disfruta de un  ambiente y una cultura  positiva    y  segura  que  es propicio para  el  aprendizaje. Nuestros  estudiantes  
están  empezando  a  participar  más  en  oportunidades de liderazgo  como  lo demuestra    la  implementación  de  conferencias dirigidas  por  estudiantes  y clubes.   
Hay  un  área  de  oportunidad  en  el  manejo del comportamiento  de los estudiantes  en  áreas  comunes  de  la  escuela. 

 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retentio     n:  Ridge  Creek  Elementary  tiene  oportunidades de crecer en  las  áreas  de  comunicación  con  los miembros  y la moral 
del maestro.    Los administradores  promoverán    las oportunidades de liderazgo de los maestros  durante todo  el año escolar.   

 
Curriculum,      Instrucción  y  Evaluament:  Ridge  Creek  Elementary  proporciona  apoyo  consistente  para los maestros  en    la forma  de  tiempo  para 
Comunidades de Aprendizaje  Profesional. Los recursos que abordan las necesidades  de  nuestros  estudiantes se proporcionan  para  que los   maestros los utilicen    durante la 
instrucción  para  aumentar  el éxito de los estudiantes  académicos.   

 
Family and  Community  Involvemen          t:  Ridge  Creek  Elementary  es  un  campus  con  un  ambiente  acogedor  y  múltiples  oportunidades  para que los padres  y  tutores 
participen en sus educación. Nuestro  campus      necesita  brindar  apoyo    a  nuestros    padres  en  las  áreas  de  instrucción académica,  habilidades de crianza  y  pasos  que  
pueden  implementar  en  casa  para    estudiantes. 
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School Organization:  Ridge  Creek  Elementary  tiene     procedimientos  eficient  en  su lugar  para  asegurar que  todo  el  staff  puede  funcionar de una  manera effective  .  Se      
identificó   un área  de  oportunidad  con  respecto  a  una  cultura  de  coherencia  en  la  aplicación  de  procedimientos/técnicas  relacionadas  con los 
comportamiento en áreas comunes.   

 
Technology:  Ridge  Creek  Elementary  ha  invertido  recursos  para  proporcionar a los estudiantes  recursos    tecnológicos  que  mejoran la instrucción  y  brindan  
oportunidades. El  rápido  avance  de la tecnología  requiere que  nuestro  campus  proporcione    una mejor enseñanza  tecnológica  que  prepare  mejor    a  nuestros  
estudiantes  con las habilidades del siglo  XXI.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1  La diversidad de Staf  refleja  nuestra diversidad estudiantil.   
 

2   La  conciencia universitaria se  promueve  constantemente a través de Noticias de los Cachorros, asambleas    estudiantiles, Día temático de la   
universidad,    Inicio  Week,  y  eventos  adicionales  durante todo  el  año. 

 
Necesidades 

 

A1   Falta de comprensión  entre   los padres     y la importancia  de  la asistencia constante  de  los estudiantes.   
 

 
Resumen 

 
Ridge Creek  es  un  campus  muy  diverso  donde los estudiantes,  maestros  y  padres  de  different fondos trabajan  juntos    para  luchar por el    éxito.   Un  
aspecto  clave  que  debe    mejorarse    con los padres,  staf,  y los estudiantes  es  promover  la  importancia  de la asistencia a la escuela  para  aumentar el 
rendimiento de los estudiantes.   

 
Datos 

 
Datos de asistencia 

 

Registros PEIMS 
 

Datos de inscripción de 

estudiantes Datos  

demográficos de los 

estudiantes  Stafdatos 

demográficos     
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1   Hay varias  fuentes  de  datos    disponibles    para que todos los  interesados las revisen.   
 

2   La implementación de PLC  y  reuniones  de  planificación  colaborativa ayudan a los profesores  a  adquirir  herramientas  y  estrategias  para el éxito de los estudiantes.   
 

 
Necesidades 

 

Los   estudiantes B1 T necesitan  mayores  habilidades  para  usar los datos de logros de los estudiantes,  estrategias  de instrucción  y  materiales  que  estén  
alineados  con los objetivos de   aprendizaje,   las necesidades de los estudiantes,    el rigor  y la relevancia,  y  aplicaciones de trabajo  y/o de vida  
que  promueven la aplicación del aprendizaje a través  del  pensamiento  crítico  y la resolución de problemas  en  el aula regular.   

B2   Los estudiantes  bilingues  necesitan  instrucción  académica  e  intervención  en  su idioma de origen.   
 

B3   Staf  miembros  necesitan  rastrear  y  monitorear  a los estudiantes  en  el  proceso de RtI,    específicamente  para la fluidez  en  matemáticas  y  lectura. 
Los miembros de Staff  necesitan    discutir  a los estudiantes  y monitoreo del progreso    en  las reuniones  designadas de RtI  y/o  PLC  y  planificar 
las intervenciones apropiadas.   

B4   Algunos  estudiantes  necesitan  tiempo de instrucción  adicional  y/o  instrucción en grupos  pequeños  para  dominar  

conceptos  y  evaluaciones. B5    Los estudiantes  requieren  incentivos  adicionales  para  aumentar la motivación  en el 

rendimiento académico.   

B6   Los estudiantes  requieren  material  adicional de alto interés  para  las matemáticas  (entender  conceptos abstractos),  y  para  proporcionar  exposición  
a  preguntas de alto nivel  y resolución de problemas.   

B7   Los tamaños de  clase   grandes presentan  desafíos  para los maestros  que  tratan de satisfacer  todas las necesidades académicas  y  socioemocionales    de los estudiantes. 
 

B8   Los estudiantes  necesitan  actividad  física  estructurada  durante  el  día  escolar  para  asegurarse de que  están  mental  y  físicamente  listos  para  aprender  en las clases de 
contenido  básico.   

 

 
Resumen 

 
Teachers  en  Ridge  Creek  Elementary  tienen  acceso  a  múltiples  fuentes de datos  que ayudan a  identificar  áreas  de  oportunidad.     Es  necesario  
proporcionar  a  los maestros    tiempo  asignado  para  reunirse  con  colegas  para  discutir  y  analizar los datos  encontrados  y  diseñar  lecciones  que se 

correlacionan  con el estado  y el distrito  estándares. 
 

Datos 
 

Datos STAAR/EOC 
 

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

Fortalezas 
 

1     Hay  una  preocupación  genuina  por  los estudiantes  en  nuestro  campus. 
 

2   La  implementación  del    "El  Grande  8" a través de los niveles de grado.   
 

 
Necesidades 

 

C1   Los estudiantes  necesitan    aumentar  su  capacidad  para  participar  en actividades de liderazgo,    pensar  críticamente,  tomar  iniciativa,  poseer  
fuertes  habilidades  organizativas  y  resolver  problemas  para tener éxito  académico  y  social-emocionalmente  (El  humilde  Retrato  ISD  de  un  
graduado). 

C2   Algunos  estudiantes  requieren  apoyo    emocional,  académico  y  social  adicional  para que aprendan    en  las aulas de educación  general.   
 

C3   Los estudiantes  y  staf  necesitan    ser  entrenados  en la intervención  socio-emocional  y de trauma  para asegurar que  el  campus  sea  un  lugar  

seguro  y  respetuoso  para  aprender. C4    Too  muchos  estudiantes      no  asisten a  los  primeros  días  de la escuela  debido a la  falta  de  

transporte  porque  se  registran  tan  tarde. 

 
Resumen 

 
Ridge Creek  Elementary  disfruta de un  ambiente  positivo  y  seguro  y la cultura  que  es propicio para  el  aprendizaje. Nuestros  estudiantes  están  
empezando  a  participar  más  en  oportunidades de liderazgo  como lo demuestra    la  implementación  de  conferencias  y  clubes dirigidos por estudiantes. Hay    
un  área  de  oportunidad  en  el  manejo del comportamiento  de los estudiantes  en  áreas  comunes  de  la  escuela. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta (padres)  

Datos de la encuesta  

(Teachers/Staff) 
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   Nuestro  campus  tiene el 100%  de los maestros  altamente  calificados  según  lo definido  por  TEA. 
 

2   Implementación  de  eventos  que  impulsen la moral de los maestros a través del comité  del  sol  y los administradores de la escuela.   
 

 
Necesidades 

 

D1   Debido  al    alto  porcentaje  de estudiantes económicamente  desfavorecidos,    se  necesitan  maestros de alta calidad  y  deben  recibir  
capacitación  en  el  área  de  educación de los estudiantes  y  padres  de la pobreza. 

   Los que   son  nuevos  en  el  campus  necesitan  apoyo  específico  y  continuo  durante todo  el  año.  
 

 
Resumen 

 
Ridge  Creek  Elementary  tiene  oportunidades  para  crecer  en  las  áreas  de  comunicación  con los miembros  yla moral del   maestro.   Los administradores  
promoverán    las oportunidades de liderazgo de los maestros  durante todo  el año escolar.   

 
Datos 

 
Teacher/Staff  Datos  de retención 

 

Datos del aula   T eacher 
 

Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Distrito  proporciona  apoyo  consistente  en  el  área de planificación de lecciones  de  matemáticas.   
 

2   Tcada  uno tiene  recursos  que  ayudan a  la implementación  de  lecciones,  actividades,  etc. 
 

 
Necesidades 

 

E1 Los estudiantes  necesitan  recursos  y  materiales  para  proporcionar  exposición a interrogatorios  de  nivel  superior  

y resolución de problemas.   Loseachers E2  T necesitan  un fácil  acceso  a  las estrategias  y  materiales  de instrucción  

para  aumentar el uso de estrategias de  alto rendimiento.   E3  RCE  necesita  un  enfoque  más  sistemático  de la 

alfabetización. 

 
Resumen 

 
Ridge Creek  Elementary  proporciona  apoyo  consistente  para  que los maestros  en    la forma  de  tiempo  se  reúnan  como Comunidades de 

Aprendizaje  Profesional.   Los recursos que abordan las necesidades  de  nuestros  estudiantes se proporcionan  para  que los   maestros los utilicen    
durante la instrucción  para  aumentar  el éxito de los estudiantes  académicos.   

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 

 

Datos de referencia   y  otras  evaluaciones basadas en el currículo  

(CBA)  Datos de la encuesta  (Teachers/Staff) 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1  Se ofrecen    oportunidades  para  que los padres  y  tutores  participen  en las actividades  y eventos escolares de sus  hijos.   
 

2   Los miembros de la comunidad  sirven  como  mentores  para  nuestros  estudiantes  en el área  de  la  lectura. 
 

 
Necesidades 

 

F1   Los padres  necesitan  oportunidades  adicionales  para  participar    en la educación de sus  hijos  para  mejorar el éxito académico de los estudiantes.   
 

F2   Los padres a veces  carecen de conocimientos/habilidades  y  estrategias adecuados para ayudar  a  sus  hijos  con  habilidades  organizativas,  
instrucción  académica  y  otras  áreas.   

 
Resumen 

 
Ridge Creek  Elementary  es  un  campus  con  un  ambiente  acogedor  y    múltiples  oportunidades  para que los padres  y  tutores  participen  en la educación 
de sus  estudiantes.   Nuestro  campus      necesita  brindar  apoyo    a  nuestros    padres  en  las  áreas  de  instrucción académica,  habilidades de crianza  y  pasos  
que  pueden  implementar  en  casa  para    estudiantes. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta (padres) 
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Organización Escolar 
 

Fortalezas 
 

1   La información  se  difunde en toda  la  escuela  ydeformafecal a través de boletines semanales.   
 

2   Existe una comunicación    bidireccional  entre la administración y  la de la administración.  
 

 
Necesidades 

 

G1   No   hay suficiente  consistencia  en  la  aplicación  de los procedimientos de los  estudiantes    en las áreas  comunes  de  la  escuela. 
 

 
Resumen 

 
 Ridge Creek  Elementary  tiene     procedimientos  eficientes en su lugar  para  asegurar que  todo  el  staff  puede  funcionar de una  manera effective.   Se    
identificó un área  de  oportunidad    con  respecto  a  una  cultura  de  coherencia  en  la  aplicación  de  procedimientos/técnicas relacionadas  con el 
comportamiento de los estudiantes  en áreas comunes.   

 
Datos 

 
Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1   Los estudiantes  reciben información importante,    incluyendo  valiosos  conocimientos  y  habilidades  durante la clase de computación    que  se  
mejoran  mediante el uso  de  la tecnología disponible.   

2  La tecnología  móvil  en    forma  de  tabletas  y  portátiles  está  disponible  en  nuestras  aulas. 
 

 
Necesidades 

 

H1   Los estudiantes  carecen de acceso  a  programas  y recursos de instrucción,  intervención  y  evaluación por computadora.   
 

Los   h2   T en las áreas de contenido  principal  deben  integrar la tecnología  en las lecciones  para  garantizar  que los estudiantes  utilicen los programas,    
aplicaciones  y  dispositivos  disponibles durante todo  el año escolar.   

 
Resumen 

 
Ridge Creek  Elementary  ha  invertido  recursos para proporcionar  a  los estudiantes    recursos  tecnológicos  que  mejoran la  instrucción  y  brindan  
oportunidades. El  rápido  avance  de la tecnología  requiere que  nuestro  campus  proporcione    una mejor enseñanza  tecnológica  que  prepare  mejor    a  
nuestros  estudiantes  con las habilidades del siglo  XXI.   

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 

 

Datos de referencia y  otras  evaluaciones basadas  en el currículo  (CBA) 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
B: Logro Estudiantil 

 

Los   estudiantes B1 T necesitan  mayores  habilidades  para  usar los datos de logros de los estudiantes,  estrategias  de instrucción  y  materiales  
que  estén  alineados  con los objetivos de   aprendizaje,   las necesidades de los estudiantes,    el rigor  y la relevancia,  y  aplicaciones de 
trabajo  y/o de vida  que  promueven la aplicación del aprendizaje a través  del  pensamiento  crítico  y la resolución de problemas  en  el aula 
regular.   

 
B2   Los estudiantes  bilingues  necesitan  instrucción  académica  e  intervención  en  su idioma de origen.   

 
B4   Algunos  estudiantes  necesitan  tiempo de instrucción  adicional  y/o  instrucción en grupos  pequeños  para  dominar  conceptos  y  evaluaciones. 

 
B5   Los estudiantes  requieren  incentivos  adicionales  para  aumentar la motivación  en el rendimiento académico.   

 
B6   Los estudiantes  requieren  material  adicional de alto interés  para  las matemáticas  (entender  conceptos abstractos),  y  para  

proporcionar  exposición  a  preguntas de alto nivel  y resolución de problemas.   
 

B7   Los tamaños de  clase   grandes presentan  desafíos  para los maestros  que  tratan de satisfacer  todas las necesidades académicas  y  socioemocionales    de los estudiantes. 
 

B8   Los estudiantes  necesitan  actividad  física  estructurada  durante  el  día  escolar  para  asegurarse de que  están  mental  y  físicamente  
listos  para  aprender  en las clases de contenido  básico.   

C: Cultura  escolar  y  clima 
 

C1   Los estudiantes  necesitan    aumentar  su  capacidad  para  participar  en actividades de liderazgo,    pensar  críticamente,  tomar  
iniciativa,  poseer  fuertes  habilidades  organizativas  y  resolver  problemas  para tener éxito  académico  y  social-emocionalmente  (El  
humilde  Retrato  ISD  de  un  graduado). 

 
C3   Los estudiantes  y  staf  necesitan    ser  entrenados  en la intervención  social-emocional  y  de trauma  para  asegurar que  el  

campus  sea  un  lugar  seguro  y  respetuoso  para  aprender.   
 

C4   Too  muchos  estudiantes    no    asisten a  los  primeros  días  de  la escuela  debido  a la  falta  de  transporte  porque  se  registran  tan  tarde. 
D: Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del  Personal 

D1   Debido  al    alto  porcentaje  de estudiantes económicamente  desfavorecidos,    se  necesitan  maestros de alta calidad  y  deben  
recibir  capacitación  en  el  área  de  educación de los estudiantes  y  padres  de la pobreza. 

F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

F1   Los padres  necesitan  oportunidades  adicionales  para  participar    en la educación de sus  hijos  para  mejorar el éxito académico de los estudiantes.   
 

F2   Los padres a veces  carecen de conocimientos/habilidades  y  estrategias adecuados para ayudar  a  sus  hijos  con  habilidades  
organizativas,  instrucción  académica  y  otras  áreas.   

H: Technology 
 

H1   Los estudiantes  carecen de acceso  a  programas  y recursos de instrucción,  intervención  y  evaluación por computadora.   
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Acciones 
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Acciones 
 

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

 

Objetivos del Campus:  Los profesores del aula  RCE  implementarán    al  menos  dos  unidades  integradas  que  incluyen  una  evaluación  auténtica  
del estudiante  (proyecto,  presentación,  rendimiento,  etc.) para  aumentar la  colaboración, la comunicación  y la participación   de los estudiantes 
antes del 22 de mayo de 2019. 

 

Objetivos del Campus:  Mediante  el  uso  de  effective,  differentiated  instrucción en grupos  pequeños,    el  porcentaje  de  estudiantes que hacen  progresos  
adecuados  o  superiores    según  lo medido  por  DRA  (Developmental  Reading  Assessment)    y  LAS  (Literacy  Assessment  System)  aumentarán   al   menos  al  
60% para el  final    del año escolar  2019-2020.   

 

1 
 

Acción: Emplear  clase-tamaño  Reducción  Tcada unopara    5to  grado  a  menor  relación  estudiante-profesor  y  Paraprofesionales  Instructivos  para  
apoyos en clase  para  aumentar el rendimiento de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Menor proporción de estudiantes y profesores   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Menos referencias disciplinarias   
Puntuaciones mejoradas de checkpoint/DBA 

Evidencia de Impacto  (Sumativa): Aumento de los  porcentajes de 
aprobación  de  STAAR 
Aumento de los logros  en lectura  y  matemáticas 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $124,484.00; 3.00  FTEs; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B10; D1; 
 

2 
 

Acción:     Apoyar la      instrucción de los estudiantes  a través de la  compra  de  materiales  suplementarios  que  aumentan el rigor, 
STAAR    y  ayudar a los estudiantes  con habilidades de organización  personal  y  alfabetización.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Consejero 

Evidencia de  implementación:  Materiales utilizados durante  la  
instrucción 
Pedidos de compra 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Puntos  de control y  puntuaciones de DBA 
Datos BOY/MOY  DRA   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  puntua 
Datos de EOY 
DRA  Datos 
HEMI    Datos 
IStation   Financiación: Title  I,  Parte  A  $31,018.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B6; B8; 
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3 
 

Acción: Proporcionar  antes,  durante  y  después de la escuela  y el sábado  tutoría  para los estudiantes que  no  están  cumpliendo con  las  expectativas  
sobre  evaluaciones informales  y/o  STAAR  en  Reading,    W  riting,  Matemáticas  y  Ciencias  (K-5o  Grado). 

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirector,    Teachers,  
Lead  Academic  Teachers 

Evidencia de implementación:  Registros  de  asistencia de Tutorial 
Planesde lecciones t utorial     

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Puntos  de control y  
Puntuaciones  DBA 
Datos de IStation 
Datos BOY/MOY  DRA   
STAAR 
Evaluaciones de clase 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Puntuaciones  STAAR 
Datos de EOY 
IStation    Datos de 
EOY  DRA    HEMI 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $16,905.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B4; 
 

4 
 

Acción: Proporcionar  herramientas / materiales / suministros / manipuladores,  junto  con el desarrollo  profesional  para  los maestros  y  
administradores de la escuela  en  la lectura,  matemáticas,  ciencias  e  instrucción de escritura  que se centran  en el uso  y  análisis  de  datos de 
evaluación,    métodos  para mejorar la  lectura, las matemáticas, la ciencia  y la enseñanza de la escritura,    y  la creación  de  evaluaciones informales.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
RELA ALT 
Instructivo Technoólogo 

Evidencia de  implementación:  Teachers  utilizando estrategias de 
instrucción  recién  aprendidas    en  el  aula. 
Uso de  suscripciones  electrónicas 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Puntos  de control locales  y  DBAs. Los 
alumnos  rastrean  datos  en cuadernos de datos.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Lectura  y  Writing  STAAR 
Puntuaciones 
Datos de EOY DRA 
Datos de IStation 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $25,792.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B6; 
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5 
 

Acción: Proporcionar  incentivos estudiantiles baratos  para  reconocer     los logros  académicos/comportamiento/asistencia de los estudiantes  y  el progreso  
en el salón de  clases. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Classroom Teachers 

Evidencia de  implementación:  Órdenes de  compra 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Tcada unode los niños utilizando  
incentivos  en  el  aula durante todo  el año escolar.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Asistencia  Estudiantil 
Menos   referencias de disciplina 
Desempeño estudiantil  en  Evaluaciones  EOY  -  Local  y  Estatal 

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

Necesidades: B9; 
 

6 
 

Acción: Proporcionar equipo adicional de laboratorio de computación,    y equipo de carrito de computadoras,  para  ampliar el acceso de los estudiantes  a 
los recursos  electrónicos  y  para  abordar  las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Instructivo  Technoólogo 
Classroom Teachers 

Evidencia de  implementación:  Órdenes de  compra 
Registro de pago 

Evidencia de impacto  (formativo):  Puntos  de control y  DBA  data . 
Datos de IStation 
Datos BOY/MOY  DRA   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Datos STAAR.   Datos 
de IStation 
Datos de EOY DRA 
Hemi 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $10,904.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: H1; 
 

7 
 

Acción: Proporcionar  capacitación  a  estudiantes,  maestros,  paraprofesionales  y  padres/familias  en  habilidades  socioemocionales,  académicas  y  
organizacionales.   

Persona(s) Responsable(s):  Consejero 
Director 
Teachers 
Consultores Educativos 

Evidencia de  implementación: Inicio de la  clase  de crianza  en  hojas  y  
agendas 
Hojas de inicio de sesión      de las agendas de  desarrollo profesional 
Hojas de inicio de sesión de Student Attendance/Sign  In   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Menos  Referencias de Disciplina 
Más estudiantes  que reciben  calificaciones  de aprobación 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Menos  referencias de disciplina 
Más estudiantes  que reciben  calificaciones  de aprobación 
Puntuaciones STAAR   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $5,187.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: F2; 
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Acción: Proporcione         oportunidades  durante  y  después   del  día  escolar  para que los maestros    discutan,  aprendan  e  intencionalmente  
planifiquen    conceptos  que los estudiantes  están  teniendo   lectura,    matemáticas,  ciencias  y  escritura  mientras  que el equipo de instrucción del 
campus  y  el  distrito,  así  como los consultores     académicos   proporcionan apoyo para el desarrollo  profesional integrado en el trabajo.   

Persona(s) Responsable(s):  Liderazgo  Instructivo  Team 
(Principales y  ALTs) 
Coordinadores  de Instrucción del Distrito 
Región 4  Trainers 
Consultores Educativos 

Evidencia de  implementación:    Uso y horario del laboratorio  científico 
Agenda del PLC 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones en el Aula 
Checkpoints 
Referencia 

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

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $10,658.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; B7; 
 

9 
 

Acción: Asegurar que los estudiantes  participen  en la actividad  física  estructurada 

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

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

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

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Porcentaje creciente    de  
estudiantes  que cumplen con  los  seis  estándares  en  la  Evaluación de 
FitnessGram Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B12; 
 

10 
 

Acción:  Elescalnologista  Instructivo  T implementará   lecciones instructivas    en  el  laboratorio de computación,  incluyendo  habilidades del siglo  XXI, 
tales como habilidades relacionadas  con la computación,  aplicaciones    tecnológicas  y  programas    computacionales instrucción  para  mejorar la 
preparación universitaria/profesional.   La implementación  incluye  escribir planes de lecciones    e  introducirlos    en  Eduphoria. 

Persona(s) Responsable(s):  Instructivo  Technoólogo Evidencia de  implementación: Planes de lecciones    en  Eduphoria 
Productos finales de  los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Estudiante  eciencia  usando  
tecnología 
Aumento de las calificaciones 

Evidencia de impacto  (sumativa):  Aumento  de los resultados de EOY 

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

Necesidades: H1; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario      e intervenciones oportunas  para  estudiantes  identificados    como  "en riesgo"  por  
abandonar la escuela. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  la Implementación:  número  de  FTEs asignados;   
- 2.0  intervencionistas 
- 3.0  PK  Paras 
- 1.5  PK  Teachers 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Fondos  Compensados   del Estado  $294,759.00; 
6.50 FTEs 

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

Necesidades: B4; 
 

12 
 

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

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

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

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

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

Necesidades: B4; 
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Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje  desafiantes    utilizando la instrucción  differentiada  e  incorporando  ritmo,    profundidad  y  complejidad 
para permitir  que los estudiantes  reciban  servicios "Regalados  y  Talented"   para  demostrar  el aprendizaje, el pensamiento, la investigación  y la 
comunicación autodirigidos.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  Implementación:  -  Implementación  del  plan  G/T  3  
años 
- Registros  de PD 
- Minutos  de reunión 
- Muestras de  trabajo  estudiantil 
N.o de  FTEs asignados;   
- 0,50  profesores 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Dotado  &  Taleteado  $14,975.00; 0.50 
FTEs; Title  I,  Parte  A  $7,750.00 

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

Necesidades: B8; C1; 
 

14 
 

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

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

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $500.00 Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B2; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones oportunas  para  los estudiantes  que reciben  servicios de Educación  Especial  (SpEd).   

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Fondos de Educación Especial  (199) 
$951,843.00; 23.00  FTEs; Fondos de Educación Especial  (Federal) 
$20,608.00; 1.00  FTEs 

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

Necesidades: B4; 
 

16 
 

Acción: Extra  staf  para  recibir  compensación  adicional de servicio  suplementario  durante  el  verano  para  asegurar  una  inscripción  organizada  
y  preparada  y  comenzar    el  año  escolar  para  los estudiantes  y  sus  padres/familias. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores  del Campus Evidencia de  implementación:  Número  de  estudiantes   registrados  
por  staf contratados  para  este  propósito. 
Hojas Time   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Número de estudiantes  
registrados  durante el registro  anticipado  de  verano  en la asistencia  
a  la escuela  el    primer  día. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del éxito de los estudiantes  
en  el  aula  y evaluaciones locales  y  estatales.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $2,257.00; Timeline:  7/1/2019  -  8/19/2019  (Anualmente) 

Necesidades: C5; 
 

17 
 

Acción: Durante los     PLC,  se  analizarán los datos   de punto de control  y  de referencia  para  monitorear  el  progreso de los subgrupos  de   
TEA como  necesidad  adicional  support. Se   proporcionarán intervenciones    para  atender las necesidades de los estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores,  ALTs,  Teachers Evidencia de implementación:  agendas del PLC, datos de los 
estudiantes,    horarios  de  intervención 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mejora  de  los datos de punto de 
control  y punto de referencia  (aumentar el rendimiento de los 
estudiantes)   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Se mejoraron los datos de evaluación  
sumativa  (aumento del logro de los estudiantes)   

Financiación: Fondos locales   Timeline:  9/1/2019  -  5/31/2020  (Mensual) 

Necesidades: B1; B4 
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Objetivo del Distrito   #2:  Estudiar, planificar    e  implementar las mejores  prácticas  en  seguridad  escolar  para  proporcionar  las  escuelas  más  seguras y seguras  posibles. 
 

Objetivos del Campus:  El  RCE  Leadership  Team  diseñará  e  implementará  una  sesión de aprendizaje  profesional de seguridad que abordará    un  simulacro de seguridad  /estrategia  en  
un 
PLC     o  reunión  de profesores  mensualmente  para  promover la seguridad  general  de  staf  ,  estudiantes  y  familias. 

 

1 
 

Acción: Implemente  simulacros de seguridad  mensualmente. 

Persona(s) Responsable(s):  RCE  Leadership  Team Evidencia de  implementación:  Datos del Sistema de Manejo de 
Emergencias    Raptor  y  documentación de Humble  ISD  Safe  and  
Secure  Schools 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Datos del Sistema de Manejo de 
Emergencias  Raptor    y  la documentación de Humble  ISD  Safe  and  
Secure  Schools 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Documentación de 
auditoría de fin  de oído  y de  Humble  ISD Escuelas seguras  y  
seguras   

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

Necesidades: C3 
 

2 
 

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

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

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

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

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

Necesidades: C4; 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del Campus:  RCE  Leadership  Team    proporcionará  al  menos  cinco  sesiones de desarrollo  profesional  para  abordar las necesidades y  
solicitudes de los maestros    a lo largo  del  año  escolar  2019-2020  para  atraer  y  retener  calificado,  ef profesorfectivo s. 

 

1 
 

 Acción: Los administradores del campus  ofrecen  numerosas  sesiones de desarrollo  profesional  para  los profesores con el fin de   mantener  y  atraer a 
profesores de alta  calidad  y  ef  fective. Administradores   del campus para asistir  a  sesiones de desarrollo  profesional  con  el fin   de aumentar el liderazgo  
instructivo  de  staff. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
ELT  RELA  ALT  
Matemáticas/Ciencia  
ALT 

Evidencia de  implementación:  Training  sign-in  sheets 

Evidencia  de  Impacto  (Formativo):  Aumento de lafectureza 
y moral del profesor  e 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Disminución de la rotación de maestros.   

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

Necesidades: D1; 
 

2 
 

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

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

Evidencia de  implementación:  Recursos  Humanos  -  Personal 
Registros 

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

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

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

Necesidades: B11; D1; 
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#4 de Objetivos del Distrito:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  
interés  de los estudiantes, el personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivos del Campus:  RCE  Leadership   Team      proporcionará  dos  sesiones de desarrollo  profesional integradas  para  todos los  maestros del aula  sobre  
cómo  establecer  asociaciones  con  familias  y miembros de la comunidad     con el fin   de aumentar el rendimiento de los estudiantes.   

 

1 
 

Acción: Proporcionar capacitación  a los maestros del    salón de clases  sobre  cómo  crear  una aplicación de comunicación para padres en el aula.   
Teachers  creará    aplicaciones de comunicación  para padres en el aula  y  se comunicará  constantemente    con los padres  utilizando  su  cuenta de 
recordatorio de aula,  así  como con   sus carpetas de comunicación para padres.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Asistente Principal  Instructivo  
Technologist  aula  Teachers 

Evidencia de  implementación:  Carta de los padres  con  instrucciones 
de cada  maestro  del salón de clases 

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

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

Necesidades: G2; 
 

2 
 

Acción: Promover la importancia  de  comunicar  el  progreso    académico  a los padres/familias  actualizando   las calificaciones  y  asignaciones de 
los estudiantes  de manera oportuna.   

Persona(s) Responsable(s):  Classroom  Teachers Evidencia de  implementación:  Libro de calificaciones 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Encuestas de padres 
Mayor porcentaje  de  estudiantes que mantienen  calificaciones aprobadas   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuestas de padres 
Mayor porcentaje  de  estudiantes que obtienen  calificaciones aprobadas   

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

Necesidades: G2; 
 

3 
 

   Acción: Continúe animando  a  los padres  y  tutores,  incluidos  los padres  y/o  figuras  masculinas  importantes  a  participar  participando  en los 
programas de voluntariado  del  campus,    incluyendo  el  Watch  D. O.G.S. programa. 

Persona(s) Responsable(s):  Subdirector   
Coordinador de Top  Dog 

Evidencia de implementación:  Documentos  de  orientación 
Watch  D. O.G.S. Wtoda  la  fama 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Encuesta de Padres Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuesta de Padres 

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

Necesidades: F2; 
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4 
 

Acción: El     equipo     de liderazgo  del  Director,      Subdirector  y  Consejero  seguirá  siendo  visible  durante la mañana  y  el despido  para  continuar  
construyendo  relaciones  con padres/tutores/familias. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Consejero 

Evidencia de  implementación: Isibilidad  V alrededor de campus. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Encuesta de Padres Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Encuesta de Padres 

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

Necesidades: G2; 
 

5 
 

Acción: Proporcionar  programas  vinculados  al  aprendizaje  para  fomentar el compromiso de los padres  y la familia.   

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

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

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

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

Necesidades: F1; F2; 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del Campus:  El  RCE  Leadership  Team  se  asegurará de que  >75%  de  la  asignación    Title  I  se  gaste para atender  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes    antes del 30 de 
junio,   
2020. 

 

1 
 

Acción: Cada  primavera  en el  campus,  con  la  participación  del  maestro, los padres  y  otras partes interesadas  después de   evaluar  el plan del campus 
del año  anterior,    revisará los datos  y  llevará a cabo  una       (CNA, por sus)  que  incluirá  todos los  programas y fuentes de fondos  para  el Plan de 
Mejoramiento del   Campus.   Además,  este  grupo  o  un  grupo  similar  con un maquillaje  similar  de  maestros,  padres  y  otras partes interesadas, al 
tiempo que utiliza  la  lista  priorizada  de  necesidades  proporcionada  por  la  CNA,  creará    el plan del campus.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Firmar  en la hoja y Agenda   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Documento  CNA Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Documento  CNA 

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

Necesidades: G3; 
 

2 
 

Acción: Work  en  coordinación  con  los padres, familias, socios de la comunidad,    y  escuelas de patrones de alimentación  para  asegurar  una  transición  
suave  de  5to  grado  a  6o  grado.  

Persona(s) Responsable(s):  Consejero 
Director 
Subdirector 

Evidencia de  implementación:  Lista  de  asociaciones 
Horario de  eventos  -  Calendario de Grupos 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Transición  suave  de  los estudiantes 
que van  a  WCMS  con  las solicitudes  del  curso de todos  los estudiantes  
en  su lugar. Encuestas de Padres. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Transición  suave  de  los 
estudiantes que van  a  WCMS  con  las solicitudes del curso  de  todos  los 
estudiantes  en  su lugar. 
Encuestas de Padres. 

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

Necesidades: C3; 
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3 
 

Acción: Coordinar  entre  varios  programas  (T  itle  I,  SCE,  At-Risk,  Local,  etc.) para  garantizar la máxima  fecundidad  de los fondos  y  reducir la 
duplicación  de  efparat. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector   RELA  
ALT  Math/Science  
ALT  RtI  Campus  Lead 

Evidencia de  implementación:  Agendas de la Reunión de RtI  y Inicio de sesión   
Hojas 
Horario del Maestro 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Progreso Mensual de la Estación IStation   
Seguimiento de datos 
Mensual AIMSWeb  Progreso  Datos   

Evidencia de impacto  (suma):  Datos  de  EOY  IStation 
Datos de EOY AIMSWeb   

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

Necesidades: G3; 
 

4 
 

Acción: Proporcione  incentivos de asistencia  frecuentes  para el nivel de grado,    la  clase  y los estudiantes  individuales  con  el porcentaje de 
asistencia más alto.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Registrador 
Classroom Teachers 

Evidencia de  implementación:  Incentivos/premios en el aula 
Boletines 

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

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Aumento  de la asistencia de estudiantes 

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

Necesidades: A1; 
 

5 
 

Acción: Celebraciones de nivel de grado de fin  de  nueve  Week  donde los estudiantes  son  reconocidos  por  sus logros 
académicos/comportamiento/asistencia de 9 semanas    hacia  metas  que  incluyen La Asistencia  Perfecta.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Teachers 

Evidencia de  implementación:  Folletos de  eventos 
Comunicaciones de eventos a  los padres 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento de    la tasa de 
asistencia  mensual  (año  a  año). 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumento de la tasa de  asistencia  
anual.   

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $1,000.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (9  semanas) 

Necesidades: A1; 



Ridge riachuelo Elemental Escuela (#101-913-127) Impreso: 11/8/2019,  5:29 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  29 

 

 

 
 

6 
 

Acción: Staf   mejorará la consistencia  en  el  refuerzo de los   procedimientos  establecidos  en áreas comunes de la  escuela  para  garantizar la 
seguridad  de  los estudiantes  y  mejorar  el medio ambiente en todo  el  campus. 

Persona(s) Responsable(s):  Teachers 
Staff 

Evidencia de  implementación:  V cambio isible  en  el entorno  escolar  
positivo 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del medio ambiente Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Reducción del número  de  referencias  
disciplinarias  de  áreas  comunes 

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

Necesidades: G1; 
 

7 
 

Acción: Asegurar  que  los maestros de Pre-K  y  kindergarten  alineen  verticalmente el plan de estudios  para  reflejar los planes de estudio y las metas de 
prekindergarten  y    kindergarten.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirector 
Teachers 

Evidencia de  implementación: Signo de reunión    en  las hojas 
Agendas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Documentos  y/o 
procedimientos y  estrategias  alineados     

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del logro  estudiantil  de  Pk-K 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $700.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; B6; 
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Financiació
n 

 

 
Dotado y  Talented 

 
Fondos locales 

 
$14,975.00 

 
0.50 

 
Ftes 

 

Fondos  Compensados   del Estado 
 

$294,759.00 
 

6.50 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (199) 
 

$951,843.00 
 

23.00 
 

Ftes 
 

Fondos de Educación Especial (Federal) 
 

$20,608.00 
 

1.00 
 

Ftes 
 

Title  I,  Parte  A 
 

$237,655.00 
 

3.00 
 

Ftes 
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Title  I 
 
 

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

Title I Element #1: Conduct a Comprehensive Needs Assessment 
 

* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 

Each Spring the campus, with the involvement of teacher, parents, and other stakeholders after evaluating the prior year's campus plan, 
will review data and conduct a Comprehensive Needs Assessment  (CNA) which will include all programs and funds sources for the Campus 
Improvement Plan. Additionally, this group or a like group with similar make-up of teachers, parents, and other stakeholders while utilizing 
the prioritized list of needs provided by the CNA, will create the campus plan. 

 
Title I Element #2: Prepare a Comprehensive Schoolwide Plan 

 
* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 
 

* #5 de objetivos,    #3  
de acción 

 
   Cada primavera,  el  campus,  con  la  participación  de  maestros,  padres  y  otras partes interesadas  después de evaluar  el plan del 
campus del año  anterior,    revisará   los datos  y  llevará a cabo  una   (CNA, por sus)  que  incluirá  todos los  programas  y  fuentes de 

fondos  para el Plan de Mejoramiento  del  Campus.   Además,  este  grupo  o  un  grupo  similar  con un maquillaje  similar  de  
maestros,  padres  y  otras partes interesadas, al tiempo que utiliza  la  lista  priorizada  de  necesidades  proporcionada  por  la  CNA,  
creará    el plan del campus.   

Coordinar entre  varios  programas  (T  itle  I,  SCE,  In-Risk,  Local,  etc.) para  garantizar la máxima  fecundidad  de los fondos  y  reducir la 
duplicación  de  efparat. 
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Title I Element #3:  Implement programs, activities, and procedures for the involvement of parents and family members 
 

* #1 de objetivos,    #7  
de acción 

 
 

* #1 de objetivos,    #16  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #4  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #5  
de acción 

 

* #5 de objetivos,    #2  
de acción 

 
Proporcionar capacitación  a  estudiantes,  maestros,  paraprofesionales  y  padres/familias  en  habilidades  socioemocionales,  
académicas  y  organizativas.   

Extra staf  para  recibir  compensación  adicional   de servicio  suplementario  durante  el  verano  para  asegurar  una  inscripción  
organizada  y  preparada  y  comenzar  el  año  escolar  para los estudiantes  y  sus padres/familias. 

Proporcionar capacitación  a los maestros del salón de clases  sobre  cómo    crear  una aplicación de comunicación para padres 
en el aula.   Teachers  creará    aplicaciones de comunicación  para padres en el aula  y  se comunicará  constantemente    con los 

padres  utilizando  su  cuenta de recordatorio de aula,  así  como con   sus carpetas de comunicación para padres.   

Promover la importancia  de  comunicar    el  progreso  académico  a los padres/familias  actualizando   las calificaciones  y  
asignaciones de los estudiantes  de manera oportuna.   
Continúe animando a  los padres  y  tutores,  incluidos  los padres  y/o  figuras  masculinas  importantes  a  participar    participando    en 
los programas de voluntariado  del  campus,    incluyendo  el  Watch  D. O.G.S. programa. 

   El equipo de  liderazgo  del  Director,        Subdirector    y  Consejero  continuará  siendo  visible  durante la mañana y el despido  
para continuar construyendo    relaciones  con  nuestros  padres/ tutores/familias. 

Proporcionar programas  vinculados  al  aprendizaje  para  fomentar el compromiso de 
los padres  y la familia.   
 

Work  en  coordinación  con lospadres,  familias, socios de la comunidad,    y  escuelas de patrones de alimentación  para  asegurar  
una  transición  suave  de  5to  grado  a  6o  grado.   
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#1: Recruit, support, and retain teachers and principals 
#2: Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar  la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar  las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

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

The mission of the public education system of this state is to ensure that all Texas children have access to a quality education that enables them to achieve their potential and 
fully participate now and the future in the social, economic, and education opportunities of our state and nation.  That mission is grounded on the conviction that a general 
diffusion of knowledge is essential for the welfare of this state and for the preservation of the liberties and rights of citizens .  It is further grounded on the conviction that a 
successful public education system is directly related to a strong, dedicated, and supportive family; and that parental involvement in the school is essential for the maximum 
educational achievement of a child. 

 
 
 

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

#1: The student in the public education system will demonstrate exemplary performance in the reading and writing of the English language. 
#2: Los  estudiantes  del    sistema de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de las matemáticas. 
#3: Los  estudiantes  del    sistema  de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en la comprensión  de  la  ciencia. 
#4: Los  estudiantes    del  sistema  educativo  público  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de los estudios sociales.   

 
 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 
 

Objective #1: Parents will be full partners with educators in the education of their children. Objective #2: 
Students will be encouraged and challenged to meet their full educational potential. 
Objetivo #3:  A través de la prevención  mejorada de la deserción  ylosfuertes,    todos  los estudiantes    permanecerán  en  la escuela hasta 

que  obtengan    un diploma de escuela  secundaria.   Objetivo  #4: Se   proporcionará  un  plan   de estudios equilibrado  y  apropiado  a 
todos los  estudiantes. 
Objetivo #5:  Los educadores  prepararán   a los estudiantes  para  ser ciudadanos reflexivos y  activos    que  tengan  un  aprecio  por  los  valores  básicos  de  nuestro  

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

desarrollo y la administración 


