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

misión 

 
 

 
Stephanie Davis Directora 

Corinne Ferrier Subdirectora   
Kara Peck Subdirectora   

 

Janina   AllumConsejeraEscolar 

Michael Anthis  Consejero Escolar 

Mónica Arévalo  Miembro dela Comunidad 

Profesora Latonia  Bellard 

Kelli Bernal Maestra 

Stephanie Davis Directora 

Rosa Estrada Maestra 

Kimberly Nelson Maestra 

Amber Ottele  Representante comercial 

Tonya   SchumannProfesora 

Candace   WelchMaestro 

Nicole Willis Padre 
 
 

La misión de ridge creek elementary es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo en el que los estudiantes pueden lograr su mejor nivel, 
convertirse en ciudadanos productivos y responsables, y abrazar el pensamiento crítico. 

Administradores 
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perfil 

 
 

 
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 conhabilidades para vivir con éxito en un mundo que cambiarápidamente.   

 

Ridge Creek  Elementary  School abrió sus puertas  en  2013  y atiende a  1037  estudiantes  en  grados  PK  a  5. La  población  
estudiantil  es  43.68%  afroamericana, 48.02% hispana, 4.15% blanca, 49.57% masculina, 50.43%  femenina. 

 
Ridge Creek  Elementary  School atiende a  8.58% estudiantes de Educación  Especial,  64.51% estudiantes económicamente  
desfavorecidos,    17.16%  estudiantes de inglés, 59.79% estudiantes en riesgo, 1.93% estudiantes   talentosos y  talentosos.   

 

Programa de Desarrollo 

Las aulas de educación especial autónomas se definen como entornos de instrucción para los estudiantes que reciben educación especial y servicios 
relacionados en  un salón de clases que atienden sólo  a  estudiantes de educación  especial  durante el 50%    o  más del día de      instrucción. 

Trastorno grave de la comunicación 

Las aulas de educación especial autónomas se definen como entornos de instrucción para los estudiantes que reciben educación especial y servicios 
relacionados en  un  aula  que atiende  sólo  a estudiantes de educación  especial  durante el 50%    o  más  de  la  jornada de instrucción 

visión 
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 

 
Fortalezas 

1 La diversidad del personal refleja nuestra diversidad estudiantil. 

2 La conciencia universitaria  se  promueve  constantemente a través de noticias de los Cachorros,    asambleas estudiantiles, día de 
temática  universitaria, Semana de  carrera  y eventos adicionales  durante todo el  año.   

 
necesidades 

A1 Falta  de  comprensión  entre el personal  y los padres  de la importancia  de  una asistencia 

constante  a los estudiantes.  R2 Debemos asegurarnos de que los estudiantes sepan cómo entrar 

y completar la universidad. 
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Logro estudiantil 

 
Fortalezas 

1 Hay varias fuentes de datos disponibles para que todos los titulares de estacas los revisen. 

2 La implementación del PLC y las reuniones de planificación colaborativa help profesores adquieren herramientas y estrategias para el éxito de los estudiantes. 
 

necesidades 
B1 Los profesores  necesitan  mayores  habilidades  para  utilizar los datos de logros  estudiantiles,  estrategias de   instrucción  y  materiales  que  

están alineados    con los objetivos de aprendizaje,  las necesidades de los estudiantes, el rigor y la relevancia, y aplicaciones de trabajo y/o 
vida que promuevan la aplicación del aprendizaje a través del pensamiento crítico y la resolución de problemas en el aula regular. 

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

B3 Los  miembros del personal  necesitan  rastrear  y  monitorear  a  los estudiantes  en  el  proceso  de ICR,    específicamente  para  la fluidez  
en  matemáticas  y  lectura. Los  miembros del personal deben discutir a los estudiantes y el monitoreo del progreso en las reuniones 
designadas de RtI y/o PLC y planificarlas intervenciones deropriate de aplicaciones. 

B4 Algunos  estudiantes  necesitan  tiempo  adicional  de instrucción  y/o  instrucción  de grupo  pequeño  para  

dominar  conceptos  y  evaluaciones. B5 Los estudiantes requieren incentivos adicionales para aumentar la 

motivación en el  rendimiento académico. 

B7 Grandes tamaños de clase 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  during  el  día  escolar  para  asegurarse de  que  están  mental  y  físicamente  listos  para  aprender  en las 
clases de contenido  básico.   
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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 Gran 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  habilidades  organizativas sólidas y resolver problemas para tener éxito   acdemical y social-emocionalmente (The Humble ISD 
Portrait of a  Graduate). 

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

C3 Los estudiantes  y el personal  necesitan    ser  entrenados  en la intervención social-emocional  y  trauma  para  asegurar que  el  campus  es  un  lugar  seguro  y  
respetuoso  para  aprender.   
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Calidad del personal, Contratación y Retención 

 
Fortalezas 

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

2 Implementación de eventos que aumentan la moral de los maestros a través del comité de 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 educar a los estudiantes y padres de la pobreza. 
Los profesores D2 que son nuevos en el campus necesitan apoyo específico y continuo durante todo el  año. 
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Currículo, Instrucción y Evaluación 

 
Fortalezas 

1 El distrito proporcionó apoyo en el área de las matemáticas mediante la compra de todo un currículo de matemáticas para niños. 

2 Los profesores tienen  recursos que ayudan a la implementación de lecciones, actividades,  etc. 
 

necesidades 
E1 Los estudiantes  necesitan  recursos  y  materiales  para  proporcionar  exposición a   preguntas  de  nivel 

superior  y resolución de  problemas. E2 Pasar a un nuevo currículo de matemáticas, se necesita apoyo 

consistente en matemáticas  planning. 
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Participación familiar y comunitaria 

 
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 y el aprendizaje emocional social. 
 

necesidades 
Los profesores  y padres de F1 necesitan oportunidades adicionales para trabajar juntos para mejorar el éxito académico de los estudiantes.   

Los padres de F2 a veces  carecen de tiempo/ habilidades  y  estrategias  adecuadas para ayudar  a  sus  hijos  con habilidades organizativas,  instrucción    académica  y  otras  
áreas. 
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Organización Schäuble 

 
Fortalezas 

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

2 Existe una comunicación bidireccional entre la administración y el personal. 
 

necesidades 
G1 No hay suficiente consistencia en la aplicación de los procedimientos de personal y estudiantes en áreas comunes de la  escuela. 
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Tecnología 

 
Fortalezas 

1 Los estudiantes reciben información importante,    incluyendo  valiosos  conocimientos  y  habilidades  durante la clase de computación  
que se ven reforzadas    por 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 informática.   

Los profesores H2 en  áreas  de  contenido básico deben  integrar la tecnología  en las lecciones  para  asegurar  que los estudiantes  utilicen    
programas,  aplicaciones  y dispositivos disponibles durante todo el año escolar.   
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R: Demografía 

R2 Debemos asegurarnos de que los estudiantes sepan cómo entrar y completar la universidad. 
 

B: Logro estudiantil 

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

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

B4 Algunos  estudiantes  necesitan  tiempo  adicional  de instrucción  y/o  instrucción  de grupo  pequeño  para  

dominar  conceptos  y  evaluaciones. B5 Los estudiantes requieren incentivos adicionales para aumentar la 

motivación en el  rendimiento académico. 

B7 Grandes  tamaños  de clase  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  habilidades  organizativas sólidas  y  resolver  problemas  para tener éxito  
académico  y  social-emocional (The    Humble  ISD  Portrait  of a Graduate). 

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

C3 Los estudiantes  y  el personal  necesitan    ser  entrenados  en la intervención  socioemocional  y  traumatór 
trauma  para  asegurar que  el  campus  es  un lugar seguro y respetuoso para  aprender. 

 
D: Calidad del personal, Contratación y Retención 

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

NECESIDADES 
PRIORITARIAS 
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F: Participación familiar y comunitaria 

Los profesores y padres de F1 necesitan oportunidades adicionales para trabajar juntos para mejorar el éxito académico de los estudiantes. 
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Los padres de F2 a veces  carecen de tiempo/ habilidades  y  estrategias  adecuadas para ayudar  a  sus  hijos  con 
habilidades organizativas,   instrucción académica y otras  áreas. 

 
H: Tecnología 

H1 Los estudiantes carecen de acceso a programas y recursos de instrucción, intervención y evaluación informática.   
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Acciones 
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#1 de Objetivos del Distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas 
(lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades 
importantes (POG) através de estrategias de instrucción modernas y personalizadas que promuevan la participación, retención y 
transferencia de contenido y habilidades. 

Objetivos del Campus: Los profesores de aulas de RCE incluirán prácticas de Aprendizaje Basado en Proyectos a través de la planificación quincenal 
e implementarán  al menos una exposición de nivel de grado como un proyecto culminante para promover la innovación antes del 12 de marzo de 2021. 

Metas del Campus: Todos los maestros del salón de clases compartirán el progreso mensual de los estudiantes en las áreas de lectura y/o 
matemáticas a través de presentaciones diseñadas individualmente que incluyen estrategias de mejora en el año escolar 2020-2021. (Septiembre-Abril) 

 

1 Acción: Emplear  a un  intervencionista  de comportamiento para entrenar  a profesores novatos    en  las  áreas de aprendizaje  
emocional  social  y construcción de  relaciones y enseñar habilidades de autorregulación a los estudiantes que necesitan 
apoyo emocional y conductual.   
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Aumento de los círculos restauradores, 

Menores referencias de disciplina estudiantil, horarios 
intervencionistas de comportamiento 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Menos 
referencias disciplinarias Mejoraron las puntuaciones 
de punto de control/DBA 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de los porcentajes 
de aprobación staar 
Aumento de la asistencia estudiantil 

Financiación: Título I, Parte A $147,626.00; 4.00 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B7; C1; D1 
 

2 Acción: Apoyar la instrucción de los estudiantes  a través de la compra  de  materiales  suplementarios  que  aumentan   el  
rigor,  proporcionan  preguntas  alineadas con los exámenes STAAR, apoyan la organización personal y las habilidades 
matemáticas y de alfabetización.   
Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
consejero 

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

Evidencia de  impacto  (formativo): Los puntos de control  y  
DBA califican los datos de evaluación de alfabetización 
temprana de BOY/MOY 

Evidencia de impacto (sumativo): STAAR obtiene 
los datos de evaluación de alfabetización temprana de 
la EOY 
Datos de Matemáticas renacentistas 

Financiación: Título I, Parte A $29,447.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B6; B8; 

Acciones 
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3 Acción: Proporcionar  tutoría  antes,  durante  y después de la escuela  y los sábados  para  los estudiantes  que  no  están  

cumpliendo con  las expectativas  sobre  evaluaciones informales y/o  STAAR en Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias (K-5º  
Grado). 
Persona(s) Responsable:  Director,  Subdirector,   
Maestros,  Maestros Académicos Líderes 

Evidencia de  implementación: La asistencia al  
tutorial registra los planes de lecciones tutoriales   

Evidencia de  impacto  (formativo):  Puntos de 
control  y puntuaciones de DBA 
DATOS DE EVALUACIÓN  DE 
ALFABETIZACIÓN  TEMPRANA 
BOY/MOY STAAR 
Evaluaciones de clases 

Evidencia de impacto (sumativo): STAAR 
califica los datos de evaluación temprana de 
alfabetización de la EOY 
Datos de Matemáticas renacentistas 

Financiación: Título I, Parte A $16,922.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (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 lectura,  matemáticas,  ciencias  e  instrucción de escritura  que se centran  en el  uso  y  análisis de datos de  evaluación,    
métodos  para mejorar la  lectura, m ath,instrucción de ciencia y escritura, y la creación de evaluaciones informales.  
Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
RELA ALT 
Tecnólogo instructivo 

Evidencia de  implementación:  Los maestros  utilizan 
estrategias de instrucción recién  aprendidas en el  aula. 
Uso de suscripciones electrónicas 

Evidencia de  impacto  (formativo):  puntos de 
comprobación  locales  y administradores de bases de 
datos. Datos de seguimiento de estudiantes en  cuadernos de 
datos. 

Evidencia de impacto (sumativo): Lectura y escritura de las 
puntuaciones staar 
Datos de evaluación temprana de alfabetización de la EOY 
Datos de Matemáticas renacentistas 

Financiación: Título I, Parte A $21,292.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B1; B6; 
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5 Acción: Proporcionar  incentivos  estudiantiles baratos   para reconocer  el  logro  académico/ comportamiento/asistencia  del 

estudiante  y el progreso  en  el aula. 

Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
Maestros 

Evidencia de implementación: Órdenes de compra 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Maestros que utilizan 
incentivos en el aula durante todo el año escolar.   

Evidencia de impacto (sumativo): Asistencia de 
estudiantes Menos referencias de disciplina 
Desempeño de los estudiantes en evaluaciones de la EOY - Local y Estatal 

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

Necesidades: B9; 
 

6 Acción: Proporcionar equipo adicional de laboratorio  de computación  y   equipo de carro de cómputo,      para  ampliar el 
acceso de los estudiantes  a los recursos electrónicos y para abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.   
Persona(s) Responsable: Profesores de Aula  
de Tecnólogos  Instructivos   

Evidencia de implementación: Registro  de 
pago    de pedidos  de compra 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Puntos de control  y 
datos DBA.  Datos de evaluación temprana de 
alfabetización de BOY/MOY   

Evidencia de impacto (sumativo): Datos staar. 
Datos de evaluación temprana de alfabetización de la 
EOY 
Datos de Matemáticas renacentistas 

Financiación: Título I, Parte A $35,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: H1; 
 

7 Acción: Proporcionar  capacitación  para  estudiantes,  maestros,  paraprofesionales  y  padres/familias  en habilidades 
socioemocionales,  académicas    y organizativas.   
Persona(s) Responsable(s): Consejero  
Principal 
profesorado 
Consultores educativos 

Evidencia de  implementación:  Inicio de sesión de clase 
de crianza  en  hojas y  agendas 
Las agendas de desarrollo profesional firman en hojas 
Estudiantes Asisten/inician sesión en hojas 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Menos referencias 
disciplinarias  Más estudiantes que reciben  calificaciones 
de aprobación 

Evidencia de impacto (sumativo): Menos referencias 
disciplinarias Más students recibiendo calificaciones de aprobación 
Puntuaciones staar 

Financiación: Título I, Parte A $8,749.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: F2; 



Escuela Primaria Ridge Creek (#101-913-127) Impreso: 1/8/2021, 2:24 
pm 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar 
Independiente 

página 
20 

 

 

 
8 Acción: Proporcionar oportunidades durante y después del día escolar para que los maestros discutan, aprendan y planifiquen intencionalmente 

conceptos que 
los estudiantes están  teniendo  dificultades  en  las  áreas  de    lectura,    matemáticas,  ciencias  y  escritura,  mientras que 
tener el campus y el equipo de instructional del distrito, así como consultores académicos proporcionan apoyo para el 
desarrollo profesional integrado en el  trabajo. 

Persona(s) Responsable:  Equipo de Liderazgo  
Instructivo (Directores y  ALT) 
Coordinadores De Instrucción del 
Distrito Región 4 Formadores 
Consultores educativos 

Evidencia de  implementación:  Agenda 
del PLC   Agenda Agendas de 
Aprendizaje Profesional 

Evidencia de impacto (formativo): Puntos de control de 
evaluaciones en el aula 
Referencia 

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

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $12,089.00; Cronología: 9/1/2020 - 5/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B1; B7; 
 

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

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

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

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

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

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

Necesidades: B12; 
 

10 Acción: El tecnólogo instructivo implementará lecciones de instrucción en el laboratorio de computación, incluyendo habilidades del siglo XXI como 
habilidades relacionadas con la computación,  aplicaciones  tecnológicas  y  programas  computacionales  de instrucción  para  
mejorar la preparación de la universidad / carrera.  La implementación incluye escribir planes de lecciones e introducirlos en  
Eduphoria. 
Persona(s) Responsable: Tecnólogo Instructivo Evidencia de  implementación:  Planes  de lecciones  

en productos finales de Eduphoria de  estudiantes 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Eficiencia  del 
estudiante  utilizando tecnología 
Aumento de las calificaciones 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de los resultados de la EOY 
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financiación: Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: H1; 
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11 Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e intervenciones oportunas    para  los estudiantes  identificados  como  

"En riesgo"  para  abandonar    la escuela. 

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

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

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

Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $519,980.00; 
10.00 FTEs; 

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

Necesidades: B4; 
 

12 Acción: Implementar  un  nuevo  marco de instrucción en todo el distrito para la instrucción    de  dislexia  e  intervenciones  
oportunas  para  estudiantes con dislexia. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor   

Evidencia de  impacto  (formativo): Controles de dominio 
de monitoreo de  progreso; tendencias mejoradas   

Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil entre 
Rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples medidas 
(por ejemplo, DRA, Barton, Fluidez, Comprensión, ortografía) 

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

Necesidades: B4; 
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13 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 profesores 
 Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de G/T 
 G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales estudiantes identificados en evaluaciones estatales 
 Financiación: Dotados y Talentosos $29,650.00; 0.50 FTEs; Local Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 
 Fondos; Título I, Parte A $10,000.00;  
 Necesidades: B8; C1; 

 

14 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes que se identifican como estudiantes de 
inglés (EL). 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de  implementación:  - Registros de 

desarrollo  profesional 
- FTEs asignados (si corresponde) 

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

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

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte  A $500.00; Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

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

(SpEd). 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de  implementación:  -  Capacitación  para  

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

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

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

Financiación: Fondos Locales; Fondos de Educación Especial (199) 
$967,764.00; 23.20 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) 
$94,015.00; 2.00 FTEs; Título I, Parte A $1,000.00; 

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

Necesidades: B4; 
 

16 Acción: Personal adicional    para  recibir    compensación  adicional  suplementaria  durante  el  verano  para  garantizar  una 
inscripción organizada  y preparada y comenzar el año escolar para los estudiantes y sus padres / familias. 

Persona(s) Responsable(s) Responsable: Administradores del 
Campus 

Evidencia de  implementación:  Número  de estudiantes 
registrados  por el personal contratado para este  propósito. 
Hojas de tiempo 

Evidencia de impacto (formativo): Número de estudiantes 
registrado durante el verano Inscripción temprana en la 
asistencia a la escuela en el primer día. 

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

Financiación: Título I, Parte A $2,260.00; Cronología: 7/1/2020 - 8/19/2020 (anualmente) 

Necesidades: C5; 
 

17 Acción: Durante  los PLC,  se  analizarán los datos    de punto de control  y punto de referencia  para  supervisar el progreso de 
los  subgrupos  estudiantiles    identificados  por TEA como que necesitan soporte adicional. Se proporcionarán intervenciones 
para abordar las necesidades de los estudiantes. 

Persona(s) Responsable(s): Administradores, ALT, Maestros Evidencia de  implementación: agendas del PLC,   
datos de estudiantes,  calendarios de  intervención 

Evidencia de impacto  (formativo): Punto de  control  y 
mejora de datos de referencia (aumentar el rendimiento 
de los estudiantes) 

Evidencia de impacto (sumativo): Los datos de evaluación 
sumativa mejoraron (aumento del rendimiento de los estudiantes) 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2020 - 5/31/2021 (Mensual) 
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Necesidades: B1; B4 
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18 Acción: Proporcionar    excursiones  educativas  para los estudiantes de RCE  para  mejorar  las  oportunidades  del mundo  

real  para  aumentar el  conocimiento  en  todas las  áreas de contenido. 

Persona(s) Responsable: Director, Maestros Evidencia de  implementación: Calendario escolar,   
Solicitudes de viaje de campo para autobuses y 
tarifas, Planes de lecciones   

Evidencia de impacto (formativo): Proporciona un aumento 
en el desarrollo del vocabulario, aumento en el uso de 
habilidades de pensamiento crítico cuando los estudiantes 
están creando preguntas para excursiones, aumento de 
experiencias del mundo real para construir esquema 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumentar el rendimiento de los 
estudiantes 

Financiación: Título I, Parte A $4,980.00; Cronología: 9/1/2020 - 5/27/2021 (anualmente) 

Necesidades: B1; B5; C1 
 

19 Acción: Emplear paraprofesionales instructivos para obtener apoyo estudiantil en clase para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Menores ratios entre estudiantes y 
profesores 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejor  
frecuencia de evaluaciones de lectura, menos 
referencias disciplinarias   

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de las matemáticas 
y el logro de lectura 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: B4; B7; C2 
 

20 Acción: Los consejeros  y  administradores  de las escuelas proporcionarán    información  sobre las admisiones universitarias    
y  universitarias  y  la ayuda  financiera a estudiantes y padres en todos los niveles  de grado 

Persona(s) Responsable: Equipo de 
Liderazgo Escolar de Consejeros    
Escolares 
Directores 

Evidencia de  implementación:  Calendars escolares, 
actividades universitarias,  boletines informativos  del 
Distrito   

Evidencia de impacto (formativo): encuestas de estudiantes y 
maestros 

Evidencia de impacto (sumativo): documentación del plan 
CIP, evaluaciones formativas e informativas 

Financiamiento: Fondos Locales $500.00; Cronología: 9/1/2020 - 5/15/2021 (Mensual) 

Necesidades: A2; C1 
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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 Equipo de Liderazgo de RCE llevará a cabo y documentará todos los simulacros de seguridad del distrito y del 
estado de acuerdo con el calendario específico en 2020-2021. 

 

1 Acción: Implemente simulacros de seguridad mensualmente. 

Persona(s) Responsable: Equipo de Liderazgo de RCE Evidencia de implementación: Datos de Raptor Emergency 
Sistema de gestión y humilde documentación de 
escuelas seguras y seguras de ISD 

Evidencia de impacto (formativo): Datos de Raptor 
Sistema de Manejo de Emergencias y humilde 
documentación de escuelas seguras y seguras de ISD 

Evidencia de impacto (sumativo): Doc umentación de 
auditoría de fin de añode Humble ISD Escuelas seguras y 
seguras 

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

Necesidades: C3 
 

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: C4; 
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Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 

Objetivos del campus: La retención de maestros será de al menos el 80% o más para 2020-2021 al mantener las proporciones apropiadas de 
estudiante a maestro y proporcionar apoyo y recursos adecuados para los maestros en el aula. 

 

1 Acción: Los administradores del campus proporcionan numerosassesiones profesionales para los maestros con el fin de mantener yatraer 
profesores de calidad y  eficaces.   Los administradores del campus   asistirán a    sesiones de desarrollo  profesional  con  el 
fin de aumentar el  liderazgo instructivo del  personal. 

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

Evidencia de implementación: Hojas de inicio de sesión de 
capacitación 

Evidencia de impacto  (formativo):  Aumento de 
la eficacia y  la moral del maestro   

Evidencia de impacto (sumativo): Disminución de la rotación de maestros. 

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

Necesidades: A2; C1 
 

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 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 la certificación estatal requiereel100% de todos los 
paraprofesionales de instrucción cumplen con los requisitos 
altamente calificados de ESSA. 

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

Necesidades: B11; D1; 
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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: RCE se comunicará semanalmente a todas las partes interesadas a través de fuentes de medios electrónicos que incluyen 
boletines informativos, Blackboard, Seesaw, Twitter, etc. con el fin de aumentar las relaciones familiares y comunitarias positivas. 

Metas del Campus: RCE organizará al menos 10 eventos de participación familiar para el año escolar 2020-2021. 
 

1 Acción: Proporcionar capacitación alos profesores de la sala de clases sobre cómo crear una aplicación de comunicación para padres en 
elaula. 
aplicaciones de comunicación  para padres en el aula y  se comunicarán  constantemente    con  los padres que utilizan  su  
cuenta de recordatorio  de classroom,  así como sus ers de enlace  decomunicaciónde padres. 

Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
Tecnólogo instructivo 
Maestros 

Evidencia de  implementación:  Carta  de los padres  
con instrucciones de cada maestro  de clase 

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

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (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): Maestros de aula Evidencia de implementación: Gradebook 

Evidencia de impacto (formativo): Encuestas a los padres 
Aumento del porcentaje de estudiantes que mantienen calificaciones de 
aprobación 

Evidencia de impacto (sumativo): Encuestas de 
padres Aumento del porcentaje de estudiantes que 
obtienen calificaciones de aprobación 

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

Necesidades: G2; 
 

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

Persona(s) Responsable:  Asistente 
Principal Coordinador  De Perros     

Evidencia de implementación: Documentos 
de  Orientación  Watch  D.O.G.S. Muro  de  la 
Fama 

Evidencia de impacto (formativo): Encuesta de padres Evidencia de impacto (sumativo): Encuesta de padres 

financiación: Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 
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Necesidades: F2; 
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4 Acción:     El  equipo de liderazgo  de  Director,  Subdirector  y    Consejero  continuará  siendo  visible  durante  la  entrega y 

despido matutino para continuar construyendo relaciones con nuestros  padres/ tutores / familias. 

Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
consejero 

Evidencia de implementación: Visibilidad alrededor del campus. 

Evidencia de impacto (formativo): Encuesta de padres Evidencia de impacto (sumativo): Encuesta de padres 

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

Necesidades: G2; 
 

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

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

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

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

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

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

Objetivos del Campus: El equipo de liderazgo de RCE se asegurará de que el 30 dejunio de 2021 se gastará el30 de junio de 2021 en el 30 de 
junio de 2021. 

 

1 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  Evaluación  Integral  de 
Necesidades  (CNA, por sus días), que incluirá todos los  programas  y fuentes de fondos  para el Plan de Mejora  del  
Campus.   Además,  este  grupo  o  un  grupo  similar  con una forma  similar  de  maestros,  padres  y 
otras partes interesadas, al tiempo que utilizan la lista priorizada de necesidades proporcionadas por la CNA, crearán el plan del campus. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Firmar en hoja y agenda 

Evidencia de impacto (formativo): Documento de la CNA Evidencia de impacto (sumativo): Documento de la CNA 

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

Necesidades: B1; C1 
 

2 Acción: Trabajar  en  coordinación  con los padres, las familias, los socios  comunitarios  y las escuelas de patrones de 
alimentación  para  garantizar  una transición suave de 5º grado a 6º  grado. 

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

Evidencia de  implementación:  Lista  de  
asociaciones Calendario de eventos - Calendario 
grupal   

Evidencia de  impacto  (formativo):  Transición  suave  de 
los estudiantes que van  a  WCMS  con las solicitudes de 
curso  de  todos los estudiantes en su  lugar. 
Encuestas de padres. 

Evidencia de impacto (sumativo): Transición suave de los 
estudiantes que van a WCMS con las solicitudes de curso de todos 
los estudiantes en su lugar. 
Encuestas de padres. 

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

Necesidades: C3; 
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3 Acción: Coordinar  entre  varios  programas  (Título  I,  SCE,  Riesgo,  Local,  etc.) para  garantizar la  máxima  eficacia  de los 

fondos y reducir la duplicación de  esfuerzos. 

Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
RELA ALT 
Matemáticas/Cien
cias ALT RtI 
Campus Líder 

Evidencia de implementación:  Agendas     de  reuniones  
rti  y hojas de  inicio de sesión 
Horario maestro 

Evidencia de impacto  (formativo): Datos mensuales  de  
monitoreo de  progreso 
Datos mensuales de aimsweb progress monitoring 

Evidencia de impacto (sumativo): Datos de 
EOY EOY AIMSWeb datos 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (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: Subdirector 
Principal  
registrador 
Maestros 

Evidencia de  implementación: Incentivos en el 
aula/premios Newsletters   

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la 
asistencia de los estudiantes 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la asistencia de los 
estudiantes 

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

Necesidades: A1; 
 

5 Acción: Celebraciones de nivel de grado  de    fin de semana  donde  los estudiantes  son  reconocidos  por  sus logros 
académicos/de 9 semanas de comportamiento/asistencia hacia metas que incluyen la asistencia perfecta. 

Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
profesorado 

Evidencia de  implementación:  Evento  
Fliers Event Comunicaciones a los  
padres 

Evidencia de  impacto  (formativo):  Aumento  de 
la tasa de asistencia mensual (año a  año). 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la tasa de 
asistencia anual. 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $1,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (9 semanas) 

Necesidades: A1; 
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6 Acción: El personal  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): Personal 
docente  

Evidencia de  implementación:  Cambio  visible  en el 
entorno escolar  positivo 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora del medio ambiente Evidencia de impacto (sumativo): Reducción del número de 
referencias disciplinarias de áreas comunes 

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

Necesidades: G1; 
 

7 Acción: Asegúrese de  que  los maestros de pre-K  y  kindergarten  alineen  verticalmente el plan de estudios  para  reflejar los 
planes de estudio y metas de prekindergarten  y    kindergarten.   
Persona(s) Responsable: Subdirector 
Principal  
profesorado 

Evidencia de  la implementación:  Firma de la  
reunión  en  las hojas  Agendas 

Evidencia de  impacto  (formativo): 
Documentos curriculares alineados y/o 
procedimientos y  estrategias   

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del logro estudiantil de Pk-
K 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $699.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B1; B6; 
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Talentoso y talentoso $29,650.00 0.50 FTEs 

Fondos locales $500.00 
  

Fondos de la Compensación estatal $519,980.00 10.00 FTEs 

Fondos de Educación Especial (199) $967,764.00 23.20 FTEs 

Fondos de Educación Especial (Federal) $94,015.00 2.00 FTEs 

Título I, Parte A $292,064.00 4.00 FTEs 

financiación 
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Título I 
 
 

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

* #5 de goles, #1 
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  Evaluación  Integral de las Necesidades  
(CNA, por sus días),  que  incluirá  todos los  programas y fuentes  de fondos  parael Plan de Mejora  del  Campus.   
Además,  este  grupo  o  un  grupo  similar  con  una forma  similar  de  maestros, padres  y  otras  partes interesadas, al 
tiempo que  utilizará  la  lista    priorizada  de  necesidades  proporcionadas  por  el  CNA,  creará el plan del  campus.   

 
 

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

* #5 de goles, #1 
de acción 

 
 
 

* #5 de goles, #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  Evaluación  Integral de las Necesidades  
(CNA, por sus días),  que  incluirá  todos los  programas y fuentes  de fondos  parael Plan de Mejora  del  Campus.   
Además,  este  grupo  o  un  grupo  similar  con  una forma  similar  de  maestros, padres  y  otras  partes interesadas, al 
tiempo que  utilizará  la  lista    priorizada  de  necesidades  proporcionadas  por  el  CNA,  creará el plan del  campus.   
Coordinar entre  varios  programas  (Título  I,  SCE, En Riesgo,  Local,  etc.) para  garantizar la  máxima  eficacia  de los fondos  y 
reducir la duplicación de  esfuerzos. 
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Título I Elemento #3: Implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #7 de 
acción 

 
* #1 de goles, #16 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, #5 de 

acción 

* #5 de goles, #2 de 
acción 

Proporcionar capacitación  para  estudiantes,  maestros,  paraprofesionales  y  padres/familias  en habilidades 
socioemocionales,  académicas    y organizativas.   
Personal  adicional para  recibir    compensación  adicional  suplementaria  durante  el  verano  para  asegurar  una 
inscripción organizada  y preparada y comenzar el año escolar para los estudiantes y sus padres / familias. 

Los consejeros  y  administradores de las escuelas proporcionarán    información  sobre  las admisiones universitarias    
y  universitarias  y  la ayuda  financiera a estudiantes y padres en todos los niveles de  grado 

Proporcionar capacitación  a los profesores de   aula  sobre  cómo  crear  una aplicación de comunicación para 
padres en el aula.   Los maestros  crearán   aplicaciones  de comunicación para padres en el aula  y  se 
comunicarán  constantemente    con  los padres que utilizan  su cuenta de recordatorio en el 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 alentando a los padres  y  tutores,  incluidos los padres y/o    figuras  masculinas  importantes    a    
participar  en los programas de voluntariado del campus, incluyendo el  Watch  D.O.G.S. programa. 

El   equipo  directivo de  Director,      Subdirector    y  Consejero  continuará  siendo  visible  durante la entrega y 
despido matutino para continuar construyendo relaciones con nuestros  padres/ tutores / familias. 
Proporcionar programas vinculados al aprendizaje para fomentar Parent y Family Engagement. 

Trabaje en  coordinación  con los padres, las familias, los socios  comunitarios  y  las escuelas de patrones  de 
alimentación  para  garantizar  una transición suave  de 5º a 6º  grado. 
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LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS 

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

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educacióno f 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. Objective #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 
estudiantes. 
Objetivo #5: Los educadores prepararán a los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos y activos que tengan un aprecio por los valores básicos de 

nuestro patrimonio estatal y nacional y que puedan entender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. 
Objetivo #6: El personal cualificado y altamente eficaz será reclutado, desarrollado y retenido. 
Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en la composiciónde 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 einnovadoras 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 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 


