
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

     
 

      
 

 

                     

Plan de  mejora  del  campus  

Escuela Primaria River Pines 

2019-2020 

2400 Cold River Drive * Humble, TX 77338 

Humilde Distrito Escolar Independiente, Humble, Texas 

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

Sharon Lee Directora 

Richarria Benton Subdirectora 

Rachel Dunn Subdirectora 

comité 

Andrewetta Chandler Profesora principal académica de matemáticas 

Francisco Galván Profesor Intervencionista 

Andrea Kirkwood Profesora de 2º Grado 

Mark LalmansinghProfesor de EDUCACIÓN Física 

Thresa Matlage Pre-K Profesora 

Yolanda Walker Maestra de Quinto Grado 

Marti Walker-Kohnke Profesor de 3º Grado 

Ryan Asher TI 

Enlaceentre padres y comunidades de Cat Riggle 

Ashley Smith Consejera 

Alice Gilmore Padre 

Pastor Bryant LeePastor de la Iglesia dealtas expectativas 

Bonnie Gardner Top Hat Catering 

Ángel Alcalá ELAR ALT 

Sharon Lee Directora 

Miguel Moreno ESL Maestro principal 
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misión  

Nuestra misión es actuar en el mejor interés de cada niño, en todas las circunstancias. 

visión  

Imaginamos una escuela donde la creatividad, la innovación, la colaboración y la resolución de problemas permiten a los estudiantes y al personal alcanzar 
todo su potencial y convertirse en estudiantes de toda la vida. 

perfil  

La Escuela Primaria River Pines abrió sus puertas en 2007 y atiende a 886 estudiantes en los grados PK a 5. La población 
estudiantil es 26.52% afroamericana, 66.03% hispana, 4.29% blanca, **% india americana, **% asiática, **% isleña del Pacífico, **% dos 
o más razas, 50.34% hombre, 49.66% mujer. 

La Escuela Primaria River Pines atiende al 8,80% de los estudiantes de Educación Especial, al 75,62% a estudiantes 
económicamente desfavorecidos, al 42,55% a estudiantes con inglés, al 76,19% a estudiantes en riesgo, al 1,81% a estudiantes 
superdotados y talentosos. 

Demografía: Escribir instrucción en 4º grado no está satefaciéndose las necesidades de AA, Hisp., y estudiantes económicos todosydesfavorecidos según 
STAAR. La instrucción científica en 5º grado no está sateció las necesidades de nuestra población de AA según STAAR. La instrucción de lectura en 3º y 
4º grado no está sateció las necesidades de nuestravululación pop ELL según STAAR. Ed especial. población está muy por debajo de los promedios del 
distrito y del estado posiblemente conduce a bajo rendimiento en STAAR para algunos estudiantes. 

Logro estudiantil: Se necesita un apoyo académico eficaz para cerrar las brechas en Reading, Matemáticas, Escritura y Ciencias. 

Cultura Escolar y Clima: Si bien el clima de aprendizaje general de RPE es positivo, es necesario una comprensión más profunda por parte de los padres 
sobre cómo ayudar a sus estudiantes académicamente encasa. El personal indica la necesidad de tiempo adicional para colaborar con sus colegas. El 
tiempo comunitario debe ser valorado como el vehículo para segue en la construcción de relaciones: de maestro a estudiante, de estudiante a 
estudiante. Los estudiantes quieren que und necesita ser solucionadores de problemas productivos. 

Calidad del personal, Reclutamiento yRetención: El personal tiene experiencia, así como altamente calificado. 

Currículo, Instrucción y Evaluación: Las intervenciones fuertes en los grados 1-4, y una menor relación profesor-alumno en el nivel de 5º grado en el 
aula, así como el apoyo tanto a los estudiantes como a los profesores, es una necesidad crítica. Senecesita apoyo /intervención continua para students 
en riesgo, con un enfoque en cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de AA y LEP, 

Participación familiar ycomunitaria: 
Plan de mejora del campus 
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Humilde Distrito Escolar 
Ind di 

La PTO apoya la 
página 
3 



      

        

 

 

                      
                                  

           

Escuela Primaria River Pines(#101-913-123) Impreso: 11/8/2019, 5:29 

recaudación de fondos y el voluntariado del campus through. Nuestro enlace entre padres y comunidades ayuda con todas las actividades de los 
padres y recluta apoyo comunitario. Es necesario establecer socios comerciales consistentes y ayudar a los padres en cómo ayudar a sus 
estudiantes con los académicos en el hogar. 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
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Organización Escolar: Las percepciones de los padres y el personal indican medios positivos generales como se indica en los resultados de la encuesta 
de mayo de 2018. Ambas partes interesadas continúan respondiendo a comentarios específicos y continuos. La seguridad del campus sigue siendo una 
preocupación y requierecapacitación continua y medios de práctica claros para garantizarla comprensión. 

Tecnología: La tecnología está presente en todas las aulas, sin embargo no hay suficientes computadoras portátiles o iPads para que todos los estudiantes 
la usen. Algunas 
tecnologías están desactualizadas o no somoscapaces. No todos los profesores utilizan la tecnología de manera efectiva. 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
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Evaluación integral  de las necesidades  
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Demografía  

Fortalezas 
1 La matrícula sigue creciendo a un ritmo constante (50-60 estudiantes por año) 

2 La tasa de asistencia está por encima de la meta del distrito. 

3 Relación alumno-profesor (aproximadamente 22-1) 

necesidades 
A1 Brechas en la instrucción causadas por una alta tasa de movilidad. 

Los estudiantes de 2 5º grado necesitan entender mejor la Tierra y el Espacio y los 

Organismos y Entornos. A3La demografía de los maestros no refleja la población 

estudiantil 

La población de educación especial A4 está subrepresentada 

resumen 

Escribir instrucción en 4º grado no está sateció las necesidades de AA, Hisp., y estudiantes económicamente desfavorecidos según STAAR. La instrucción 
científica en 5º grado no está sateció las necesidades de nuestra población según STAAR. La instrucción de lectura en 3º y 4º grado no está sateció las 
necesidades de nuestra población de ELL según STAAR. La población especial de educación es muy por debajo de los promedios distritales y estatales 
que posiblemente conducen a un bajo rendimiento en STAAR para algunos estudiantes. 

datos 

Informes de 

movilidad de datos 

de staar/EOC 

sobre la asistencia 

a datos 
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Logro estudiantil   

Fortalezas 
1 Los estudiantes que puntuen en el nivel de reuniones o maestrías en lectura de 5º grado y staar de matemáticas continúan. Las calificaciones de 

escritura en 4º grado mostraron ganancias para todos los estudiantes y todos los subgrupos de estudiantes con EcoDis siendo los mismos. 
Sped subgrupo mostró  ganancias  en  todas las áreas de  contenido  en  4º  grado  y  en  Matemáticas en 5º  grado. 

necesidades 
B1 Todos los estudiantes y todos los subgrupos mostraron una disminución en la prueba de Science STAAR. 

Los profesores B2 de K, 1º, 2º, 3º y 4º grado carecen de la profundidad de comprensión y la implementación efectiva de la instrucción y/o 
escritura del taller de escritura en las áreas de contenido en order para preparar a los estudiantes para el rigor de la Escritura TEKS. 

B3 Los estudiantes carecen de conciencia fonológica, fluidez y habilidades de vocabulario para dominar eficientemente reading TEKS. 

B4 Los maestros carecen de la profundidad de comprensión de las estrategias e implementación de SIOP con el 

fin  de  construir vocabulario estudiantil.  B5 Los estudiantes necesitan interventions enfocadas en la 

comprensión/análisis de textos informativos y resolución de problemas. 

B6 Los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje debido a las dificultades de formación del 

profesorado (falta de conocimiento y profundidad de la materia). Lossistemas de monitoreo B7 deben seguir garantizando el crecimiento y 

la asistencia oportuna para los estudiantes de educación especial. 

B8 Los profesores se beneficiarían del desarrollo profesional, los estudios de libros y el coaching para diseñar lecciones relevantes en 
materias básicas que promuevan la creatividad y el aprendizaje innovador. 

B9 Los estudiantes y profesores deben seguir desarrollando la comprensión de numeración /sentido numérico para lograr una 
comprensión matemática adecuada y la resolución de problemas. 

B10 Los tamaños de clase más pequeños  proporcionarán   a los estudiantes  más  oportunidades  para  que  sus  necesidades sean satisfechas en la instrucción  de  grupos 
pequeños y las interacciones con su maestro. 

resumen 

Se necesita un apoyo académico eficaz para cerrar las brechas en Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencias. 

datos 

Datos RTI de 

datos 

STAAR/EOC 

Informes de AEIS 

Datos de Benchmark y otras evaluaciones basadas en planes de estudio 

(CBAs) TELPAS y dominio de dominio sobre el dominio 
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Cultura escolar y clima     
 

Fortalezas 
1 Los padres indican que sus familias son tratadas con cortesía y respeto. También indicaron que la seguridad se trata como una prioridad en RPE. 

El personal indica que hay una comprensión de cómo responder en caso de una emergencia. También se sienten apoyados con respecto al 
pensamiento creativo y la asunción de riesgos. 
Los estudiantes indicaron que se sienten desafiados, que sus maestros se preocupan por ellos, y todo el personal comunica claramente sus expectativas de los estudiantes. 

necesidades 
El personal de C1 indica la necesidad de tiempo adicional para colaborar con los colegas y una comunicación más clara de los 

líderes con respecto a las expectativas. Lasencuestas de padres C2 reportan la percepción de los estudiantes como una falta de 

aprendizaje personalizado a nivel de aula. 

Las encuestas de estudiantes C3 indican la necesidad de que los estudiantes se sientan seguros y que el need para aprender sea más agradable. 

resumen 

Si bien el clima de aprendizaje general de RPE es positivo, es necesario una comprensión más profunda por parte del personal sobre cómo personalizar 
mejor el aprendizaje de los estudiantes a través de actividades atractivas y rigurosas. 
Staff indicar la necesidad de tiempo adicional para colaborar con colegas y procesos más claros para comunicar las expectativas provenientes del 
Director. Los estudiantes quieren y necesitan ser solucionadores de problemas productivos. También quieren sentir que los adultos en charge saben qué 
hacer en caso de una emergencia y transmitirlo a los estudiantes en un lenguaje claro y amigable con los niños. 

datos 

Datos de la encuesta de 

referencias disciplinarias 

(padres) 

Datos de la encuesta (profesores/personal) 
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Fortalezas 
1 Los años de experiencia del personal se distribuyen uniformemente en RPE, la tasa de rotación es muy baja, y hemos sido capaces de mantener personal 
altamente calificado. 

resumen 

El personal tiene experiencia, así como altamente calificado. 

datos 

Informes de AEIS 
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Ind di 10 



      

        

 

 

 

 
 

                          
              

       
 

 
                                  

   
 

 

               
                    

       
 

 

   

 

 

       

       

Escuela Primaria River Pines(#101-913-123) Impreso: 11/8/2019, 5:29 

Currículo, Instrucción y Evaluación     

Fortalezas 
1 Los profesores planifican el uso del alcance y la secuencia bajo la dirección de LAST y el Director. Los tiempos productivos del PLC y los 

días de planificación extendidos están integrados en el calendario. Los datos se utilizan para impulsar la instrucción. Se proporcionan 
intervenciones para los estudiantes con dificultades. 

necesidades 
E1 Tiempo de instrucción enfocado adicional necesario para proporcionar a los estudiantes intervenciones enfocadas y trabajar con una menor proporción de 
estudiante a profesor. 

resumen 

Las intervenciones sólidas en los grados 1-4, y una menor relación profesor-estudiante en el nivel de 5º grado en el aula, así como el apoyo tanto para 
los estudiantes como para los maestros, es una necesidad crítica. Se necesita apoyo/intervención continua para estudiantes en riesgo, con un 
enfoque en cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de AA y LEP. 

datos 

Datos RTI de 

datos 

STAAR/EOC 

Normas de competencia del idioma inglés (ELPS) 

TELPAS y dominio del dominio sobre el dominio del dominio 
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Involvement  familiar y comunitario    

Fortalezas 
1 Las encuestas de estudiantes y padres reportaron actitudes positivas generales con respecto al entorno escolar. 

2 El enlace con los padres facilita las actividades. 

3 La TDF sigue vigente y sigue creciendo en afiliación y apoyo en el campus. 

necesidades 
F1 Falta de un socio comercial consistente y continuo. 

Los padres de F2 a veces carecen de conocimiento de estrategias académicas específicas para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 

resumen 

Los padres tienen oportunidades de participar en las funciones y actividades escolares. PTO apoya el campus a través de la recaudación de fondos y 
el voluntariado. Nuestro enlace entre padres y comunidades ayuda con todas las actividades de los padres y recluta apoyo comunitario. Es 
necesariodisponer de socios comerciales coherentes y ayudar a los padres en cómo ayudar a sus alumnos con los académicos en el hogar. 

datos 

Datos de la encuesta 

(Padres) Datos de encuestas 

(profesores/personal) Datos 

de la encuesta (Estudiantes) 

Servicios de apoyo (Consejeros, trabajadores sociales,partideros 

comunitarios) DATOS STAAR/EOC 
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Organización escolar   
 

Fortalezas 
1 Las intervenciones comenzaron en octubre en lugar de enero de este año para la lectura. 

2 Las encuestas de los padres indican percepciones positivas generales del campus y del personal. 

3 Las encuestas del personal indican respuestas positivas generales que indican un entorno de trabajo saludable y productivo. 

necesidades 
Los miembros del personal de G1 necesitan una comprensión clara de todos los desafíos y éxitos académicos, sciales y 

financieros que enfrenta  la  escuela  para hacer avanzar a los estudiantes. 
El personal y los estudiantes del G2 necesitan una comprensión y práctica claras de los protocolos de seguridad escolar. 

resumen 

Las percepciones de los estudiantes, los padres y el personal indican medios positivos generales, como se indica en los resultados de la encuesta 
de mayo de 2019. Las partes interesadas continúan respondiendo a comentarios específicos y continuos. La seguridad del campus continúa 
siendo abordada y requiere capacitación continua y un medio de práctica claro para garantizar la comprensión. 

datos 

Datos rti 

Datos de la encuesta de 

datos de State Comp Ed 

(Padres) 

Datos de la encuesta (profesores/personal) 
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Tecnología  

Fortalezas 
1 Todas las aulas tienen computadoras y presentadores. 

2 Los carritos para portátiles y iPads están disponibles para los estudiantes a petición del profesor. 

3 Un laboratorio de computación permanece en rotación con un profesor certificado para que los estudiantes continúen perfeccionando 
sus habilidades. El campus trabaja agresivamente para proporcionar el máximo número de dispositivos individuales a nivel 
de aula. 

4 Los chrome-books se siguen agregando cada año. 

necesidades 
H1 No hay una relación de estudiante a uno entre computadoras. 

H2 Parte de nuestra tecnología actual está fuera de fecha o no utilizable. 

H3 No todos los estudiantes tienen acceso a casa para completar proyectos relacionados con la tecnología. 

H4 Se necesita capacitación para que los profesores puedan incorporar con éxito la 

tecnología  en las   lecciones. H5 Se han ofrecido capacitaciones para padres para 

uso tecnológico en el hogar, pero la asistencia es baja. 

resumen 

La tecnología está presente en todas las aulas, sin embargo, no hay suficientes computadoras portátiles o iPads para que todos los estudiantes la usen. 
Algunas tecnologías están desactualizadas o no se pueden utilizar. No todos los profesores utilizan la tecnología de manera efectiva. 

datos 

Datos de la encuesta 

(profesores/personal) Datos del aula 

del profesor 
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NECESI
PRIORITARI

DADES 
AS 

R: Demografía 

A1 Brechas en la instrucción causadas por una alta tasa de movilidad. 

B: Logro estudiantil 

B1 Todos los estudiantes y todos los subgrupos mostraron una disminución en la prueba de Science STAAR. 

Los profesores B2 de K, 1º, 2º, 3º y 4º grado carecen de la profundidad de comprensión y la implementación efectiva de 
la instrucción y/o escritura del Taller de Escritura en las Áreas de Contenido en order para preparar a los 
estudiantes para el rigor de los TEKS de Escritura. 

B3 Los estudiantes carecen de conciencia fonológica, fluidez y habilidades de vocabulario para dominar eficientemente reading TEKS. 

B4 Los maestros carecen de la profundidad de comprensión de las estrategias e implementación de SIOP con 

el fin de construir vocabulario estudiantil. B5 Los estudiantes necesitan interventions enfocadas en la 

comprensión/análisis de textos informativos y resolución de problemas. 

B6 Los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje debido a las dificultades de 
formación del profesorado (falta de conocimiento y profundidad de la materia). 

Los sistemas de monitoreo B7 deben seguir garantizando el crecimiento y la asistencia oportuna para los estudiantes de educación especial. 

B8 Los profesores se beneficiarían del desarrollo profesional, los estudios de libros y el coaching para diseñar 
lecciones relevantes en materias básicas que promuevan la creatividad y el aprendizaje innovador. 

B9 Los estudiantes y profesores deben seguir desarrollando la comprensión de numeración /sentido numérico para 
lograr una comprensión matemática adecuada y la resolución de problemas. 

E: Currículo, Instrucción y Evaluación 

E1 Tiempo de instrucción enfocado adicional necesario para proporcionar a los estudiantes intervenciones 
enfocadas y trabajar con una menor proporción de estudiante a profesor. 

F: Participación familiar y comunitaria 

Los padres de F2 a veces carecen de conocimiento de estrategias académicas específicas para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 
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G: Organización escolar 

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

El  personal  y  los  estudiantes  del  G2  necesitan  una  comprensión  y  práctica  claras  de  los  protocolos  de  seguridad  escolar.  
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Acciones  
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Acciones  

#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: Progreso auténtico del estudiante, documentado en el contexto del Diseño de la Unidad y basado en el trabajo previo del 
campus en PBL, manifestado a través de la Instrucción Diferenciada, con el fin de satisfacer las necesidades personalizadas de CADA 
estudiante medida por: 1) notas y agendas del PLC, 2) datos de ELAS, 
3) Datos de referencia en los grados 3º-5º, 4) Participación del personal profesional en PBL/Unit Design Professional Development. 

Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes que puntuan en el nivel de grado o superior para STAAR Reading, en los grados 3, 4, 5 
respectivamente, aumentará en un 3% con la administración de pruebas 2019-20. 

Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 4º grado que cumplan con el nivel de grado o superior para staar writing aumentará en un 3% con 
la administración de pruebas 2019-20. 

Metas del Campus: El porcentaje de padres que asisten al menos a una capacitación de padres de nivel de grado para abordar cómo pueden ayudar a 
su hijo académicamente este año aumentará de un 2% para el año escolar 2019-20. 

Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de LEP que cumplan con el nivel de grado o superior para STAAR Reading aumentará 
en un 2%, en los grados 3, 4, 5 respectivamente, con la administración de pruebas 2019-20. 

Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes que puntuan en el nivel de grado o superior en STAAR Math aumentará en un 3% puntos, 
en los grados 3,  4,  5 respectivamente, con la administración de pruebas 2019-20. 

Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de quinto grado que cumplan con el nivel de grado estándar o superior para STAAR Science 
aumentará en un 3% con la administración de pruebas 2019-20. 

1 Acción: Proporcionar intervenciones ela para K/1st/2nd/3rd/4th/5th estudiantes identificados como en riesgo por falta de progreso. 

Persona(s) Responsable: Director, ALT, 
Maestros, Intervencionistas, Paraprofesional (K) 

Evidencia de implementación: Seguimiento del progreso de rti en 
Eduphoria, Plc Reuniones sobre el estado de los 
estudiantes, Planes / datos de los intervencionistas, 
Planificación de lecciones dirigidos por ALT. 

Evidencia de impacto (formativo): ELAS, Benchmarks, 
Running Records según lo designado por la línea de tiempo del 
Distrito y la línea de tiempo del campus. 

Evidencia de impacto (sumativo): resultados staar para la 
lectura; Resultados de ELAS para 1er y 2º grado. 

Financiación: Fondos locales Cronología: 8/1/2019 - 6/1/2020 (Diario) 

Necesidades: B1; B3; B5; E1 
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2 Acción: Proporcionar apoyo científico, a través del personal del Distrito, para planificar las lecciones de Ciencias, para 
incluir la planificación / configuración / facilitación del Laboratorio de Ciencias (según sea necesario) para el quinto grado. 

Persona(s) Responsable: Director, Maestros Evidencia de implementación: Los maestros de ciencias 
planificarán con el personal del distrito y establecerán 
laboratorios, proporcionarán una instrucción científica 
rigurosa que es evidente y proporcionaráninstrucción de 
pequeño grupo para los estudiantes específicos 
identificados por los maestros y 
datos de referencia. 

Evidencia de impacto (formativo): Puntos de referencia Evidencia de impacto (sumativo): STAAR 2020 Science 
obtiene puntuaciones para 5º grado. 

financiación: Cronología: 8/1/2019 - 6/1/2020 (Biannually) 

Necesidades: B1 

3 Acción: El Director, como Presidente de rti, se reunirá con representantes de RtI de nivel de grado, según sea 
necesario, para abordar el monitoreo del progreso para los estudiantes en lectura en los grados K-5th. 

Persona(s) Responsable: Director, ALT, 
Intervencionistas, Profesores, Equipo RTI 

Evidencia de implementación: Documentación del nivel 1 
reuniones y progresos estudiantiles en el expediente con el 
facilitador RTI de nivel de grado; Nivel 2 y 3 entró en 
Eduphoria. 

Evidencia de impacto (formativo): Seguimiento del 
progreso en Eduphoria. 

Evidencia de impacto (sumativo): Documentación de ELAS, 
STAAR, progreso de ELL. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2019 - 5/1/2020 (En curso) 

Necesidades: E1; 

4 Acción: Empoderar a los padres y las familias proporcionando eventos de capacitación a nivel de campus y grado que se centran en cómo ayudar 
eficazmente 
sus estudiantes en casa con vocabulario, inferencia, fluidez, conceptos de matemáticas teks y ciencias de nivel de grado, 
y comportamiento. Campus purificarámateriales electrónicos que apoyen esta acción. 
Persona(s) Responsable: Enlace entre padres y comunidades, 
Director, TSE, Líder de ELL, Profesor de GT, 
Intervencionistas y Profesores de Aula 

Evidencia de implementación: Firmar en hojas con 
nombres de estudiantes y padres, agendas, publicidad 

Evidencia de impacto (formativo): Datos de referencia Evidencia de impacto (sumativo): datos de lectura, 
matemáticas, escritura y ciencias de STAAR que indican el 
progreso de los estudiantes 
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Financiación:  Título  I,  Parte  A  $4,337.00;  I Cronología:  9/1/2019 - 4/1/2020 (según sea necesario)  

Necesidades:  F3;  

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 21 



      

        

 

 

 
                                 

                              
                                 
                       

       
    
 

  
 

    
 

        
        

      
   

 
 

               
          

   

  
 

            

    
 

 
 

     
      

    

       
     

  

        
     

      

  

Escuela Primaria River Pines(#101-913-123) Impreso: 11/8/2019, 5:29 

5 Acción: Los estudiantes identificados como Intervención de Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 en Alfabetización, Matemáticas 
y/o Ciencias recibirán apoyos académicos push-in y/o pull-out con materiales y suministros instructivos relevantes 
que se comprarán según sea necesario. Esta iniciativa será supervisada por el director del campus y facilitada por los 
TSE del campus. Las intervenciones serán proporcionadas por profesores de nivel de grado, 
personal de apoyo en el personal, o puede incluir tutores de alta calidad durante el día escolar. 
Persona(s) Responsable(s): ALT 
principales 
Líder de ELL 
Intervencionistas 

Evidencia de implementación: Seguimiento 
de horarios 

Evidencia de impacto (formativo): Formularios de 
monitoreo que rastrean el progreso de los estudiantes 

Evidencia de impacto (sumativo): STAAR 
ELAS / DRA 
Referencia 
Checkpoints 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A Beca de 
Enfoque $14,547.00; Título I, Parte A $34,550.00; 0.50 FTEs 

Cronología: 8/12/2019 - 5/1/2020 (En curso) 

Necesidades: E1; 

6 Acción: Proporcionar apoyo a los estudiantes de ELL dirigidos para ELAR, Matemáticas y Ciencias. 

Persona(s) Responsable(s): ALT 
principales 
profesorado 
Intervencionistas 

Evidencia de implementación: Planes de 
lecciones, datos del profesor /hojas de 
seguimiento por intervencionistas 

Evidencia de impacto (formativo): Mayor logro como 
hojas de seguimiento y puntos de control/puntos de referencia, 
evaluaciones informales. 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las puntuaciones 
staar en lectura, Writing, matemáticas y ciencias. 

Financiación: Fondos locales Cronología: 8/1/2019 - 6/1/2020 (Diario) 

Necesidades: E1; 
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7 Acción: En apoyo a "Cada profesor personaliza el aprendizaje y diferencia la instrucción", los profesores y el liderazgo educativo 
se proporcionará al personal pd, modelado y sesiones específicas en Alfabetización, Matemáticas y Ciencias a través de 
ALT, Consultores y/o talleres profesionales/seminarios web/conferencias. 

Persona(s) Responsable: AlTs del 
Campus Principal 
profesorado 

Evidencia de implementación: 
Instrumentos de planificación de planes 
de lección 
Trabajo plc 
Fechas/Agendas de los PD del Calendario 

Evidencia de impacto (formativo): Boletos de 
salida, Datos de observación del profesorado, 
Puntos de control 

Evidencia de impacto (sumativo): Puntuaciones de benchmark y STAAR 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $14,789.00; Cronología: 9/1/2019 - 4/1/2020 (9 semanas) 

Necesidades: B3; 

8 Acción: Proporcionar intervención/apoyo diario en alfabetización para maestros y estudiantes en riesgo en los grados 3-5. 

Persona(s) Responsable: Director, ALT, 
Maestros, Intervencionistas 

Evidencia de implementación: Planes de lecciones, 
horarios, hojas de monitoreo, RTI (según corresponda) 

Evidencia de impacto (formativo): BOY, MOY, 
Datos de EOY ELAS Data 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mostrarán un mínimo 
de crecimiento de 3 meses en lectura según lo documentado a 
través de ELAS y hojas de seguimiento (registros en ejecución). 

Financiamiento: Fondos Locales $54,100.00; Título I, Parte A 
$34,719.00; 
0.50 FTEs; 

Cronología: 9/1/2019 - 6/1/2020 (Diario) 

Necesidades: E1; 

9 Acción: Proporcionar PD durante y/o después de la escuela para que los maestros de nivel de grado revisen la 
profundidad y el rigor de los TEKS, planifiquen la instrucción con orientación (ALT) y participen en la reflexión sobre la 
mejora de la instrucción (directores y seminarios web). 

Persona(s) Responsable: Director, ALT, Maestros Evidencia de implementación: Agendas, documentos de planificación 

Evidencia de impacto (formativo): datos del CIR Evidencia de impacto (sumativo): HEMI, puntos de control, 
puntos de referencia, resultados staar 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $8,672.00; 
Título I, Parte A Beca de Enfoque $12,223.00; 

Cronología: 9/1/2019 - 4/1/2020 (En curso) 

Necesidades: B9; 
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10 Acción: Proporcionar materiales de instrucción suplementarios para los estudiantes que aumentarán el éxito académico 
en áreas de contenido básico, incluyendo materiales para intervenciones durante el día para estudiantes con 
dificultades. 
Persona(s) Responsable: Principales 
Directores 
Alts 

Evidencia de implementación: Datos de 
observación que muestran a los estudiantes 
usando materiales durante la instrucción. 

Evidencia de impacto (formativo): Aumentar el progreso 
académico; menos tiempo de inactividad por falta de 
materiales. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del rendimiento 
académico en todas las materias y niveles de grado 

Financiación: Título I, Parte A $16,614.00; Título I, Parte Una Beca de 
Enfoque 
$5,408.00; 

Cronología: 8/1/2019 - 7/1/2020 (En curso) 

Necesidades: B3; 

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

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

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

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

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

financiación: Cronología: 8/1/2019 - 5/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C1; 

12 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; 
- 3.5 intervencionistas 
- 2.0 PK Para 
- 1.0 Profesor de PK 

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

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

Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $335,929.00; 
6.50 FTEs; Título I, Parte A $22,428.00; 0.50 FTEs 

Cronología: 8/28/2019 - 5/30/2020 (diario) 

Necesidades: A1; 
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13 Acción: Implementar un marco de instrucción para la instrucción de dislexia e intervenciones oportunas para estudiantes disléxicos. 

Persona(s) Responsable: 
Especialista en Dislexia del Campus 
Principal 

Evidencia de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Comité Docente y Asesor 

Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio 
de monitoreo de progreso; mejora de las puntuaciones / 
datos de ELAS 

Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil entre 
Rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples medidas 
(Learning by Design, ELAS) 

Financiación: Fondos locales Cronología: 8/28/2019 - 5/29/2020 (Diario) 

Necesidades: B5; 

14 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 
G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales 

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

Financiación: Fondos Locales; Dotado y talentoso $15,916.00; 0.50 
FTEs; Título I, Beca de Enfoque de la Parte A $1,426.00 

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

Necesidades: B7; 
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15 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para estudiantes con dificultades 
académicas, incluidos estudiantes de Inglés (EL) y Educación Especial (SpEd). 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: - Registros de 
desarrollo profesional 
- FTEs asignados; 
- 3.00 profesores 
- 15.00 profesores/personal 

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; Bilingüe/ESL (199) 
$56,557.00; 3.00 FTEs; Título I, Parte A Beca de 
Enfoque $62,695.00; Título I, Parte A 
$73,536.00; 1.00 FTEs; Fondos de Educación Especial (199) 
$542,956.00; 13.00 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) 
$80,800.00; 2.00 FTEs 

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

Necesidades: B9; 

16 Acción: Durante los PLC, se analizarán los datos de punto de control y de referencia para supervisar el progreso de los subgrupos estudiantiles 
identificados por 
TEA como que necesita soporte específico adicional. Se proporcionarán intervenciones específicas y oportunas para 
abordar las necesidades identificadas de los estudiantes y se supervisarán de forma continua. 

Persona(s) Responsable: Director y ALT Evidencia de implementación: La reunión del 
equipo toma nota de los rastreadores de 
progreso estudiantil 

Evidencia de impacto (formativo): Los datos de 
evaluación de los estudiantes muestran crecimiento. 

Evidencia de impacto (sumativo): Evaluaciones estatales 

Financiación: Título I, Parte A $624.00; Cronología: 9/1/2019 - 5/1/2020 (En curso) 

Necesidades: B1; B2; B7 
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17 Acción: Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener sus 
necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y el 
entrenamiento con su maestro.. 
Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Profesores de reducción 

del tamaño de la clase en su lugar en 5º grado 

Evidencia de impacto (formativo): Formal e informal 
evaluaciones que indican una mejora en el rendimiento de los 
estudiantes; encuestas estudiantiles; encuestas a padres 

Evidencia de impacto (sumativo): Datos formales de 
evaluación; Comentarios de los consejeros basados en encuestas 
estudiantiles; PBIS data; Comentarios de los maestros; encuestas a 
padres 

Financiación: Título I, Parte A $140,063.00; 2.00 FTEs; Cronología: 8/1/2019 - 6/1/2020 (Diario) 

Necesidades: B9 
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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: Un tabletop del personal (otoño) seguido por grade level tabletop (PLC - Jan/Feb) con el fin de profundizar "en el momento" de 
lacreación decisiones que servirá al personal en caso de una amenaza real. El impacto se medirá como se refleja en el aumento de la encuesta de 
personal, primavera de 2020, indicador de "seguridad". 

Objetivos del campus: Llevar a cabo capacitación en seguridad con todos los miembros del personal para incluir actualizaciones del distrito unasegunda 
introducción / tren en los sistemas dereunificación de raptores. 

Objetivos del Campus: Campus ERT se reunirá para aclarar las funciones, responsabilidades y resolver problemas antes y después de los simulacros y eventos. 

1 Acción: Complete todos los simulacros de seguridad de acuerdo con las directivas del Distrito. 

Persona(s) Responsable: Director, Asst Principales Evidencia de implementación: Raptor y campus logs 

Evidencia de impacto (formativo): Informes 
administrativos, junto con 

Evidencia de impacto (sumativo): Comentarios de información 
/ salida del personal de seguridad por auditoría 

financiación: Cronología: 7/1/2019 - 7/1/2019 (Según sea necesario) 

Necesidades: G2 

2 Acción: Realizar una simulación de mesa redonda con el personal del distrito. 

Persona(s) Responsable: Asst Principal, EOP Team Evidencia de implementación: Agenda, protocolos, 
confirmación del Coordinador de Seguridad 

Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del 
Coordinador de Seguridad del Distrito 

Evidencia de impacto (sumativo): Comentarios de auditoría del distrito 

financiación: Cronología: 7/1/2019 - 7/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: G2 

3 Acción: Complete un simulacro de amenaza de bomba para aclimatar al personal al procedimiento de seguridad. 

Persona(s) Responsable: Subdirector Evidencia de implementación: Simulacro raptor documentado 

Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del Coor del Distrito Evidencia de impacto (sumativo): Retroalimentación del distrito 

financiación: Cronología: 8/1/2019 - 7/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: G2 
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4 Acción: Llevar a cabo una reunión de seguridad en BOY con los miembros de ERT para discutir los procedimientos y la aplicación de la EOP. 

Persona(s) Responsable: Director y Asst Principal Pruebas de la aplicación: Agenda y notas de reunión 

Evidencia de impacto (formativo): Comentarios 
del personal, Agendas de la reunión del personal 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Auditoría distrital para el campus 

financiación: Cronología: 8/1/2019 - 7/1/2019 (Biannually) 

Necesidades: G2 

5 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: Cronología: 8/1/2019 - 5/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C1; C3; 
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Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 

Objetivos del campus: Coaching nuevo en el personal del campus (Renacuajos) - los consejeros tienen atascos mensuales (mínimo de 5) con 
novatos; comparten inquietudes / preguntas con los Directores como apropiadospara implementar apoyo oportuno y positivo. 

Objetivos del campus: El personal indicará la satisfacción de las necesidades atendidas a través de cada nueve semanas y los datos /reflexiones 
principales a través del proceso de redondeo. Las necesidades expresadas se abordarán a través de los comentarios del Director en la redaccióny a 
través de los mediossolicitados (es decir, reuniones de equipo, 1:1, personal.) 

1 Acción: Los estudiantes recibirán incentivos (boletos de rana) para demostrar comportamientos positivos. 

Persona(s) Responsable: Consejero 
Comité PBIS 

Evidencia de implementación: Dibujos que indican 
que los estudiantes reciben incentivos 

Evidencia de impacto (formativo): Las referencias de la Oficina 
disminuirán. 

Evidencia de impacto (sumativo): Mayor éxito académico para 
todos los estudiantes. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2019 - 5/1/2020 (En curso) 

Necesidades: C1; 

2 Acción: Los incentivos en el aula se ofrecerán en los primeros grados de primaria los primeros días de lanzamiento. 
Los primeros días de liberación han demostrado ser días de asistencia débiles. 

Persona(s) Responsable: Subdirector Evidencia de implementación: Los estudiantes que 
asistan en los primeros días de liberación recibirán un 
incentivo. 

Evidencia de impacto (formativo): La asistencia 
a las primeras calificaciones elementales 
aumentará. 

Evidencia de impacto (sumativo): La asistencia a YTD aumentará. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 10/1/2019 - 5/1/2020 (según sea necesario) 

Necesidades: C1; 

3 Acción: El Director proporcionará comentarios verbales/escritos al personal con respecto al rendimiento a través de rondas semanales. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: Comentarios como se 
indica/rastrea en el calendario del administrador 

Evidencia de impacto (formativo): El personal 
indicará comentarios positivos 

Evidencia de impacto (sumativo): Encuesta del personal 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2019 - 4/1/2020 (En curso) 

Necesidades: G2; 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 30 



      

        

 

 

 
                        

              
  
   

 
 

         
 

        
          

          

      

     
 

                               
             

    
  

          
  

        
   

        
   

  

         
    

      

  

Escuela Primaria River Pines(#101-913-123) Impreso: 11/8/2019, 5:29 

4 Acción: Los administradores del campus proporcionan numerosas sesiones de desarrollo profesional para los maestros 
con el fin de mantener y atraer maestros eficaces. 

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 
Elt 
Alts 

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: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2019 - 6/1/2020 (según sea necesario) 

Necesidades: B3; B4; B5; B7; 

5 Acción: Todos los maestros cumplirán con los requisitos de certificación del distrito y del estado para las clases que 
están enseñando; todos los paraprofesionales instructivos cumplirán con los requisitos "altamente calificados" de ESSA. 

Persona(s) Responsable: Principal 
Recursos Humanos 

Evidencia de implementación: Recursos Humanos -
Registros de Personal 

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

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

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

Necesidades: B8; 
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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: Los consejeros pilotarán, facilitarán y entrenarán a profesores y estudiantes en 3 rd de grado enprácticasRüddele con el fin de 
consolidar el aprendizaje en preparación para la implantación del campus en 2020-2021. La evaluación del programa, a más tardar en junio de 2020, 
indicará áreas de mejora / refinamiento. 

Goles del campus: Aumentar la puntuación media para la satisfacción de los padres survey, artículo #3, de 4.35 a 4.40. 

Objetivos del campus: Aumentar la puntuación media de la encuesta de padres, #13 de artículos, de 4,20 a 4,30. 

1 Acción: Todos los profesores y personal profesional tuitearán la "marca" positiva de las actividades del campus. 

Persona(s) Responsable: Director, Subdirector y 
personal profesional (docente) 

Evidencia de implementación: twitter feed 

Evidencia de impacto (formativo): Los maestros 
indican un respeto positivo por parte de las 
interacciones de los padres / retroalimentación 

Evidencia de impacto (sumativo): Resultados de la encuesta 
de padres mayo de 2020 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 9/1/2019 - 5/1/2020 (En curso) 

Necesidades: C2; 

2 Acción: Todos los estudiantes, grados 3-5, recibirán un informe de progreso de mediados de nueve semanas. 

Persona(s) Responsable(s): Director, Subdirector, 
TI, Profesores de Aula 

Evidencia de implementación: Informes de progreso 

Evidencia de Impacto (Formativo): Solicitud principal, a través de 
"Conoce al Director" y "Cafés Principales", de satisfacción y 
solución de problemas a través de comentarios. 

Evidencia de impacto (sumativo): Resultados de la encuesta 
de padres mayo de 2020 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 10/1/2019 - 5/1/2020 (9 semanas) 

Necesidades: C2; 
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3 Acción: Proporcionar programas para fomentar la participación de los padres y la familia, como las sesiones de capacitación en matemáticas, 
lectura y 
Ciencias, sesiones de información (incluyendo, pero no limitado a, la comprensión de las evaluaciones académicas 
estatales y lo que significan para sus estudiantes). 
Persona(s) Responsable(s) Responsable: Personal del Campus Evidencia de implementación: Publicidad a los 

padres, registros de asistencia 
Evidencia de impacto (formativo): Encuestas informales 
de padres después de eventos 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los 
padres Título I Encuesta de Padres 

financiación: Cronología: 8/29/2019 - 6/1/2020 (En curso) 

Necesidades: F3; 
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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: Organizar una reunión interna con el Personal de C&I del Director y del Distrito 1 (Hayhurst, punto de 
contact/responsabilidad para el Director), 2) Sped (Ullrich, punto de contacto / responsabilidad para el Director), NO MÁS TARDE del 31 de octubre, 
con el fin de programar PD objetivo y de calidad que puede afectar directamente el rendimiento de los estudiantes en el nivel de campus / grado para 
1) Sci - 3º y 4º (5º está en su lugar para la planificación semanal y la rendición de cuentas), 2) Matemáticas - 2º y 3º, 3) Lectura K & Intervención 
EFECTIVA para 3º, 4º, & 5º. 

Objetivos del Campus: El CNA se llevará a cabo, apretando a todas las partes interesadas, e incluirá un mínimo de dos reuniones del equipo de SBDM. 

1 Acción: El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres, llevará a cabo en la primavera de cada año una 
evaluación de la 
El plan del campus de year, una evaluación integral de las necesidades para determinar una lista priorizada de las 
necesidades identificadas del campus y un plan integral del campus basado en la lista de necesidades priorizada. 
Persona(s) Responsable: Equipo 
principal de SBDM 

Evidencia de implementación: Hojas 
de inicio de sesión de agendas 

Evidencia de Impacto (Formativo): El CIP será 
revisado cada semestre para su fidelidad. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): CNA se completará a más tardar 
el 30 de junio de 2016. 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 1/1/2018 - 6/1/2020 (anualmente) 

Necesidades: G1; 

2 Acción: El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Compensación Estatal, la Intervención y los fondos 
locales para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos. 

Persona(s) Responsable: Director Evidencia de implementación: 
Verificación de fidelidad 
presupuestaria por oficina del distrito 

Evidencia de impacto (formativo): Check-ins informales 
de datos con nivel de grado 

Evidencia de impacto (sumativo): Registros de datos RTI 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 7/1/2019 - 7/1/2019 (En curso) 

Necesidades: G1; 
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3 Acción: Tiempo de aprendizaje profesional para los profesores en el análisis de las evaluaciones y datos para tomar 
mejores decisiones sobre el uso de datos y la mejora de las evaluaciones. 

Persona(s) Responsable: 
Subdirector Principal 
Alts 

Evidencia de implementación: Agendas de reuniones del 
Personal/PLC 

Evidencia de impacto (formativo): ACC Evidencia de impacto (sumativo): STAAR 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2019 - 6/1/2020 (En curso) 

Necesidades: B5; 

4 Acción: Campus lleva a la práctica de prek para la transición de nuevos estudiantes al campus; Special Pops open house para estudiantes de 
habilidades para la vida 
transiciones al campus; La transición de 5º grado a 6º grado se ayuda a través de visitas a la escuela media, visitas de 
los consejeros de la escuela media y otros programas. 

Persona(s) Responsable: Secretario 
principal de asistencia 
Profesores preK 

Evidencia de implementación: 
Documentación del Secretario de Asistencia 
a Anuncios 

Evidencia de impacto (formativo): Asistentes a la reunión de PreK Evidencia de impacto (sumativo): Registro de estudiantes preK 
antes del primer día de clases 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 8/1/2019 - 6/1/2020 (En curso) 

Necesidades: C3; 
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financiación 

Bilingüe/ESL (199) $56,557.00 3.00 FTEs 

Talentoso y talentoso $15,916.00 0.50 FTEs 

Fondos locales $54,100.00 

Fondos de la Compensación estatal $335,929.00 6.50 FTEs 

Fondos de Educación Especial (199) $542,956.00 13.00 FTEs 

Fondos de Educación Especial (Federal) $80,800.00 2.00 FTEs 

Título I, Parte A $350,332.00 4.50 FTEs 

Título I, Parte Una Beca de Enfoque $96,299.00 
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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 

* #1 de goles, #17 
de acción 

* #5 de goles, #1 de 
acción 

Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener 
sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y 
el entrenamiento con su maestro.. 

El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres de familia, llevará a cabo en 
la primavera de cada año una evaluación del plan del campus del año anterior, una Evaluación integral de las 
necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus y un plan 
integral del campus basado en la lista de necesidades prioritarias. 

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

* #1 de goles, #17 
de acción 

* #5 de goles, #1 de 
acción 

* #5 de goles, #2 de 
acción 

Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener 
sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y 
el entrenamiento con su maestro.. 

El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres de familia, llevará a cabo en 
la primavera de cada año una evaluación del plan del campus del año anterior, una Evaluación integral de las 
necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus y un plan 
integral del campus basado en la lista de necesidades prioritarias. 

El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Compensación Estatal, la Intervención y los fondos 
locales para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos. 
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Título I Elemento #3: Implementar programas,una ctivities y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #4 de 
acción 

* #1 de goles, #17 
de acción 

* #4 de goles, #1 de 
acción 

* #4 de goles, #2 de 
acción 

* #4 de goles, #3 de 
acción 

* #5 de goles, #1 de 
acción 

Empoderar a los padres y las familias proporcionando eventos de capacitación de nivel de campus y grado 
que se centran en cómo ayudar eficazmente a sus estudiantes en casa con vocabulario, inferencia, fluidez, 
conceptos de nivel de matemáticas y ciencias de nivel de grado, y comportamiento. Campus comprará materiales que 
apoyen este action. 

Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener 
sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños 
y el entrenamiento con su maestro.. 

Todos los profesores y personal profesional tuitearán "marca" positiva de las 

actividades del campus. Todos los estudiantes, grados 3-5, recibirán un informe 

de progreso de mediados de nueve semanas. 

Proporcionar programas para alentar el compromiso de padres y familias, como sesiones de capacitación 
de habilidades en Matemáticas, Lectura y Ciencias, sesiones de información (incluyendo, pero no limitado a, 
entender las evaluaciones académicas estatales y lo que significan para sus estudiantes). 

El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres de familia, llevará a cabo en la 
primavera de cada año una evaluación del plan del campus del año anterior, una Evaluación integral de las 
necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus y un plan integral 
del campus basado en la lista de necesidades prioritarias. 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: 
Construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria con la 
carrera y la #4 universitaria: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

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

alcanzar su potencial y participar plenamente ahora y el futuro en los lazos sociales, económicos y educativos oportunde 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 conviction de que un sistema de educación pública exitoso está directamente relacionado con una 
familia fuerte,  dedicada  y  solidaria;  y  que la participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo logro educativo de un niño. 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS #1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en 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. 

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial 
educativo. 
Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela 
hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 
estudiantes. 
Objetivo #5: Los educadores 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. 
Objective #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e 
internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Objetivo #9: Educaro mantenerse al tanto del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras según corresponda para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Objetivo #10: La tecnología se implementará y utilizará para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión educativa, el desarrollo del 

personal y la administración 
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	: Las percepciones de los padres y el personal indican medios positivos generales como se indica en los resultados de la encuesta de mayo de 2018. Ambas partes interesadas continúan respondiendo a comentarios específicos y continuos. La seguridad del campus sigue siendo una preocupación y requierecapacitación continua y medios de práctica claros para garantizarla comprensión. 
	Organización Escolar

	: La tecnología está presente en todas las aulas, sin embargo no hay suficientes computadoras portátiles o iPads para que todos los estudiantes la usen. Algunas tecnologías están desactualizadas o no somoscapaces. No todos los profesores utilizan la tecnología de manera efectiva. 
	Tecnología

	Evaluación integral  de las necesidades  
	Evaluación integral  de las necesidades  
	Demografía  
	Demografía  
	Fortalezas 
	1 La matrícula sigue creciendo a un ritmo constante (50-60 estudiantes por año) 2 La tasa de asistencia está por encima de la meta del distrito. 3 Relación alumno-profesor (aproximadamente 22-1) 
	necesidades 
	A1 Brechas en la instrucción causadas por una alta tasa de movilidad. Los estudiantes de 2 5º grado necesitan entender mejor la Tierra y el Espacio y los Organismos y Entornos. A3La demografía de los maestros no refleja la población estudiantil La población de educación especial A4 está subrepresentada 
	resumen 
	Escribir instrucción en 4º grado no está sateció las necesidades de AA, Hisp., y estudiantes económicamente desfavorecidos según STAAR. La instrucción científica en 5º grado no está sateció las necesidades de nuestra población según STAAR. La instrucción de lectura en 3º y 4º grado no está sateció las necesidades de nuestra población de ELL según STAAR. La población especial de educación es muy por debajo de los promedios distritales y estatales que posiblemente conducen a un bajo rendimiento en STAAR para 
	datos 
	Informes de movilidad de datos de staar/EOC sobre la asistencia a datos 

	Logro estudiantil   
	Logro estudiantil   
	Fortalezas 
	1 Los estudiantes que puntuen en el nivel de reuniones o maestrías en lectura de 5º grado y staar de matemáticas continúan. Las calificaciones de escritura en 4º grado mostraron ganancias para todos los estudiantes y todos los subgrupos de estudiantes con EcoDis siendo los mismos. Sped subgrupo mostró  ganancias  en  todas las áreas de  contenido  en  4º  grado y  en  Matemáticas en 5º  grado. 
	necesidades 
	B1 Todos los estudiantes y todos los subgrupos mostraron una disminución en la prueba de Science STAAR. Los profesores B2 de K, 1º, 2º, 3º y 4º grado carecen de la profundidad de comprensión y la implementación efectiva de la instrucción y/o 
	escritura del taller de escritura en las áreas de contenido en order para preparar a los estudiantes para el rigor de la Escritura TEKS. B3 Los estudiantes carecen de conciencia fonológica, fluidez y habilidades de vocabulario para dominar eficientemente reading TEKS. B4 Los maestros carecen de la profundidad de comprensión de las estrategias e implementación de SIOP con el fin  de  construir vocabulario estudiantil.  B5 Los estudiantes necesitan interventions enfocadas en la comprensión/análisis de textos 
	materias básicas que promuevan la creatividad y el aprendizaje innovador. B9 Los estudiantes y profesores deben seguir desarrollando la comprensión de numeración /sentido numérico para lograr una comprensión matemática adecuada y la resolución de problemas. B10 Los tamaños de clase más pequeños  proporcionarán   a los estudiantes  más  oportunidades  para  que  sus  necesidades sean satisfechas en la instrucción  de  grupos pequeños y las interacciones con su maestro. 
	resumen 
	Se necesita un apoyo académico eficaz para cerrar las brechas en Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencias. 
	datos 
	Datos RTI de datos STAAR/EOC Informes de AEIS Datos de Benchmark y otras evaluaciones basadas en planes de estudio (CBAs) TELPAS y dominio de dominio sobre el dominio 

	Cultura escolar y clima      
	Cultura escolar y clima      
	Fortalezas 
	1 Los padres indican que sus familias son tratadas con cortesía y respeto. También indicaron que la seguridad se trata como una prioridad en RPE. El personal indica que hay una comprensión de cómo responder en caso de una emergencia. También se sienten apoyados con respecto al pensamiento creativo y la asunción de riesgos. Los estudiantes indicaron que se sienten desafiados, que sus maestros se preocupan por ellos, y todo el personal comunica claramente sus expectativas de los estudiantes. 
	necesidades 
	El personal de C1 indica la necesidad de tiempo adicional para colaborar con los colegas y una comunicación más clara de los líderes con respecto a las expectativas. Lasencuestas de padres C2 reportan la percepción de los estudiantes como una falta de aprendizaje personalizado a nivel de aula. Las encuestas de estudiantes C3 indican la necesidad de que los estudiantes se sientan seguros y que el need para aprender sea más agradable. 
	resumen 
	Si bien el clima de aprendizaje general de RPE es positivo, es necesario una comprensión más profunda por parte del personal sobre cómo personalizar mejor el aprendizaje de los estudiantes a través de actividades atractivas y rigurosas. Staff indicar la necesidad de tiempo adicional para colaborar con colegas y procesos más claros para comunicar las expectativas provenientes del Director. Los estudiantes quieren y necesitan ser solucionadores de problemas productivos. También quieren sentir que los adultos 
	datos 
	Datos de la encuesta de referencias disciplinarias (padres) Datos de la encuesta (profesores/personal) 

	 Calidad del personal, Contratación y Retención       
	 Calidad del personal, Contratación y Retención       
	Fortalezas 
	1 Los años de experiencia del personal se distribuyen uniformemente en RPE, la tasa de rotación es muy baja, y hemos sido capaces de mantener personal altamente calificado. 
	resumen 
	El personal tiene experiencia, así como altamente calificado. 
	datos 
	Informes de AEIS 

	Currículo, Instrucción y Evaluación     
	Currículo, Instrucción y Evaluación     
	Fortalezas 
	1 Los profesores planifican el uso del alcance y la secuencia bajo la dirección de LAST y el Director. Los tiempos productivos del PLC y los días de planificación extendidos están integrados en el calendario. Los datos se utilizan para impulsar la instrucción. Se proporcionan intervenciones para los estudiantes con dificultades. 
	necesidades 
	E1 Tiempo de instrucción enfocado adicional necesario para proporcionar a los estudiantes intervenciones enfocadas y trabajar con una menor proporción de estudiante a profesor. 
	resumen 
	Las intervenciones sólidas en los grados 1-4, y una menor relación profesor-estudiante en el nivel de 5º grado en el aula, así como el apoyo tanto para los estudiantes como para los maestros, es una necesidad crítica. Se necesita apoyo/intervención continua para estudiantes en riesgo, con un enfoque en cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de AA y LEP. 
	datos 
	Datos RTI de datos STAAR/EOC Normas de competencia del idioma inglés (ELPS) TELPAS y dominio del dominio sobre el dominio del dominio 

	Involvement  familiar y comunitario    
	Involvement  familiar y comunitario    
	Fortalezas 
	1 Las encuestas de estudiantes y padres reportaron actitudes positivas generales con respecto al entorno escolar. 2 El enlace con los padres facilita las actividades. 3 La TDF sigue vigente y sigue creciendo en afiliación y apoyo en el campus. 
	necesidades 
	F1 Falta de un socio comercial consistente y continuo. Los padres de F2 a veces carecen de conocimiento de estrategias académicas específicas para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 
	resumen 
	Los padres tienen oportunidades de participar en las funciones y actividades escolares. PTO apoya el campus a través de la recaudación de fondos y el voluntariado. Nuestro enlace entre padres y comunidades ayuda con todas las actividades de los padres y recluta apoyo comunitario. Es necesariodisponer de socios comerciales coherentes y ayudar a los padres en cómo ayudar a sus alumnos con los académicos en el hogar. 
	datos 
	Datos de la encuesta (Padres) Datos de encuestas (profesores/personal) Datos de la encuesta (Estudiantes) Servicios de apoyo (Consejeros, trabajadores sociales,partideros comunitarios) DATOS STAAR/EOC 

	Organización escolar    
	Organización escolar    
	Fortalezas 
	1 Las intervenciones comenzaron en octubre en lugar de enero de este año para la lectura. 2 Las encuestas de los padres indican percepciones positivas generales del campus y del personal. 3 Las encuestas del personal indican respuestas positivas generales que indican un entorno de trabajo saludable y productivo. 
	necesidades 
	Los miembros del personal de G1 necesitan una comprensión clara de todos los desafíos y éxitos académicos, sciales y financieros que enfrenta  la  escuela  para hacer avanzar a los estudiantes. El personal y los estudiantes del G2 necesitan una comprensión y práctica claras de los protocolos de seguridad escolar. 
	resumen 
	Las percepciones de los estudiantes, los padres y el personal indican medios positivos generales, como se indica en los resultados de la encuesta de mayo de 2019. Las partes interesadas continúan respondiendo a comentarios específicos y continuos. La seguridad del campus continúa siendo abordada y requiere capacitación continua y un medio de práctica claro para garantizar la comprensión. 
	datos 
	Datos rti Datos de la encuesta de datos de State Comp Ed (Padres) Datos de la encuesta (profesores/personal) 

	Tecnología  
	Tecnología  
	Fortalezas 
	1 Todas las aulas tienen computadoras y presentadores. 
	2 Los carritos para portátiles y iPads están disponibles para los estudiantes a petición del profesor. 
	3 Un laboratorio de computación permanece en rotación con un profesor certificado para que los estudiantes continúen perfeccionando sus habilidades. El campus trabaja agresivamente para proporcionar el máximo número de dispositivos individuales a nivel de aula. 4 Los chrome-books se siguen agregando cada año. 
	necesidades 
	H1 No hay una relación de estudiante a uno entre computadoras. H2 Parte de nuestra tecnología actual está fuera de fecha o no utilizable. H3 No todos los estudiantes tienen acceso a casa para completar proyectos relacionados con la tecnología. 
	H4 Se necesita capacitación para que los profesores puedan incorporar con éxito la tecnología  en las   lecciones. H5 Se han ofrecido capacitaciones para padres para uso tecnológico en el hogar, pero la asistencia es baja. 
	resumen 
	La tecnología está presente en todas las aulas, sin embargo, no hay suficientes computadoras portátiles o iPads para que todos los estudiantes la usen. 
	Algunas tecnologías están desactualizadas o no se pueden utilizar. No todos los profesores utilizan la tecnología de manera efectiva. 
	datos 
	Datos de la encuesta (profesores/personal) Datos del aula del profesor 
	NECESIPRIORITARIDADES AS 
	R: Demografía 
	A1 Brechas en la instrucción causadas por una alta tasa de movilidad. 
	B: Logro estudiantil 
	B1 
	B1 
	B1 
	Todos los estudiantes y todos los subgrupos mostraron una disminución en la prueba de Science STAAR. 

	Los 
	Los 
	profesores B2 de K, 1º, 2º, 3º y 4º grado carecen de la profundidad de comprensión y la implementación efectiva de la instrucción y/o escritura del Taller de Escritura en las Áreas de Contenido en order para preparar a los estudiantes para el rigor de los TEKS de Escritura. 

	B3 
	B3 
	Los estudiantes carecen de conciencia fonológica, fluidez y habilidades de vocabulario para dominar eficientemente reading TEKS. 

	B4 
	B4 
	Los maestros carecen de la profundidad de comprensión de las estrategias 
	e 
	implementación 
	de SIOP 
	con 


	el fin de construir vocabulario estudiantil. B5 Los estudiantes necesitan interventions enfocadas en la 
	comprensión/análisis de textos informativos y resolución de problemas. 
	B6 Los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje debido a las dificultades de formación del profesorado (falta de conocimiento y profundidad de la materia). 
	Los sistemas de monitoreo B7 deben seguir garantizando el crecimiento y la asistencia oportuna para los estudiantes de educación especial. 
	B8 Los profesores se beneficiarían del desarrollo profesional, los estudios de libros y el coaching para diseñar lecciones relevantes en materias básicas que promuevan la creatividad y el aprendizaje innovador. 
	B9 Los estudiantes y profesores deben seguir desarrollando la comprensión de numeración /sentido numérico para lograr una comprensión matemática adecuada y la resolución de problemas. 
	E: Currículo, Instrucción y Evaluación 
	E1 Tiempo de instrucción enfocado adicional necesario para proporcionar a los estudiantes intervenciones enfocadas y trabajar con una menor proporción de estudiante a profesor. 
	F: Participación familiar y comunitaria 
	Los padres de F2 a veces carecen de conocimiento de estrategias académicas específicas para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 
	G: Organización escolar 


	Los    miembros  del  personal  de G1  necesitan   una   comprensión   clara   de     todos   los   desafíos           académicos,   sociales  y financieros y  los  éxitos  que  enfrenta la  escuela para hacer  avanzar  a  los  estudiantes.    El  personal  y  los  estudiantes  del  G2  necesitan  una  comprensión  y  práctica  claras  de  los  protocolos  de  seguridad  escolar.  
	Los    miembros  del  personal  de G1  necesitan   una   comprensión   clara   de     todos   los   desafíos           académicos,   sociales  y financieros y  los  éxitos  que  enfrenta la  escuela para hacer  avanzar  a  los  estudiantes.    El  personal  y  los  estudiantes  del  G2  necesitan  una  comprensión  y  práctica  claras  de  los  protocolos  de  seguridad  escolar.  
	Acciones  
	Acciones  
	#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: Progreso auténtico del estudiante, documentado en el contexto del Diseño de la Unidad y basado en el trabajo previo del campus en PBL, manifestado a través de la Instrucción Diferenciada, con el fin de satisfacer las necesidades personalizadas de CADA estudiante medida por: 1) notas y agendas del PLC, 2) datos de ELAS, 
	3) Datos de referencia en los grados 3º-5º, 4) Participación del personal profesional en PBL/Unit Design Professional Development. 
	Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes que puntuan en el nivel de grado o superior para STAAR Reading, en los grados 3, 4, 5 
	respectivamente, aumentará en un 3% con la administración de pruebas 2019-20. 
	Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de 4º grado que cumplan con el nivel de grado o superior para staar writing aumentará en un 3% con la administración de pruebas 2019-20. 
	Metas del Campus: El porcentaje de padres que asisten al menos a una capacitación de padres de nivel de grado para abordar cómo pueden ayudar a su hijo académicamente este año aumentará de un 2% para el año escolar 2019-20. 
	Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes de LEP que cumplan con el nivel de grado o superior para STAAR Reading aumentará en un 2%, en los grados 3, 4, 5 respectivamente, con la administración de pruebas 2019-20. 
	Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes que puntuan en el nivel de grado o superior en STAAR Math aumentará en un 3% puntos, en los grados 3,  4,  5 respectivamente, con la administración de pruebas 2019-20. 
	Metas del Campus: El porcentaje de estudiantes de quinto grado que cumplan con el nivel de grado estándar o superior para STAAR Science aumentará en un 3% con la administración de pruebas 2019-20. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Proporcionar intervenciones ela para K/1st/2nd/3rd/4th/5th estudiantes identificados como en riesgo por falta de progreso. 

	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Maestros, Intervencionistas, Paraprofesional (K) 
	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Maestros, Intervencionistas, Paraprofesional (K) 
	Evidencia de implementación: Seguimiento del progreso de rti en Eduphoria, Plc Reuniones sobre el estado de los estudiantes, Planes / datos de los intervencionistas, Planificación de lecciones dirigidos por ALT. 

	Evidencia de impacto (formativo): ELAS, Benchmarks, Running Records según lo designado por la línea de tiempo del Distrito y la línea de tiempo del campus. 
	Evidencia de impacto (formativo): ELAS, Benchmarks, Running Records según lo designado por la línea de tiempo del Distrito y la línea de tiempo del campus. 
	Evidencia de impacto (sumativo): resultados staar para la lectura; Resultados de ELAS para 1er y 2º grado. 

	Financiación: Fondos locales 
	Financiación: Fondos locales 
	Cronología: 8/1/2019 -6/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: B1; B3; B5; E1 
	Necesidades: B1; B3; B5; E1 

	2 
	2 
	Acción: Proporcionar apoyo científico, a través del personal del Distrito, para planificar las lecciones de Ciencias, para incluir la planificación / configuración / facilitación del Laboratorio de Ciencias (según sea necesario) para el quinto grado. 

	Persona(s) Responsable: Director, Maestros 
	Persona(s) Responsable: Director, Maestros 
	Evidencia de implementación: Los maestros de ciencias planificarán con el personal del distrito y establecerán laboratorios, proporcionarán una instrucción científica rigurosa que es evidente y proporcionaráninstrucción de pequeño grupo para los estudiantes específicos identificados por los maestros y datos de referencia. 

	Evidencia de impacto (formativo): Puntos de referencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Puntos de referencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): STAAR 2020 Science obtiene puntuaciones para 5º grado. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2019 -6/1/2020 (Biannually) 

	Necesidades: B1 
	Necesidades: B1 


	3 
	3 
	3 
	Acción: El Director, como Presidente de rti, se reunirá con representantes de RtI de nivel de grado, según sea necesario, para abordar el monitoreo del progreso para los estudiantes en lectura en los grados K-5th. 

	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Intervencionistas, Profesores, Equipo RTI 
	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Intervencionistas, Profesores, Equipo RTI 
	Evidencia de implementación: Documentación del nivel 1 reuniones y progresos estudiantiles en el expediente con el facilitador RTI de nivel de grado; Nivel 2 y 3 entró en Eduphoria. 

	Evidencia de impacto (formativo): Seguimiento del progreso en Eduphoria. 
	Evidencia de impacto (formativo): Seguimiento del progreso en Eduphoria. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Documentación de ELAS, STAAR, progreso de ELL. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2019 -5/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: E1; 
	Necesidades: E1; 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Empoderar a los padres y las familias proporcionando eventos de capacitación a nivel de campus y grado que se centran en cómo ayudar eficazmente sus estudiantes en casa con vocabulario, inferencia, fluidez, conceptos de matemáticas teks y ciencias de nivel de grado, y comportamiento. Campus purificarámateriales electrónicos que apoyen esta acción. 

	Persona(s) Responsable: Enlace entre padres y comunidades, Director, TSE, Líder de ELL, Profesor de GT, Intervencionistas y Profesores de Aula 
	Persona(s) Responsable: Enlace entre padres y comunidades, Director, TSE, Líder de ELL, Profesor de GT, Intervencionistas y Profesores de Aula 
	Evidencia de implementación: Firmar en hojas con nombres de estudiantes y padres, agendas, publicidad 

	Evidencia de impacto (formativo): Datos de referencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Datos de referencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): datos de lectura, matemáticas, escritura y ciencias de STAAR que indican el progreso de los estudiantes 


	Escuela Primaria River Pines(#101-913-123) 
	Escuela Primaria River Pines(#101-913-123) 
	Escuela Primaria River Pines(#101-913-123) 
	Impreso: 11/8/2019, 5:29 


	Financiación:  Título  I,  Parte  A  $4,337.00;  I Cronología:  9/1/2019 - 4/1/2020 (según sea necesario)  Necesidades:  F3;  
	5 
	5 
	5 
	Acción: Los estudiantes identificados como Intervención de Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 en Alfabetización, Matemáticas y/o Ciencias recibirán apoyos académicos push-in y/o pull-out con materiales y suministros instructivos relevantes que se comprarán según sea necesario. Esta iniciativa será supervisada por el director del campus y facilitada por los TSE del campus. Las intervenciones serán proporcionadas por profesores de nivel de grado, personal de apoyo en el personal, o puede incluir tutores de alta calid

	Persona(s) Responsable(s): ALT principales Líder de ELL Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable(s): ALT principales Líder de ELL Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: Seguimiento de horarios 

	Evidencia de impacto (formativo): Formularios de monitoreo que rastrean el progreso de los estudiantes 
	Evidencia de impacto (formativo): Formularios de monitoreo que rastrean el progreso de los estudiantes 
	Evidencia de impacto (sumativo): STAAR ELAS / DRA Referencia Checkpoints 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A Beca de Enfoque $14,547.00; Título I, Parte A $34,550.00; 0.50 FTEs 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A Beca de Enfoque $14,547.00; Título I, Parte A $34,550.00; 0.50 FTEs 
	Cronología: 8/12/2019 -5/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: E1; 
	Necesidades: E1; 


	6 
	6 
	6 
	Acción: Proporcionar apoyo a los estudiantes de ELL dirigidos para ELAR, Matemáticas y Ciencias. 

	Persona(s) Responsable(s): ALT principales profesorado Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable(s): ALT principales profesorado Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: Planes de lecciones, datos del profesor /hojas de seguimiento por intervencionistas 

	Evidencia de impacto (formativo): Mayor logro como hojas de seguimiento y puntos de control/puntos de referencia, evaluaciones informales. 
	Evidencia de impacto (formativo): Mayor logro como hojas de seguimiento y puntos de control/puntos de referencia, evaluaciones informales. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de las puntuaciones staar en lectura, Writing, matemáticas y ciencias. 

	Financiación: Fondos locales 
	Financiación: Fondos locales 
	Cronología: 8/1/2019 -6/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: E1; 
	Necesidades: E1; 

	7 
	7 
	Acción: En apoyo a "Cada profesor personaliza el aprendizaje y diferencia la instrucción", los profesores y el liderazgo educativo se proporcionará al personal pd, modelado y sesiones específicas en Alfabetización, Matemáticas y Ciencias a través de ALT, Consultores y/o talleres profesionales/seminarios web/conferencias. 

	Persona(s) Responsable: AlTs del Campus Principal profesorado 
	Persona(s) Responsable: AlTs del Campus Principal profesorado 
	Evidencia de implementación: Instrumentos de planificación de planes de lección Trabajo plc Fechas/Agendas de los PD del Calendario 

	Evidencia de impacto (formativo): Boletos de salida, Datos de observación del profesorado, Puntos de control 
	Evidencia de impacto (formativo): Boletos de salida, Datos de observación del profesorado, Puntos de control 
	Evidencia de impacto (sumativo): Puntuaciones de benchmark y STAAR 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $14,789.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $14,789.00; 
	Cronología: 9/1/2019 -4/1/2020 (9 semanas) 

	Necesidades: B3; 
	Necesidades: B3; 


	8 
	8 
	8 
	Acción: Proporcionar intervención/apoyo diario en alfabetización para maestros y estudiantes en riesgo en los grados 3-5. 

	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Maestros, Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Maestros, Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: Planes de lecciones, horarios, hojas de monitoreo, RTI (según corresponda) 

	Evidencia de impacto (formativo): BOY, MOY, Datos de EOY ELAS Data 
	Evidencia de impacto (formativo): BOY, MOY, Datos de EOY ELAS Data 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mostrarán un mínimo de crecimiento de 3 meses en lectura según lo documentado a través de ELAS y hojas de seguimiento (registros en ejecución). 

	Financiamiento: Fondos Locales $54,100.00; Título I, Parte A $34,719.00; 0.50 FTEs; 
	Financiamiento: Fondos Locales $54,100.00; Título I, Parte A $34,719.00; 0.50 FTEs; 
	Cronología: 9/1/2019 -6/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: E1; 
	Necesidades: E1; 


	9 
	9 
	9 
	Acción: Proporcionar PD durante y/o después de la escuela para que los maestros de nivel de grado revisen la profundidad y el rigor de los TEKS, planifiquen la instrucción con orientación (ALT) y participen en la reflexión sobre la mejora de la instrucción (directores y seminarios web). 

	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Maestros 
	Persona(s) Responsable: Director, ALT, Maestros 
	Evidencia de implementación: Agendas, documentos de planificación 

	Evidencia de impacto (formativo): datos del CIR 
	Evidencia de impacto (formativo): datos del CIR 
	Evidencia de impacto (sumativo): HEMI, puntos de control, puntos de referencia, resultados staar 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $8,672.00; Título I, Parte A Beca de Enfoque $12,223.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $8,672.00; Título I, Parte A Beca de Enfoque $12,223.00; 
	Cronología: 9/1/2019 -4/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: B9; 
	Necesidades: B9; 

	10 
	10 
	Acción: Proporcionar materiales de instrucción suplementarios para los estudiantes que aumentarán el éxito académico en áreas de contenido básico, incluyendo materiales para intervenciones durante el día para estudiantes con dificultades. 

	Persona(s) Responsable: Principales Directores Alts 
	Persona(s) Responsable: Principales Directores Alts 
	Evidencia de implementación: Datos de observación que muestran a los estudiantes usando materiales durante la instrucción. 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar el progreso académico; menos tiempo de inactividad por falta de materiales. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar el progreso académico; menos tiempo de inactividad por falta de materiales. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento del rendimiento académico en todas las materias y niveles de grado 

	Financiación: Título I, Parte A $16,614.00; Título I, Parte Una Beca de Enfoque $5,408.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $16,614.00; Título I, Parte Una Beca de Enfoque $5,408.00; 
	Cronología: 8/1/2019 -7/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: B3; 
	Necesidades: B3; 


	11 
	11 
	11 
	Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas 

	Persona(s) Responsable: Health Coord. Profesor de EDUCACIÓN 
	Persona(s) Responsable: Health Coord. Profesor de EDUCACIÓN 
	Evidencia de implementación: Análisis de datos fitnessgram utilizado para diseñar lecciones de PE 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de aptitud de punto de verificación 
	Evidencia de impacto (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: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2019 -5/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C1; 
	Necesidades: C1; 


	12 
	12 
	12 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "En riesgo" para abandonar la escuela. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; -3.5 intervencionistas -2.0 PK Para -1.0 Profesor de PK 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento en riesgo en las evaluaciones de puntos de control 
	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; State Comp Ed Funds $335,929.00; 6.50 FTEs; Título I, Parte A $22,428.00; 0.50 FTEs 
	Financiación: Fondos Locales; State Comp Ed Funds $335,929.00; 6.50 FTEs; Título I, Parte A $22,428.00; 0.50 FTEs 
	Cronología: 8/28/2019 -5/30/2020 (diario) 

	Necesidades: A1; 
	Necesidades: A1; 

	13 
	13 
	Acción: Implementar un marco de instrucción para la instrucción de dislexia e intervenciones oportunas para estudiantes disléxicos. 

	Persona(s) Responsable: Especialista en Dislexia del Campus Principal 
	Persona(s) Responsable: Especialista en Dislexia del Campus Principal 
	Evidencia de implementación: -Evaluación de las necesidades de conducta -Evaluación del programa de dislexia -Comité Docente y Asesor 

	Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio de monitoreo de progreso; mejora de las puntuaciones / datos de ELAS 
	Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio de monitoreo de progreso; mejora de las puntuaciones / datos de ELAS 
	Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil entre Rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples medidas (Learning by Design, ELAS) 

	Financiación: Fondos locales 
	Financiación: Fondos locales 
	Cronología: 8/28/2019 -5/29/2020 (Diario) 

	Necesidades: B5; 
	Necesidades: B5; 


	14 
	14 
	14 
	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 
	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 G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de G/T estudiantes identificados en evaluaciones estatales 

	Financiación: Fondos Locales; Dotado y talentoso $15,916.00; 0.50 FTEs; Título I, Beca de Enfoque de la Parte A $1,426.00 
	Financiación: Fondos Locales; Dotado y talentoso $15,916.00; 0.50 FTEs; Título I, Beca de Enfoque de la Parte A $1,426.00 
	Cronología: 8/28/2019 -6/4/2020 (Diario) 

	Necesidades: B7; 
	Necesidades: B7; 

	15 
	15 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para estudiantes con dificultades académicas, incluidos estudiantes de Inglés (EL) y Educación Especial (SpEd). 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: -Registros de desarrollo profesional -FTEs asignados; -3.00 profesores -15.00 profesores/personal 

	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 (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; Bilingüe/ESL (199) $56,557.00; 3.00 FTEs; Título I, Parte A Beca de Enfoque $62,695.00; Título I, Parte A $73,536.00; 1.00 FTEs; Fondos de Educación Especial (199) $542,956.00; 13.00 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) $80,800.00; 2.00 FTEs 
	Financiación: Fondos Locales; Bilingüe/ESL (199) $56,557.00; 3.00 FTEs; Título I, Parte A Beca de Enfoque $62,695.00; Título I, Parte A $73,536.00; 1.00 FTEs; Fondos de Educación Especial (199) $542,956.00; 13.00 TLC; Fondos de Educación Especial (Federal) $80,800.00; 2.00 FTEs 
	Cronología: 8/28/2019 -6/4/2020 (Diario) 

	Necesidades: B9; 
	Necesidades: B9; 


	16 
	16 
	16 
	Acción: Durante los PLC, se analizarán los datos de punto de control y de referencia para supervisar el progreso de los subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesita soporte específico adicional. Se proporcionarán intervenciones específicas y oportunas para abordar las necesidades identificadas de los estudiantes y se supervisarán de forma continua. 

	Persona(s) Responsable: Director y ALT 
	Persona(s) Responsable: Director y ALT 
	Evidencia de implementación: La reunión del equipo toma nota de los rastreadores de progreso estudiantil 

	Evidencia de impacto (formativo): Los datos de evaluación de los estudiantes muestran crecimiento. 
	Evidencia de impacto (formativo): Los datos de evaluación de los estudiantes muestran crecimiento. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Evaluaciones estatales 

	Financiación: Título I, Parte A $624.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $624.00; 
	Cronología: 9/1/2019 -5/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: B1; B2; B7 
	Necesidades: B1; B2; B7 

	17 
	17 
	Acción: Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y el entrenamiento con su maestro.. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Profesores de reducción del tamaño de la clase en su lugar en 5º grado 

	Evidencia de impacto (formativo): Formal e informal evaluaciones que indican una mejora en el rendimiento de los estudiantes; encuestas estudiantiles; encuestas a padres 
	Evidencia de impacto (formativo): Formal e informal evaluaciones que indican una mejora en el rendimiento de los estudiantes; encuestas estudiantiles; encuestas a padres 
	Evidencia de impacto (sumativo): Datos formales de evaluación; Comentarios de los consejeros basados en encuestas estudiantiles; PBIS data; Comentarios de los maestros; encuestas a padres 

	Financiación: Título I, Parte A $140,063.00; 2.00 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $140,063.00; 2.00 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2019 -6/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: B9 
	Necesidades: B9 


	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: Un tabletop del personal (otoño) seguido por grade level tabletop (PLC -Jan/Feb) con el fin de profundizar "en el momento" de lacreación decisiones que servirá al personal en caso de una amenaza real. El impacto se medirá como se refleja en el aumento de la encuesta de personal, primavera de 2020, indicador de "seguridad". 
	Objetivos del campus: Llevar a cabo capacitación en seguridad con todos los miembros del personal para incluir actualizaciones del distrito unasegunda introducción / tren en los sistemas dereunificación de raptores. 
	Objetivos del Campus: Campus ERT se reunirá para aclarar las funciones, responsabilidades y resolver problemas antes y después de los simulacros y eventos. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Complete todos los simulacros de seguridad de acuerdo con las directivas del Distrito. 

	Persona(s) Responsable: Director, Asst Principales 
	Persona(s) Responsable: Director, Asst Principales 
	Evidencia de implementación: Raptor y campus logs 

	Evidencia de impacto (formativo): Informes administrativos, junto con 
	Evidencia de impacto (formativo): Informes administrativos, junto con 
	Evidencia de impacto (sumativo): Comentarios de información / salida del personal de seguridad por auditoría 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2019 -7/1/2019 (Según sea necesario) 

	Necesidades: G2 
	Necesidades: G2 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Realizar una simulación de mesa redonda con el personal del distrito. 

	Persona(s) Responsable: Asst Principal, EOP Team 
	Persona(s) Responsable: Asst Principal, EOP Team 
	Evidencia de implementación: Agenda, protocolos, confirmación del Coordinador de Seguridad 

	Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del Coordinador de Seguridad del Distrito 
	Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del Coordinador de Seguridad del Distrito 
	Evidencia de impacto (sumativo): Comentarios de auditoría del distrito 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2019 -7/1/2019 (anualmente) 

	Necesidades: G2 
	Necesidades: G2 


	3 
	3 
	3 
	Acción: Complete un simulacro de amenaza de bomba para aclimatar al personal al procedimiento de seguridad. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector 
	Persona(s) Responsable: Subdirector 
	Evidencia de implementación: Simulacro raptor documentado 

	Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del Coor del Distrito 
	Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del Coor del Distrito 
	Evidencia de impacto (sumativo): Retroalimentación del distrito 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2019 -7/1/2019 (anualmente) 

	Necesidades: G2 
	Necesidades: G2 

	4 
	4 
	Acción: Llevar a cabo una reunión de seguridad en BOY con los miembros de ERT para discutir los procedimientos y la aplicación de la EOP. 

	Persona(s) Responsable: Director y Asst Principal 
	Persona(s) Responsable: Director y Asst Principal 
	Pruebas de la aplicación: Agenda y notas de reunión 

	Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del personal, Agendas de la reunión del personal 
	Evidencia de impacto (formativo): Comentarios del personal, Agendas de la reunión del personal 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Auditoría distrital para el campus 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2019 -7/1/2019 (Biannually) 

	Necesidades: G2 
	Necesidades: G2 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia 

	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector, Consejero 
	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 (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: 
	financiación: 
	Cronología: 8/1/2019 -5/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C1; C3; 
	Necesidades: C1; C3; 


	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 
	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 
	Objetivos del campus: Coaching nuevo en el personal del campus (Renacuajos) -los consejeros tienen atascos mensuales (mínimo de 5) con 
	novatos; comparten inquietudes / preguntas con los Directores como apropiadospara implementar apoyo oportuno y positivo. 
	Objetivos del campus: El personal indicará la satisfacción de las necesidades atendidas a través de cada nueve semanas y los datos /reflexiones principales a través del proceso de redondeo. Las necesidades expresadas se abordarán a través de los comentarios del Director en la redaccióny a través de los mediossolicitados (es decir, reuniones de equipo, 1:1, personal.) 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Los estudiantes recibirán incentivos (boletos de rana) para demostrar comportamientos positivos. 

	Persona(s) Responsable: Consejero Comité PBIS 
	Persona(s) Responsable: Consejero Comité PBIS 
	Evidencia de implementación: Dibujos que indican que los estudiantes reciben incentivos 

	Evidencia de impacto (formativo): Las referencias de la Oficina disminuirán. 
	Evidencia de impacto (formativo): Las referencias de la Oficina disminuirán. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mayor éxito académico para todos los estudiantes. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2019 -5/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: C1; 
	Necesidades: C1; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Los incentivos en el aula se ofrecerán en los primeros grados de primaria los primeros días de lanzamiento. Los primeros días de liberación han demostrado ser días de asistencia débiles. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector 
	Persona(s) Responsable: Subdirector 
	Evidencia de implementación: Los estudiantes que asistan en los primeros días de liberación recibirán un incentivo. 

	Evidencia de impacto (formativo): La asistencia a las primeras calificaciones elementales aumentará. 
	Evidencia de impacto (formativo): La asistencia a las primeras calificaciones elementales aumentará. 
	Evidencia de impacto (sumativo): La asistencia a YTD aumentará. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 10/1/2019 -5/1/2020 (según sea necesario) 

	Necesidades: C1; 
	Necesidades: C1; 


	3 
	3 
	3 
	Acción: El Director proporcionará comentarios verbales/escritos al personal con respecto al rendimiento a través de rondas semanales. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Comentarios como se indica/rastrea en el calendario del administrador 

	Evidencia de impacto (formativo): El personal indicará comentarios positivos 
	Evidencia de impacto (formativo): El personal indicará comentarios positivos 
	Evidencia de impacto (sumativo): Encuesta del personal 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2019 -4/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: G2; 
	Necesidades: G2; 

	4 
	4 
	Acción: Los administradores del campus proporcionan numerosas sesiones de desarrollo profesional para los maestros con el fin de mantener y atraer maestros eficaces. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Elt Alts 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Elt Alts 
	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 (formativo): Aumento de la eficacia y la moral del maestro 
	Evidencia de impacto (sumativo): Disminución de la rotación de maestros. 

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

	Necesidades: B3; B4; B5; B7; 
	Necesidades: B3; B4; B5; B7; 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Todos los maestros cumplirán con los requisitos de certificación del distrito y del estado para las clases que están enseñando; todos los paraprofesionales instructivos cumplirán con los requisitos "altamente calificados" de ESSA. 

	Persona(s) Responsable: Principal Recursos Humanos 
	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 (formativo): el 100% de los maestros cumplen con el estado requisitos de certificación. El 100% de todos los paraprofesionales de instrucción cumplen con los requisitos altamente cualificados de ESSA. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): El 100% de los maestros cumplen con los requisitos de certificación estatales. 

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

	Necesidades: B8; 
	Necesidades: B8; 


	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: Los consejeros pilotarán, facilitarán y entrenarán a profesores y estudiantes en 3 rd de grado enprácticasRüddele con el fin de consolidar el aprendizaje en preparación para la implantación del campus en 2020-2021. La evaluación del programa, a más tardar en junio de 2020, indicará áreas de mejora / refinamiento. 
	Goles del campus: Aumentar la puntuación media para la satisfacción de los padres survey, artículo #3, de 4.35 a 4.40. 
	Objetivos del campus: Aumentar la puntuación media de la encuesta de padres, #13 de artículos, de 4,20 a 4,30. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Todos los profesores y personal profesional tuitearán la "marca" positiva de las actividades del campus. 

	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector y personal profesional (docente) 
	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector y personal profesional (docente) 
	Evidencia de implementación: twitter feed 

	Evidencia de impacto (formativo): Los maestros indican un respeto positivo por parte de las interacciones de los padres / retroalimentación 
	Evidencia de impacto (formativo): Los maestros indican un respeto positivo por parte de las interacciones de los padres / retroalimentación 
	Evidencia de impacto (sumativo): Resultados de la encuesta de padres mayo de 2020 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 9/1/2019 -5/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: C2; 
	Necesidades: C2; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Todos los estudiantes, grados 3-5, recibirán un informe de progreso de mediados de nueve semanas. 

	Persona(s) Responsable(s): Director, Subdirector, TI, Profesores de Aula 
	Persona(s) Responsable(s): Director, Subdirector, TI, Profesores de Aula 
	Evidencia de implementación: Informes de progreso 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Solicitud principal, a través de "Conoce al Director" y "Cafés Principales", de satisfacción y solución de problemas a través de comentarios. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Solicitud principal, a través de "Conoce al Director" y "Cafés Principales", de satisfacción y solución de problemas a través de comentarios. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Resultados de la encuesta de padres mayo de 2020 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 10/1/2019 -5/1/2020 (9 semanas) 

	Necesidades: C2; 
	Necesidades: C2; 

	3 
	3 
	Acción: Proporcionar programas para fomentar la participación de los padres y la familia, como las sesiones de capacitación en matemáticas, lectura y Ciencias, sesiones de información (incluyendo, pero no limitado a, la comprensión de las evaluaciones académicas estatales y lo que significan para sus estudiantes). 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Encuestas informales de padres después de eventos 
	Evidencia de impacto (formativo): Encuestas informales de padres después de eventos 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los padres Título I Encuesta de Padres 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/29/2019 -6/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: F3; 
	Necesidades: F3; 


	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: Organizar una reunión interna con el Personal de C&I del Director y del Distrito 1 (Hayhurst, punto de contact/responsabilidad para el Director), 2) Sped (Ullrich, punto de contacto / responsabilidad para el Director), NO MÁS TARDE del 31 de octubre, con el fin de programar PD objetivo y de calidad que puede afectar directamente el rendimiento de los estudiantes en el nivel de campus / grado para 
	1) Sci -3º y 4º (5º está en su lugar para la planificación semanal y la rendición de cuentas), 2) Matemáticas -2º y 3º, 3) Lectura K & Intervención EFECTIVA para 3º, 4º, & 5º. 
	Objetivos del Campus: El CNA se llevará a cabo, apretando a todas las partes interesadas, e incluirá un mínimo de dos reuniones del equipo de SBDM. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres, llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación de la El plan del campus de year, una evaluación integral de las necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus y un plan integral del campus basado en la lista de necesidades priorizada. 

	Persona(s) Responsable: Equipo principal de SBDM 
	Persona(s) Responsable: Equipo principal de SBDM 
	Evidencia de implementación: Hojas de inicio de sesión de agendas 

	Evidencia de Impacto (Formativo): El CIP será revisado cada semestre para su fidelidad. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): El CIP será revisado cada semestre para su fidelidad. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): CNA se completará a más tardar el 30 de junio de 2016. 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 1/1/2018 -6/1/2020 (anualmente) 

	Necesidades: G1; 
	Necesidades: G1; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Compensación Estatal, la Intervención y los fondos locales para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos. 

	Persona(s) Responsable: Director 
	Persona(s) Responsable: Director 
	Evidencia de implementación: Verificación de fidelidad presupuestaria por oficina del distrito 

	Evidencia de impacto (formativo): Check-ins informales de datos con nivel de grado 
	Evidencia de impacto (formativo): Check-ins informales de datos con nivel de grado 
	Evidencia de impacto (sumativo): Registros de datos RTI 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 7/1/2019 -7/1/2019 (En curso) 

	Necesidades: G1; 
	Necesidades: G1; 

	3 
	3 
	Acción: Tiempo de aprendizaje profesional para los profesores en el análisis de las evaluaciones y datos para tomar mejores decisiones sobre el uso de datos y la mejora de las evaluaciones. 

	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Alts 
	Persona(s) Responsable: Subdirector Principal Alts 
	Evidencia de implementación: Agendas de reuniones del Personal/PLC 

	Evidencia de impacto (formativo): ACC 
	Evidencia de impacto (formativo): ACC 
	Evidencia de impacto (sumativo): STAAR 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2019 -6/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: B5; 
	Necesidades: B5; 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Campus lleva a la práctica de prek para la transición de nuevos estudiantes al campus; Special Pops open house para estudiantes de habilidades para la vida transiciones al campus; La transición de 5º grado a 6º grado se ayuda a través de visitas a la escuela media, visitas de los consejeros de la escuela media y otros programas. 

	Persona(s) Responsable: Secretario principal de asistencia Profesores preK 
	Persona(s) Responsable: Secretario principal de asistencia Profesores preK 
	Evidencia de implementación: Documentación del Secretario de Asistencia a Anuncios 

	Evidencia de impacto (formativo): Asistentes a la reunión de PreK 
	Evidencia de impacto (formativo): Asistentes a la reunión de PreK 
	Evidencia de impacto (sumativo): Registro de estudiantes preK antes del primer día de clases 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 8/1/2019 -6/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: C3; 
	Necesidades: C3; 


	financiación 
	Bilingüe/ESL (199) $3.00 FTEs Talentoso y talentoso $0.50 FTEs Fondos locales $Fondos de la Compensación estatal $6.50 FTEs Fondos de Educación Especial (199) $13.00 FTEs Fondos de Educación Especial (Federal) $2.00 FTEs Título I, Parte A $4.50 FTEs Título I, Parte Una Beca de Enfoque $
	56,557.00 
	15,916.00 
	54,100.00 
	335,929.00 
	542,956.00 
	80,800.00 
	350,332.00 
	96,299.00 



	Título I 
	Título I 
	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 
	#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 
	* #1 de goles, #17 
	de acción 
	de acción 

	* #5 de goles, #1 de acción 
	Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y el entrenamiento con su maestro.. 
	Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y el entrenamiento con su maestro.. 
	El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres de familia, llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación del plan del campus del año anterior, una Evaluación integral de las necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus y un plan integral del campus basado en la lista de necesidades prioritarias. 


	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	* #1 de goles, #17 
	de acción 
	de acción 

	* 
	* 
	* 
	#5 de goles, #1 de acción 

	* 
	* 
	#5 de goles, #2 de acción 


	Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y el entrenamiento con su maestro.. 
	Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y el entrenamiento con su maestro.. 
	El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres de familia, llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación del plan del campus del año anterior, una Evaluación integral de las necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus y un plan integral del campus basado en la lista de necesidades prioritarias. 
	El personal del campus coordinará el uso del Título I, la Compensación Estatal, la Intervención y los fondos locales para maximizar la instrucción de los estudiantes y reducir la duplicación de esfuerzos. 


	Título I Elemento #3: Implementar programas,una ctivities y procedimientos para la participación de padres y familiares 
	Título I Elemento #3: Implementar programas,una ctivities y procedimientos para la participación de padres y familiares 
	* #1 de goles, #4 de acción 
	* #1 de goles, #17 
	de acción 
	de acción 

	* 
	* 
	* 
	#4 de goles, #1 de acción 

	* 
	* 
	#4 de goles, #2 de acción 

	* 
	* 
	#4 de goles, #3 de acción 

	* 
	* 
	#5 de goles, #1 de acción 


	Empoderar a los padres y las familias proporcionando eventos de capacitación de nivel de campus y grado que se centran en cómo ayudar eficazmente a sus estudiantes en casa con vocabulario, inferencia, fluidez, conceptos de nivel de matemáticas y ciencias de nivel de grado, y comportamiento. Campus comprará materiales que 
	Empoderar a los padres y las familias proporcionando eventos de capacitación de nivel de campus y grado que se centran en cómo ayudar eficazmente a sus estudiantes en casa con vocabulario, inferencia, fluidez, conceptos de nivel de matemáticas y ciencias de nivel de grado, y comportamiento. Campus comprará materiales que 
	apoyen este action. Proporcionar un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de tener 
	sus necesidades académicas y sociales / emocionales satisfechas a través de la instrucción de grupos pequeños y el entrenamiento con su maestro.. Todos los profesores y personal profesional tuitearán "marca" positiva de las 
	actividades del campus. Todos los estudiantes, grados 3-5, recibirán un informe 
	de progreso de mediados de nueve semanas. 
	Proporcionar programas para alentar el compromiso de padres y familias, como sesiones de capacitación de habilidades en Matemáticas, Lectura y Ciencias, sesiones de información (incluyendo, pero no limitado a, entender las evaluaciones académicas estatales y lo que significan para sus estudiantes). 
	El personal de la Escuela Primaria River Pines, con la participación de los padres de familia, llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación del plan del campus del año anterior, una Evaluación integral de las necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus y un plan integral del campus basado en la lista de necesidades prioritarias. 

	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 

	#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: Construir una base de lectura y matemáticas #3: Conecte la escuela secundaria con la carrera y la #4 universitaria: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 

	Elerror del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial y participar plenamente ahora y el futuro en los lazos sociales, económicos y educativos oportunde 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 bas
	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 

	#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. 
	LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
	LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 

	Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial educativo. Objetivo #3: A través de mayores esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta obtener un diploma de escuela secundaria. Objetivo #4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. Objetivo #5: Los educadores prepararán a 
	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. Objective #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Objetivo #9: Educaro manteners
	personal y la administración 






