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Administradores 

Lucy Anderson Directora 
Soviético Threatt Subdirector 

Comité 

Lucy Anderson Principal 

Peggy Bear Profesor 

Hillary Crawford Profesor 

Jessica Currie Profesor 

Leroy Naquin Representante de negocios 

Gloria Parker Profesor 

Patricia Perez Profesor 

Irma Ramirez Para-Profesional 

Candy Todash Miembro de la comunidad 

Lura Yudell Madre 

Misión 

En asociación con las familias y los miembros de la comunidad, la misión de la primaria Lakeland es proporcionar un currículo riguroso y desafiante en un ambiente 
positivo para que todos los estudiantes se conviertan en estudiantes activos y compasivos para toda la vida. 

Visión 

En Lakeland Elementary, todos los estudiantes tienen el derecho de desarrollar sus dones y talentos.  Todos los alumnos se benefician del proyecto-basado en el 
aprendizaje que fomenta la creatividad y la innovación. Todos los alumnos merecen oportunidades de enriquecimiento que estimulen el crecimiento intelectual, físico 
y creativo. Todas las partes interesadas (estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad) juegan un papel vital en el éxito de nuestra escuela y prosperan en 
una cultura de respeto mutuo. 
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Perfil 

Demografía: Lakeland Elementary es una escuela de vecindario que sirve y celebra una diversa población con estudiantes de una variedad de orígenes y etnias. Dado 
que la población escolar ha permanecido consistentemente diversa en los últimos años, necesitamos abordar la falta de antecedentes que tienen los docentes en el 
trabajo con estudiantes de pobreza y diversos orígenes. En conjunción también abordaremos los vacíos que vienen con los estudiantes que se mueven con frecuencia 
tanto académicamente como conducoralmente. 

Logro estudiantil: Los estudiantes son capaces y motivados para hacer bien académicamente. Los maestros han mejorado su instrucción con la implementación de la 
lectura guiada y el taller de escritores.  Los maestros utilizan datos para guiar la instrucción y planificar de forma colaborativa.  El logro mejorará con las intervenciones 
sistematizadas para cerrar las brechas académicas. La planificación del profesorado debe incluir numerosas oportunidades para el pensamiento crítico, el desarrollo del 
vocabulario y la oportunidad de discutir sus ideas y aprendizaje. Las acciones del personal para involucrar a los padres y las familias, responsabilizar a los estudiantes 
por su desempeño académico y los entrenamientos de personal en pedagogía y compromiso continuarán aumentando el logro estudiantil. 

Cultura escolar y clima: Los datos de encuestas de padres y estudiantes muestran que a los estudiantes les gusta la escuela y se sienten seguros en Lakeland. La 
escuela está a la vez limpia y organizada y tiene un ambiente positivo para todos; se benefició enormemente de una capa de pintura fresca. Hay una necesidad de las 
expectativas uniformes y comunes de la escuela y de los sistemas comunes de gestión del aula. Hay una necesidad de largo-el equipo de alcance y la planificación 
vertical durante todo el año, así como mejorar-el embarque de nuevos maestros.  Los estudiantes se beneficiarán-formación en habilidades sociales y prácticas 
disciplinarias definidas y consistentes.   
Junto con nuestras expectativas y sistemas de la escuela, necesitamos oportunidades adicionales para las actividades después de la escuela, el aumento de la PTA y/o 
la participación de los padres voluntarios y celebraciones culturales. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: Todo el personal de Lakeland cumple con las pautas altamente calificadas por TEA y asiste a una variedad de 
sesiones de desarrollo profesional para mantener este estatus. Las fortalezas en esta área incluyen un personal diverso y atento con edades variadas y años de experiencia.  
Los datos de prueba en grados inferiores y superiores han mejorado y el personal y los estudiantes tienen actitudes positivas con respecto a su trabajo.  Su es una 
necesidad de personal para tener oportunidades de compartir y ser reconocidos por sus académicos en el aula y los éxitos de comportamiento durante todo el año y 
tienen la oportunidad de participar en la contratación cuando sea posible. 

Currículo, instrucción y evaluación: Los maestros de Lakeland Elementary también muestran una necesidad de orientación para planificar e implementar lecciones 
alineadas con los TEKS con métodos educativos variados para llegar a los estudiantes. La planificación de lecciones en Lakeland incluye una comprensión profunda 
de la TEKS y utiliza datos para que las lecciones estén orientadas a las necesidades específicas de los estudiantes.  Los profesores aprovechan la oportunidad de 
participar en la planificación a largo y corto plazo durante el día escolar y el verano.  Lakeland necesita seguir proveando recursos consumibles en inglés y español que 
promuevan la participación de los estudiantes y una mayor comprensión. 

Participación familiar y comunitaria: Lakeland ofrece múltiples oportunidades para la participación de los padres y la comunidad, pero necesita crear una manera 
de incentivar la participación y asistencia para aquellos padres que están desocupados en eventos tales como conferencias de padres/maestros, entrenamientos mensuales 
para padres noches, y otros eventos similares. 
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Organización de la escuela: Lakeland tiene un horario que permite a los maestros reunirse con compañeros y miembros del equipo de liderazgo con frecuencia. El 
ambiente escolar es positivo y acoge programas comunitarios. Una necesidad del campus es comunicar consistentemente los comportamientos académicos y sociales 
mientras que mantiene a todos los stakeholders responsables de estas expectativas. 

Tecnología: Lakeland Elementary está ganando equipos tecnológicos que apoyan logros académicos como Chromebooks, acceso a medios de streaming y actualización 
de Wi-Fi. El personal del campus y del distrito son muy solidarios y hacen que el hardware esté disponible para los maestros. Una necesidad continua en Lakeland es 
ayudar a los maestros en la implementación consistente de la tecnología TEKS en los especiales de rotación e instrucción en el aula. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
Lakeland es un campus diverso, que acoge a estudiantes de una variedad de orígenes y de etnias.  
El desglose étnico se ha mantenido estable durante los últimos 3 años; inscripción ha aumentado.  Para el año 2017 - 2018, [799 estudiantes]; 2016 - 2017 [755 estudiantes]; 
2015 - 2016 [692 estudiantes] 
Celebramos muchas culturas diferentes. (Ex. celebración del mes de la historia negra de la herencia hispana.) Esto nos permite valorar las diferentes culturas que son importantes 
en una sociedad global en constante cambio 
Nuestro personal refleja la población de nuestros estudiantes. 

Necesidades 

A1: algunos maestros veteranos y más nuevos carecen del conjunto de habilidades que se requiere para abordar los antecedentes y las etnias de los estudiantes en Lakeland.   
A2: dada la alta tasa de movilidad, los docentes necesitan un método para diagnosticar y atender rápidamente las necesidades de los estudiantes que son nuevos en la 
escuela - especialmente aquellos que entran en la escuela a mediados-año.   
A5: Lakeland tiene más de 150 estudiantes que están en el nivel 2/Tier 3 o tienen 504 planes para problemas académicos y de conducta. 

Datos 

Registros de PEIMS 
Datos de matriculación de estudiantes 
Datos demográficos del estudiante 
Datos demográficos del personal 
Tarifas de movilidad 
Estudiantes sin hogar 
SSI, ARD, LPAC, 504 y otra decisión-haciendo comités e intervenciones 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
De acuerdo con 2017 datos de TEA de 5º grado, más estudiantes cumplieron o superaron el progreso que no cumplieron o excedían el progreso 
Ciencia: todos los estudiantes participaron en el 2017 - 2018 Feria de Ciencias de Lakeland.   
Pk - los estudiantes de 3nd grado están demostrando crecimiento en el conocimiento de las letras, conciencia fonémica y habilidades matemáticas. Los talleres de lectores y 
escritores están mejorando el trabajo de los estudiantes primarios.  
Los estudiantes mostraron crecimiento y logro de habilidades durante el día completo pre K y PPCD 
Los estudiantes participaron en ceremonias de premiación programadas regularmente, celebraciones de asistencia, así como otros clubes académicos y cívicos.  
Los estudiantes generalmente tienen un gran comportamiento, son capaces de seguir los procesos de pensamiento, y están motivados para hacer bien académicamente 

Necesidades 

1: los ALTs y el personal de apoyo al campus necesitan proporcionar capacitación sobre datos y recursos para una planificación eficaz y eficiente en todos los niveles de grado.   
3: los estudiantes deben desarrollar más comprensión del método científico a través de proyectos de la Feria de la ciencia, las experiencias de las manos en el mundo real, y las 
manos-en los experimentos en el aula.  
5: los maestros de Lakeland necesitan acceso a-desarrollo profesional y materiales para la gestión del aula, evaluaciones BAS, talleres de lectores/escritores, lectura guiada, 
instrucción rigurosa de matemáticas y Ciencias. 
6: las adopciones actuales del libro de texto de matemáticas y lectura/artes del lenguaje no tienen recursos que están en el nivel de rigor requerido. 
8: la asistencia de Lakeland es inferior al 96%.  
9: los docentes necesitan apoyo para proporcionar un ritmo, una diferenciación y una evaluación adecuados para las diferentes necesidades de sus alumnos, así como el 
prealfabetismo y la aritmética. 
10: los estudiantes carecen de las necesidades básicas para la enseñanza en el aula: papel, lápices, etc.  
12: los estudiantes necesitan apoyo adicional en las aulas de áreas temáticas principales en K - quinto grado. 

Datos 

Datos de asistencia 
Datos de la tarjeta de informe 
Datos de participación de los padres 
Datos de RtI 
Informes AEIS 
TELPAS y dominio del idioma inglés/progreso por Dominios 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Estudiantes como la escuela y se sientan seguros aquí 
Los estudiantes piensan que la escuela está limpia y organizada- especialmente las aulas 
El sistema de apoyo al comportamiento positivo y la intervención (PBIS), que incluye Wildcat Way, seguimiento diario de asistencia, recompensas de Bucks Wildcat y grupos 
estudiantiles fue un éxito con los maestros y estudiantes.   
El personal y los administradores apoyan y cuidan a los niños, los padres, y el uno al otro. 

Necesidades 

1: los estudiantes indicaron que no se sienten seguros en áreas escolares comunes o compartidas.   
2: las expectativas en las aulas, los especiales y las áreas comunes deben ser consistentes en todo el campus.   
4: el personal del campus necesita práctica y herramientas para apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 
 
5: Lakeland ha limitado programas y actividades después de la escuela para los estudiantes.   
6: los estudiantes necesitan más oportunidades para las actividades físicas. 

Datos 

Entrada de la comunidad 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Referencias disciplinarias 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
100% del personal de Lakeland está altamente calificado de acuerdo a las pautas de TEA y todos los párrs instructivos son altamente calificados.   
Los maestros han asistido a una gran variedad de desarrollo profesional a través del distrito, la región y el campus.   
El personal de Lakeland tiene un conjunto diverso de experiencias, conocimientos y fondos. 

Necesidades 

D1: Lakeland necesita compartir la información que reciben del desarrollo del personal de manera oportuna y eficiente.  
D2: Lakeland necesita continuar y refinar el-proceso de embarque para el nuevo maestro para apoyar su instrucción y la gestión del aula.   
D3: retener y apoyar a los maestros de calidad. 

Datos 

Datos demográficos del personal 
Datos de retención de maestros/personal 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
Los maestros tienen una variedad de recursos disponibles - ya sea a través de Internet o a través de materiales adicionales, que son comprados por la escuela.   
Los estudiantes tienen acceso a la educación bilingüe en Español de profesores calificados, grado PK - 5.   
Los maestros tienen la oportunidad de planificar a largo y corto plazo durante el año escolar y el verano que son informados por los datos, alineados con las TEKs, incluyen 
lecciones interactivas e integran la tecnología. 

Necesidades 

3: los maestros necesitan tiempo y apoyo para planificar e implementar lecciones que están alineadas con el TEKS, son atractivas y desafían a los estudiantes.   
5: los profesores necesitan una K-5 currículo de redacción con referencias regulares programadas y calibración.   
6: los maestros necesitan terminar-De-evaluaciones de la unidad y de referencia para los grados inferiores K-2.   
E6: los profesores necesitan recursos españoles que reflejen los recursos de inglés en áreas temáticas básicas, especialmente de grado K - 3 

Datos 

Guías de currículo 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) 
Estándares de dominio del idioma inglés (ELPS) 
Planes de lecciones 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Lakeland ofrece una serie de oportunidades de participación de los padres y la comunidad, incluyendo pero no limitado a café con el director, come Read with me, noches de 
padres, embellecimiento de la escuela, y el día de los premios. 

Necesidades 

1: necesita una manera de incentivar a los padres descomprometidos a involucrarse con varias funciones escolares.  
F3: Lakeland se beneficiaría de más PTA y participación voluntaria 
F4: los maestros necesitan apoyo para ayudar a los estudiantes que son poco amables el uno al otro-más formación 
5: conferencias de padres/maestros y casas abiertas 

Datos 

Datos de participación de los padres 
Datos de encuestas (padres) 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
El horario permite que los maestros de nivel de grado se reúnan con los administradores y el personal de apoyo escolar para planificar.  
Los datos de la encuesta indican que la mayoría de los padres tienen una percepción positiva de la escuela.   
La escuela alberga una comunidad y una escuela-Programa de mentores basado en los estudiantes. 

Necesidades 

1: el personal de Lakeland necesita tener escuela-políticas amplias para el comportamiento académico y social que se comunican y se aplican consistentemente.   
2: Lakeland necesita un sistema para responsabilizar a todos los miembros del personal de sus acciones. (es decir, estar a tiempo, comportamiento de pasillo para la clase) 
3: los docentes necesitan la oportunidad de reunirse en equipos verticales y horizontales.  
4: la asistencia de Lakeland está por debajo del 96% y debe mejorarse. 

Datos 

Planes de intervención en el comportamiento 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
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Tecnología 

Fortalezas 
El distrito y el Campus han adquirido recursos tecnológicos adicionales para el campus - hay 90 Chromebooks y dos laboratorios completos de computación.   
El personal de apoyo tecnológico del distrito y del campus responde a los problemas.  
El campus tiene acceso a los medios de transmisión y Wi-Fi disponible en todas las aulas.   
la tecnología disponible para atraer y alentar a los estudiantes "voz". 

Necesidades 

H1: los profesores necesitan acceso a computadoras de trabajo actualizadas y rápidas, incluyendo proyectores montados en portátiles. 
 
2: los docentes carecen de formación sobre el software pertinente y cómo incorporarlo a las 
H3: los estudiantes se beneficiarán de oportunidades adicionales para usar la tecnología en el aula para crear productos 

Datos 

Datos de mantenimiento 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Planes de lecciones 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

B: logro estudiantil 
Los ALTs y el personal de apoyo al campus necesitan proporcionar capacitación sobre datos y recursos para una planificación eficaz y eficiente 
en todos los niveles de grado. 

B1 

Los estudiantes deben desarrollar una mayor comprensión del método científico a través de proyectos de la Feria de la ciencia, las experiencias de 
las manos en el mundo real, y las manos-en los experimentos en el aula. 

B3 

Los maestros de Lakeland necesitan acceso a-desarrollo profesional y materiales para la gestión del aula, evaluaciones BAS, talleres de 
lectores/escritores, lectura guiada, instrucción rigurosa de matemáticas y Ciencias. 

B5 

Los maestros necesitan apoyo para proporcionar un ritmo, una diferenciación y una evaluación adecuados para las diferentes necesidades de sus 
estudiantes, así como el prealfabetismo y la aritmética. 

B9 

C: cultura escolar y clima 
Los estudiantes indicaron que no se sienten seguros en áreas escolares comunes o compartidas. C1 

Las expectativas en las aulas, los especiales y las áreas comunes deben ser consistentes en todo el campus. C2 

El personal del campus necesita práctica y herramientas para apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. C4 

Los estudiantes necesitan más oportunidades para las actividades físicas. C6 

D: calidad del personal, reclutamiento y retención 
Lakeland necesita compartir la información que reciben del desarrollo del personal de manera oportuna y eficiente. D1 

Lakeland necesita continuar y refinar el-proceso de embarque para el nuevo maestro para apoyar su instrucción y la gestión del aula. D2 

Retener y apoyar a los maestros de calidad. D3 

F: participación familiar y comunitaria 
Necesita una manera de incentivar a los padres descomprometidos a involucrarse con varias funciones escolares. F1 

G: organización de la escuela 
El personal de Lakeland necesita tener escuela-políticas amplias para el comportamiento académico y social que se comunican y se aplican 
consistentemente. 

G1 

La asistencia de Lakeland está por debajo del 96% y debe mejorarse. G4 
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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 porcentaje del 3er - los estudiantes de 5º grado que cumplan o dominen la lectura TEKS (medido por el STAAR) aumentarán de 62% - 65%. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes de 4º grado que cumplan o dominen la escritura TEKS (medido por el STAAR) aumentará de 38% - 51%. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje del 3er - los estudiantes de 5º grado que cumplan o dominen las matemáticas TEKS (según lo medido por el STAAR) aumentarán de 
66% - 69%. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje del 3er - los estudiantes de 5º grado que cumplan o dominen la lectura TEKS (medido por el STAAR) aumentarán de 64% - 67%. 

Acción: El profesor de laboratorio de Ciencias acogerá el 2º - estudiantes de quinto grado en el laboratorio de forma regular.  1 

Persona (s) responsable (es): Profesor de laboratorio de Ciencias 
Principal 
Subdirector 

Pruebas de implementación: El programa de laboratorio de Ciencias 
reflejará que los estudiantes de 2º, 3º, 4º y 5º grado asisten a clases de 
Ciencias en el laboratorio de Ciencias sobre una base regular, con más 
énfasis colocado en estudiantes de 4º y 5º grado. 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes dominarán los 
objetivos que se prueban en los puntos de control del currículo científico. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes dominarán al menos el 
70% de los objetivos probados en la evaluación final del año terminan al menos el 
78% de las preguntas en la prueba de ciencia STAAR de 5º grado. 

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

Necesidades: B3 

Acción: Profesores y ALTS grado K - 5 trabajará con consultores para mejorar la instrucción en el aula a través del currículo de contenido básico a través 
de la desagregación, observación y planificación de datos. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 
Profesores 

Pruebas de implementación: El horario escolar reflejará que el consultor 
ha visitado al menos dos veces al mes. 

Evidencia de impacto (formativa): Los tutoriales en el aula mostrarán un 
mayor nivel de rigor, relevancia y compromiso estudiantil. 

Evidencia de impacto (Summativo): Las puntuaciones de los estudiantes 
aumentarán a medida que aumente la calidad de las clases. 

Financiación: Título I, parte A $25.468,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B4 
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Acción: Todos los niveles de grado/estudiantes participarán en la Feria de Ciencias con expectativas apropiadas para el desarrollo. Los estudiantes de 
grado 5 participarán en STARbase (fuera de-viaje de campo educativo del sitio). 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal  
Profesor de laboratorio de Ciencias  
Profesores PK-5 

Pruebas de implementación: Todos los estudiantes tendrán una placa de 
presentación a la que han contribuido como parte de una clase, grupo o 
proyecto individual, que sigue el método científico, tiene un libro de 
registro, y recursos secundarios. 

Evidencia de impacto (formativa): La observación de los estudiantes en 
las clases de Ciencias demostrará que están entusiasmados con la ciencia y 
que tienen una comprensión del método científico. 

Evidencia de impacto (Summativo): Un mayor número de estudiantes 
participarán en la Feria de Ciencias del campus. 

Financiación: Título I, parte A $1.160,00; línea de tiempo: 4/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B3 B5 

Acción: La lectura, matemáticas y ciencia ALT trabajará con los administradores y los equipos de nivel de grado utilizando datos, mejores prácticas, así 
como el personal del distrito y los consultores para: 
- Planificar de largo-currículo de rango y la instrucción semanal que conectará lo que los estudiantes están aprendiendo en clase a la aplicación pertinente 
- Apoyar la implementación de estrategias y actividades de alto rendimiento que los estudiantes de transición de la aplicación concreta a la representación 
abstracta 
- Espiral el currículo para que los maestros reenseñen el contenido de diferentes maneras hasta que los estudiantes alcancen el dominio 
- Planificar la instrucción y la compra de materiales instructivos con el fin de trasladar a los-nivel de pensamiento y maestría a través de productos de 
trabajo auténticos 
- Modelo de lecciones y estrategias en las aulas  
- Entrenar a los maestros a través de un ciclo completo para la mejora continua 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal  
Subdirector  
Apoyo instruccional 
Profesores PK-5 

Pruebas de implementación: Los planes de la lección tendrán TEKS en 
espiral, oportunidad para los productos auténticos, los tallos de 
interrogación, y las oportunidades para que los estudiantes se muevan de 
concreto a la representación abstracta. 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes mostrarán el dominio 
del área de asignaturas enseñadas a través de tickets de salida, 
cuestionarios en el aula y evaluaciones unitarias. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes mostrarán maestría en 
evaluaciones del EOY de maestros, distritos y estatales. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $15.434,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 B4 B5 B9 
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Acción: Los estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado en lectura o matemáticas, basándose en las observaciones del aula, 
evaluaciones y datos de trabajo de clase, recibirán intervenciones adicionales de maestros de aula, paraprofesionales y personal de apoyo a la intervención 
(incluyendo maestros invitados capacitados) utilizando estrategias/programas específicos para aumentar la fluidez y la comprensión 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal  
Subdirector  
Apoyo instruccional 
Profesores PK-5 

Pruebas de implementación: La lista de personal, el calendario 
paraprofesional y los registros de RTI reflejarán un mayor uso en la 
istación, el uso de programas de intervención como LLI y otros 
designados por el equipo de intervención. 
 # de FTEs asignados; 
- 2,5 intervencionistas 
- 2,0 PK para 
- 1,0 PK profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes mostrarán mayor 
maestría en fluidez y comprensión. Los estudiantes mostrarán un mayor 
logro de las evaluaciones formativas - ya sea profesor-hecho o de la calle 
de la rana. 

Evidencia de impacto (Summativo): El rendimiento de los estudiantes 
aumentará en la fluidez de BAS y la comprensión de BAS, así como mostrar 
maestría en evaluaciones del campus, distrito y estado. Los estudiantes estarán en 
nivel para el nivel de grado subsiguiente. 

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $263.671,00; 
5,50 FTEs; Título I, parte A $174.573,00; 4,75 FTEs; 

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

Necesidades: B2 B5 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo y las intervenciones oportunas para los estudiantes que son proficientes de inglés limitado por los 
maestros certificados ESL. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: - Registros de desarrollo profesional 
- Registros de certificación 
- FTEs asignados (si corresponde) 

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

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $87.771,00; Fondos locales; Título I, 
parte A $9.082,00; 

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

Necesidades: B14 
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Acción: Proporcione un tamaño de clase más pequeño para que los estudiantes tengan más oportunidades de interactuar uno a uno con su maestro.  7 

Persona (s) responsable (es): Lucy Anderson Pruebas de implementación: Número de estudiantes por profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Retroalimentación informal de los 
padres, datos de IStation y Classworks 

Evidencia de impacto (Summativo): Pruebas de matemáticas y lectura de 
EOY. 

Financiación: Título I, parte A $73.990,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B9 

Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas  8 

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: C6 

Acción: Los maestros proporcionarán a los estudiantes las necesidades básicas del aula para que puedan implementar la instrucción de clase de calidad  9 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 
Contable 
Profesores 

Pruebas de implementación: El presupuesto reflejará que los suministros 
del aula han sido ordenados y recibidos a la escuela 

Evidencia de impacto (formativa): El estudiante tendrá suficiente 
material para la clase para implementar la instrucción 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes completarán las tareas 
requeridas y realizarán mejor en la escuela. 

Financiación: Título I, parte A $29.138,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades:  
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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: Los datos de encuestas de estudiantes, personal y padres sobre seguridad escolar aumentarán en 2 puntos. 

Acción:  Incluya artículos de seguridad en la agenda semanal, calendario mensual y en todas las reuniones de la Facultad.  1 

Persona (s) responsable (es): Director, Subdirector, Comité de seguridad. Pruebas de implementación:  Calendario semanal, agendas de reuniones 
de la Facultad, correos electrónicos del personal. 

Evidencia de impacto (formativa):  Mayor conciencia de la seguridad 
entre los estudiantes, los padres y el personal. 

Evidencia de impacto (Summativo):  Mayor conciencia de la seguridad 
entre los estudiantes, los padres y el personal. Todas las partes interesadas se 
sienten seguras como se evidencia por el aumento de ranking en nuestros padres, 
estudiantes, y los resultados de la encuesta personal, ya que se refiere a la 
seguridad. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/20/2018 - 5/29/2019 (semanal) 

Necesidades: C1 D1 

Acción: El personal de Lakeland participará en la capacitación en persona y con un libro sobre las necesidades emocionales de los estudiantes en la 
pobreza e implementará estrategias relevantes durante el día escolar. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Administración 
Profesores 

Pruebas de implementación: Las hojas de registro y el presupuesto 
mostrarán que los libros fueron comprados y que los maestros asistieron a 
la capacitación. 

Evidencia de impacto (formativa): La retroalimentación formal e 
informal de la capacitación y el libro demostrará que los maestros 
encontraron la capacitación útil para entender mejor las necesidades de los 
estudiantes. 

Evidencia de impacto (Summativo): Las incidencias disciplinarias bajarán. 

Financiación:  línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: C4 D2 G1 
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Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia  3 

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: C1 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Aumente la media en la encuesta de contratación de empleados de 4,06 a 4,1 

Objetivo de rendimiento: Aumente el número de respuestas de 27 a 32. 

Acción: El equipo de liderazgo de Lakeland asistirá a conferencias educativas para mejorar sus conocimientos y habilidades en torno a la instrucción de 
calidad y la tecnología. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Ap 
Equipo de apoyo instruccional 

Pruebas de implementación: El calendario escolar y el presupuesto 
reflejarán que el equipo de liderazgo se ha inscrito y asistido a 
conferencias. Los certificados de asistencia estarán archivantes. 

Evidencia de impacto (formativa): El equipo de liderazgo tendrá nuevas 
ideas para implementar. 

Evidencia de impacto (Summativo): La calidad del coaching mejorará. 

Financiación: Título I, parte A $17.510,00; línea de tiempo: 1/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B1 

Acción: Todos los profesores participarán en rondas de instrucción utilizando una rúbrica común de durante el año con el fin de mejorar la instrucción, el 
rigor, la relevancia, y las relaciones en las aulas de cada uno. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal  
 Subdirector  
 Apoyo instruccional (ALTS) 
 Profesores PK-5 

Pruebas de implementación: Actas de reuniones y oportunidades para 
reflexiones de maestros 

Evidencia de impacto (formativa): Los planes de lecciones y la 
implementación de los maestros incluirán más estrategias de alto 
rendimiento, tallos de preguntas de calidad y mayor rigor y relevancia. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los datos en Eduphoria mostrarán un 
mayor número de observaciones con las instrucciones de nivel del cuadrante C y 
D en el marco de rigor y relevancia. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $8.430,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B5 B7 
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Acción: La administración se reunirá con los maestros regularmente en reuniones de comités, reuniones de equipo de nivel de grado y reuniones con los 
maestros uno a uno para reunir retroalimentación y responder a las ideas y preocupaciones del personal. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Anderson 
Gruber 

Pruebas de implementación: Los minutos de reunión del PLC y las hojas 
de registro reflejan que el equipo administrativo se reunió con los niveles 
de calificaciones al menos mensualmente para escuchar y abordar las 
inquietudes. 

Evidencia de impacto (formativa): La entrada del maestro se utilizará 
para monitorear y ajustar las expectativas de la escuela. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los datos de la encuesta del maestro 
indicarán que tienen la oportunidad de proporcionar aportes a las decisiones 
escolares. 

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

Necesidades: C4 

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. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Recursos humanos 

Pruebas de implementación: Recursos humanos - Registros de personal 

Evidencia de impacto (formativa): 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 (Summativo): 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. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B11 

Acción: Los profesores en las áreas de contenido tendrán la oportunidad de asistir a la formación en el nivel del campus, así como lejos del campus.  Se 
proporcionará Subs para cubrir las clases cuando sea necesario. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Anderson 
Gruber 

Pruebas de implementación: Inscripciones para PD 
Documentación de asistencia 
Subdocumentación AESOP durante días de aprendizaje profesional. 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora de la instrucción mediante 
benchmarks 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora de la puntuación en las 
evaluaciones STAAR  
Aumento de la retención de docentes 

Financiación: Título I, parte A $2.642,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: D3 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Aumento de la media para la encuesta de satisfacción de padres de 4,48 - 4,50 

Objetivo de rendimiento: Mantener la participación en la encuesta de padres (tasa de retorno) 287 participantes 

Acción: La administración, el representante de participación de los padres, la TI y la PTA mantendrán y/o establecerán un sitio web, Facebook, Twitter y 
School Messenger para comunicar y alentar la participación en eventos escolares 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal  
Subdirector  
Coordinador de participación de padres 
Personal de soporte de oficina 

Pruebas de implementación: Las redes sociales y el sitio web son 
precisos y contienen información actualizada. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumentar el conocimiento de la 
información importante y la participación en eventos escolares. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor participación de los padres en 
los eventos escolares, así como mayor asistencia y satisfacción en la encuesta de 
los padres. 

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

Necesidades: F1 

Acción: El Coordinador de GT, el Coordinador de ELT y el representante de participación de padres coordinarán los eventos de los padres que incorporen 
la educación de los padres para ayudar a sus estudiantes en casa al menos 5 veces durante todo el año. La escuela incentivará estos eventos con el fin de 
aumentar la asistencia seleccionando temas que son de interés para los padres (intimidación, seguridad cibernética, Universidad y preparación para la 
carrera, etc.) 

 2 

Persona (s) responsable (es):  Principal  
 Subdirector 
 Coordinador del IB 
 Coordinador de participación de padres 

Pruebas de implementación: Horario 
Hojas de registro 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar y compartir su aprendizaje con los padres. 

Evidencia de impacto (Summativo): Las encuestas de los padres reflejarán 
un mayor conocimiento de las oportunidades para la participación estudiantil en la 
escuela. Aumento del compromiso de los padres. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $37.286,00; 0,50 FTEs; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (mensual) 

Necesidades: F1 
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Acción: El director, el Subdirector y el representante de participación de los padres recibirán café mensual con las reuniones principales para compartir 
comentarios, monitorear programas, revisar el título I Compact, la política de PI y los materiales de capacitación de Teacher PI. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal  
Subdirector  
Representante de enlace de padres 

Pruebas de implementación: Hojas de registro 
Actas de la reunión 
Horario del café con las principales reuniones 

Evidencia de impacto (formativa): Aumentar la concienciación sobre los 
eventos escolares. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor participación de los padres en 
reuniones mensuales y encuestas de satisfacción de padres. 

Financiación: Fondos locales $400,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (mensual) 

Necesidades: F1 
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#5 de objetivos: maximiza eficientemente los recursos distritales para apoyar al personal, estudiantes y contribuyentes 

Objetivo de rendimiento: Aumente la asistencia del estudiante a > 96,3% 

Objetivo de rendimiento: Mantener un saldo anual sin asignar del fondo general entre el 17% (60 días) y el 25% (90 días) del total de gastos operativos 

Acción: Los maestros y administradores acogerán el evento Meet the Teacher a principios de año para facilitar la transición a una nueva escuela/grado y 
dar entrada y recibir el título I compacto, que incluye las responsabilidades de los padres, estudiantes y personal. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal  
 Subdirector  
 Apoyo instruccional  
 Profesores PK-5  
 Coordinador de participación de padres 

Pruebas de implementación: Hojas de registro 
Actas de la reunión 
Agenda de la reunión 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia de los 
estudiantes diariamente, semanalmente y mensualmente. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumentar la tasa de asistencia anual en 
al menos 1,5% como se refleja en los datos de PEIMS. 

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

Necesidades: C2 

Acción: El personal de Lakeland coordinará los fondos del título I, estado COMP Ed y fondos generales para maximizar la instrucción y reducir la 
duplicación de esfuerzos entre estos programas. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Director, Subdirector, profesores de plomo 
académico 

Pruebas de implementación: Todos los presupuestos se gastarán por fin 
de año - no habrá duplicación de servicios entre los tres presupuestos. 

Evidencia de impacto (formativa): Los comentarios de los maestros 
reflejan que han requerido suministros para instruir efectivamente a los 
estudiantes en la clase. 

Evidencia de impacto (Summativo): El logro estudiantil aumentará. 

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

Necesidades: G5 
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Acción: El personal de la oficina llamará y enviar a los estudiantes antes de las 10:00 A.M. para venir a la escuela.  3 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Personal de oficina 

Pruebas de implementación: Los registros telefónicos mostrarán que los 
estudiantes han sido contactados que faltan a la escuela. 

Evidencia de impacto (formativa): La tasa de asistencia diaria va a subir Evidencia de impacto (Summativo): La tasa de asistencia anual va a subir. 

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

Necesidades: G4 

Acción: El personal de soporte de Lakeland le ayudará con el registro PK para asegurar que los estudiantes tengan-antes del primer día de clases.  4 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Los estudiantes de PK tendrán toda la 
información en el sistema antes del comienzo de la escuela y serán 
colocados en la clase correcta de acuerdo a sus necesidades, 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes y los padres estarán 
cómodos con el comienzo del año y tendrán menos problemas. 

Evidencia de impacto (Summativo): La encuesta de los padres aumentará, 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $2.246,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 9/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B9 

Acción: Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunción con el SDMC evaluarán el plan de años anteriores, 
participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de mejoramiento del campus. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Evaluación de necesidades completadas, 
que contiene los comentarios de todos los grupos de partes interesadas. 

Evidencia de impacto (formativa): Las partes interesadas tendrán 
entrada en el plan de mejoramiento del campus y tendrán la oportunidad 
de expresar sus opiniones. 

Evidencia de impacto (Summativo): Las respuestas de las encuestas 
aumentarán hasta la satisfacción del entorno escolar, 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 4/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: G5 
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Financiación 

$87.771,00 Bilingüe/ESL (199) 

$400,00 Fondos locales 

$263.671,00  5,50 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$398.459,00  6,25 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 

Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunción con el SDMC evaluarán el plan de años anteriores, 
participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de mejoramiento del campus. 

* #5 de la meta, acción 
#5 

#2 de acción requerida: prepare un plan integral para toda la escuela 

El personal de Lakeland coordinará los fondos del título I, estado COMP Ed y fondos generales para maximizar la instrucción y reducir la 
duplicación de esfuerzos entre estos programas. 

* #5 de la meta, acción 
#2 

Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunción con el SDMC evaluarán el plan de años anteriores, 
participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de mejoramiento del campus. 

* #5 de la meta, acción 
#5 
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#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

La administración, el representante de participación de los padres, la TI y la PTA mantendrán y/o establecerán un sitio web, Facebook, 
Twitter y School Messenger para comunicar y alentar la participación en eventos escolares 

* #4 de la meta, acción 
#1 

El Coordinador de GT, el Coordinador de ELT y el representante de participación de padres coordinarán los eventos de los padres que 
incorporen la educación de los padres para ayudar a sus estudiantes en casa al menos 5 veces durante todo el año. La escuela incentivará 
estos eventos con el fin de aumentar la asistencia seleccionando temas que son de interés para los padres (intimidación, seguridad 
cibernética, Universidad y preparación para la carrera, etc.) 

* #4 de la meta, acción 
#2 

El director, el Subdirector y el representante de participación de los padres recibirán café mensual con las reuniones principales para 
compartir comentarios, monitorear programas, revisar el título I Compact, la política de PI y los materiales de capacitación de Teacher PI. 

* #4 de la meta, acción 
#3 

Los maestros y administradores acogerán el evento Meet the Teacher a principios de año para facilitar la transición a una nueva 
escuela/grado y dar entrada y recibir el título I compacto, que incluye las responsabilidades de los padres, estudiantes y personal. 

* #5 de la meta, acción 
#1 

Cada año en la primavera, el personal de Lakeland, los padres y los estudiantes en conjunción con el SDMC evaluarán el plan de años 
anteriores, participarán en una evaluación integral de las necesidades y escribirán el plan de mejoramiento del campus. 

* #5 de la meta, acción 
#5 
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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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