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Administradores 

Christina Morris Directora 
Frank Gerga Subdirector 

Comité 

Ana Garza Profesor 

Debbie Templeton Profesor 

Kimber Serres Distrito-Personal de nivel 

Michelle Joe-Vasquez Madre 

Tracy Bogan Representante de negocios 

Ana González Profesor 

Elaine Harvey Miembro de la comunidad 

Pamela King Profesor 

Stevelyn Levigne Miembro de la comunidad 

Christina Morris Directora 

Terry Phillips Profesor 

Annette Shelton Miembro de la comunidad 

Brittney Stewart Profesor 

Misión 

En NBE, nuestra misión es cultivar un ambiente físicamente y emocionalmente seguro con el apoyo de los adultos que cuidan activamente y conectan a los estudiantes 
con el mundo. 
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Visión 

Nuestra visión es proporcionar experiencias de aprendizaje auténticas que permitan y empoderen a todos los estudiantes a convertirse en aprendices de por vida y 
ciudadanos productivos. 

Perfil 

Desarrollo 
Educación especial 

Demografía: El personal de North Belt trabaja diligentemente para satisfacer las necesidades académicas y emocionales de todos nuestros estudiantes étnicamente 
diversos, sin embargo es imperativo que abordemos áreas de necesidad crítica para cada una de nuestras subpoblaciones. La instrucción para nuestros estudiantes 
afroamericanos, económicamente desfavorecidos, hispanos, de educación especial y ELL en lectura, escritura, matemáticas y ciencia no ha llevado a estos estudiantes 
al éxito medido por STAAR ni han tenido éxito en dos o más pruebas de sujeto. 

Logro estudiantil: Los maestros de la escuela primaria de North Belt tienen acceso a múltiples fuentes de datos que ayudan a identificar áreas de oportunidad y 
necesidad. Es necesario proporcionar a los maestros un tiempo asignado para reunirse con colegas para discutir/analizar datos y diseñar lecciones que se correlacionan 
con los estándares estatales. La lectura, la escritura, la ciencia y las matemáticas continúan siendo áreas que necesitan crecimiento y mejora. Centrándose en el nivel 1 
instrucción, estudiante se espera una mejoría. 

Cultura escolar y clima: La Escuela Primaria North Belt reconoce la necesidad y los valores proporcionados por los padres, el personal y los estudiantes. Se necesita 
más desarrollo profesional en PBIS y aprendizaje basado en la acción para ayudar a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: El personal de NBE está comprometido con nuestros estudiantes y nuestro campus. Más campus-se solicita 
capacitación específica para que nuestros maestros permanezcan energizados y puedan centrarse en el aprendizaje y el logro de los estudiantes. Todos los miembros 
del personal de NBE cumplen con las pautas altamente calificadas por TEA y DOE. El desarrollo profesional y la mejora continua están en-va a mantener el estatus de 
HQ. 
Currículo, instrucción y evaluación: La Escuela Primaria North Belt tiene una variedad de recursos disponibles para apoyar a nuestros maestros y estudiantes hacia 
el logro académico. El campus necesita ejemplos de lecciones rigurosas. Los maestros en NBE también muestran una necesidad de orientación sobre la implementación 
de lecciones alineadas con el TEKS con una variedad de métodos de instrucción para llegar a los estudiantes. Nuestros estudiantes luchan con el desarrollo del 
vocabulario y la capacidad de revisar y editar su trabajo escrito. Los estudiantes necesitan más exposición a oportunidades auténticas para adquirir y utilizar la lingüística 
estándar. 

Participación familiar y comunitaria: North Belt ofrece múltiples oportunidades para la participación de los padres y la comunidad, pero necesita crear una manera 
de incentivar la participación y la asistencia de aquellos padres que están desocupados. 
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Organización de la escuela: Con el personal adicional, la seguridad, la planificación y la participación de los padres, nuestros estudiantes mejorarán emocionalmente, 
físicamente, socialmente y académicamente en el entorno escolar de NBE. 

Tecnología: North Belt está haciendo grandes progresos en la construcción de dispositivos tecnológicos útiles y apoyando su implementación con oportunidades de 
capacitación y desarrollo profesional. Sin embargo, nuestros profesores continúan luchando con la integración de la tecnología de manera más relevante y rigurosa. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
La Escuela Primaria North Belt tiene un cuerpo de estudiantes y personal étnicamente diverso, lo que lleva a la conciencia cultural y promueve la preparación universitaria y 
profesional a medida que los estudiantes se identifican con sus maestros y planifican sus trayectorias profesionales. 
Estudiante Tasa de asistencia 96%. 
Como Campus bilingüe, los estudiantes en grados PK-5 se están sirviendo en su lengua materna a medida que adquieren y desarrollan habilidades en el idioma inglés.  
Aumento en el número de estudiantes probados y calificados para el programa de dotados y talentosos del distrito. 

Necesidades 

A1: casi el 90% de los estudiantes de North Belt están económicamente desfavorecidos y enfrentan los desafíos de vivir en la pobreza. 70% de los estudiantes de NBE reciben 
almuerzo gratis - el porcentaje más alto del distrito.  
A2: casi el 50% de los estudiantes de North Belt son aprendices del idioma inglés que carecen de fluidez conversacional en inglés, así como del dominio cognitivo del lenguaje 
académico.  
A3: los maestros necesitan habilidades adicionales para diferenciarse de los estudiantes de inglés limitado (LEP), educación especial y alumnos dotados y talentosos.  
A4: los estudiantes necesitan recursos académicos y libros para extender su aprendizaje en casa. 
A5: debido al número de estudiantes de inglés con diferentes competencias en inglés, se necesita una implementación consistente de un segundo programa de adquisición de 
idiomas. 
A6: se necesitan celebraciones de diversidad cultural para mejorar nuestra comprensión de las diferentes etnias y culturas.  
A7: la tasa de movilidad estudiantil ha aumentado a 22%. 
A8: los padres necesitan cuidado de niños para trabajar con los maestros y participar en actividades después de la escuela que enseñan a los padres cómo proporcionar ayuda 
académica y social/emocional para sus estudiantes en casa.  
A9: los estudiantes de educación especial y educación general necesitan descansos sensoriales para reducir la sobrecarga sensorial. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de asistencia 
Datos de la tarjeta de informe 
Soltar-datos de salida 
Registros de PEIMS 
Datos de matriculación de estudiantes 
Tarifas de movilidad 
Estudiantes sin hogar 
Datos de la promoción/retención 
Referencias disciplinarias 
Datos de estudiantes de educación especial 
Informes AEIS 
TELPAS y dominio del idioma inglés/progreso por Dominios 
SSI, ARD, LPAC, 504 y otra decisión-haciendo comités e intervenciones 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
Aumento en el estándar de la reunión estudiantil en calificaciones de STAAR de lectura de 5º grado. 
Disminución general anual de las referencias de la oficina como se indica en eSchool. 
K-entrenaron a 5 profesores en la lectura guiada y la instrucción independiente de la lectura, que dio lugar a la instrucción diferenciada para los estudiantes.  
Estudiante en grados K-5 reciben intervenciones diarias basadas en datos de punto de control y de referencia. 
Pre-Los maestros de K se concentraron en las habilidades de rima y aliteración y vieron un aumento del niño al EOY en estas habilidades.  
Un campus-un amplio plan de escritura fue creado e implementado por el Coach de redacción del campus. Se instruyó a los maestros sobre la forma de andamiar las destrezas de 
escritura cuarto grado escribiendo STAAR. 

Necesidades 

B1: estudiantes en grados K-5 son deficientes en vocabulario académico, habilidades de comprensión, decodificación, conciencia fonémica y habilidades lingüísticas orales. Los 
padres/familias necesitan entrenamientos de alfabetización y materiales/herramientas relacionados para apoyar las destrezas de alfabetización estudiantil en casa. 
B2: los estudiantes necesitan aprender estrategias que se enfocan en la aritmética, el problema-habilidades y procesos matemáticos de alto nivel, y la meta-Ajuste. Los maestros 
necesitan desarrollo profesional en estas áreas para apoyar a los estudiantes. 
B3: los maestros necesitan desarrollo profesional en estrategias de alto rendimiento y evaluaciones formativas para mejorar la instrucción de nivel 1 y abordar los malentendidos 
de los estudiantes de manera oportuna.  
B4: la comprensión de los docentes y la implementación de alfabetización, guiado la lectura, los muros de palabras, la lectura independiente responsable, y el establecimiento de 
metas académicas deben ser consistentes en todo el campus.  
B5: los estudiantes necesitan asistencia con funciones ejecutivas y habilidades organizativas para aumentar el éxito y el rendimiento académico. 
B6: los estudiantes necesitan-manos de profundidad-en las investigaciones y experiencias que exploran los problemas de la vida real. Los estudiantes deben estar expuestos a 
áreas y actividades más allá de la escuela y el hogar.  
B7: los equipos de nivel de grado necesitan más en-Planificación del equipo de profundidad para una mayor comprensión de los TEKS y estrategias para abordar las deficiencias 
académicas de los estudiantes. Los padres/familias necesitan capacitaciones académicas básicas y materiales/herramientas relacionadas para apoyar las destrezas académicas 
principales de los estudiantes en casa. 
B8: los maestros necesitan recursos para crear evaluaciones rigurosas que se ajusten a la instrucción. 
B9: la falta de entendimiento de los padres sobre la importancia de la asistencia constante y puntual de los estudiantes. 
B10: una escuela diaria-se necesita una amplia herramienta de comunicación de comportamiento consistente para la comunicación entre padres/estudiantes/maestros. 
B11: los estudiantes carecen de acceso a materiales de lectura en inglés y Español de alta calidad, relevantes y atractivos en múltiples asignaturas académicas en el hogar y la 
escuela. 
B12: estudiantes en grados PK-5 necesitan más oportunidades para utilizar las habilidades del idioma inglés en la lectura, escritura, escucha, vocabulario, y hablar.  
B13: los estudiantes necesitan un objetivo común-sistema de monitoreo de progreso que les permite trazar y celebrar su progreso.  
La instrucción de educación especial carece del nivel de rigor para cumplir con los puntos de referencia de nivel de grado.  
B15: los docentes carecen de herramientas de evaluación de lectura tanto en inglés como en español que apuntan a la fluidez y la comprensión. 
B16: los estudiantes necesitan recursos para ayudar a que su pensamiento sea visible para los compañeros y maestros porque los estudiantes aprenden 95% de lo que enseñan a 
los demás.  
B17: los estudiantes necesitan experiencia trabajando en grupos cooperativos. Los estudiantes necesitan practicar con habilidades de pensamiento de orden superior, ya que 
justifican y defienden su pensamiento usando organizadores gráficos.  
B18: los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje, debido a los problemas de formación del profesorado (falta de conocimiento y profundidad 
de la materia, y habilidades de gestión del currículo y del aula). 
B19: los estudiantes no pueden pasar del hormigón a los conceptos matemáticos abstractos. Los estudiantes no pueden determinar la necesidad correcta de la operación de resolver 
problemas de la palabra. 
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Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de asistencia 
Datos de la tarjeta de informe 
Datos de matriculación de estudiantes 
Datos de la promoción/retención 
Datos de RtI 
Nivel de rigor alineado con las expectativas de los estudiantes 
Planes de educación individualizados 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Asistencia estudiantil 96% 
Aumento de la participación de la comunidad, incluyendo nuevas alianzas con Walgreens y Target. Apoyo continuado de JC Sports, viaje de la fe, Grace Church, y todas las 
escuelas secundarias de Humble ISD.  
NBE ha recibido más de $19.000 en subvenciones de la Fundación de educación humilde para el 2017-2018 año escolar. Los maestros de cada nivel de grado presentaron 
subvenciones.  
Niños esperanza mentores 27 estudiantes necesitados de un adulto que cuida. Los mentores se reúnen con los estudiantes una vez por semana.  
Tasa de movilidad reducida al 20%. 

Necesidades 

C1: los padres y el personal necesitan oportunidades para compartir sus sentimientos y dar aportes al aprendizaje de sus estudiantes. 
C2: las expectativas en el aula, los especiales y las áreas comunes deben ser consistentes en todo el campus.  
C3: los maestros necesitan apoyo para implementar un sistema de gestión de aula común y compartido eficaz.  
C4: el parque infantil NBE debe estar libre de escombros y objetos no seguros. 
C5: los padres solicitan formación académica y no-asignaturas académicas (es decir, comportamiento, finanzas personales, idioma inglés, tecnología, clases para padres) para 
ayudarles a enseñar a sus hijos. 
C6: el plan de seguridad del campus debe ser revisado continuamente, revisado y practicado por el personal y los estudiantes para prepararse para todas las emergencias. 

Datos 

Datos de participación de los padres 
Datos demográficos del estudiante 
Datos demográficos del personal 
Tarifas de movilidad 
Estudiantes sin hogar 
Entrada de la comunidad 
Datos de retención de maestros/personal 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Educación familiar y compromiso 
Servicios de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, alianzas comunitarias) 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
Los años de experiencia del personal se distribuyen uniformemente a través de los niveles de grado.  
Los nuevos empleados recibieron apoyo directo para la gestión del aula desde el Coach de conducta y el facilitador de apoyo estudiantil.   
La implementación de un enlace de mentor de campus, así como mentores individuales para todos los nuevos maestros ayudó a aumentar la eficacia del maestro.  
North Belt tiene una proporción menor de estudiante a maestro en comparación con el distrito y el estado. 
el 26% del personal de NBE tiene Maestros Grados.  
Los maestros informan que las sesiones de planificación de día entero son beneficiosas al escribir lecciones que son controladas por datos y áreas de dirección no dominadas. 

Necesidades 

D1: el comportamiento y las consecuencias estudiantiles continúan siendo una preocupación. El maestro busca apoyo para la gestión del comportamiento y la creación de 
consecuencias significativas y apropiadas para el comportamiento estudiantil.  
D2: los maestros buscan un desarrollo profesional que sea relevante, riguroso y altamente atractivo.  
D3: los maestros continúan luchando para implementar y manejar la instrucción de grupos pequeños.  
D4: los profesores experimentados necesitan proporcionar-Educación de calidad para nuestra diversa población económicamente desfavorecida. 

Datos 

Datos de matriculación de estudiantes 
Datos demográficos del personal 
Tarifas de movilidad 
Estudiantes sin hogar 
Datos de la promoción/retención 
Referencias disciplinarias 
Datos de retención de maestros/personal 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
Los maestros planean en equipos que utilizan TEKS, alcance y secuencia, documentos marco instructivos y la ALT como recurso.  
Los datos se utilizan para impulsar la instrucción y las intervenciones.  
Eduphoria proporciona datos precisos que permiten a los maestros adaptar la instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes.  
Estudiantes en grado K-5 utilizar carpetas de datos de los estudiantes para establecer objetivos y rastrear su rendimiento.  
TPRI/tejas Lee se implementó este año en los grados K-3 para identificar las necesidades específicas de lectura, ortografía y comprensión de cada estudiante. 

Necesidades 

E1: los estudiantes necesitan recursos y materiales que les ayuden en-tablero y comenzar el año escolar con las herramientas para asegurar éxito, y los materiales para la exposición 
a preguntar de alto nivel, el desarrollo del vocabulario y la resolución de problemas.  
E2: se necesitan recursos de alta calidad tanto en inglés como en español para proporcionar equidad entre programas monolingües y bilingües.  
E3: los maestros necesitan materiales de evaluación adicionales para monitorear el logro estudiantil en los grados K-5. 
E4: se necesitan intervencionistas adicionales para proporcionar una intervención específica a los estudiantes que no cumplan con los puntos de referencia.  
E5: los maestros necesitan tiempo durante el verano para planificar y desarrollar el currículo con los maestros académicos para asegurar una instrucción colaborativa, de alto 
nivel y rigurosa. 
E6: los profesores necesitan modelar la escritura interactiva y la lectura utilizando papel de carta que se puede utilizar para crear gráficos de anclas en el aula.  
E7: los maestros necesitan materiales instructivos adicionales para abordar las áreas deficitarias en matemáticas. 
E8: los maestros necesitan capacitación en la implementación de lectura guiada, muros interactivos de palabras, y lectura independiente responsable como parte de la alfabetización 
equilibrada. 
E9: un campus-amplio plan de escritura, junto con los materiales didácticos gramaticales nivelados y el desarrollo profesional son necesarios para mejorar la escritura de los 
estudiantes en grados PK-5.  
E10: los maestros necesitan Coaching en las áreas de lectura, matemáticas, ciencia y escritura para desarrollar una instrucción rigurosa. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de la tarjeta de informe 
Datos de la promoción/retención 
Datos de RtI 
Datos de estudiantes de educación especial 
Datos del aula docente 
Guías de currículo 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) 
Estándares de dominio del idioma inglés (ELPS) 
Estándares de preparación para carreras universitarias (CCRS) 
Planes de lecciones 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
TELPAS y dominio del idioma inglés/progreso por Dominios 
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SSI, ARD, LPAC, 504 y otra decisión-haciendo comités e intervenciones 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Las encuestas de los padres reportan actitudes positivas generales con respecto al ambiente escolar.  
La participación familiar/y o de los padres en eventos escolares ha aumentado significativamente como se indica en las hojas de los padres para las actividades de participación 
de los padres.  
Aumento de la participación de la comunidad, incluyendo nuevas alianzas con los Walgreens y Target.  
La encuesta de los padres Decir aumentado de 4,49 a 4,59 de un posible 5. Los padres eran altamente complementarios del personal, la seguridad y el director.  
El personal de NBE alcanzó a padres/tutores usando-medios para mejorar-comunicaciones (Aula Dojo, Twitter, Facebook, School Messenger).  
Aumento del número de padres que se unen a la PTA, así como la celebración de cargos de la Junta Ejecutiva. 

Necesidades 

F1: NBE busca una asociación de padres y maestros más fuerte para fortalecer la Asociación hogar/escuela. 
F2: los estudiantes carecen de bibliotecas domésticas para practicar habilidades de lectura y estrategias con libros en sus niveles de lectura específicos. 
F3: aumente la implicación de los padres encontrando maneras de incentivar a los estudiantes y padres descomprometidos.  
F4: abogar continuamente por la escuela y buscar nuevos socios comunitarios.  
F5: los padres necesitan instrucción sobre cómo navegar el sistema educativo (planificación hasta 22).  
 
 
F6: los padres quieren aprender cómo abordar las necesidades específicas de su hijo, incluyendo educación especial, dislexia, disgrafía y GT. 
F7: los padres necesitan instrucción sobre cómo leer, escribir y deletrear con sus hijos. 

Datos 

Datos de participación de los padres 
Datos demográficos del estudiante 
Tarifas de movilidad 
Estudiantes sin hogar 
Entrada de la comunidad 
Demografía de la comunidad 
Proyecciones de crecimiento 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de estudiantes de educación especial 
Educación familiar y compromiso 
Servicios de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, alianzas comunitarias) 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
El programa maestro permite a los maestros de nivel de grado planificar y colaborar con administradores, maestros académicos y personal de apoyo.  
La escuela alberga una comunidad y una escuela-Programa de mentores basado en los estudiantes.  
Las encuestas de padres y personal indican una percepción positiva general de North Belt. Las respuestas complementarias han aumentado en ambas encuestas.  
Los estudiantes de NBE tienen acceso a una variedad de tecnología. 
Disminución de las referencias de la oficina debido a estudiante: profesor relaciones y el apoyo adicional del coach conductual.  
Los padres, miembros de la comunidad e invitados reportan un ambiente acogedor y solidario en NBE. 
Nota semanal del personal para fortalecer la comunicación. 
Los nuevos maestros de NBE reciben un 30/60/90 día de la mañana revisión con la administración. 

Necesidades 

G1: más campus-la formación de los padres es necesaria tanto en el ámbito social/emocional como académico.  
G2: la asistencia en las primeras semanas de la escuela sufre debido a la falta de inscripción temprana, causando problemas de transporte de autobuses. 
G3: los problemas de gestión del aula están siendo causados por la falta de estructuras comunes en el aula que apoyan y satisfacen las necesidades afectivas de nuestros estudiantes.  
G4: los planes de clase de aula carecen del nivel adecuado de rigor 
G5: los maestros solicitan más planificación de equipo vertical para compartir el conocimiento de cómo TEKS espiral a través de los niveles de grado.   
G6: los miembros del personal necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para avanzar a los 
estudiantes. 
G7: se necesitan materiales adicionales para apoyar el éxito académico de los estudiantes.  
G8: se necesita personal adicional para atender las necesidades de nuestra creciente población de dislexia.  
G9: debido a la ubicación de North Belt, muchos estudiantes viven fuera de nuestra zona de asistencia.  
G10: el personal solicita una presencia diaria de seguridad para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad.  
G11: necesidad de proceso y estructura para la planificación y el coaching. 

Datos 

Multi-Tendencias del año 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de RtI 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
Educación familiar y compromiso 
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Tecnología 

Fortalezas 
Cada aula está equipada con múltiples dispositivos tecnológicos para acceder a las aplicaciones educativas y mejorar el aprendizaje.  
Mayor conectividad WiFi con puntos de acceso adicionales en todo el edificio.  
Adquirieron tecnología adicional que proporciona a cada aula 10-15 Chromebooks o iPads.  
Veinte-cuatro padres se graduaron de un diez semanas clase de tecnología vespertina en el NBE este año. 
Los administradores del campus apoyan mucho la tecnología y empujan las tendencias en el aprendizaje del siglo XXI.  
NBE ha mejorado las herramientas de comunicación para llegar a los estudiantes, el personal y los padres. 

Necesidades 

H1: los docentes no utilizan la tecnología de manera efectiva en las lecciones.  
H2: recursos en línea para que los estudiantes accedan a su hogar para obtener apoyo académico. 
H3: los padres solicitan capacitación tecnológica para uso doméstico.  
H4: muchos padres no pueden acceder al centro de acceso al hogar para inscribir a sus estudiantes y revisar su desempeño académico.  
H5: los estudiantes necesitan lecciones de ciudadanía digital. 

Datos 

Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) 
Estándares de preparación para carreras universitarias (CCRS) 
TELPAS y dominio del idioma inglés/progreso por Dominios 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 
Educación familiar y compromiso 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

A: Demografía 
Los maestros necesitan habilidades adicionales para diferenciarse de los estudiantes con conocimientos limitados de inglés (LEP), educación 
especial y alumnos dotados y talentosos. 

A3 

Los estudiantes de educación especial y educación general necesitan descansos sensoriales para reducir la sobrecarga sensorial. A9 

B: logro estudiantil 
Estudiantes en grados K-5 son deficientes en vocabulario académico, habilidades de comprensión, decodificación, conciencia fonémica y 
habilidades lingüísticas orales. Los padres/familias necesitan entrenamientos de alfabetización y materiales/herramientas relacionados para 
apoyar las destrezas de alfabetización estudiantil en casa. 

B1 

Los estudiantes necesitan aprender estrategias que se enfocan en la aritmética, el problema-habilidades y procesos matemáticos de alto nivel, y la 
meta-Ajuste. Los maestros necesitan desarrollo profesional en estas áreas para apoyar a los estudiantes. 

B2 

Los maestros necesitan desarrollo profesional en estrategias de alto rendimiento y evaluaciones formativas para mejorar la instrucción de nivel 1 
y abordar los malentendidos de los estudiantes de manera oportuna. 

B3 

La comprensión de los docentes y la implementación de alfabetización, guiado la lectura, los muros de palabras, la lectura independiente 
responsable, y el establecimiento de metas académicas deben ser consistentes en todo el campus. 

B4 

Los estudiantes necesitan asistencia con funciones ejecutivas y habilidades organizativas para aumentar el éxito y el desempeño académico. B5 

Los estudiantes necesitan en-manos de profundidad-en las investigaciones y experiencias que exploran los problemas de la vida real. Los 
estudiantes deben estar expuestos a áreas y actividades más allá de la escuela y el hogar. 

B6 

Los equipos de nivel de grado necesitan más en-Planificación del equipo de profundidad para una mayor comprensión de los TEKS y estrategias 
para abordar las deficiencias académicas de los estudiantes. Los padres/familias necesitan capacitaciones académicas básicas y 
materiales/herramientas relacionadas para apoyar las destrezas académicas principales de los estudiantes en casa. 

B7 

Los maestros necesitan recursos para crear evaluaciones rigurosas que se ajusten a la instrucción. B8 

La falta de entendimiento de los padres acerca de la importancia de la asistencia constante y puntual de los estudiantes. B9 

Los estudiantes carecen de acceso a materiales de lectura en inglés y Español de alta calidad, relevantes y atractivos en múltiples asignaturas 
académicas en el hogar y la escuela. 

B11 

Estudiantes en grados PK-5 necesitan más oportunidades para utilizar las habilidades del idioma inglés en la lectura, escritura, escucha, 
vocabulario, y hablar. 

B12 

Los estudiantes necesitan un objetivo común-sistema de monitoreo de progreso que les permite trazar y celebrar su progreso. B13 

La instrucción de educación especial carece del nivel de rigor para cumplir con los criterios de nivel de grado. B14 
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Los maestros carecen de herramientas de evaluación de lectura tanto en inglés como en español que apuntan a fluidez y comprensión. B15 

Los estudiantes necesitan experiencia trabajando en grupos cooperativos. Los estudiantes necesitan practicar con habilidades de pensamiento de 
orden superior, ya que justifican y defienden su pensamiento usando organizadores gráficos. 

B17 

Los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje, debido a los problemas de capacitación del maestro (falta de 
conocimiento y profundidad de la materia, y habilidades de gestión del currículo y del aula). 

B18 

Los estudiantes no pueden pasar del hormigón a los conceptos matemáticos abstractos. Los estudiantes no pueden determinar la necesidad 
correcta de la operación de resolver problemas de la palabra. 

B19 

C: cultura escolar y clima 
Los padres y el personal necesitan oportunidades para compartir sus sentimientos y dar aportes al aprendizaje de sus estudiantes. C1 

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

Los maestros necesitan apoyo para implementar un sistema de gestión del aula común y compartido. C3 

Los padres solicitan formación académica y no-asignaturas académicas (es decir, comportamiento, finanzas personales, idioma inglés, tecnología, 
clases para padres) para ayudarles a enseñar a sus hijos. 

C5 

D: calidad del personal, reclutamiento y retención 
El comportamiento y las consecuencias estudiantiles continúan siendo una preocupación. El maestro busca apoyo para la gestión del 
comportamiento y la creación de consecuencias significativas y apropiadas para el comportamiento estudiantil. 

D1 

Los profesores experimentados necesitaban proporcionar-Educación de calidad para nuestra diversa población económicamente desfavorecida. D4 

E: currículo, instrucción y evaluación 
Los estudiantes necesitan recursos y materiales que les ayuden-tablero y comenzar el año escolar con las herramientas para asegurar éxito, y los 
materiales para la exposición a preguntar de alto nivel, el desarrollo del vocabulario y la resolución de problemas. 

E1 

Se necesitan recursos de alta calidad tanto en inglés como en español para proporcionar equidad entre programas monolingües y bilingües. E2 

Se necesitan intervencionistas adicionales para proporcionar una intervención específica a los estudiantes que no cumplan con los puntos de 
referencia. 

E4 

Los maestros necesitan capacitación en la implementación de lectura guiada, muros interactivos de palabras, y lectura independiente responsable 
como parte de la alfabetización equilibrada. 

E8 

F: participación familiar y comunitaria 
NBE busca una asociación de padres y maestros más fuerte para fortalecer la Asociación hogar/escuela. F1 
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Los estudiantes carecen de bibliotecas domésticas para practicar habilidades de lectura y estrategias con libros en sus niveles de lectura 
específicos. 

F2 

Aumente la participación de los padres encontrando maneras de incentivar a los estudiantes y padres descomprometidos. F3 

Abogar continuamente por la escuela y buscar nuevos socios comunitarios. F4 

Los padres necesitan instrucción sobre cómo navegar el sistema educativo (planeando hasta 22). F5 

Los padres quieren aprender cómo abordar las necesidades específicas de su hijo, incluyendo educación especial, dislexia, disgrafía y GT. F6 

Los padres necesitan instrucción sobre cómo leer, escribir y deletrear con sus hijos. F7 

G: organización de la escuela 
La asistencia en las primeras semanas de la escuela sufre debido a la falta de inscripción temprana, causando problemas de transporte de 
autobuses. 

G2 

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

G6 

Necesidad de proceso y estructura para la planificación y el coaching. G11 
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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: Aumentaremos el porcentaje del 3er-estudiantes de quinto grado en el examen STAAR de lectura a 10% más estudiantes alcanzando el nivel de 
grado de aproximación, 7% más nivel de grado de la reunión, y 5% más nivel de grado de masterización. 

Objetivo de rendimiento: Aumentaremos el porcentaje del 3er-estudiantes de quinto grado en el examen STAAR de matemáticas a 10% más estudiantes alcanzando el nivel 
de grado de aproximación, 7% más nivel de grado de la reunión, y 5% más nivel de grado de masterización. 

Acción: Emplear un profesor de laboratorio de Ciencias para los grados K-5 para proporcionar las manos-en el aprendizaje y el desarrollo docente.  1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Horario diario del profesor de Science Lab 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de las puntuaciones de 
Benchmark de ciencia de BA1 a BA2 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la ciencia STAAR 
puntuaciones 

Financiación: Título I, parte A $68.344,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B8 B20 

Acción: Proporcionar materiales de intervención a los estudiantes-actuando en TEKS dirigidos en RELA, matemáticas, escritura y ciencia. Materiales de 
intervención estudiantil para incluir la compra y el uso de Chromebooks para proporcionar refuerzos de estudiantes y aplicaciones/apoyos de remediación. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal 
RELA ALT 
Matemáticas ALT 

Pruebas de implementación: Recibos de materiales de intervención 
adquiridos 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del número de estudiantes 
que pasan asignaturas básicas 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del número de estudiantes 
que alcanzan el final del año puntos de referencia de matemáticas y lectura 
 
Aumento de matemáticas y lectura de puntuaciones STAAR en los grados 3-5 

Financiación: Título I, parte A $7.625,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: E1 

Página 21 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 10:58 AM Escuela Primaria North Belt (#101-913-103) 

Acción: Emplear un paraprofesional instruccional, bajo la supervisión directa de maestros certificados, para proporcionar empuje-en intervenciones 
académicas a PreK-5 estudiantes en lectura y matemáticas (monolingüe y bilingüe) que se centran en la lectura de la fluidez y la comprensión de los 
estudiantes de EL bajo rendimiento dirigido. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Pk-5 horario diario del intervencionista 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en los 
puntos de referencia del campus y del distrito en lectura y matemáticas. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en los 
benchmarks de fin de año y evaluaciones estatales 

Financiación: Título I, parte A $19.768,00; 0,63 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B1 B15 

Acción: Emplear dos intervencionistas matemáticos para estudiantes en grados K-5 quién trabajará con los grupos pequeños del estudiante, desagrega los 
datos del estudiante, y proporciona el desarrollo profesional a los profesores del aula 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Horario diario del intervencionista 
matemático 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en los 
puntos de referencia del campus y del distrito en matemáticas 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en los puntos 
de referencia matemáticos de fin de año y STAAR. 

Financiación: Fondos del estado COMP Ed; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B2 

Acción: Emplear dos intervencionistas de lectura para trabajar con (a) estudiantes en grados K-5 sobre la fonética, el desarrollo del vocabulario y la 
comprensión, (b) las intervenciones dirigidas-estudiantes del quinto grado, y (c) proporcionar modelos para los maestros. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Leyendo el horario diario de 
intervencionista 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en el 
campus de lectura y puntos de referencia del distrito 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en el 
extremo-De-el-índices de lectura de año y STAAR 

Financiación: Fondos del estado COMP Ed; Título I, parte A $75.757,00; 
1,00 FTEs; 

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

Necesidades: B1 
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Acción: Emplear a un maestro de la RtI para analizar los datos de los alumnos, proporcionar a RtI la instrucción y las intervenciones para la dislexia. 
Emplear un intervencionista de dislexia a tiempo parcial para proporcionar intervenciones para la dislexia. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Lectura del horario diario de los 
intervencionistas. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en el 
campus de lectura y puntos de referencia del distrito 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento a finales de 
año puntos de referencia y lectura STAAR. 

Financiación: State COMP Ed Funds 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/16/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B1 E4 

Acción: NBE implementará el programa de lectura/alfabetización de parientes que están levantando parientes y entrenamientos nocturnos para 
proporcionar a los padres habilidades y herramientas para ayudar a apoyar la comprensión de lectura, habilidades de decodificación, escritura y patrones 
de ortografía en casa. Los maestros que proporcionen la instrucción parental por la noche serán pagados usando los fondos del título I participación de 
padres. 

 7 

Persona (s) responsable (es): Principal 
RELA ALT 
Lectura de intervencionistas 

Pruebas de implementación: Anuncio de eventos de participación de 
padres en el sitio web de la escuela y boletín semanal 
 
Firmar-en hojas 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor rendimiento en el campus de 
lectura y puntos de referencia del distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del número de estudiantes 
que alcanzan el fin de año leyendo puntos de referencia 
 
Aumento de la lectura de puntuaciones STAAR en los grados 3-5 

Financiación: Título I, parte A $3.648,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: B1 F7 

Acción: Proporcione a los estudiantes económicamente desfavorecidos las intervenciones de matemáticas, lectura y escritura dirigidas durante el sábado 
STAAR Academy. Extienda el día/semana escolar por tutoría. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Principal 
ASST principal 
Alts 

Pruebas de implementación: hora-hojas, listas de estudiantes, planes de 
lección 

Evidencia de impacto (formativa): Estudiantes que mejoran el progreso 
en el curso académico 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumente el rendimiento en STAAR 
Reading y Math para estudiantes en los grados 3-5 

Financiación: Título I, parte A $712,00; línea de tiempo: 1/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B2 B15 
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Acción: Emplear maestros invitados para un tiempo de planificación ampliado con maestros de nivel de grado, ALTs, consultores externos y 
administradores. 

 9 

Persona (s) responsable (es): Principal 
RELA/matemáticas ALTs 

Pruebas de implementación: Planes de lecciones de matemáticas, 
lectura, escritura y ciencia 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor rendimiento en puntos de 
referencia del campus y del distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en las 
pruebas de matemáticas, lectura, escritura y ciencia STAAR. 

Financiación: Título I, parte A $4.070,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B4 B9 

Acción: NBE ofrecerá diversos entrenamientos para padres y familias en las áreas de trabajo con estudiantes de TDAH, información sobre drogas y 
pandillas, manejo de la ira, depresión, uso de tecnología y capacitación en habilidades académicas para prepararse para STAAR. Los maestros que 
proporcionen la instrucción parental por la noche serán pagados usando fondos de participación de padres. 

 10 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Consejero 

Pruebas de implementación: Firmar-en hojas 
 
Anuncio de eventos de participación de padres en el sitio web de la 
escuela y boletín semanal 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia estudiantil 
 
Aumento del número de padres que asisten después-actividades del 
campus escolar 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del número de estudiantes 
que pasan asignaturas básicas 
 
 Aumento del número de estudiantes que alcanzan el final del año puntos de 
referencia de matemáticas y lectura 
 
 Aumento de matemáticas y lectura de puntuaciones STAAR en los grados 3-5 

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

Necesidades: C5 
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Acción: Los maestros crearán basado en el campus evaluaciones basadas en TEKS específicos para evaluar la maestría en lectura, escritura, ciencia y 
matemáticas 

 11 

Persona (s) responsable (es): Principal 
RELA ALT 
Matemáticas ALT 
Intervencionista de la escritura 

Pruebas de implementación: Calificaciones semanales, BI-semanal y 
final-De-evaluaciones unitarias 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del número de estudiantes 
que pasan asignaturas básicas 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del número de estudiantes 
que alcanzan el final del año, matemáticas, escritura y puntos de referencia de 
lectura 
 
Aumento de matemáticas, escritura y lectura de puntuaciones STAAR en los 
grados 3-5 Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $300,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B2 B10 

Acción: Compre la biblioteca digital para el uso de la escuela y el hogar.  12 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Contador del campus 

Pruebas de implementación: Libros de calificaciones de maestros en los 
grados 2-5 mostrará asignaciones de actividades de tiempo para niños 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en la 
lectura, matemáticas, escritura, y el campus de Ciencias y puntos de 
referencia del distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del número de estudiantes 
que pasan asignaturas básicas 
 
Aumento del número de estudiantes que alcanzan el final del año puntos de 
referencia de matemáticas y lectura 
 
Aumento de matemáticas y lectura de puntuaciones STAAR en los grados 3-5 

Financiación: Título I, parte A $2.450,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: E1 F2 
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Acción: Cada año se realizará una evaluación de necesidades integrales que examina los datos en todos los programas y fuentes de fondos disponibles en 
la escuela.  Personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de la comunidad participarán en el examen de los datos y el 
desarrollo de las necesidades que deben abordarse.  Esas necesidades prioritarias se utilizarán para crear un plan integral y, a finales de año, será la base 
de una evaluación formalizada para determinar si se han alcanzado los objetivos de logro estudiantil y qué se debe hacer en el futuro. 

 13 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Documentación de maestros, padres y 
miembros de la comunidad que participan en la CNA. Las áreas de 
preocupación se abordarán en el plan de mejoramiento del campus. 

Evidencia de impacto (formativa): Las áreas de preocupación se 
abordarán en el plan de mejoramiento del campus y se mostrarán mejoras 
a través de los datos de evaluación y encuestas. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los puntajes de evaluación del estado 
mejorarán a medida que los datos de encuestas. 

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

Necesidades: G8 

Acción: NBE implementará una estructura de planificación colaborativa y efectiva que incluye la alineación vertical del alcance y la secuencia, la 
comprensión y el dominio de TEKS, y los resultados diarios de los estudiantes a través del taller de Reader. 

 14 

Persona (s) responsable (es): Director, ALT Pruebas de implementación: el 75% de los maestros aprenderán cómo 
implementar eficazmente el taller de Reader en su aula, medido por los 
tutoriales de la clase y los comentarios de los consultores.  Para el 25% de 
los maestros que no están recibiendo observaciones directas y 
retroalimentación de los consultores recibirán capacitación de los maestros 
de plomo académico de ELAR. 

Evidencia de impacto (formativa): Observaciones, evaluaciones 
unitarias cada 4 semanas, Evaluaciones de puntos de control y 
evaluaciones provisionales cada semestre. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumentaremos el porcentaje del 
3er-estudiantes de quinto grado en el examen STAAR de lectura a 10% más 
estudiantes alcanzando el nivel de grado de aproximación, 7% más nivel de grado 
de la reunión, y 5% más nivel de grado de masterización. 

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

Necesidades: B4 B7 
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Acción: Trabaje con PSP durante 12 días para analizar los datos del campus, identificar-necesitan grupos estudiantiles, y crear intervenciones de lectura, 
escritura, matemáticas y ciencia para los estudiantes afroamericanos, económicamente desfavorecidos y EL aumentar el estudiante Logro. 

 15 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Calendario del Director, registro del CIR, 
planificación y agendas y minutos del PLC 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
matemáticas, ciencia, lectura y escritura en el campus y puntos de 
referencia del distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor rendimiento en matemáticas, 
Ciencias, lectura y escritura de pruebas STAAR. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $12.000,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B4 

Acción: El personal de liderazgo será entrenado en ciclos de retroalimentación de observación usando "obtener mejor más rápido".  Los administradores 
crearán un plan de acción para implementar ciclos de observación/retroalimentación usando el modelo GBF comenzando con maestros nuevos en el 
campus que mejorarán directamente la instrucción de nivel I. 

 16 

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

Pruebas de implementación: Para el 15 de enero, el 80% de todos los 
nuevos maestros del campus demostrarán los efectos de las prácticas 
educativas mejoradas al aumentar el rendimiento estudiantil en las 
evaluaciones alineadas con STAAR en un 5% del objetivo o mejor. 

Evidencia de impacto (formativa): El director conducirá la recolección 
de datos para identificar la necesidad; equipo de liderazgo utilizará 
materiales de capacitación apropiados de GBF y actualizarán el rastreador 
de observación. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumentaremos el porcentaje del 
3er-estudiantes de quinto grado en el examen STAAR de matemáticas a 10% más 
estudiantes alcanzando el nivel de grado de aproximación, 7% más nivel de grado 
de la reunión, y 5% más nivel de grado de masterización. 

Financiación: Título I, parte A $8.000,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (semanal) 

Necesidades: B18 C3 

Acción: Proporcione tiempo de capacitación y planificación para que los maestros utilicen los datos actuales y las estrategias de alto rendimiento en un 
esfuerzo por crear lecciones que sean rigurosas, relevantes y atractivas. 

 17 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 

Pruebas de implementación: Planificación y agendas y actas de PLC, 
cintas de video de lecciones de estrategia de alto rendimiento en la unidad 
común de NBE, planes de lecciones. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
matemáticas, ciencia, lectura y escritura en el campus y puntos de 
referencia del distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor rendimiento en matemáticas, 
Ciencias, lectura y escritura de pruebas STAAR. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B5 B18 E9 
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Acción: Proporcionar viajes de campo para las manos-sobre las experiencias de aprendizaje relacionadas con la lectura, la escritura, las matemáticas, la 
ciencia y/o los estudios sociales. Proporcionar viajes de campo para los estudiantes a presentaciones teatrales para proporcionar la oportunidad para que 
aprendan temprano que los buenos lectores visualicen a medida que leen, así como también proporcionando un único, real-oportunidad mundial de 
aprender vocabulario y el género del drama.  Proporcionar visitas de los autores para exponer a los estudiantes a la escritura profesional y el proceso de 
escritura. 

 18 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Evidencia de un mayor conocimiento en 
temas académicos 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en lectura, 
matemáticas, ciencia y escritura de puntos de referencia del campus y del 
distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes mostrarán mejoras en 
las evaluaciones STAAR de matemáticas, lectura, ciencia y escritura. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $7.195,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 3/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B6 

Acción: Los maestros planificarán la enseñanza de RELA, matemáticas y Ciencias durante el verano para aprender nuevos planes de estudio, desarrollar 
lecciones y asegurar el cumplimiento del alcance y la secuencia. 

 19 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 

Pruebas de implementación: Registros de tiempo, agendas, planes de 
lecciones 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
matemáticas, ciencia, lectura y escritura en el campus y puntos de 
referencia del distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor rendimiento en matemáticas, 
Ciencias, lectura y escritura de pruebas STAAR. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $22.409,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B1 B9 B15 

Acción: Compre el programa de evaluación de lectura TPRI y tejas lee en inglés y español para identificar los niveles de lectura de los estudiantes y crear 
intervenciones dirigidas. 

 20 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Registros informáticos, documentación de 
intervención del profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
matemáticas, ciencia, lectura y escritura de los campus y puntos de 
referencia del distrito para los estudiantes. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en 
matemáticas, Ciencias, lectura y escritura de las pruebas STAAR para los 
estudiantes. 

Financiación: Título I, parte A $3.510,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B16 E2 
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Acción: A los estudiantes de cuarto grado se les dará carpetas para ayudarles a mover su escritura original a través del proceso de escritura hacia la 
publicación. Los protectores de hojas y el papel coloreado ayudarán a delinearlos pasos en el proceso de escritura. Los estudiantes utilizarán tarjetas de 
índice y carpetas de anillos para crear muros de palabras personales para ayudarles en el desarrollo de la ortografía y el vocabulario. Los estudiantes 
utilizarán lápices ergonómicamente diseñados para ayudar en el proceso de escritura. 

 21 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Los estudiantes de cuarto grado utilizarán 
diariamente sus carpetas de escritura. Compartirán su escritura con los 
estudiantes en tercer grado. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en el 
campus- de escritura y puntos de referencia de distrito para todos los 
cuarto grado estudiantes que incluyen estudiantes hispanos y 
económicamente desfavorecidos. 

Evidencia de impacto (Summativo): Todos los estudiantes de 4º grado 
demostrarán mejoría en la evaluación de escritura STAAR incluyendo estudiantes 
económicamente desfavorecidos e hispanos. 

Financiación: Título I, parte A $449,00; línea de tiempo: 11/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B6 B7 

Acción: Los estudiantes participarán en los jardines de enseñanza de la Asociación Americana del corazón con el propósito de aumentar la comprensión 
de la ciencia TEKS. A través de las manos-en las experiencias de aprendizaje a lo largo del año, los estudiantes económicamente desfavorecidos crecerán, 
cosecharán y consumirán una variedad de plantas, incluyendo brócoli, col, remolachas y hierbas. 

 22 

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

Pruebas de implementación: Cronología de los jardines docentes de la 
Asociación Americana del corazón 
Planes de lecciones 
Encuestas de maestros 
Recepción de plantas y equipos de jardinería 
Comunicados de prensa 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
evaluaciones previas/posteriores al laboratorio, puntos de control 
científicos y referencias distritales para estudiantes de ED, ELL e 
hispanos. 

Evidencia de impacto (Summativo): ED, ELL y los estudiantes hispanos 
mostrarán mejoras en la evaluación de Science STAAR. 

Financiación: Fondos locales $500,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B8 
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Acción: Emplear una pieza-tiempo escribiendo intervencionista para trabajar con todos los estudiantes de 4º grado y proporcionar el desarrollo 
profesional de la escritura a los maestros del aula en grados PK-5. el intervencionista de la escritura habrá dirigido conferencias con estudiantes hispanos, 
económicamente desfavorecidos e ingleses, y alumnos de educación especial. 

 23 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Escribiendo el horario semanal del 
intervencionista 
Diarios de escritura de estudiantes de 4º grado 
Pared de escritura 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en el 
campus- de escritura y puntos de referencia de distrito para todos los 
cuarto grado estudiantes incluyendo económicamente desfavorecidos, 
ELL, educación especial y estudiantes hispanos. 

Evidencia de impacto (Summativo): Todos los estudiantes de 4º grado 
demostrarán mejoría en la evaluación de escritura STAAR incluyendo 
económicamente desfavorecidos, educación especial, y estudiantes hispanos. 

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

Necesidades: B1 B7 B9 

Acción: Utilice el modelo de programa bilingüe de salida tardía para estudiantes hispanos bilingües y EL en cuarto grado.  24 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Profesores bilingües de cuarto grado 
Profesor principal de ESL 

Pruebas de implementación: Horario de los maestros bilingües de cuarto 
grado. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en el 
campus- de escritura y puntos de referencia de distrito para todos los 
cuarto grado estudiantes que incluyen estudiantes hispanos y 
económicamente desfavorecidos. 

Evidencia de impacto (Summativo): Todos los estudiantes de 4º grado 
demostrarán mejoría en la evaluación de escritura STAAR incluyendo estudiantes 
económicamente desfavorecidos e hispanos. 

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

Necesidades: A3 A6 B9 B15 
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Acción: Emplear una pieza-tiempo maestro dotado y talentoso para instruir a estudiantes dotados y talentosos y de alto rendimiento. GT Teacher trabajará 
con los estudiantes en los grados 3-5 para aumentar el número de estudiantes que cumplan o superen el progreso y alcancen el desempeño de nivel II y 
nivel III en el STAAR de lectura, matemáticas y escritura. 

 25 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Horario semanal del profesor GT 
Carteras de estudiantes 
Participación en la GT Expo del distrito 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en el 
campus- tareas de lectura, matemáticas y escritura, puntos de control y 
referencias distritales para todos los estudiantes en los grados 3-5 
incluyendo los estudiantes afroamericanos, económicamente 
desfavorecidos, ELL, y hispanos. 

Evidencia de impacto (Summativo): El número de estudiantes que anotan en 
nivel II y nivel III en evaluaciones STAAR en matemáticas, lectura y escritura 
aumentará. Estudiantes en los grados 3-5 aumentará el número de reuniones y 
excederá el progreso medido por el índice 2 en STAAR. 

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

Necesidades: A3 

Acción: Proporcionar programas que proporcionen refuerzo inmediato para el crecimiento de los objetivos académicos.  26 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Los estudiantes utilizarán carpetas de 
objetivos para documentar metas y progresar en los objetivos de la 
reunión. 

Evidencia de impacto (formativa): Monitoreo mensual de los informes 
resumidos del estudiante de istation. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento en el número de estudiantes 
que cumplen con el estándar o muestran crecimiento en STAAR.  Crecimiento en 
la puntuación general de lectura de istation. 

Financiación: Título I, parte A $3.000,00; línea de tiempo: 3/1/2018 - 5/30/2019 (mensual) 

Necesidades: B16 

Acción: Emplear a maestros de PreK para proporcionar instrucción de la primera infancia para ayudar a-el riesgo de que los estudiantes PreK estén listos 
para la escuela. 

 27 

Persona (s) responsable (es):  Principal Pruebas de implementación: 2 profesores adicionales de PreK serán 
contratados y proporcionados capacitación y apoyo a través de nuestro 
campus de ALT y los especialistas del distrito. 

Evidencia de impacto (formativa): Currículo de Frog Street con 
múltiples evaluaciones. 

Evidencia de impacto (Summativo): Resultados de la evaluación EOY Frog 
Street. 

Financiación: State COMP Ed Funds 1,00 FTEs; State COMP Ed Funds 
1,00 FTEs; Fondos del estado COMP Ed; State COMP Ed Funds 1,00 
FTEs; State COMP Ed Funds 1,00 FTEs; 

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

Necesidades: B12 
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Acción: Proporcionar desarrollo profesional en evidencia basada estrategias para todos los docentes en los grados K-5 y personal de apoyo.  28 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Matemáticas ALT 
RELA ALT 

Pruebas de implementación: Asistencia a eventos de PD 
Agendas de PD 

Evidencia de impacto (formativa): Pruebas de la aplicación de las 
pruebas-estrategias basadas en la caminata-Throughs 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento académico 
estudiantil en lectura, matemáticas, ciencia y escritura 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $3.600,00 línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B2 B4 

Acción: Emplear PK-2 alfabetización ALT para proporcionar modelado, desarrollo profesional, y la instrucción de grupo pequeño para abordar la falta de 
progreso estudiantil en IStation y lectura benchmarks para los estudiantes en grados PK-2. 

 29 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Contratar PK-2 alfabetización ALT, PLC y 
agendas de planificación 

Evidencia de impacto (formativa): Instrucción de nivel I mejorada, 
aumento del rigor de la lección, relevancia y compromiso del alumno 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del número de estudiantes 
que cumplen con los puntos de referencia de lectura EOY. 

Financiación:  línea de tiempo: 8/7/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B1 B4 B21 

Acción: El intervencionista de educación especial trabajará con maestros de educación especial y maestros de educación general para planificar y entregar 
lecciones de matemáticas y lectura más rigurosas que se andamien a las expectativas de nivel de grado. 

 30 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Horario de planificación semanal con 
intervencionista de educación especial, maestros de educación especial y 
maestros de educación general, evidencia de la rúbrica del CIR durante la 
planificación, estudiantes que utilizan U-Evaluación PAR para determinar 
la mejor modalidad de prueba, uso de IStation, Kurzwell, y bucle 
formativo. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
matemáticas, ciencia, lectura y escritura en el campus y los puntos de 
referencia del distrito para estudiantes de educación especial. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor rendimiento en matemáticas, 
Ciencias, lectura y escritura de pruebas STAAR para estudiantes de educación 
especial. 

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

Necesidades: B17 B21 C5 
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Acción: Los maestros planificarán extensamente con maestros académicos de plomo para asegurar una instrucción colaborativa y rigurosa durante todo el 
año. 

 31 

Persona (s) responsable (es): Director, ALT Pruebas de implementación: Hojas de registro, planes de lecciones 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora la instrucción de nivel I, 
aumenta el rigor de la lección, la relevancia y el compromiso del alumno. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumente el número de puntos de 
referencia de la reunión estudiantil. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: A3 A6 B4 

Acción: Emplea a un profesor de quinto grado para aumentar los estudiantes cumpliendo con los estándares en el STAAR de 5º grado.  32 

Persona (s) responsable (es):  Principal Pruebas de implementación:  Libro de calificaciones, planes de 
lecciones y hoja de registro. 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor rendimiento en los puntos de 
referencia del campus y del distrito y un aumento en los estudiantes que 
cumplen con los requisitos de promoción. 

Evidencia de impacto (Summativo):  Aumento del rendimiento en puntos de 
referencia de fin de año y evaluaciones estatales. 

Financiación: Título I, parte A $65.345,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/6/2018 - 6/7/2019 (anualmente) 

Necesidades: 20 21 

Acción: Los maestros necesitan hacer que el estudiante piense que es visible mediante la realización de lectura interactiva y escritura en papel gráfico de 
tamaño de póster que se convierte en gráficos de anclaje utilizados alrededor de la sala. 

 33 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Planes de lecciones, cartas de ancla en las 
aulas 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora la instrucción de nivel I, 
aumenta el rigor de la lección, la relevancia y el compromiso del alumno. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumente el número de referencias de 
lectura de la reunión estudiantil. 

Financiación:  línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 B4 B6 B7 B15 B20 
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Acción: Proporcione recursos instructivos para que el personal proporcione lecciones atractivas y rigurosas en TEKS dirigidos en RELA, matemáticas, 
escritura y ciencia. 

 34 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación:  Aumento del rendimiento en los puntos de 
referencia del campus y del distrito en lectura, matemáticas, escritura y 
ciencia. 

Evidencia de impacto (formativa): Observaciones de aulas, planificación 
semanal y comunidad de aprendizaje profesional 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento en el número de estudiantes 
que cumplen con los puntos de referencia del nivel de fin de año.  Aumento en el 
número de estudiantes que reúnen estándar en STAAR. 

Financiación: Título I, parte A $34.293,00; línea de tiempo: 3/30/2018 - 8/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B4 B21 

Acción: Proporcione clases de matemáticas para el día escolar extendido y tutoría RELA para estudiantes afroamericanos, hispanos, económicamente 
desfavorecidos, educación especial y ELL. 

 35 

Persona (s) responsable (es): Director, matemáticas ALT, 
intervencionistas matemáticos, alfabetización ALTs, intervencionista de 
alfabetización 

Pruebas de implementación: Lista de estudiantes, signo-en hojas, hojas 
de tiempo del profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor rendimiento en el campus de 
matemáticas y puntos de referencia del distrito para los estudiantes 
afroamericanos, hispanos, económicamente desfavorecidos, educación 
especial y ELL. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en las 
pruebas STAAR matemáticas para los estudiantes afroamericanos, hispanos, 
económicamente desfavorecidos, educación especial y ELL. 

Financiación: Título I, parte A $11.025,00; línea de tiempo: 1/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 B2 B8 

Acción: Proporcione experiencias de aprendizaje innovadoras y desafiantes que promuevan la resolución de problemas.  36 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Planes de lecciones, agendas de PLC, 
agendas de PD 

Evidencia de impacto (formativa): Evidencia de estrategias durante el 
paseo-Throughs. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en 
evaluaciones unitarias, lectura en todo el campus, matemáticas, asignaciones de 
ciencia y escritura, puntos de control y referencias distritales. 

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

Necesidades: B2 
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Acción: Profesores en los grados 3-5 llevará a cabo una extensa planificación de la lección y análisis de datos en lectura y matemáticas con ALTs y 
administradores un día cada 9 semanas. Los maestros invitados serán empleados para asegurar que la instrucción continúe mientras los maestros planean. 
Subs necesarios: 3er grado - 4 RELA, 4 matemáticas; cuarto grado - 3 RELA, 3 matemáticas; quinto grado - 3 RELA, 2 matemáticas. Total de Subs 
necesarios por sesión de planificación: 19. La planificación ocurrirá 3 veces al año. 

 37 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: El profesor firma en las hojas, planes de 
lección 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora la instrucción de nivel I, 
aumenta el rigor de la lección, la relevancia y el compromiso del alumno. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumente el número de puntos de 
referencia académicos de la reunión estudiantil. 

Financiación: Título I, parte A fondos de enfoque $7.790,00; línea de tiempo: 11/1/2018 - 4/1/2019 (en curso) 

Necesidades: A3 A6 B4 

Acción: Los maestros proporcionarán tutoría de día escolar extendido, así como tutoría de la semana escolar extendida a los estudiantes en los grados 3-5 
no cumplir con los benchmarks. Cargo total del fondo para este arancel adicional = $11.669 

 38 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Lista de estudiantes, signo-en hojas, hojas 
de tiempo del profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
matemáticas, lectura, ciencia y redacción de evaluaciones unitarias y 
puntos de referencia del distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en las 
pruebas de matemáticas, lectura, ciencia y escritura de STAAR. 

Financiación: Título I, parte A fondos de enfoque $11.669,00; línea de tiempo: 1/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 B2 B4 B15 

Acción: Los maestros del aula y el personal de apoyo se Conferencia mensualmente con cada estudiante afroamericano en los grados 3-5 para establecer 
metas tanto en matemáticas como en lectura para evaluaciones de unidades de campus y distritos, puntos de referencia y STAAR. Los maestros y 
estudiantes progresarán en el monitoreo. Los estudiantes obtendrán refuerzos para mejorar el rendimiento y cumplir con los objetivos. 

 39 

Persona (s) responsable (es): Director, ALTs, RtI intervencionistas Pruebas de implementación: Carpetas de configuración de objetivos 
estudiantiles para estudiantes en los grados 3-5 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en las 
evaluaciones de lectura y matemáticas de la unidad universitaria y del 
distrito para estudiantes afroamericanos en los grados 3-5. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en las 
pruebas de lectura y matemáticas STAAR para estudiantes afroamericanos en los 
grados 3-5. 

Financiación:  línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B1 B2 
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Acción: El intervencionista matemático y maestro académico de matemáticas asistirá al taller de matemáticas de la enseñanza de temas difíciles de Greg 
Tang.  El taller se enfoca en conceptos críticos que son barreras para el éxito estudiantil. 

 40 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Las estrategias aprendidas se incorporarán 
en los planes de lecciones y se reflejarán en la instrucción matemática.  
Los estudiantes aumentarán su éxito en Math STAAR. 

Evidencia de impacto (formativa): Evaluaciones unitarias matemáticas, 
matemáticas STAAR, RTI 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos de STAAR y EOY Math RTI 

Financiación:  línea de tiempo: 12/1/2018 - 1/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B2 

Acción: Compre libros relevantes y atractivos y contenedores de almacenamiento relacionados para las bibliotecas del aula.  41 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Recibos de libros comprados. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
evaluaciones de lectura de unidades de campus y distritos y puntuaciones 
de IStation. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en la lectura 
de pruebas STAAR para estudiantes en los grados 3-5 y puntos de referencia de 
IStation para estudiantes en grados K-5. 

Financiación: Fondos de la PTA $700,00; línea de tiempo: 12/1/2018 - 5/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: B13 B14 

Acción: Contratar a JM Literacy para proporcionar desarrollo profesional a los maestros en lectura guiada, paredes de palabras interactivas, y lectura 
independiente responsable para los maestros en grado PK-5. 

 42 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alfabetización ALTs 

Pruebas de implementación: Agendas de entrenamiento 

Evidencia de impacto (formativa): Puntuaciones de referencia de lectura 
mejoradas 3-5º grado, mejores puntuaciones de IStation K-2, mejora de las 
puntuaciones de referencia de Frogstreet PK. 

Evidencia de impacto (Summativo): Lectura mejorada calificaciones 
STAAR 3-5º grado, mejora EOY IStation puntuaciones K-2, mejora EOY 
Frogstreet resultados de referencia PK. 

Financiación: Título I, parte A $21.275,00; línea de tiempo: 8/17/2018 - 2/6/2019 (diario) 

Necesidades: B5 E9 
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Acción: Contratar parte-intervencionista bilingüe de tiempo para proporcionar intervenciones de lectura a 3-estudiantes del 5º grado. El intervencionista 
se asociará con los maestros de lectura para remediar las áreas deficitarias en decodificación, fluidez y comprensión. 

 43 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Hojas de tiempo 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
evaluaciones de lectura del campus y del distrito e informes de IStation. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en la lectura 
de pruebas STAAR para estudiantes en los grados 3-5. 

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

Necesidades: B1 

Acción: Contratar a tiempo parcial intervencionista de matemáticas para proporcionar intervenciones de lectura a 3-estudiantes afroamericanos, hispanos 
y EL 5º grado. El intervencionista se asociará con 3-5º maestros de matemáticas para remediar áreas deficitarias en cálculos matemáticos y resolución de 
problemas matemáticos. 

 44 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Hojas de tiempo 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
evaluaciones matemáticas en el campus y el distrito. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en las 
pruebas STAAR matemáticas para los estudiantes afroamericanos, hispanos y ELL 
en los grados 3-5. 

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

Necesidades: B22 

Acción: Impartir capacitación a los docentes en lectura guiada como parte de la alfabetización equilibrada. Contratar maestros sustitutos para permitir que 
los maestros entrenen con un experto en lectura guiada. Áreas de interés: muros de palabras interactivos y lectura independiente responsable. 

 45 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Factura de consultor, agenda, signo-en la 
hoja, registro del profesor invitado 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en 
evaluaciones de lectura del campus y del distrito e informes de IStation. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento en la lectura 
de pruebas STAAR para estudiantes en los grados 3-5 y puntos de referencia de 
IStation para estudiantes en grados K-5. 

Financiación: Título I, parte A $4.070,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B4 E8 E9 
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Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas  46 

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: A10 

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

 47 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: # de FTEs asignados; 
- 3,0 intervencionistas 
- 2,0 PK para 
- 1,0 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 $294.908,00; 
6,00 FTEs; 

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

Necesidades: B1 B2 B4 
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Acción: Implementar un nuevo distrito-amplio marco instruccional para la enseñanza de la dislexia y las intervenciones temporales para los estudiantes 
disléxico. 

 48 

Persona (s) responsable (es): Principal 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: B1 B4 B21 

Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes mediante la instrucción diferenciada e incorporar el ritmo, la profundidad y la complejidad 
para permitir que los estudiantes que reciben servicios dotados y talentosos demuestren ser-aprendizaje, pensamiento, investigación y comunicación 
dirigidos. 

 49 

Persona (s) responsable (es): Principal 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 $41.398,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B16 B20 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo y las intervenciones oportunas para los estudiantes que son estudiantes de inglés (EL).  50 

Persona (s) responsable (es): Principal 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) $104.859,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B1 B4 

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

 51 

Persona (s) responsable (es): Principal 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 locales; Fondos de educación especial (199) 
$485.931,00; 

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

Necesidades: B17 E4 
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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: El personal participará en 2 ejercicios de seguridad de mesa (1 por semestre) para solidificar los procedimientos e identificar posibles debilidades 
en el sistema. 

Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia  1 

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: C5 D1 

Página 41 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 10:58 AM Escuela Primaria North Belt (#101-913-103) 

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

Objetivo de rendimiento: Mantener una tasa de retención de 85% o mayor para el personal de NBE este año escolar. 

Acción: Emplear maestros invitados para cubrir a los maestros del aula para que-equipos de nivel para mantener un tiempo de planificación común 
durante el día escolar para deconstruir el TEKS, crear objetivos diarios, y crear lecciones alineadas con esos objetivos diarios en matemáticas, ciencia, 
lectura y escritura. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Firmar-en hojas 
 
Descripción completa del deber para sustitutos y tutores para el 
título-Formularios de programas financiados 

Evidencia de impacto (formativa): Planes de lecciones diarias 
presentados que apuntan objetivos específicos 

Evidencia de impacto (Summativo): Estudiantes que cumplen con el 
dominio de puntos de control y referencias en matemáticas, lectura y escritura 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 4/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B4 B9 

Acción: Realice reuniones de 30 días y 90 días de redondeo con todos los nuevos empleados de North Belt.  2 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Notas de 30 y 60 día Reuniones 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la media en la encuesta 
de participación de empleados. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la tasa de retención de 
nuevos maestros en North Belt. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 9/1/2018 - 1/1/2019 (en curso) 

Necesidades: C1 C3 D4 

Acción: Reconozca los logros del personal durante las reuniones mensuales de la Facultad.  3 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Agendas de reuniones de la Facultad 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia del profesor Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la retención de docentes 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/16/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: C1 C2 
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Acción: Coaching y tutoría para nuevos maestros y profesores nuevos en el campus.  4 

Persona (s) responsable (es): principal Pruebas de implementación: Hojas de tiempo 

Evidencia de impacto (formativa): Observaciones en el aula y sesiones 
semanales de coaching. 

Evidencia de impacto (Summativo): Retención de personal nuevo, 
estudiante de EOY datos de lectura y matemáticas. 

Financiación: Título I, parte A $1.831,00; línea de tiempo: 11/27/2018 - 2/1/2019 (semanal) 

Necesidades: B18 G11 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Por lo menos 150 encuestas para padres serán completadas por las familias de North Belt por la primavera 2019. 

Acción: Proporcione oportunidades para que el personal y los padres completen encuestas de servicio de calidad dos veces al año. Promover la encuesta 
de padres en la publicación semanal del campus para aumentar la participación. Despliegue los resultados de la encuesta a los padres y miembros del 
personal. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Las encuestas serán enviadas a casa a los 
padres y recogidas por el director. 

Evidencia de impacto (formativa): La entrada de los padres se incluirá 
en la evaluación de necesidades integrales. 

Evidencia de impacto (Summativo): La entrada de los padres se incluirá en 
el plan de mejoramiento del campus. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 11/1/2018 - 5/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: C1 

Acción: Buscar entrada de padres, involucrar a los padres en la decisión-y publicar información sobre las políticas del campus y el progreso de manera 
oportuna. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Hoja de registro de SBDMC 

Evidencia de impacto (formativa): La entrada de los padres se incluirá 
en la evaluación de necesidades integrales. 

Evidencia de impacto (Summativo): La entrada de los padres se incluirá en 
el plan de mejoramiento del campus. 

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

Necesidades: C1 

Acción: Perseguir activamente recursos para conectar a padres y familias con recursos en la comunidad, es decir, Houston Food Bank, refugios, 
instalaciones de salud mental. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Consejero 

Pruebas de implementación: Encuestas a los padres 

Evidencia de impacto (formativa): Comentarios de la encuesta de padres Evidencia de impacto (Summativo): Comentarios de la encuesta de padres 

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

Necesidades: F4 
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Acción: Proporcione programas para alentar la participación de padres y familias.  4 

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 F3 F6 F7 
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#5 de objetivos: maximiza eficientemente los recursos distritales para apoyar al personal, estudiantes y contribuyentes 

Objetivo de rendimiento: Reduzca los tardanzas en un 2% o más desde el año anterior. 

Acción: Estudiantes en los grados 3-5 utilizará agendas para rastrear tareas y tareas.  Estudiantes en grados K-5 utilizará carpetas de datos estudiantiles 
para monitorear su progreso en académicos y asistencia. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Recibos de la imprenta para agendas 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de las calificaciones de los 
estudiantes en temas básicos 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las puntuaciones STAAR 
en matemáticas, lectura, escritura y ciencia 

Financiación: Título I, parte A $668,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B6 B16 

Acción: Los paraprofesionales ayudarán a los padres a completar el proceso de registro del comienzo del año para asegurar que el transporte estudiantil 
esté arreglado para comenzar el primer día de escuela. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Los estudiantes se registrarán y tendrán el 
transporte en su lugar para el primer día de clases. 

Evidencia de impacto (formativa): Asistencia estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): North Belt hará la asistencia anual 
objetivo para el 2015-2016 año escolar. 

Financiación: Título I, parte A $2.466,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 8/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: F5 G2 

Acción: Asiste a los estudiantes en transiciones de 5º grado a 6º grado trayendo al equipo de AVID de la escuela intermedia Campus, y asistir a 
estudiantes de 1er grado que transitan a 2º grado proporcionando un programa de lectura de verano. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Director, consejero Pruebas de implementación: Reuniones programadas con los maestros 
de la escuela secundaria humilde y los recibos de los libros de programas 
de lectura de verano comprados para los estudiantes. 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes de la escuela 
primaria de North Belt continuarán matriculados en el programa AVID en 
sexto grado. Los estudiantes de primer grado conservarán sus niveles de 
lectura durante el verano. 

Evidencia de impacto (Summativo): Se ha aumentado el número de 
estudiantes aceptados en el programa AVID de sexto grado. Menos estudiantes de 
primer grado que necesiten remediación en la lectura. 

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

Necesidades: B6 C5 
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Acción: El personal coordinará el uso de fondos en todos los programas (incluyendo el título I, estado COMP Ed, En-Fondos de riesgo y fondos locales) 
para maximizar la eficiencia y reducir la duplicación de esfuerzos. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Todos los fondos se utilizarán para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 

Evidencia de impacto (formativa): La Escuela Primaria North Belt se 
reunirá estándar según el Resumen de rendición de cuentas de TEA. 

Evidencia de impacto (Summativo): El número de estudiantes que pasen la 
evaluación del estado aumentará. 

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

Necesidades: G8 

Acción: Los administradores del campus participan en la Feria de trabajo de Humble ISD para atraer maestros de alta calidad y paraprofesionales de 
instrucción altamente calificados al campus. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Se recogerá la hoja de trabajo humilde de la 
Feria del ISD. 

Evidencia de impacto (formativa): El informe de rendimiento académico 
de Texas de North Belt informará 100% de los maestros cumplen con los 
requisitos de certificación estatales y el 100% de todos los 
paraprofesionales instructivos cumplen con los requisitos altamente 
calificados de ESSA. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los datos de TEA reportarán 100% de 
los maestros cumplen con los requisitos de certificación estatales y el 100% de 
todos los paraprofesionales instructivos cumplen con los requisitos altamente 
calificados de ESSA. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: D4 

Acción: Celebrar conferencias individuales con los padres de los estudiantes que están entrando a la escuela desde un programa de Head Start o PreK de 
otro campus. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Todos los padres de estudiantes que 
ingresan al cinturón del norte desde un programa de Head Start o PreK de 
otro campus tendrán una conferencia de padres/maestros con el 
pre-Maestro K. 

Evidencia de impacto (formativa): Se completará el formulario de 
conferencia de padres/maestros. 

Evidencia de impacto (Summativo): El formulario de conferencia de 
padres/maestros se alojará en el archivo acumulativo del estudiante. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: C5 
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Acción: Los maestros llaman a casa después de que un estudiante ha estado ausente o tardanza durante 2 días.  7 

Persona (s) responsable (es): Subdirector Pruebas de implementación: Registros telefónicos 

Evidencia de impacto (formativa): Aumente el número de llamadas de 
los padres a la línea de asistencia y excusas escritas. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la asistencia 

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

Necesidades: B11 

Acción: El director asistente y el registrador crean un plan de mejoramiento del comportamiento de asistencia con todos los estudiantes que han tenido 5 
ausencias injustificadas. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Subdirector 
Registrador 

Pruebas de implementación: Plan de mejoramiento del comportamiento 
de asistencia, registro telefónico 

Evidencia de impacto (formativa): Asistencia mejorada Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las puntuaciones STAAR 
en matemáticas, lectura, escritura y ciencia debido al aumento de la cantidad de 
instrucción 

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

Necesidades: B11 G2 

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. 

 9 

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: B21 
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Financiación 

$104.859,00 Bilingüe/ESL (199) 

$41.398,00 Dotados y talentosos 

$500,00 Fondos locales 

$700,00 Fondos de la PTA 

$294.908,00  11,00 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$485.931,00 Fondos de educación especial (199) 

$384.874,00  3,63 Título I, parte A Ftes 

$19.459,00 Título I, parte A fondos de enfoque 
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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 se realizará una evaluación de necesidades integrales que examina los datos en todos los programas y fuentes de fondos disponibles en 
la escuela.  Personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de la comunidad participarán en el examen de los datos y el 
desarrollo de las necesidades que deben abordarse.  Esas necesidades prioritarias se utilizarán para crear un plan integral y, a finales de año, será la 
base de una evaluación formalizada para determinar si se han alcanzado los objetivos de logro estudiantil y qué se debe hacer en el futuro. 

* #1 de la meta, acción 
#13 

El intervencionista matemático y maestro académico de matemáticas asistirá al taller de matemáticas de la enseñanza de temas difíciles de Greg 
Tang.  El taller se enfoca en conceptos críticos que son barreras para el éxito estudiantil. 

* #1 de la meta, acción 
#40 

Proporcione oportunidades para que el personal y los padres completen encuestas de servicio de calidad dos veces al año. Promover la encuesta de 
padres en la publicación semanal del campus para aumentar la participación. Despliegue los resultados de la encuesta a los padres y miembros del 
personal. 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Buscar entrada de padres, involucrar a los padres en la decisión-y publicar información sobre las políticas del campus y el progreso de manera 
oportuna. 

* #4 de la meta, acción 
#2 

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

El personal coordinará el uso de fondos en todos los programas (incluyendo el título I, estado COMP Ed, En-Fondos de riesgo y fondos locales) 
para maximizar la eficiencia y reducir la duplicación de esfuerzos. 

* #5 de la meta, acción 
#4 
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#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

NBE implementará el programa de lectura/alfabetización de parientes que están levantando parientes y entrenamientos nocturnos para 
proporcionar a los padres habilidades y herramientas para ayudar a apoyar la comprensión de lectura, habilidades de decodificación, escritura 
y patrones de ortografía en casa. Los maestros que proporcionen la instrucción parental por la noche serán pagados usando los fondos del 
título I participación de padres. 

* #1 de la meta, acción 
#7 

NBE ofrecerá diversos entrenamientos para padres y familias en las áreas de trabajo con estudiantes de TDAH, información sobre drogas y 
pandillas, manejo de la ira, depresión, uso de tecnología y capacitación en habilidades académicas para prepararse para STAAR. Los 
maestros que proporcionen la instrucción parental por la noche serán pagados usando fondos de participación de padres. 

* #1 de la meta, acción 
#10 

Compre la biblioteca digital para el uso de la escuela y el hogar. * #1 de la meta, acción 
#12 

El intervencionista matemático y maestro académico de matemáticas asistirá al taller de matemáticas de la enseñanza de temas difíciles de 
Greg Tang.  El taller se enfoca en conceptos críticos que son barreras para el éxito estudiantil. 

* #1 de la meta, acción 
#40 

Proporcione oportunidades para que el personal y los padres completen encuestas de servicio de calidad dos veces al año. Promover la 
encuesta de padres en la publicación semanal del campus para aumentar la participación. Despliegue los resultados de la encuesta a los 
padres y miembros del personal. 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Buscar entrada de padres, involucrar a los padres en la decisión-y publicar información sobre las políticas del campus y el progreso de 
manera oportuna. 

* #4 de la meta, acción 
#2 

Perseguir activamente recursos para conectar a padres y familias con recursos en la comunidad, es decir, Houston Food Bank, refugios, 
instalaciones de salud mental. 

* #4 de la meta, acción 
#3 

Proporcione programas para alentar la participación de padres y familias. * #4 de la meta, acción 
#4 

Los paraprofesionales ayudarán a los padres a completar el proceso de registro del comienzo del año para asegurar que el transporte 
estudiantil esté arreglado para comenzar el primer día de escuela. 

* #5 de la meta, acción 
#2 

Celebrar conferencias individuales con los padres de los estudiantes que están entrando a la escuela desde un programa de Head Start o PreK 
de otro campus. 

* #5 de la meta, acción 
#6 

Los maestros llaman a casa después de que un estudiante ha estado ausente o tardanza durante 2 días. * #5 de la meta, acción 
#7 

El director asistente y el registrador crean un plan de mejoramiento del comportamiento de asistencia con todos los estudiantes que han 
tenido 5 ausencias injustificadas. 

* #5 de la meta, acción 
#8 
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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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