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Administradores 

Stacy Trost Directora 
Monica Poche Subdirectora 

Comité 

Desiree Moore Profesor 

Sarah Robinson Profesor 

Kelleen Todd Profesor 

Alejandra Cárdenas Temprano-Especialista de la infancia 

Jose Aguilar Miembro de la comunidad 

Sra. Z. Williams Representante de negocios y mentor de Kids Hope 

Kelly Cox No-Profesorado 

Haylea Lopez Profesor 

Sandra Martinez Profesor 

Amy Mitchell Profesor 

Miriam Romero Madre 

Stacy Trost Directora 

Misión 

Nuestra misión como comunidad escolar es trabajar juntos para proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo al satisfacer las necesidades individuales de nuestros 
estudiantes, para que puedan tener éxito en una siempre-mundo cambiante. 
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Visión 

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

Perfil 

Lenguaje dual 
Humble Elementary se enorgullece de ser un campus de 2 vías de doble idioma y somos el único programa de 2 vías en el distrito.  Servimos a hablantes nativos de 
inglés y hablantes nativos de español en el mismo aula. 

Demografía: Debido a nuestra población transitoria, debemos confiar en los datos informales y los registros de maestros para apoyar mejor el aprendizaje de todos los 
estudiantes, que consume mucho tiempo del profesor, para recopilar datos para los nuevos estudiantes (en curso). 

Logro estudiantil: La lectura es una preocupación en todo el campus, pero creemos que necesita involucrar la instrucción de fonética, vocabulario, y el lenguaje oral 
en los grados primarios.  Si la base para la lectura se construye temprano, ayudará con la transferencia de habilidades a todas las áreas de contenido. 

Cultura escolar y clima: Necesitamos entrenamiento de padres e incentivos nominales estudiantiles para monitorear la asistencia de todos los estudiantes para apoyar 
el logro académico. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: Nuestro personal está comprometido con nuestros estudiantes y campus, pero se solicita más capacitación específica 
del campus, por lo que nuestros maestros permanecen energizados y pueden maximizar sus esfuerzos. 

Currículo, instrucción y evaluación: Los datos impulsan las decisiones, pero no todo el mundo sabe cómo interpretar los datos o cómo crear una evaluación de 
calidad, con la cantidad adecuada de tiempo para desarrollar las evaluaciones. 

Participación familiar y comunitaria: Los padres son más visibles en nuestra escuela (a través de voluntarios, PTO, etc.), pero la cantidad que proporciona 
retroalimentación sobre las encuestas debe aumentar.  Con su mayor aporte, podemos hacer mejores planes para las noches de padres/familia. 

Organización de la escuela: La amplia gama de necesidades de los estudiantes es difícil de alcanzar dentro del aula, únicamente por el maestro. La programación 
maestra permite planificar el tiempo, pero no tiene reuniones de datos, etc. integradas al día. 

Tecnología: Mientras que los dispositivos de la tecnología se desean, debe haber entrenamiento y tecnología encajada districto en las guías de estimulación. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
Somos un campus diverso y apreciamos las diferencias de cada uno. 

Necesidades 

A1: Somos un campus muy transitorio. 
A2: el personal necesita una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para avanzar a los estudiantes 

Datos 

Registros de PEIMS 
Datos de matriculación de estudiantes 
Datos demográficos del estudiante 
Tarifas de movilidad 
Datos de RtI 
Datos del aula docente 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
Los grupos pequeños han estado incluyendo la conciencia fonémica cuando es necesario. 
Los datos de los puntos de control del distrito y del campus se utilizan como indicadores para el éxito. 
Se planifica la instrucción de grupo pequeño, utilizando datos. 

Necesidades 

B2: basado en gráficos de crecimiento de lectura y datos de RtI, hay una necesidad de aumentar la conciencia fonémica y el lenguaje oral en los grados primarios. 
B3: algunos estudiantes no están progresando académicamente a la misma velocidad que sus compañeros, y necesitan tiempo de instrucción adicional y una instrucción más 
personalizada. 
B4: basado en datos del campus, la instrucción del vocabulario necesita ser aumentada y alineada a través del campus. 
B5: los estudiantes necesitan manos-sobre las actividades en la ciencia para hacer que el aprendizaje sea pertinente; los maestros necesitan ayuda para incorporar las matemáticas 
en las lecciones de Ciencias. 
B6: necesidad de más entrenamientos de desarrollo profesional/actividades que se centran en grupo entero vs instrucción de grupo pequeño, diferenciación, estrategias para 
mejorar el rigor y la relevancia, y el desarrollo de evaluaciones apropiadas. 
B7: se necesita apoyo para nuestros recién llegados y ELL. 
B8: incentivos para que los estudiantes se motiven para su aprendizaje. 
B9: los estudiantes carecen de acceso a algunos materiales para mejorar el aprendizaje (libros con temas relevantes), suministros y manipulativos para matemáticas y ciencia, o 
herramientas tecnológicas. Además, los estudiantes deben participar en actividades de laboratorio de aprendizaje basado en acciones que se conectan con académicos. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de asistencia 
Referencias disciplinarias 
Datos de RtI 
Datos del aula docente 
Guías de currículo 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Las tasas de asistencia fueron consistentes manteniendo 95% la mayor parte del año. 
Las referencias de la oficina disminuyeron del año anterior. 

Necesidades 

C1: no alcanzar el objetivo del distrito de 96% + en un-base que va. 
C2: incidentes de mal comportamiento en el pasillo es el área del edificio que tuvo un aumento en las referencias. 
C3: los estudiantes de 5º grado tienen problemas sociales y académicos al transicionar a 6º grado. Los estudiantes necesitan participar en actividades de laboratorio de aprendizaje 
basado en acciones que se conectan con académicos. 

Datos 

Datos de asistencia 
Formulario de remisión/procesos 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
Alta retención de personal. 
Muchos empleados tienen certificaciones adicionales, como ESL, GT, Masters, etc. 

Necesidades 

D1: tamaños de clase más pequeños para ayudar con las necesidades de nuestros estudiantes y para no drenar las habilidades de nuestro personal. 
D2: los estudiantes tienen tantas necesidades, tanto académicamente como conducoralmente, por lo que se necesitan más intervenciones y tiempo con apoyo. 

Datos 

Datos de retención de maestros/personal 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
Los marcos proporcionados por el distrito tienen la oportunidad de ser flexibles a nivel de campus. 
Los maestros utilizan los datos para planificar su instrucción. 
Tiempo dado para la planificación de equipos con soporte ALT. 
Los estudiantes están estableciendo sus propias metas en el 3er-5º grado. 

Necesidades 

E1: los recursos no siempre están disponibles tanto en inglés como en español. 
E2: los marcos de currículo del distrito deben alinearse con las tarjetas de calificaciones, en K-Segundo. 
E3: agrupación vertical, para que todos puedan interpretar y entender los datos. 
E4: el distrito necesita proporcionar un banco de evaluación con preguntas de calidad, por lo que los maestros pueden crear una evaluación para determinar si el 
concepto/instrucción fue comprendido. 
E5: diferenciar el desarrollo profesional por el distrito, por lo que es un valioso uso del tiempo para todos los maestros. 
E6: mantener la organización y alineación de los materiales instructivos 

Datos 

Datos de RtI 
Datos del aula docente 
Planes de lecciones 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
La cantidad de encuestas de padres ha aumentado (ligeramente). 
Participación de familiares y/o padres en eventos escolares, después de horas. 
Fuerte PTO en su lugar y varias oportunidades de divulgación a la comunidad.  Hemos sido adoptados por dos organizaciones... Kohls y Chickfila (en el centro comercial). 
Más padres voluntarios en nuestra escuela, así como mentores de KidsHope de la Humble primera iglesia Bautista. 

Necesidades 

F1: los padres pueden carecer de habilidades académicas específicas para ayudar a su hijo con la tarea y entender conceptos en temas específicos. 
F2: proporcione varias oportunidades para que los padres respondan a las encuestas. 
F3: Considerando los tiempos de trabajo de las familias para que los eventos sucedan, mientras que ser considerado del tiempo del personal también. 
F4: las familias no siempre responden a las comunicaciones de la escuela; los maestros a veces limitan la manera en que se comunican con los padres. 

Datos 

Entrada de la comunidad 
Datos de encuestas (padres) 
Educación familiar y compromiso 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
Maestro programado creado para dar tiempo a los equipos para planificar con sus ALTs. 
El equipo de soporte es útil e ingenioso. 

Necesidades 

G1: nuestros estudiantes están necesitando intervenciones fundacionales, para ayudar a cerrar su brecha de aprendizaje, durante el día de instrucción. 
G2: el personal necesita una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para avanzar en el progreso académico 
de los estudiantes. 
G3: el personal no siempre es consciente de sus propias fortalezas y debilidades en las habilidades de enseñanza, la gestión del aula y la comunicación. 
G4: proporcione tiempo durante el día para planificar las lecciones con rigor y relevancia. 
G5: mantener y ganar personal altamente eficaz que puede implementar planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
G6: cree una programación que permita discusiones de datos, planificación y tiempos de intervención para los estudiantes. 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de RtI 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
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Tecnología 

Fortalezas 
El distrito proporcionó Chromebooks esta primavera, lo que aumentó la relación entre el estudiante y el dispositivo.   
Los profesores y los estudiantes disfrutan usando la tecnología en la instrucción. 

Necesidades 

H1: no es una cantidad adecuada de equipo, como SmartBoards. 
H2: se necesita capacitación para ayudar a incorporar la tecnología con la instrucción. 
H3: necesita fondos para mantener la tecnología.  Ej: auriculares, bombillas, cuerdas, etc. 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

A: Demografía 
Somos un campus muy transitorio. A1 

El personal necesita una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que la escuela enfrenta en el 
traslado de los estudiantes hacia adelante 

A2 

B: logro estudiantil 
Basado en gráficos de crecimiento de lectura y datos de RtI, hay una necesidad de aumentar la conciencia fonémica y el lenguaje oral en los 
grados primarios. 

B2 

Algunos estudiantes no están progresando académicamente a la misma velocidad que sus compañeros, y necesitan tiempo de instrucción 
adicional y una instrucción más personalizada. 

B3 

Los estudiantes necesitan manos-sobre las actividades en la ciencia para hacer que el aprendizaje sea pertinente; los maestros necesitan ayuda 
para incorporar las matemáticas en las lecciones de Ciencias. 

B5 

Necesidad de más capacitaciones de desarrollo profesional/actividades que se centran en grupo entero vs instrucción de grupo pequeño, 
diferenciación, estrategias para mejorar el rigor y la relevancia, y el desarrollo de evaluaciones apropiadas. 

B6 

Se necesita apoyo para nuestros recién llegados y ELL. B7 

Incentivos para que los estudiantes se motiven para su aprendizaje. B8 

Los estudiantes carecen de acceso a algunos materiales para mejorar el aprendizaje (libros con temas relevantes), suministros y manipulativos 
para matemáticas y ciencia, o herramientas tecnológicas. Además, los estudiantes deben participar en actividades de laboratorio de aprendizaje 
basado en acciones que se conectan con académicos. 

B9 

C: cultura escolar y clima 
No alcanzar el objetivo del distrito del 96% + en un-base que va. C1 

los estudiantes de 5º grado tienen problemas sociales y académicos al transicionar a 6º grado. Los estudiantes necesitan participar en actividades 
de laboratorio de aprendizaje basado en acciones que se conectan con académicos. 

C3 

D: calidad del personal, reclutamiento y retención 
Los estudiantes tienen tantas necesidades, tanto académicamente como conducoralmente, por lo que se necesitan más intervenciones y tiempo 
con apoyo. 

D2 

E: currículo, instrucción y evaluación 
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Diferenciar el desarrollo profesional por el distrito, por lo que es un valioso uso del tiempo para todos los maestros. E5 

Mantener la organización y alineación de los materiales instructivos E6 

F: participación familiar y comunitaria 
Los padres pueden carecer de habilidades académicas específicas para ayudar a su hijo con la tarea y entender conceptos en temas específicos. F1 

Las familias no siempre responden a las comunicaciones de la escuela; los maestros a veces limitan la manera en que se comunican con los 
padres. 

F4 

G: organización de la escuela 
El personal no siempre es consciente de sus propias fortalezas y debilidades en las habilidades de enseñanza, la gestión del aula y la 
comunicación. 

G3 

Mantener y ganar personal altamente eficaz que puede implementar planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. G5 
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Acciones 
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Acciones 

#1 de objetivos: proporcionar instrucción de calidad y oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: El rendimiento de los estudiantes con éxito académico, medido por STAAR, aumentará en al menos un 3%. 

Acción: Emplear un profesor de Discovery Lab para incorporar las matemáticas y la ciencia en la instrucción de nivel I con los maestros en los grados 
3-5. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Coach de Ciencias 
Profesores de aula 3ª-5º grado 

Pruebas de implementación: Calendarios, horarios, laboratorios 
instruccionales 

Evidencia de impacto (formativa): Laboratorios, Eduphoria planes de 
lecciones, instrucción. 

Evidencia de impacto (Summativo): resultados de evaluación de STAAR y 
campus mejorados 

Financiación: Título I, parte A $70.893,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B5 D2 E5 

Acción: Emplear intervencionistas académicos para trabajar con estudiantes, de todos los subgrupos, que necesiten intervenciones de RtI, intervenciones 
académicas o enriquecimiento/extensión. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Intervencionistas (H. Lopez. 5, S. Brown. 5) 

Pruebas de implementación: Horarios, estrategias implementadas, 
aumento del rendimiento estudiantil 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor impacto de la instrucción, 
estudiantes comprometidos y exitosos en su aprendizaje 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las puntuaciones de 
evaluación (istation, DRAs, evaluaciones del campus) 

Financiación: Fondos locales 0,75 FTEs; Título I, parte A $105.594,00; 
2,10 FTEs; 

línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B2 B3 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo/materiales e intervenciones oportunas para los estudiantes que están en el subgrupo de enfoque 
objetivo de los estudiantes blancos. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Gerentes de casos de RtI 
Maestros 

Pruebas de implementación: Datos de monitoreo de progreso y datos de 
evaluación 

Evidencia de impacto (formativa): pequeños grupos/calendarios de 
intervención 

Evidencia de impacto (Summativo): Crecimiento estudiantil en 
evaluaciones distritales y estatales 

Financiación: Título I, parte A $785,00; línea de tiempo: 8/20/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B3 

Acción: Emplear un facilitador para la gestión de datos de RtI, las intervenciones estudiantiles y los datos de evaluación estudiantil.  4 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Equipo principal 
Facilitador de RtI 

Pruebas de implementación: calendarios, documentos de reunión, hojas 
de planificación de grupos pequeños, evaluación de estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa):  mayor impacto de la instrucción para 
el logro estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): el logro estudiantil aumenta 

Financiación:  línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: A1 B3 

Acción: Asista a entrenamientos de desarrollo profesional de calidad dentro o fuera del distrito (incluyendo la Conferencia de escuelas modelo en 
Orlando, FL). 

 5 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Maestros 
Alts 

Pruebas de implementación: Asistencia al taller, estrategias 
implementadas 

Evidencia de impacto (formativa): estrategias de calidad implementadas 
para la instrucción del estudiante 

Evidencia de impacto (Summativo): aumento del rendimiento estudiantil 

Financiación: Título I, parte A $16.570,00; línea de tiempo: 8/14/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B6 
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Acción: Los maestros recibirán un pago extra-deber de ayudar a mantener la biblioteca de materiales instruccionales, por lo que la facilidad y el beneficio 
de usar los materiales durante la instrucción de nivel I pueden ser maximizados. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Admin 
Personal designado para ayudar a mantener (después de horas) 

Pruebas de implementación: Biblioteca educativa organizada y 
materiales que se utilizan consistentemente 

Evidencia de impacto (formativa): beneficios nivel I instrucción Evidencia de impacto (Summativo): progreso estudiantil realizado con el 
uso de materiales instructivos 

Financiación:  línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: E6 

Acción: El plan de asistencia consistirá en un nivel de comunicación realizado por la escuela a los padres cuando un niño caiga por debajo del 90% por 
cada nueve semanas. El plan de incentivos para estudiantes que hacen un 96% + de asistencia por cada nueve semanas consistirá en un certificado y una 
recompensa pequeña/nominal. 

 7 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Consejero 
Maestros 

Pruebas de implementación: Cartas enviadas a casa 
Hoja de cálculo que muestra el tipo de comunicación recibida. 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes están presentes para 
la mayoría de sus días de escuela para apoyar el logro académico 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento en la tasa de asistencia, por 
estudiante, y como un campus entero. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 10/1/2018 - 5/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: C1 
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Acción: Los maestros utilizarán el aprendizaje de las sesiones de la PD del distrito para proporcionar a los estudiantes de todo el grupo y la instrucción de 
grupos pequeños diariamente para apoyar sus necesidades de aprendizaje y ayudarles a alcanzar sus metas educativas.  Durante el PLC y la planificación 
de equipos, se discutirán y planificarán estrategias diferenciadas para los estudiantes que están luchando con el contenido, así como la planificación de la 
instrucción básica, con la integración de los contenidos. 

 8 

Persona (s) responsable (es): ALTs/autocares 
Maestros 

Pruebas de implementación: Registros semanales de grupos pequeños 

Evidencia de impacto (formativa): aumento de los niveles de instrucción 
pulso basado en el campus-cheques (p. ej.: registros de ejecución, tickets 
de salida, etc.) 
Fechas de planificación semanal 
Planes de lección de Eduphoria 
Registros de grupos pequeños 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las evaluaciones estatales 
y distritales. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B6 

Acción: Los estudiantes de RtI utilizarán el IStation semanalmente. Los gerentes de casos se reunirán con equipos para discutir el monitoreo del progreso 
de los estudiantes de RtI. 

 9 

Persona (s) responsable (es): Maestros 
Administradores 
Gerentes de casos de RtI 

Pruebas de implementación: Fechas de istation  
Horarios 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): Disminución de los estudiantes que 
califican para RtI. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B3 
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Acción: Compre materiales suplementarios para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en todos los temas de Core Academic, incluyendo, pero no 
limitado a, materiales para la escritura de tallo, cartas de ancla, libros de literatura para grupos pequeños/independientes, organizadores gráficos y 
laboratorios de Ciencias, Equipo de tecnología, licencias de tecnología/aplicaciones, aprendizaje basado en acciones "ABL" suministros de laboratorio 
(actividades relacionadas con el aprendizaje del centro académico) 

 10 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Alts 
Maestros 

Pruebas de implementación: Materiales que se utilizan durante la 
instrucción 
 
Pedidos de compra 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes que utilicen estos 
materiales, cuando sea apropiado, durante la instrucción para apoyar su 
aprendizaje. 

Evidencia de impacto (Summativo): El éxito estudiantil en la evaluación 
local y estatal. 

Financiación: Título I, parte A $56.091,00 línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B9 C3 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "a-Riesgo "por abandonar la 
escuela. 

 11 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Maestros 

Pruebas de implementación: # de FTEs asignados; 
- 1,5 intervencionistas 
- 1,0 PK para 
- 0,5 PK profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Mejorado en-rendimiento de riesgo 
Comprobar-evaluaciones puntuales 

Evidencia de impacto (Summativo): Brecha entre a-riesgo y 
No-En-el rendimiento del estudiante y 
Soltar-outs reducidos 

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $147.454,00; 
3,00 FTEs; 

línea de tiempo: 8/28/2018 - 5/30/2019 (diario) 

Necesidades: A2 B3 
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Acción: Implementar un nuevo distrito-amplio marco instruccional para la instrucción de la dislexia e intervenciones oportunas para los estudiantes 
disléxico. 

 12 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Profesor (s) de dislexia 
Consejero 

Pruebas de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Profesor y Comité Consultivo 
Encuestas 

Evidencia de impacto (formativa): Maestría en monitoreo de progreso 
comprueba tendencias de istation mejoradas 

Evidencia de impacto (Summativo): El crecimiento estudiantil entre 
Inicio y fin del año 
Rendimiento a través de múltiples 
medidas (p. ej., istation, DRA, 
Barton, fluidez, comprensión, 
ortografía 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B3 

Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando el ritmo, la profundidad y la 
complejidad para permitir a los estudiantes que reciben servicios "dotados y talentosos" para demostrarse a sí mismos-aprendizaje, pensamiento, 
investigación y comunicación dirigidos. 

 13 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Elt 
Maestros 

Pruebas de implementación: - Implementación del plan de 3 años de 
G/T 
- Registros de PD 
- Actas de la reunión 
- Muestras de trabajo para estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Rendimiento mejorado de G/T 
estudiantes identificados en el distrito 
Evaluaciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Rendimiento mejorado de G/T 
estudiantes identificados en el estado 
Evaluaciones 

Financiación: Dotados & Talented $14.156,00; Fondos locales; Título I, 
parte A $3.306,00; 

línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: A2 A3 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como estudiantes de inglés (EL).  14 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Elt 
Maestros 

Pruebas de implementación: - Registros de desarrollo profesional 
- FTEs asignados (si corresponde) 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia estudiantil; 
éxito en los académicos principales; Reunión 
expectativas en el cheque-punto y 
evaluaciones de referencia 

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $210.370,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B3 B7 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes que reciben servicios de educación especial 
(SpEd).. 

 15 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Profesores y personal de SPED 
Maestros 

Pruebas de implementación: - Formación para SB1196 (comportamiento 
Soporte) y SB1727 (soporte para 
maestros de educación general que instruyen 
estudiantes de educación especial) completados 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes de educación en el distrito 
Evaluaciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento de 
estudiantes de educación especial en el estado 
Evaluaciones 

Financiación: Fondos de educación especial (199) $549.776,00; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B3 

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

Persona (s) responsable (es): Salud coord. 
Profesor de educación física 

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

Evidencia de impacto (formativa): Comprobar-evaluaciones de aptitud 
de puntos 

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

Financiación: Título IV, parte A $54.506,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: B8 
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#2 de objetivos: implementar y mejorar los sistemas de seguridad proactiva en todo el distrito para asegurar niveles adecuados de seguridad para todo 
el personal y los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Como campus, utilizaremos los sistemas de seguridad implementados por el distrito, y conduciremos todos los simulacros de seguridad requeridos 
de acuerdo a la línea de tiempo del distrito. 

Acción: Proporcione los imanes para las puertas, los llaveros dominantes al personal así que todas las puertas exteriores pueden permanecer trabadas, 
práctica del taladro 

 1 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Personal 

Pruebas de implementación: todas las puertas de las aulas/oficinas 
estarán cerradas, pero se utilizará un imán para ayudar a la facilidad de 
entrar en el aula durante el día.  El personal utilizará llaves en las 
máquinas para entrar en el edificio. 

Evidencia de impacto (formativa): las interrupciones a la instrucción 
serán minimizadas, diariamente 

Evidencia de impacto (Summativo): seguridad para todos 

Financiación: Fondos locales $200,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: A1 

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

Persona (s) responsable (es): Director, Subdirector, consejero Pruebas de implementación: - No hay lugar para actividades de 
odio/currículo 
- Registros de consejería individual y grupal 

Evidencia de impacto (formativa): Reducción de referencias 
disciplinarias, calificaciones mejoradas, aumento de las tasas de asistencia 

Evidencia de impacto (Summativo): año-Sobre-comparación de la disciplina 
reducida, calificaciones mejoradas, aumento de las tasas de asistencia y tasas de 
retención mejoradas 

Financiación:  línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: A1 A2 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Seguirá habiendo personal que aporte información sobre materiales instructivos y capacitación necesaria a través de PLC y planificación con ALTs 
y al menos $5.000 de fondos de título asignados para comprar estos artículos/necesidades en el semestre de otoño. 

Acción: Los administradores y colegas del campus proporcionarán retroalimentación al personal sobre su trabajo, por lo que continuamente se esfuerzan 
por mejorar y ganar la validación por sus esfuerzos. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Compañeros 
Alts 

Pruebas de implementación: Notas, correos electrónicos y conferencias 

Evidencia de impacto (formativa): Validación de los esfuerzos del 
personal, entorno de trabajo positivo 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento estudiantil y de 
los entornos de aula 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: G3 

Acción: El personal participará en el desarrollo profesional en múltiples asignaturas y estrategias con el fin de maximizar la efectividad de la instrucción 
y diferenciación de nivel I. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Alts 
Personal profesional 
Párrafos instructivos 

Pruebas de implementación: Cartel de desarrollo del personal del 
campus-en hojas, agendas PLC, asistencia a la planificación semanal de 
equipos, registros de taller de Eduphoria, datos que impulsan la 
instrucción. 

Evidencia de impacto (formativa): Entrega de la instrucción que se 
enfoca en el rigor, relevancia, y los datos para aumentar el rendimiento 
estudiantil. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en 
evaluaciones del campus y del estado. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B6 
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Acción: Los administradores del campus y los equipos de personal reclutarán en ferias de empleo locales y distritales.  Las entrevistas para personal 
cualificado se realizarán a través de la proyección de HumanEx. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Equipos de profesores del campus 

Pruebas de implementación: Asistencia a ferias de empleo locales, 
contratación de personal altamente cualificado. 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento estudiantil y 
de los entornos de aula. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento estudiantil en 
las evaluaciones estatales y del campus. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 1/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: G5 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Los aportes positivos del personal y las familias, medidos por nuestra encuesta para padres, aumentarán un 2% en la puntuación global. 

Acción: El campus proporcionará sesiones de entrenamiento de participación de padres y familias para apoyar a los temas académicos principales.  El 
enlace de participación de padres ayudará a unir a los clientes internos y externos en un esfuerzo por mejorar el éxito de su hijo y facilitar/organizar 
eventos de capacitación, comunicaciones y reuniones. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Kelly Cox 
Giselle Torres 
Administradores 

Pruebas de implementación: Volantes, calendarios, signo-en hojas 

Evidencia de impacto (formativa): Los padres estarán más involucrados 
en la escuela y la educación de sus hijos. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes tendrán éxito en la 
tarea y las evaluaciones 

Financiación: Título I, parte A $2.034,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F1 

Acción: Proporcione programas para empoderar a padres y familias al tener maestros que ayuden a proporcionar capacitaciones al menos una vez por 
semestre. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Personal del campus Pruebas de implementación: Publicidad a los padres, registros de 
asistencia 

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

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor participación de los padres 

Financiación:  línea de tiempo: 8/29/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: F1 

Acción: Promover la importancia de la comunicación con los padres, actualizando las páginas web del equipo para incluir información académica 
importante para los padres, enviando BI-boletines mensuales, enviando carpetas diarias con información, recordar cuentas por el profesor, hacer llamadas 
telefónicas positivas, entrar en calificaciones en el libro electrónico semanal, etc. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Maestros Pruebas de implementación: Registros telefónicos 
Hojas de comunicación de carpetas diarias 
Páginas web 

Evidencia de impacto (formativa): Encuestas a los padres Evidencia de impacto (Summativo): Encuestas a los padres 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: F4 
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#5 de objetivos: maximiza eficientemente los recursos distritales para apoyar al personal, estudiantes y contribuyentes 

Objetivo de rendimiento: El plan de asistencia continuará supervisando la asistencia de los estudiantes por nueve semanas, para informar a los padres de la importancia de 
que su estudiante esté en la escuela.  Nos esforzaremos para disminuir a los estudiantes con 18 + ausencias, para el año, en un 1%. 

Acción: El personal del campus coordinará el uso del título I, estado COMP Ed, intervención y fondos locales para maximizar la instrucción del 
estudiante y reducir la duplicación de esfuerzos 

 1 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
ALTs/autocares 
Maestros 

Pruebas de implementación: hora-hojas, planes de lecciones 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de STAAR 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: G6 

Acción: El sitio-El Comité basado en la toma de decisiones (compuesto por personal y padres) realizará anualmente en la primavera una evaluación 
integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral de toda la escuela y una evaluación del plan de toda la escuela. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Comité de SBDM 
Personal del campus 

Pruebas de implementación: Plantillas con su entrada, notas de las 
discusiones, calendario, hojas de registro 

Evidencia de impacto (formativa): Tener más de un plan integral para 
atender las necesidades de nuestros estudiantes y campus, para impactar 
positivamente el aprendizaje estudiantil. 

Evidencia de impacto (Summativo): Éxito en evaluaciones estatales y de 
campus 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 1/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: A2 
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Acción: Todos los maestros se reunirán con los requisitos de certificación de distrito y estado para las clases que están enseñando; todos los 
paraprofesionales instructivos se reunirán con ESSA "altamente-Requisitos calificados. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: 100% de los maestros cumplen con los 
requisitos de certificación estatal.  
100% de todos los paraprofesionales instructivos cumplen con los 
requisitos altamente calificados de ESSA. 

Evidencia de impacto (formativa): La instrucción y el éxito del 
estudiante serán impactados positivamente debido a maestros de alta 
calidad y paraprofesionales de instrucción altamente calificados. 

Evidencia de impacto (Summativo): Éxito en evaluaciones estatales y de 
campus. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: G5 

Acción: Se facilitará incentivos de asistencia y se supervisará la asistencia obligatoria para los que caigan por debajo del 90%.  4 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Consejero 
Profesores 

Pruebas de implementación: Calendario de incentivos con la lista de 
estudiantes que ganan los incentivos 
Lista de estudiantes que reciben cartas de advertencia y/o llamadas 
telefónicas o conferencias por no cumplir con la asistencia obligatoria. 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes estarán más 
comprometidos y exitosos en su aprendizaje 

Evidencia de impacto (Summativo): Disminución de estudiantes que no 
cumplen con la asistencia obligatoria. (90%) 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 10/1/2018 - 5/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: C1 

Acción: Los maestros utilizarán y diseñarán evaluaciones y analizaran los datos.  5 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Alts 
Maestros 

Pruebas de implementación: Reuniones de RAC y PLC donde se 
discuten la instrucción y los datos, el desarrollo del personal del campus o 
del equipo, el calendario de tiempo en el programa maestro para revisar 
los datos después de una evaluación de referencia del distrito. 

Evidencia de impacto (formativa): Los datos impulsarán la instrucción y 
las intervenciones, para aumentar el rendimiento estudiantil. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento estudiantil en 
las evaluaciones del campus y del estado. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B6 
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Financiación 

$210.370,00 Bilingüe/ESL (199) 

$14.156,00 Dotados y talentosos 

$200,00  0,75 Fondos locales Ftes 

$147.454,00  3,00 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$549.776,00 Fondos de educación especial (199) 

$256.394,00  3,10 Título I, parte A Ftes 
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Título I 
Este campus está consolidando solamente los fondos del título I, parte A.  

#1 de acción requerida: realizar una evaluación de necesidades integrales 

Emplear un profesor de Discovery Lab para incorporar las matemáticas y la ciencia en la instrucción de nivel I con los maestros en los grados 3-5. * #1 de la meta, acción 
#1 

Emplear intervencionistas académicos para trabajar con estudiantes, de todos los subgrupos, que necesiten intervenciones de RtI, intervenciones 
académicas o enriquecimiento/extensión. 

* #1 de la meta, acción 
#2 

Compre materiales suplementarios para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en todos los temas de Core Academic, incluyendo, pero no 
limitado a, materiales para la escritura de tallo, cartas de ancla, libros de literatura para grupos pequeños/independientes, organizadores gráficos y 
laboratorios de Ciencias, Equipo de tecnología, licencias de tecnología/aplicaciones, aprendizaje basado en acciones "ABL" suministros de 
laboratorio (actividades relacionadas con el aprendizaje del centro académico) 

* #1 de la meta, acción 
#10 

Emplear un facilitador para la gestión de datos de RtI, las intervenciones estudiantiles y los datos de evaluación estudiantil. * #1 de la meta, acción 
#4 

Asista a entrenamientos de desarrollo profesional de calidad dentro o fuera del distrito (incluyendo la Conferencia de escuelas modelo en Orlando, 
FL). 

* #1 de la meta, acción 
#5 

Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo/materiales e intervenciones oportunas para los estudiantes que están en el subgrupo de enfoque 
objetivo de los estudiantes blancos. 

* #1 de la meta, acción 
#3 

El sitio-El Comité basado en la toma de decisiones (compuesto por personal y padres) realizará anualmente en la primavera una evaluación 
integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, un plan integral de toda la escuela y una evaluación del plan de toda la escuela. 

* #5 de la meta, acción 
#2 
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#2 de acción requerida: prepare un plan integral para toda la escuela 

Emplear un profesor de Discovery Lab para incorporar las matemáticas y la ciencia en la instrucción de nivel I con los maestros en los grados 3-5. * #1 de la meta, acción 
#1 

Emplear intervencionistas académicos para trabajar con estudiantes, de todos los subgrupos, que necesiten intervenciones de RtI, intervenciones 
académicas o enriquecimiento/extensión. 

* #1 de la meta, acción 
#2 

Emplear un facilitador para la gestión de datos de RtI, las intervenciones estudiantiles y los datos de evaluación estudiantil. * #1 de la meta, acción 
#4 

Los maestros recibirán un pago extra-deber de ayudar a mantener la biblioteca de materiales instruccionales, por lo que la facilidad y el beneficio 
de usar los materiales durante la instrucción de nivel I pueden ser maximizados. 

* #1 de la meta, acción 
#6 

Compre materiales suplementarios para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en todos los temas de Core Academic, incluyendo, pero no 
limitado a, materiales para la escritura de tallo, cartas de ancla, libros de literatura para grupos pequeños/independientes, organizadores gráficos y 
laboratorios de Ciencias, Equipo de tecnología, licencias de tecnología/aplicaciones, aprendizaje basado en acciones "ABL" suministros de 
laboratorio (actividades relacionadas con el aprendizaje del centro académico) 

* #1 de la meta, acción 
#10 

El personal del campus coordinará el uso del título I, estado COMP Ed, intervención y fondos locales para maximizar la instrucción del estudiante 
y reducir la duplicación de esfuerzos 

* #5 de la meta, acción 
#1 

#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

Asista a entrenamientos de desarrollo profesional de calidad dentro o fuera del distrito (incluyendo la Conferencia de escuelas modelo en 
Orlando, FL). 

* #1 de la meta, acción 
#5 

Los maestros recibirán un pago extra-deber de ayudar a mantener la biblioteca de materiales instruccionales, por lo que la facilidad y el 
beneficio de usar los materiales durante la instrucción de nivel I pueden ser maximizados. 

* #1 de la meta, acción 
#6 

El plan de asistencia consistirá en un nivel de comunicación realizado por la escuela a los padres cuando un niño caiga por debajo del 90% 
por cada nueve semanas. El plan de incentivos para estudiantes que hacen un 96% + de asistencia por cada nueve semanas consistirá en un 
certificado y una recompensa pequeña/nominal. 

* #1 de la meta, acción 
#7 

El campus proporcionará sesiones de entrenamiento de participación de padres y familias para apoyar a los temas académicos principales.  El 
enlace de participación de padres ayudará a unir a los clientes internos y externos en un esfuerzo por mejorar el éxito de su hijo y 
facilitar/organizar eventos de capacitación, comunicaciones y reuniones. 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Proporcione programas para empoderar a padres y familias al tener maestros que ayuden a proporcionar capacitaciones al menos una vez por 
semestre. 

* #4 de la meta, acción 
#2 

Promover la importancia de la comunicación con los padres, actualizando las páginas web del equipo para incluir información académica 
importante para los padres, enviando BI-boletines mensuales, enviando carpetas diarias con información, recordar cuentas por el profesor, 
hacer llamadas telefónicas positivas, entrar en calificaciones en el libro electrónico semanal, etc. 

* #4 de la meta, acción 
#3 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA EDUCATIVA DE TEXAS 
#1: reclutar, apoyar y retener maestros y directores 
#2: construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria a la carrera y a la Universidad 
#4: mejore el nivel de-escuelas de ejecución 

MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS Y METAS ACADÉMICAS 
La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial y 
participar plenamente ahora y el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación.  Esa 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 los derechos de los ciudadanos.  Se basa aún más en la convicción de que un sistema 
educativo público 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 logro educativo 
máximo de un niño. 

MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS Y METAS ACADÉMICAS 
 #1: el estudiante en el sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura de la lengua inglesa. 

 #2: los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. 
 #3: los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de la ciencia. 

 #4: los estudiantes del sistema educativo público demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de los estudios sociales. 

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
#1 objetivo: los padres serán socios plenos con educadores en la educación de sus hijos. 
#2 objetivo: los estudiantes serán alentados y desafiados a cumplir con su potencial educativo completo. 
Objetivo #3: a través de esfuerzos de prevención de deserción mejorada, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 
#4 objetivo: un pozo-se proporcionará un currículo equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. 
#5 objetivo: 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 

comprender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. 
#6 objetivo: el personal cualificado y altamente eficaz será reclutado, desarrollado y retenido. 
#7 objetivo: los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en la comparación con los estándares nacionales e internacionales. 
#8 objetivo: los campus escolares mantendrán un entorno seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje estudiantil. 
#9 objetivo: los educadores se mantendrán al tanto del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras como sea apropiado para mejorar el aprendizaje estudiantil. 
#10 objetivo: la tecnología se implementará y utilizará para aumentar la efectividad del aprendizaje estudiantil, la gestión educativa, el desarrollo del personal y la administración 
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