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ADMINISTRATORS 
 

Sharon Lee  Directora 
 

Richarria Benton    Subdirector   
 

Rachel Dunn    Subdirectora   
 
 

Comité 
 

Andrewetta Chandler  Academic Lead Maestra Math 
 

Francis Galvan    Intervencionista  Teacher  

Andrea  Kirkwood    2nd  Grado  Teacher  

Mark  Lalmansingh   PE Maestro 

Thresa Matlage    Pre-K  Maestra 

Yolanda  Walker    5th  Grado  Maestra 

Marti  Walker-Kohnke    3rd  Grado  Maestra 

 
Ryan Asher    IT 

 
Cat Riggle    Parent  &  Community  Liaison 

 
Ashley Smith    Consejera 

 
 

Alice Gilmore    Padre 
 
 

Pastor Bryant  Lee    Pastor de la Iglesia  de  Altas  Expectativas 
 
 

Bonnie Gardner    Top  Hat  Catering 
 
 

Angel Alcalá    ELAR  ALT  

Sharon  Lee    Directora 

Miguel Moreno    ESL  Lead  Maestra 
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Misión 
 

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

 
 

Visión 
 

Concebimos una escuela donde la creatividad, la innovación, la colaboración y la resolución de problemas permitan 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 del 26,52% de los africanos Americano, 66,03% Hispano, 4,29% 
Blanco, **% Indio Americano, **% Asiático, **% Isleño del Pacífico, **% Dos O más Razas, 50,34% Masculino, 49,66% Mujer. La Escuela Primaria River Pines atiende a 8.80% estudiantes de Educación 
Especial, 75.62% estudiantes Económicamente Desfavorecidos, 42.55% Inglés Estudiantes de idiomas, 76,19% estudiantes en riesgo, 1,81% dotados y Testudiantesidiomas. 

Demografía:  Writing instrucción    en  4o  grado  no  está  satisfaciendo  las  necesidades  de  AA,  Hisp. ,  y  los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  según   
STAAR.   La  enseñanza científica en    5to  grado  no  está  satisfaciendo  las  necesidades  de  nuestra  población  AA de acuerdo con  STAAR.   Instrucción de  lectura  en  3o  y 
4o grado  no  está  satisfaciendo  las  necesidades  de  nuestra  población  ELL de acuerdo con    STAAR. Ed especial.   población  está  muy  por debajo de los promedios  del distrito  y  el estado  posiblemente  
conduce  a  menos-rendimiento  en  STAAR  para  algunos  estudiantess. 
 
Student Achievement:  Ef apoyo  académico fectivo  es  necesario  para  cerrar  las  brechas  en  Lectura,    Matemáticas,  Writing,  y  Ciencia. 
 
Cultura Escolar   y  Climate: 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  en  casa. Staff  indicar  la  necesidad   de tiempo  adicional  para  colaborar  con  colegas.   La comunidad  Time  debe  ser  valorada  como  el  vehículo  para establecer segue  en la construcción de 
relaciones:  profesor  a  estudiante,  estudiante  a  estudiante. Los estudiantes  quieren 
y necesitan ser solucionadores de problemas  productivos.   
 
Calidad del personal,  reclutamiento  y  retention:  Staff  es  experienciad,  así  como    altamente  calificado. 
 
Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament:  Intervenciones fuertes    en los grados 1-4,  y  una  menor relación  de enseñanzaa-estudiantes  en  el nivel de aula de 5o    grado,    como  así  como el apoyo tanto para los 
estudiantes    como  para  los maestros,  es  una necesidad crítica.     Apoyo/intervención   continua para  estudiantesderiesgo  t,  con  un se centra en  cómo    mejorar  el  rendimiento  académico de los estudiantes  
de  AA  y  LEP,    es  necesario. 
 
Involucrar a la familia y a la comunidad  t:  Los padres  tienen  la oportunidad de   participar  en  las funciones  y actividades escolares.   PTO  apoya al campus  a través de la  recaudación de fondos y el voluntariado. 
Nuestro  enlace  entre padres  y comunidad es lo que ayuda con  todas las  actividades de los padres  y  recluta apoyo de la comunidad.   Hay    una  necesidad de establecer socios comerciales  consistentes    y  
ayudar  a los padres  en  cómo  ayudar  a  sus estudiantes con  los  académicos  en  el  hogar. 
 
Escuela Organizaciónn:  Las  percepciones  de los padres  y  staf  indican  los medios  positivos  generales  como  se indica  en  mayo de  2018 resultados de la encuesta.   Ambas  partes interesadas  siguen 
respondiendo      a comentarios específicos y continuos.    La  seguridad del campus sigue     siendo      una  preocupación  y  requiere  capacitaciónmedios  claros de  práctica  para  asegurar la comprensión. 
 
Technology:  Technology  está  presente  en  todas las  aulas,  sin embargo  no      hay  suficientes  ordenadores portátiles  o  iPads  para    usar.   Algunas  tecnologías  están  obsoletas  o  no se pueden utilizar. No  
todos  los profesores  utilizan  la tecnología  effectively  . 
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1   La inscripción 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 5o  grado A2 necesitan una  mejor  comprensión  de la Tierra y el  Espacio  

y los Organismos  y  Entornos. Los datos demográficos de A3    Teacher  no    reflejan  la 

población  estudiantil 

La   población de Educación  Especial A4 está  subrepresentada 
 

 
Resumen 

 
Writing  instrucción  en  4to  grado  no  está  satisfaciendo  las  necesidades    de  AA,    Hisp.,  y los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  de acuerdo con  STAAR  . Instrucción científica    
en 
5o grado  no  está  satisfaciendo  las  necesidades  de  nuestra  población  de acuerdo con    STAAR  . La  enseñanza de lectura en    3o  y  4o    grado  no  está  
satisfaciendo  las  necesidades  de  nuestra  población  ELL de acuerdo con  STAAR. Ed especial.   la población  está  muy  por debajo de los promedios  distritales  
y  estatales,  lo que posiblemente  conduzca  a un bajo  rendimiento  en  STAAR  para  algunos  estudiantes. 

 
Datos 

 
STAAR/EOC Datos 

de   asistencia  a 

datos  Tasas de 

movilidad  Informes  
AEIS 
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1   Los estudiantes que  puntúan  en  el  nivel de los encuentros  o  másteres  en  5o    grado  de lectura  y  matemáticas  STAAR  continúa.   Laspuntuaciones 
de Writing  en  4to  grado  mostraron  ganancias    para  Todos  los estudiantes  y  todos los  subgrupos  de estudiantes  con  EcoDis  siendo  los  mismos. El 
subgrupo Sped  mostró  ganancias  en  todas  las áreas de contenido  en  4to  grado  y  en  Matemáticas  en 
5o grado. 

 
Necesidades 

 

B1   Todos  los estudiantes  y todos los  subgrupos  mostraron  un  declive  en la prueba de Ciencia  STAAR.   
 

B2   Teachers  en  K,  1o,  2o,  3o,  y  4o  gradocarecen  la  profundidad  de  comprensión  e  ef implementación fectiva  de  Writing  Workshop  instrucción  y  / o   
Writing  en las áreas   de contenido  con  el fin de preparar  a  los estudiantes  para  el  rigor  de  la  Writing  TEKS  . 

B3   Los estudiantes  carecen de conciencia fonológica,    fluidez  y   habilidades  de vocabulario  para  dominar demanera competente  Reading  TEKS. 
 

Los      estudiantes B4 T carecen de la  profundidad de comprensión  de las estrategias  e  implementación  de  SIOP  para  

construir vocabulario para los estudiantes.   B5    Los estudiantes  necesitan  intervenciones enfocadas  en  la 

comprensión/análisis de textos informativos  y la 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).     B7   Los sistemas de monitoreo  deben  seguir garantizando    el  crecimiento  y la asistencia  

oportuna  para los estudiantes de educación  especial.   

B8   Tcada uno se beneficiaría    del  desarrollo  profesional, estudios de     libros  y  coaching  para  diseñar  lecciones relevantes  en temas   básicos    
que  promuevan la creatividad  y el aprendizaje innovador.   

B9   Los estudiantes      y  Tcada uno deben seguir     desarrollando la comprensión  de  la aritmética  /  Sentido numérico con  el fin de lograr   
Comprensión y    resolución de problemas. 

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

 

 
Resumen 

 
Se   necesita  apoyo  académico fectivo  para  cerrar  las  brechas  en  Lectura,  Matemáticas,  Writing  y  Ciencia. 

 
Datos 

 
Datos STAAR/EOC 
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Datos de RtI 
 

Informes de AEIS 
 

Datos  de referencia y  otras  evaluaciones basadas en currículos  

(CBA)  TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  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 el RPE. 
Staff  indicar que        hay  una  comprensión  de  cómo  responder  en  caso  de  una  emergencia.   También se    sienten  apoyados  con  respecto  al  
pensamiento  creativo  y la toma de riesgos.   
 Los estudiantes indicaron  que se  sienten desafiados,    que  sus  maestros se preocupan  por  ellos,  y todos los  quese preocupan claramente  comunican  sus  expectativas  de los 
estudiantes.   

 
Necesidades 

 

C1   Staf  indica  la  necesidad   de tiempo  adicional para colaborar  con los colegas  y una comunicación más clara  del  liderazgo con respecto a 

las   expectativas. Las encuestas de los padres C2    informan la percepción de los estudiantes  como  una  falta  de  aprendizaje  personalizado  

a   nivel de aula.   

C3   Las  encuestas de estudiantes indican  la  necesidad   de que los estudiantes    se sientan  seguros  y  la  necesidad   de aprender  a  ser  más  agradables. 
 

 
Resumen 

 
   Si bien el  clima de aprendizaje  general  de  RPE  es  positivo,    es    necesario  comprender  mejor  la  parte  de  la  stafsobre    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    a  cargo  saben  
qué      hacer    en  caso  de  una  emergencia  y  transmitir  eso  a los estudiantes  con  claridad,    idioma. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta   de     

referencias de disciplina 

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

Fortalezas 
 

1   Staff  años  de  experiencia  se  distribuye  uniformemente  en  RPE,  la tasa de rotación  es  muy  baja,  y    hemos  sido  capaces   de mantener  altamente  calificado  staff. 
 

 
Resumen 

 
Staff  tiene  experiencia,  así  como    altamente  calificado. 

 
Datos 

 
Informes de AEIS 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Tcada  plan  utilizando el alcance  y la secuencia  bajo  la  dirección  de  ALTs  y  Principal  . Los tiempos de PLC productivos    y los días de planificación  
extendidos  están  integrados  en  el  cronograma. Los datos  se  utilizan  para  impulsar la instrucción. Se proporcionan intervenciones    para estudiantes 
con dificultades.   

 
Necesidades 

 

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

 

 
Resumen 

 
Las intervenciones sólidas  en  los grados  1-4,  y  una  proporción  menor de maestro a estudiante  en  el nivel de clase de quinto    grado,  así    como    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 STAAR/EOC 

 

Datos de RtI 
 

Normas de dominio del  idioma inglés (ELPS) 
 

TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   Encuestas  de estudiantes  y  padres  reportaron  actitudes positivas  generales   con respecto al entorno escolar.   
 

2  El enlace de  los padres  facilita las  actividades. 
 

3   PTO  sigue  vigente  y sigue creciendo    en  membresía  y apoyo al  campus.   
 

 
Necesidades 

 

F1   Falta  de  un socio comercial  consistente y  continuo.   
 

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

 
Resumen 

 
Los padres tienen  la oportunidad   de participar  en  las funciones  y actividades escolares.   PTO  apoya al campus a través de la  recaudación de fondos y 
el voluntariado.   Nuestro  enlace  entre padres y comunidad es lo que ayuda con  todas las  actividades de los padres  y  recluta el apoyo de la comunidad.   
Hay    una  necesidad de establecer socios comerciales  consistentes    y  ayudar  a los padres  en  cómo  ayudar  a  sus estudiantes con  los  académicos  en  
el  hogar. 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta 

(padres)  Datos de la encuesta  

(Teachers/Staff)  Datos de la 

encuesta  (estudiantes) 

Servicios de apoyo (Consejeros,  trabajadores sociales, asociaciones    

comunitarias)  STAAR/EOC  Data   
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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 de las encuestas. 
 

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

 
Necesidades 

 

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

G2   Staf  f y los estudiantes  necesitan una comprensión  y  práctica  claras de los protocolos de  seguridad  escolar.   
 

 
Resumen 

 
Las percepciones  de  los estudiantes,  los padres  y  las staf  indican los medios  positivos  generales  indicados    en  mayo  de  2019 en la encuesta.   Las partes 

interesadas  siguen respondiendo      a comentarios específicos y continuos.   La  seguridad en el campus continúa siendo      abordada  y  requiere  
capacitación  continua  y  un  medio  de  práctica  claro  para  asegurar la comprensión. 

 
Datos 

 
Datos de RtI 

 

Datos de la encuesta de   

datos   de datos de State 

Comp  Ed  (padres)  
(Teachers/Staff) 
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1   Todas las aulas tienen  computadoras    y  presentadores. 
 

2  Los carros 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 libros de Chrome    se  siguen añadiendo    cada  año. 
 

 
Necesidades 

 

H1   No  hay   una relación entre   un estudiante  y  una  computadora.   
 

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

H3   No  todos  los estudiantes  tienen  acceso  a proyectos completos  relacionados con la   tecnología.   
 

Se    necesita llover H4 T para  que  los profesores  puedan  incorporar  con éxito la tecnología  en 

las lecciones. H5    Las  capacitaciones de los padres para  el uso de la tecnología  en el  hogar  

se han estado   offered,  pero la asistencia  es  baja. 

 
Resumen 

 
Technology  está  presente  en todas las  aulas,    sin embargo,  no    hay  suficientes  ordenadores portátiles  o  iPads  para  todos los estudiantes  para  utilizar. 
Algunas  tecnologías  están  obsoletas  o  no se pueden utilizar. No  todos  los profesores  utilizan  la tecnología  effectively  . 

 
Datos 

 
Datos de la encuesta    

(Teachers/Staff) Datos del 

aula Teacher 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
A: 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  un  declive  en la prueba de Ciencia  STAAR.   
 

B2   Teachers  en  K,  1o, 2o,    3o,  y  4o  grados  carecen de la  profundidad  de  comprensión  y  ef implementación fectiva  de  Writing 
Workshop  instrucción  und/ o  Writing  en las   áreas de contenido con el  fin de preparar  a  los estudiantes  para  el  rigor  de  la  Writing  TEKS  . 

 
B3   Los estudiantes  carecen de conciencia fonológica,    fluidez  y   habilidades  de vocabulario  para  dominar demanera competente  Reading  TEKS. 

 

Los      estudiantes B4 T carecen de la  profundidad de comprensión  de las estrategias  e  implementación  de  SIOP  para  construir vocabulario para los estudiantes.   
 

B5   Los estudiantes  necesitan  intervenciones enfocadas  en  la comprensión/análisis de textos   informativos    y la 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).     

 

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

B8   Tcada uno se beneficiaría    del  desarrollo  profesional, estudios de     libros  y  coaching  para  diseñar  lecciones relevantes  en 
temas   básicos    que  promuevan la creatividad  y el aprendizaje innovador.   

 

B9   Los estudiantes  y  los  t    deben  seguir desarrollando  la    comprensión  de la aritmética  / Sentido  numérico  con  el fin de lograr 
Comprensión Matemática y  Resolución de  Problemas. 

 

E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

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

 

F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

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

G: Organización  Escolar 
 

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

 

G2   Staf  f y los estudiantes  necesitan una comprensión  y  práctica  claras de los protocolos de  seguridad  escolar.   
 



Río Pinos Elemental Escuela (#101-913-123) Impreso: 11/8/2019,  5:29 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones 



Río Pinos Elemental Escuela (#101-913-123) Impreso: 11/8/2019,  5:29 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  16 

 

 

 
 
 

Acciones 
 

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

 

Objetivos del Campus: Progreso Estudiantil  Auténtico,    documentado  en el contexto del Diseño  de  unidades  y  basado  en  el  trabajo  previo  del campus  
en  PBL,  manifestado  a través de la Instrucción  Differentiated,      en  para    satisfacer    las  necesidades  personalizadas del estudiante  de  EVERY  medido  por:    
1)  notas  y agendas del PLC,  2) datos elAS,     
3) Datos de referencia  en  los grados  3o-5o,  4)  Participación  profesional  Staff  en  PBL  /Unit  Design  Professional  Development. 

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

 
Objetivos del campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  4o  grado  que cumplen con el nivel de   grado  estándar  o  superior  para elriting  STAAR  W   
aumentará  en un 3%  con la administración de la  prueba  2019-20.   

 

Objetivos del   Campus:  El  porcentaje  de  padres que asisten al   menos a un  nivel   de capacitación de los padres  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  cumplen con el nivel de grado  estándar  o  superior  para  STAAR  Reading    aumentará  en 
un 2%,  en los grados  3,  4,  5  respectivamente,  con  el  Administración de pruebas 2019-20.     

 

Goles del Campus:  El  porcentaje  de  estudiantes que punzonan  en el nivel de grado de cumple con los requisitos  o  superiores  en  STAAR  Math  
aumentará    en  un 3% de puntos,  en  los grados  3,  4,  5  respectivamente,  con  el  Administración de pruebas 2019-20.     

 

Objetivos del Campus:  El  porcentaje de estudiantes  de  5o  grado  que  cumplen con el nivel de grado    estándar  o  superior  para  STAAR  Science  aumentará    en  un 3%  con  el 
Administración de pruebas 2019-20.  

 

1 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal,  ALTs,  Teachers,  
Intervencionistas,  Paraprofesional  (K) 

Evidencia de  Implementación:  Monitoreo  del Progreso de RtI  en  
Eduphoria,  Reuniones  del PLC  sobre  el estado  de  los estudiantes,  
planes  / datos de los intervencionistas,  Planificación de   lecciones  
dirigida  por  ALTs. Evidencia de  Impacto  (Formativo):  ELAS,  Benchmarks,  Running 

Registros  designados  por la línea de tiempo  del Distrito  y la línea de tiempo del 
campus.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  STAAR  resultados  para  Reading; 
Resultados elAS    para  1o  y  2o  grado. 

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

Necesidades: B1; B3; B5; E1 
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Acción: Proporcionar Apoyo Científico,    a través del Distrito  staff,  para  planificar lecciones de Ciencia,    para  incluir la planificación del Laboratorio de Ciencias  /  configuración    
/  facilitación 
(según sea necesario) para  5o  grado. 
Persona(s) Responsable(s):  Principal,  Teachers Evidencia de  implementación: Los maestros de   ciencias  planificarán  

con  el Distrito  Staf  f y  establecerán    laboratorios,  proporcionarán  una 
instrucción  científica  rigurosa  que  es  evidente,  y  proporcionarán 
ciencia de grupos    pequeños   instrucción  para estudiantes específicos  
identificados    por  profesores  y datos de referencia.   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Puntos  de referencia Evidencia de  Impacto  (Summativo):  STAAR  2020  Puntuaciones 
científicas    para  5o  grado. 

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

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 la lectura  en  los grados  K-5o.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal,  ALTs,  Intervencionistas,  
Teachers,  RTI T eam 

Evidencia de  implementación:  Documentación de las reuniones    Tier  
1  y  progreso de los estudiantes  en  el archivo  con el facilitador de TI 
de nivel     R;   Tier  2  &  3  entró  en  Eduphoria. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Monitoreo  del progreso  en 
Eduphoria. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Documentación  de  ELAS,  
STAAR,  ELL  progress. 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  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 
fectivamente  a  sus  estudiantes  en  casa  con  vocabulario,  inferir,  fluidez,  conceptos de nivel de grado    de Math  TEKS  y  Ciencia,    y  comportamiento. 
Campus  comprará    materiales  que  apoyen  esta  acción. 

Persona(s) Responsable(s):  Padre  & Enlace Comunitario,    Director,  
ALTs,  ELL  Lead,  GT  Teacher,  Intervencionistas,  y  Classroom  Teachers 

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Datos  de referencia Evidencia de  Impacto  (Summativo):  STAAR  Reading,  
Matemáticas,  Writing,  y  datos de Ciencia que indican el progreso 
del estudiante Financiación: Title  I,  Parte  A  $4,337.00; Timeline:  9/1/2019  -  4/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: F3; 



Río Pinos Elemental Escuela (#101-913-123) Impreso: 11/8/2019,  5:29 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  18 

 

 

 
 

5 
 

Acción: Los estudiantes  identificados  como  Tier  1  Intervention,      Tier  2,  o  Tier  3  en  Alfabetización,  Matemáticas  y/o  Ciencias  recibirán apoyos 
académicos push-in  y/o  pull-out  con  apoyos académicos    relevantes materiales  y  suministros de instrucción  que  se  comprarán    según  sea necesario. 
Esta  iniciativa  será    supervisada  por el director  del  campus  y  facilitada  por  el  campus  ALTs  . Las intervenciones    serán  proporcionadas  por maestros 
de nivel de grado,   
en-stafpersona  de apoyo  l,  o  puede  incluir  tutores de alta  calidad  durante  el día escolar.   Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ALTs 
El líder de ELL 
Intervencionistas 

Evidencia de  implementación:  Horarios 
Tracking 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Formularios  de  monitoreo  que 
rastrean  el progreso de los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  STAAR  ELAS  
/  DRA 
Referencia 
Checkpoints 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  Una  Beca de Enfoque  
$14,547.00; Title  I,  Parte  A  $34,550.00; 0,50  FTEs 

Timeline:  8/12/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: E1; 
 

6 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
ALTs  Teachers  
Interventionists 

Evidencia de  implementación: Planes de lecciones, datos de     
maestros/hojas   de seguimiento por parte de intervencionistas 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento del  logro  como lo 
demuestran    las hojas de monitoreo  y los puntos de control/puntos  de 
control, evaluaciones informales.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejores  puntuaciones de STAAR  en 
Lectura, Writing,  Matemáticas  y  Ciencia. 

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

Necesidades: E1; 
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Acción: En  apoyo     de  "Cada  Tcada uno  de los Personaliza  el  Aprendizaje  y  Differentiates  Instrucción  ", los maestros  y el liderazgo  instructivo  staf se  
proporcionará  PD,  modelando  y  sesiones  específicas  en  Alfabetización,  Matemáticas  y  Ciencias  a través del campus  ALTs,  Consultores  y/o  
talleres/webinars/conferencias  profesionales. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Campus ALTs 
Teachers 

Evidencia de  implementación: Planes de lecciones   
Instrumentos de planificación 
PLC Work 
Calendario PD  Fechas/Agendas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Salir de Tickets,  Teacher 
Datos de observación,  puntos de control 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Puntuaciones  Benchmark  y  STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $14,789.00; Timeline:  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(s):  Principal,  ALTs,  Teachers,  
Intervencionistas 

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  BOY,  MOY,  datos  eOY 
Datos elAS 

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

Financiación: Fondos Locales    $54,100.00; Title  I,  Parte  A  $34,719.00; 
0.50 FTEs; 

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

Necesidades: E1; 
 

9 
 

Acción: Proporcionar  PD  durante  y/o  después de la escuela  para los maestros de nivel de grado  para  revisar  la  profundidad  y el rigor  de la TEKS,    
planificar  la  instrucción  con  orientación  (ALT),  y  participar  en la  reflexión  sobre la mejora de la  instrucción  (principal  y  seminarios web). 

Persona(s) Responsable(s):  Principal,  ALTs,  Teachers Evidencia de implementación:  Agendas,  documentos  de  planificación 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Datos  CIR Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  HEMI, Puntos de Control,  
Puntos de Referencia,  Resultados de STAAR 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $8,672.00; Title  I,  Parte  
Una  Subvención de Enfoque  $12,223.00; 

Timeline:  9/1/2019  -  4/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B9; 
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Acción: Proporcionar  materiales de instrucción  suplementarios  para  los estudiantes  que  aumentarán   el éxito académico en áreas de contenido  
básico,  incluyendo  materiales  para las intervenciones durante  el  día  para los estudiantes con   dificultades.     

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Directores asst 
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  (Sumativa): Aumento del  rendimiento    
académico  en  todas las  asignaturas  y niveles de grado 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $16,614.00; Title  I,  Part  A  Focus  Grant 
$5,408.00; 

Timeline:  8/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B3; 
 

11 
 

Acción: Asegurar que los estudiantes  participen  en una actividad  física  moderada  a  vigorosa 

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

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

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

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

Necesidades: C1; 
 

12 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  la Implementación:  número  de  FTEs asignados;   
- 3,5  intervencionistas 
- 2.0  PK  Para 
- 1.0  PK  profesor 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Fondos  Compensados   del Estado  $335,929.00; 
6.50 FTEs; Title  I,  Parte  A  $22,428.00; 0,50  FTEs 

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

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

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Especialista en  dislexia del campus 

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Controles de dominio de Monitoreo 
de Progreso;   mejores  puntuaciones  /  datos  de ELAS 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Crecimiento de los estudiantes  entre 
el rendimiento deloído de inicio  y  fin de Ya través  de  múltiples  medidas  
(Learning  by  Design,  ELAS) 

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

Necesidades: B5; 
 

14 
 

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

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

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Dotado  &  Talented  $15,916.00; 0.50 
FTEs; Title  I,  Parte  Una  Subvención de Enfoque  $1,426.00 

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

Necesidades: B7; 
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Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas  para estudiantes con dificultades  académicas,    incluyendo  inglés 
Estudiantes (EL)  y  educación  especial    (SpEd). 

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

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Bilingue/ESL  (199)  $56,557.00; 3.00 
FTEs; Title  I,  Parte  Una  Subvención de Enfoque  $62,695.00; Title  I,  Parte  A 
$73,536.00; 1.00  FTEs; Fondos de Educación Especial  (199) 
$542,956.00; 13.00  FTEs; Fondos de Educación Especial  (Federal) 
$80,800.00; 2.00  FTEs 

Timeline:  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  de  estudiantes  
identificados  por  TEA  como que necesitan  apoyo  específico  adicional.   Se       proporcionarán intervencionesargetas  y      oportunas    para  abordar las 
necesidades  identificadas de los estudiantes  y  se  supervisarán de manera   continua.   

Persona(s) Responsable(s):  Principal  y  ALTs Evidencia de  implementación:  Team  Meeting  Notes 
Student Progress  Trackers 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los datos de evaluación de los 
estudiantes  muestran  crecimiento. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Evaluaciones  estatales 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $624.00; Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; B2; B7 
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Acción: Proporcione  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  y el coaching en grupos pequeños    con  su  maestro.. 

Persona(s) Responsable(s):  Principal Evidencia de  implementación:  Profesores de reducción de tamaño de 
clase  en    el  quinto  grado 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones formales  e  informales    
que  indican una mejora  en el desempeño de los estudiantes;     encuestas 
estudiantiles;   encuestas de padres 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Datos formales de evaluación;   
Comentarios de los consejeros basados    en  encuestas estudiantiles;   
Datos PBIS;   Retroalimentación de Teacher;     encuestas de padres 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $140,063.00; 2.00  FTEs; Timeline:  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:  Una  staff  Tabletop  (caída)  seguida  de  Grado  Nivel  Tabletop  (PLC  -  Ene/Feb)  con el fin de profundizar  "en  el  momento" la toma 
de decisiones  que  servirán   para staf  f  en  caso    de  una  amenaza  real  . El impacto    se  medirá  como  reflejado  en el aumento  de la encuesta  Staff  ,  
primavera de 2020, indicador de "seguridad".   

 

Objetivos del Campus:  Llevar a cabo  capacitación en seguridad  con  todos los  miembros de la ley para  incluir  actualizaciones del distrito  e  introducir  /train  en los sistemas de 
reunificación de Raptor.   

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

 

1 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Asst  Principals Evidencia de  implementación:  Registros de Raptor  y  Campus 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Informes administrativos,  
junto  con   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Debrief  /  exit  feedback  from 
Seguridad por    auditoría 

Financiación: Timeline:  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(s):  Asst  Principal,  EOP  Team Evidencia de  implementación:  Agenda,  protocolos,  Seguridad 
Confirmación del coordinador 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Comentarios  del  Distrito 
Coordinador de Seguridad 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Retroalimentación de auditoría  del distrito 

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

Necesidades: G2 
 

3 
 

Acción: Completar  un  taladro de amenaza de bomba  para    aclimatarse    al  procedimiento de seguridad.   

Persona(s) Responsable(s):  Subdirector   Evidencia de  implementación:  Raptor  Drill  Documented 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Comentarios del Coor  del Distrito Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Comentarios del Distrito 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  7/1/2019  (Anualmente) 

Necesidades: G2 
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Acción: Llevar a cabo una reunión de seguridad  en  BOY  con los miembros de ERT  para  discutir los procedimientos  y la implementación  del    PME  . 

Persona(s) Responsable(s):  Principal  y  Director   Evidencia de  la implementación: Nota del orden del día  y de la  reunión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Staff  Feedback,  Staff 
Agendas de reuniones 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Auditoría  del distrito  para el campus 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  7/1/2019  (Bianualmente) 

Necesidades: G2 
 

5 
 

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

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

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

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

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

Necesidades: C1; C3; 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del  Campus:  Entrenamiento  nuevo  en el campus  staf (Tadpoles)  - los consejeros  tienen  Atascos  mensuales  (mínimo  de  5)  con  novatos; 
compartir  inquietudes/preguntas  con los Directores  según  corresponda  para  implementar apoyo oportuno y positivo.   

 

Objetivos  del Campus:  Stafindicará  la    satisfacción  de las necesidades  atendidas a través de cada  nueve  semanas  y  datos principales / reflexiones a 

través del proceso de redondeo.   Las necesidades  expresadas  se    abordarán a   través de los comentarios del Director  por escrito  y  a través de los  
medios  solicitados  (es decir, reuniones de equipo,    1:1,  staf.) 

 

1 
 

Acción: A los estudiantes  se  les  darán incentivos  (entradas para ranas)   para  demostrar  comportamientos positivos.     

Persona(s) Responsable(s):  Consejero 
Comité PBIS 

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Office  referencias  disminuirán  e. Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento del  éxito  académico  
para  todos los estudiantes. 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C1; 
 

2 
 

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

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo): La asistencia  a los primeros  
grados  elementales  aumentará.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  YTD  La asistencia  se increazcae .   

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

Necesidades: C1; 
 

3 
 

Acción: El director    proporcionará comentarios verbales/escritos   a staff  con respecto  al  rendimiento  a través de rondas semanales.     

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo):     Staf indicará  retroalimentación  
positiva 

Evidencia de  Impacto  (Resumen):  Encuesta Staff   

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  9/1/2019  -  4/1/2020  (en curso) 

Necesidades: G2; 
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Acción: Los administradores del campus  ofrecen  numerosas  sesiones de desarrollo  profesional  para los profesores    con el fin   de mantener  y  
atraer a los maestrosfecundos.  

Persona(s) Responsable(s):  Principal 
Subdirectoras 
ELT  
ALTs 

Evidencia de  implementación:  Tlluvia sign-in sábanas 

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

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

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  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  de instrucción  cumplirán  con los requisitos de ESSA  "Altamente Calificados".   

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

Evidencia de  implementación:  Recursos  Humanos  -  Personal 
Registros 

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

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

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

Necesidades: B8; 
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#4 de Objetivos del Distrito:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  
interés  de los estudiantes, el personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivos del Campus:  Los consejeros          pilotarán,  facilitarán  y  capacitarán a   maestros  y  estudiantes  en  3er    grado  en  RESTOUNAPRACTICATIVA   con 
el fin de cimentar el aprendizaje  en  preparación  para    en el campus 2020-2021.   La  evaluación del programa, a más tardar  en    junio de 2020,  indicará    
áreas  de  mejora/refinamiento.     

 

Objetivos del campus:  Aumentar la  puntuación  media  de la encuesta de satisfacción de los padres, #3 de     artículos,  de  4.35  a  4.40. 
 

Objetivos del campus:  Aumentar la  puntuación    media de la encuesta de los padres,   #13 de elementos,  de  4.20  a  4.30.   
 

1 
 

Acción: Todos los  profesores  y  profesionales  staf  t  weet  positivo  "branding" de las actividades del  campus.   

Persona(s) Responsable(s):  Director,  Subdirector    y  profesional  
(enseñanza)  staff 

Evidencia de  implementación:  Twitter  feed 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Teachers  indican una 
consideración  positiva  por    parte  de las interacciones  de los  padres 
/ retroalimentación 

Evidencia de Impacto  (Sumativa): Resultados de la encuesta   de los padres  Mayo, 
2020 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  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,  Classroom  
Teachers 

Evidencia de implementación:  Informes  de  progreso 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Solicitud Principal,    a través de 
"Conoce  al  Principal"  y  "Principal  Coffees", de satisfacción  y  solución 
de problemas a través  de  comentarios. 

Evidencia de Impacto  (Sumativa): Resultados de la encuesta   de los padres  Mayo, 
2020 

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

Necesidades: C2; 
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Acción: Proporcionar  programas  para  fomentar el Compromiso de Padres  y  Familias, tales   como  sesiones de capacitación  en  Matemáticas,  Lectura  y  
Ciencia,  sesiones de información  (incluyendo,  pero  no  limitado  a,  entender el   estado  académicas    y  lo  que  significan  para  sus  estudiantes). 

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Encuestas  informales para padres  
después  de eventos 

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

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

Necesidades: F3; 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del campus:  Organizar  reunión  interna  con  el director  y el distrito  1)  C&  I  Staff  (Hayhurst,  punto  de  contacto / responsabilidad  para el 
director),  2)  Sped  (Ullrich,  punto  de  contacto  /  responsabilidad  para  el Director),  NO  LATER   THAN 31 de octubre,    con  el fin de programar  PD de 

calidad  y dirigida  que  pueda  afectar  directamente el rendimiento de los estudiantes  en  el  nivel  del 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,  y  5o. 
 

Objetivosdel Campus:  La  CNA  se  llevará  a cabo,  depresore a todas las partes interesadas,  e  incluirá    un  mínimo  de  dos  reuniones  del equipo de  SBDM.   
 

1 
 
Acción: Personal de river Pines Elementary, con la participación  de  los  padres,  llevará  a cabo  en  la  Primavera  de cada  año  una  evaluación  del   plan del campus del año    
anterior,    un   Evaluación de Necesidades para  determinar  una  lista  priorizada  de  las necesidades  identificadas del campus,    y  un  plan  integral del campus  basado  en  la lista 
de necesidades  priorizadas.   

Persona(s) Responsable(s):  Directora 
SBDM Team 

Evidencia de  implementación:  Agendas 
Hojas de inicio de sesión 

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

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

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

Necesidades: G1; 
 

2 
 

Acción: Campus  staff  coordinará    el  uso  de  Title  I  ,  State  Comp  Ed,  Intervención  y  fondos  locales  para  maximizar la instrucción de los estudiantes  
y  reducir la duplicación  de  ef fuerte  . 

Persona(s) Responsable(s):  Directora Evidencia de  la implementación:  Presupuesto 
Verificaciones de fidelidad   por  distrito  ofice 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Check-ins informales de   datos  con  
nivel de grado 

Evidencia de impacto  (suma):  Registros de datos  de  RTI 

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

Necesidades: G1; 
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Acción: Aprendizaje Profesional    Time  para  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(s):  Directora 
Subdirector 
ALTs 

Evidencia de  implementación:  Agendasde reuniones   de Staf/PLC 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  DBAs 
CBAs 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  STAAR 

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

Necesidades: B5; 
 

4 
 

Acción: Campus  celebra  una ronda de PreK  para  la transición de nuevos  estudiantes    al  campus; Especial  Pops  casa  abierta    para  habilidades  de 
vida  estudiantes  transiciones  al  campus; La transición de 5to    a  6to  grado  es  ayudada a través de visitas a la escuela  media,    visitas  de los 
consejeros de la  escuela  media  y  otros  programas. 

Persona(s) Responsable(s):  Directora 
Secretario de Asistencia 
PreK Maestras 

Evidencia de  implementación:  Publicidad 
Documentación del Secretario de   Asistencia 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Asistentes de PreK  Round  Up Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Registro  de  estudiantes de PreK  
antes   del primer  día  de la escuela 

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

Necesidades: C3; 
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Financiació
n 

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

 
Dotado y  Talented $15,916.00  0.50 FTEs 

 
Fondos 
locales 

$54,100.00 

 
Fondos  Compensados   
del Estado 

$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 

 
Title I, Parte A $350,332.00  4.50 FTEs 

 
Title  I,  Parte  A  Subvención  
de Enfoque 

$96,299.00 



Río Pinos Elemental Escuela (#101-913-123) Impreso: 11/8/2019,  5:29 pm 

Campus Mejora Plan Humilde Independiente Escuela Distrito Página  33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title  I 
 
 

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

Title I Element #1: Conduct a Comprehensive Needs Assessment 
 

* #1 de objetivos,    #17  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #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  en  grupos  pequeños y el coaching  con  sus  maestro.. 
River Pines Elementary staff, with the involvement of parents, will conduct in the Spring each year an evaluation of the prior year's campus 
plan, a  Comprehensive Needs Assessment to determine a prioritized list of identified campus needs ,  and a comprehensive campus plan 
based on the prioritized needs list. 

 
Title I Element #2: Prepare a Comprehensive Schoolwide Plan 

 
* #1 de objetivos,    #17  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 

* #5 de objetivos,    #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  en  grupos  pequeños y el coaching  con  sus  maestro.. 

   River Pines  Elementary  staf,  con la participación  de  los  padres,  llevará  a cabo  en  la  Primavera  de cada  año  una  evaluación  del   
plan del campus del año  anterior,    un  Evaluación  para  determinar  una  lista  priorizada  de las necesidades  identificadas del campus,    
y  un  plan  integral del campus  basado  en  la lista de necesidades  priorizadas.   

Campus staf  coordinará    el  uso  de  Title  I  ,  State  Comp  Ed,  Intervención  y  fondos  locales  para  maximizar la instrucción de los 

estudiantes  y  reducir la duplicación  de  effort  . 
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Title I Element #3:  Implement programs, activities, and procedures for the involvement of parents and family members 
 

* #1 de objetivos,    #4  
de acción 

 
 
 

* #1 de objetivos,    #17  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 

* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

 
 
 

* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
Empoderar a los padres   y a las familias  proporcionando    eventos de capacitación a nivel de campus  y  grado  que se centran  en  
cómo  ayudar fectivamente  a  sus  estudiantes  en  casa  con  vocabulario,  inferir,  fluidez,  grado  nivel de  matemáticas  TEKS  y  
ciencias  conceptos,    y el comportamiento. Campus  comprará    materiales  que  apoyen  esta  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  en  grupos  pequeños y el coaching  
con  sus  maestro.. 

Todos los profesores  y  profesionales  staf t  weet  positivo  "branding" de las actividades del   

campus.   Todos  los estudiantes,  grados  3-5,  recibirán    un informe de progreso  de 

mediados de nueve semanas.   

Proporcionar programas  para  fomentar el Compromiso  de Padres  y  Familias, tales   como  sesiones de capacitación  en    
Matemáticas,  Lectura  y    Ciencia,  sesiones de información  (incluyendo,  pero  no  limitado  a,  entender   evaluaciones  y  lo  que  
significan  para  sus  estudiantes). 

   River Pines  Elementary  staf,  con la participación  de  los  padres,  llevará  a cabo  en  la  Primavera  de cada  año  una  evaluación  del   
plan del campus del año  anterior,    un  Evaluación  para  determinar  una  lista  priorizada  de las necesidades  identificadas del 
campus,    y  un  plan  integral del campus  basado  en  la lista de necesidades  priorizadas.   
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#1: Recruit, support, and retain teachers and principals 
#2: Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar  la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar  las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 
 

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

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

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

desarrollo y la administración 


