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Misión 

La misión de la Escuela Primaria Oaks es crear una comunidad de pensamiento hacia adelante del personal, estudiantes y familias donde: 
       * satisfacer las necesidades individuales de cada niño 
       * empoderar a todos los estudiantes para asumir la responsabilidad de su aprendizaje 
       * practica el pensamiento independiente y la resolución de problemas, y  
       * preparar a los niños para que sean ciudadanos globales honestos, compasivos y productivos 

Visión 

La visión de Oaks Elementary es fomentar un ambiente seguro y positivo donde los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad sean aceptados.  Nos 
comprometemos a desarrollar una comunidad atractiva que inspire el aprendizaje. 

Perfil 

Programa de sordos 
Oaks Elementary sirve a todos los niños de educación sorda en Humble ISD, así como los distritos circundantes. 

PPCD/StepsPlus 
Oaks Elementary sirve PreK (edades 3 y 4) niños con necesidades especiales en su aula de PPCD, así como su programa StepsPlus. 

Demografía: Oaks sigue siendo alrededor del mismo tamaño de la inscripción que en años pasados.  Nuestros datos demográficos están cambiando continuamente a 
medida que la población hispana ha aumentado en los últimos 3 años. 

Logro estudiantil: Para que el logro estudiantil aumente en las áreas de matemáticas, lectura, escritura y ciencia, es necesario que haya más recursos utilizados y 
consistencia en las estrategias de enseñanza a través de los niveles de grado.  También debe haber más apoyo en la intervención, así como niveles de grado más bajos 
que utilicen más datos para impulsar la instrucción. 

Cultura escolar y clima: Oaks tiene muchos refuerzos positivos en su lugar para que el personal y los estudiantes ayuden con una cultura positiva.  Una variedad de 
eventos para padres se ofrecen en una variedad de veces durante todo el año escolar. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: Los resultados de la Encuesta revelan que la mayoría de los empleados se sienten cómodos en su entorno laboral.  
La encuesta muestra que a los maestros les gustaría ser consultados más sobre las decisiones que afectan su trabajo o administración para presentar opciones al personal 
antes de implementar los cambios requeridos.  El personal también desearía una retroalimentación más informal sobre sus fortalezas como empleado 
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Currículo, instrucción y evaluación: El distrito proporciona currículo y evaluaciones en algunas áreas temáticas.  La escuela tiene recursos y kits de estrategia de 
instrucción que son beneficiosos para todos los niveles de grado.  Se necesita un currículo de escritura y un desarrollo más profesional que permita la colaboración y 
alineación vertical entre todas las partes interesadas. 

Participación familiar y comunitaria: Oaks es capaz de comunicarse a través de volantes, correos electrónicos y explosión de texto.  Ofrecemos una amplia variedad 
de eventos.  Oaks carece de asistencia y necesita refuerzos para que los padres asistan a través de la oferta de incentivos o la presentación de información de padres en 
actuaciones de nivel escolar. 

Organización de la escuela: Oaks tiene un buen sistema de apoyo en el lugar para proporcionar desarrollo profesional a los maestros, así como proporcionar 
intervenciones a los estudiantes que no están funcionando bien académicamente.  Aunque los apoyos están en su lugar, hay una necesidad de comités en varias áreas 
para ayudar a mejorar las necesidades que surgen en el campus durante todo el año. 

Tecnología: Más capacitación tecnológica en software o dispositivos dentro y fuera del distrito.  Tiempo para que los profesores tengan exploraciones tecnológicas 
con el sitio web, aplicaciones, etc. Después de revisar las fortalezas y necesidades de la tecnología en la ciencia, hemos determinado que hay algunas necesidades para 
aumentar nuestras fortalezas.  Aunque nuestro campus cuenta con recursos como iPad, carros portátiles, laboratorios informáticos y libros cromados, muchos de 
nuestros profesores carecen de la formación para utilizarlos.  Los maestros necesitan usar entrenamientos de distrito y aprendizaje atómico para aumentar sus 
habilidades.  Acceso de red consistente para permitir un acceso más amplio y un mayor aprendizaje del mundo real. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
La inscripción ha permanecido igual durante los últimos años 
El número de estudiantes LEP ha permanecido en el mismo 

Necesidades 

A1: falta de recursos curriculares adecuados para hacer frente a la creciente población hispana. 
A2: brechas de conocimiento temprano en PK y Kinder debido a la deficiente asistencia. 

Datos 

Datos de asistencia 
Registros de PEIMS 
Datos de matriculación de estudiantes 
Datos demográficos del estudiante 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
Hay un montón de manipulativos matemáticos para en-instrucción de clase 
Construido en el tiempo de intervención (CSI) integrado en el programa maestro para permitir a los maestros para abordar las necesidades de los estudiantes 
Los intervencionistas son muy efectivos con los estudiantes 
Los datos de evaluación reflejan el crecimiento en todos los niveles de grado dentro de matemáticas excepto 4º grado. 
Las puntuaciones de Science STAAR aumentaron un 12% a partir del año pasado y Oaks recibió una designación de distinción 
Los maestros tienen tutoriales antes de la escuela y después de la escuela para ayudar con las deficiencias estudiantiles.   
La ciencia STAAR aumenta el 23% en la subcategoría afroamericana del año anterior y el 10% en la subcategoría hispana 
Las puntuaciones de Science STAAR mostraron un aumento del 16% en estudiantes con almuerzo gratis y un aumento de 25,7% en estudiantes con programa de almuerzo 
reducido 
Variedad de textos de lectura disponibles en clase y en la biblioteca de la escuela 
Variedad de recursos de lectura disponibles como kit de herramientas de comprensión, kits de Lucy Caulkins, etc. 

Necesidades 

B1: sobre la base de la entrada de docentes y la desagregación de datos, hay una falta de investigación-materiales basados y suplementarios para apoyar el aprendizaje estudiantil 
en todos los temas principales. 
B2: basándose en las puntuaciones STAAR, los estudiantes necesitan una exposición relevante al vocabulario con el uso intencional de recursos para el hogar y el uso escolar. 
B3: basado en resultados de escritura de bajo rendimiento en los niveles de grado, se necesita un desarrollo profesional más consistente en el área de la escritura que abarca todos 
los niveles de grado y mantiene la coherencia en las estrategias de enseñanza, así como la rendición de cuentas en la búsqueda de estudiantes escribir muestras 
B4: basado en puntuaciones STAAR de menor rendimiento, una necesidad de apoyo adicional a los estudiantes en las áreas de lectura, escritura, ciencia, y matemáticas apoyo 
suplementario (como tutoría, consultores, ect..) 
B5: basado en las puntuaciones STAAR, hay una necesidad de proporcionar estrategias de instrucción más enfocadas en la lectura, escritura, matemáticas, y la ciencia y el apoyo 
al transicionar entre los grados y las escuelas. 
B6: los estudiantes requieren capacitación adicional en buenas estrategias de aprendizaje, habilidades organizativas y gestión del tiempo. 
B7: basándose en la documentación de planificación común, los datos deben analizarse a un nivel más profundo para afectar el progreso del estudiante y monitorear semanalmente 
B8: los estudiantes no están cumpliendo 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 aula y el currículo). 
B9: el personal requiere capacitación adicional para comprender el rigor y la relevancia, la participación del alumno, la creación de cuestionamientos de alto nivel y el fomento 
del conocimiento del contenido en sus lecciones diarias en todas las áreas de contenido. 
B10: basado en los puntos de control gramaticales, en el desarrollo profesional de la gramática que va para los profesores es necesario aumentar la aplicación de los conceptos 
gramaticales a la escritura personal. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos del aula docente 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Trofeos de viaje y beneficios de pares utilizados para motivar al personal 
Reconociendo los logros de los estudiantes y el buen comportamiento en los anuncios 
Clubes ya en su lugar como Stuco, Mathletes, Club de chicas, Ecobots, Spirit Club, Jammin búhos, etc. 
Entradas Hoot y el carrito de Hoot... los estudiantes ahorran para los artículos grandes del boleto. 
Una variedad de noches de padres que se ofrecen durante todo el año  
  
Actividades para el personal a asistir que está fuera del día escolar, así como días de reconocimiento especial (como el día de la Magdalena). 

Necesidades 

C1: en base a la encuesta escolar, hay una necesidad de proporcionar una variedad de actividades para que los estudiantes participen en donde pueden explorar su interés y ayudar 
a aumentar la asistencia escolar. 
C2: se necesita capacitación para los maestros para ayudarles a responder a los conflictos estudiantiles y a los problemas sociales.   
C3: una necesidad de reconocer el rendimiento académico para ayudar a promover el establecimiento de metas y los estudiantes que toman la responsabilidad de su propio 
aprendizaje 
C4: basado en la prueba del gramo de la aptitud, los estudiantes necesitan centrarse en un estilo de vida más sano 
C5: la escuela necesita que el distrito evalúe las necesidades y mejoras de las instalaciones 

Datos 

Referencias disciplinarias 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 

Página 8 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:03 AM Escuela Primaria Oaks (#101-913-108) 

Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
Todo el personal es altamente cualificado 
El personal siente que tienen los recursos para hacer su trabajo eficazmente 

Necesidades 

D1: es necesario proporcionar capacitación adecuada al personal para ayudarles a hacer su trabajo, así como el aprendizaje de alcance/servicio. 

Datos 

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

Fortalezas 
El distrito y el campus proporcionan recursos y evaluaciones en todas las áreas de contenido básico, así como programas en línea 
K - 5 programa de escritura (escritores Empoderadores) utilizado en toda la escuela. 
Se proporcionan kits de estrategia instruccional a cada maestro de aula 
Los maestros utilizan muros de palabras y actividades de enriquecimiento de vocabulario 
Laboratorio de Ciencias se añadió a la rotación especiales 
Recursos disponibles en la ciencia a través de stemscopes y eduphoria 
Laboratorio de ciencia completamente abastecido con materiales y suministros 
Maestros de nivel de grado y maestro de laboratorio de Ciencias/para tienen un tiempo de reunión juntos para planificar y alinear las actividades que tienen lugar en el laboratorio 
de Ciencias. 

Necesidades 

E1: basado en las puntuaciones de la ciencia STAAR y la entrada del profesor, el tiempo de planificación y el desarrollo profesional son necesarios para que tanto los profesores 
de Ciencias como el profesor de laboratorio colaboren para ayudar a aumentar las puntuaciones científicas, así como para demostrar experimentos científicos y lecciones. 
E2: en función de la entrada del profesor, se necesita más responsabilidad, como la alineación vertical y las consistencias de puntuación en todas las áreas de contenido. 
E3: sobre la base de los proyectos de la Feria de Ciencias y los datos del currículo de este año, los estudiantes necesitan entender mejor los procesos involucrados en la realización 
de experimentos de principio a fin (Feria de la ciencia). 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos del aula docente 
Guías de currículo 
Planes de lecciones 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Los maestros están disponibles para las necesidades de los padres y estudiantes 
Varios modos de comunicación entre la escuela y los padres a través de correo electrónico, Marquesina, Twitter, aplicación Bloomz, teléfono, correo electrónico, boletines 
informativos, y recordar 101 
Buena cantidad de actividades durante todo el año para que los padres y la comunidad participen 
Videos publicados en sitios web en lugar de noches de currículo para padres 
Programas de mentores proporcionados por la comunidad para estudiantes necesitados 

Necesidades 

F1: basado en el número de asistentes en eventos del campus, Oaks necesita aumentar la asistencia de los padres-ayudar a eventos y actividades (como académico) ofrecidos a 
través de la escuela para ayudar a cerrar la brecha de la escuela a la casa. 
F2: basado en encuestas de padres, el Oaks necesita aumentar el conocimiento parental de las estrategias académicas para utilizar en el país. 
F3: basándose en encuestas de padres, los padres quieren un mejor método de comunicación entre el hogar y la escuela. 

Datos 

Datos de participación de los padres 
Entrada de la comunidad 
Datos de encuestas (padres) 

Página 11 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:03 AM Escuela Primaria Oaks (#101-913-108) 

Organización de la escuela 

Fortalezas 
El distrito proporciona desarrollo profesional a los campus durante todo el año para las áreas de interés necesarias 
El sistema de apoyo a la intervención está en marcha para las áreas donde los estudiantes desempeñan mal. 

Necesidades 

G1: el personal necesita una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para avanzar a los estudiantes. 

Datos 

Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
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Tecnología 

Fortalezas 
2º laboratorio informático que permite el acceso de los docentes 
Tecnología comprada como carros portátiles, Chromebooks y iPads y recursos en línea comprados (Flocabulary, razonamiento Mind, ect..) 
Utilización del profesorado de aplicaciones tecnológicas para la enseñanza en el aula (Kahoot, plickers, videos online, aplicaciones de investigación y un tiempo de laboratorio 
accesible. 
Los maestros están dispuestos a probar cosas nuevas en sus aulas con tecnología 
El distrito extendió oportunidades de PD como el aprendizaje atómico, videoconferencia, etc. 

Necesidades 

H1: más formación tecnológica a los docentes para nuevos dispositivos (libros cromados, iPads, laptops, etc.) de principio a fin, así como formación de educadores de Google. 
H2: los estudiantes necesitan acceso adicional a recursos en línea para lectura, matemáticas y ciencia 
H3: basado en el número de maestros que revisan materiales tecnológicos, se necesita más tecnología, como Chromebooks, para acomodar todas las necesidades de los 
maestros/estudiantes en el aula 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de participación de los padres 
Entrada de la comunidad 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Datos del aula docente 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

B: logro estudiantil 
Sobre la base de la entrada del profesor y la desagregación de datos, hay una falta de investigación-materiales basados y suplementarios para 
apoyar el aprendizaje estudiantil en todos los temas principales. 

B1 

Basándose en las puntuaciones de STAAR, los estudiantes necesitan una exposición relevante al vocabulario con el uso intencional de recursos 
para uso doméstico y escolar. 

B2 

Basado en resultados de escritura de bajo rendimiento en los niveles de grado, se necesita un desarrollo profesional más consistente en el área de 
la escritura que abarca todos los niveles de grado y mantiene la coherencia en las estrategias de enseñanza, así como la rendición de cuentas en la 
búsqueda de estudiantes escribir muestras 

B3 

Basado en puntuaciones STAAR de menor rendimiento, una necesidad de apoyo adicional a los estudiantes en las áreas de lectura, escritura, 
ciencia, y apoyo suplementario de matemáticas (como tutoría, consultores, ect..) 

B4 

Basándose en las puntuaciones de STAAR, existe la necesidad de proporcionar estrategias educativas más enfocadas en lectura, escritura, 
matemáticas y ciencia y apoyo cuando se transitan entre las calificaciones y las escuelas. 

B5 

Los estudiantes requieren capacitación adicional en buenas estrategias de aprendizaje, habilidades organizativas y gestión del tiempo. B6 

Basándose en la documentación de planificación común, los datos deben analizarse a un nivel más profundo para afectar el progreso de los 
estudiantes y monitorear semanalmente 

B7 

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). 

B8 

El personal requiere capacitación adicional para comprender el rigor y la relevancia, la participación del alumno, la creación de cuestionamientos 
de alto nivel y el fomento del conocimiento del contenido en sus lecciones diarias en todas las áreas de contenido. 

B9 

Basándose en los puntos de control gramaticales, el desarrollo profesional de la gramática en curso para los profesores es necesario para aumentar 
la aplicación de los conceptos gramaticales a la escritura personal. 

B10 

C: cultura escolar y clima 
Sobre la base de la encuesta escolar, hay una necesidad de proporcionar una variedad de actividades para que los estudiantes participen en donde 
pueden explorar su interés y ayudar a aumentar la asistencia escolar. 

C1 

Se necesita capacitación para los maestros para ayudarles a responder a los conflictos estudiantiles y a los problemas sociales. C2 

Una necesidad de reconocer el desempeño académico para ayudar a promover el establecimiento de metas y los estudiantes que toman la 
responsabilidad de su propio aprendizaje 

C3 

Basado en la prueba del gramo de la aptitud, los estudiantes necesitan centrarse en un estilo de vida más sano C4 
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D: calidad del personal, reclutamiento y retención 
Es necesario proporcionar una formación adecuada al personal para ayudarles a hacer su trabajo, así como el aprendizaje de alcance/servicio. D1 

E: currículo, instrucción y evaluación 
Basado en las puntuaciones de la ciencia STAAR y la entrada del profesor, el tiempo de planificación y el desarrollo profesional son necesarios 
para que tanto los maestros de Ciencias como el profesor de laboratorio colaboren para ayudar a aumentar las puntuaciones científicas, así como 
para demostrar experimentos científicos y lecciones. 

E1 

F: participación familiar y comunitaria 
Basado en el número de asistentes en eventos del campus, Oaks necesita aumentar la asistencia de los padres-ayudar a eventos y actividades 
(como académico) ofrecidos a través de la escuela para ayudar a cerrar la brecha de la escuela a la casa. 

F1 

Basado en encuestas de padres, el Oaks necesita aumentar el conocimiento parental de las estrategias académicas para utilizar en el país. F2 

Basándose en encuestas de padres, los padres quieren un mejor método de comunicación entre el hogar y la escuela. F3 

G: organización de la escuela 
El personal necesita una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para 
avanzar a los estudiantes. 

G1 

H: tecnología 
Los estudiantes necesitan acceso adicional a recursos en línea para la lectura, matemáticas y ciencia H2 

Basándose en el número de maestros que revisan los materiales tecnológicos, se necesita más tecnología, como Chromebooks, para acomodar 
todas las necesidades de los maestros/estudiantes en el aula 

H3 
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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: Aumentar el porcentaje de estudiantes que "Master" en (anteriormente nivel III avanzado) en un 2% en todas las áreas temáticas según lo medido 
por STAAR. 

Objetivo de rendimiento: Todos los estudiantes progresarán en lectura y fluidez matemática medidos por los datos de Screener BOY y EOY 

Acción: Proporcionar un paraprofesional instruccional que proporcionará apoyos instruccionales adicionales para asegurar intervenciones efectivas y 
oportunas y estrategias que abordan las necesidades académicas de los estudiantes. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Profesores, ALT, personal de apoyo Pruebas de implementación: Lista de grupos de estudiantes 
Planes de lecciones para maestros 
Datos del alumno 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control durante todo el año Evidencia de impacto (Summativo): Evaluación STAAR 

Financiación: Título I, parte A $22.397,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B4 

Acción: Emplear un intervencionista académico para abordar las brechas de aprendizaje para todos los sujetos en los grados K-5  2 

Persona (s) responsable (es): Director, ALT, personal de apoyo Pruebas de implementación: Horarios de los maestros 
Planes de lección 

Evidencia de impacto (formativa): Datos del punto de control durante 
todo el año 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos STAAR 

Financiación: Fondos locales $34.938,00; Título I, parte A $39.765,00; 
0,50 FTEs; 

línea de tiempo: 8/1/2018 - 7/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B4 
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Acción: Proporcionar apoyo educacional adicional para asegurar oportunidades efectivas y oportunas para que todos los niños cumplan con niveles 
avanzados y proficientes en los objetivos de aprendizaje a través de tutoría semanal después de la escuela para 2-5. la tutoría consistirá en reenseñar el 
contenido necesario para aprender para esa semana. Esto también incluirá la compra de un dispositivo iPad mini para uso estudiantil. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Profesores, ALTs Pruebas de implementación: Prueba semanal de objetivo 
Checkpoints 

Evidencia de impacto (formativa): Prueba semanal de objetivo 
Checkpoints 

Evidencia de impacto (Summativo): Referencia 
Evaluaciones STAAR 

Financiación: Título I, parte A $7.844,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B5 

Acción: Continúe con el programa AVID para crear un colegio-cultura de preparación limitada donde los padres y los estudiantes están bien equipados y 
preparados para su futuro; asistir al Instituto de verano de AVID para el aprendizaje profesional. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Uso de estrategias de AVID en los planes 
de lecciones 

Evidencia de impacto (formativa): Planes semanales de lecciones Evidencia de impacto (Summativo): Estrategias de AVID mostradas en los 
enlazadores estudiantiles 

Financiación: Título I, parte A $3.800,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B6 

Acción: Comprar recursos de ELAR - libros de lectura guiada, niveles A-G, libros grandes, libros de capítulos, libros basados en ciencia de no ficción y 
escritura. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Intervencionista, ALTs Pruebas de implementación: Aulas que revisan y utilizan libros 

Evidencia de impacto (formativa): Ejecución de registros Evidencia de impacto (Summativo): Evaluaciones DRA 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $2.000,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 3/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: B1 
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Acción: Uso de lectores escolásticos en grados K-5 (ex. Vamos a averiguar, Dyna Math, súper ciencia) para aumentar la disponibilidad de material 
instruccional a través del currículo. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Observaciones de uso en clase 

Evidencia de impacto (formativa): Observaciones de uso en clase Evidencia de impacto (Summativo): Lectura de puntuaciones en la prueba 
de destino 

Financiación: Título I, parte A $4.600,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B1 

Acción: Proporcionar materiales suplementarios para los estudiantes según sea necesario que podrían consistir, pero no limitado a libros, cuadernos 
interactivos (libros de COMP) (con suministros para usar en cuadernos), así como materiales de evaluación, ect.. 

 7 

Persona (s) responsable (es): Alts Pruebas de implementación: Estudiantes que utilizan materiales 

Evidencia de impacto (formativa): Pruebas de punto de control y prueba 
de objetivo semanal 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos STAAR 

Financiación: Título I, parte A $8.585,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B1 

Acción: Los maestros ayudarán a los estudiantes a lograr sus metas académicas/de comportamiento/asistencia a través del desarrollo de su propio 
establecimiento de objetivos y asumir la responsabilidad de su aprendizaje mediante la utilización de carpetas de datos en cada nivel de grado.  Los 
estudiantes liderarán su propia Conferencia durante la-Conferencias de maestros. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Cuadernos de datos de estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Asignaciones semanales/seguimiento 
de los datos de los alumnos 

Evidencia de impacto (Summativo): Producto de la carpeta de datos y los 
estudiantes pueden verbalizar los datos 

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

Necesidades: C3 

Página 19 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:03 AM Escuela Primaria Oaks (#101-913-108) 

Acción: Reconocer el desempeño estudiantil sobresaliente a través de anuncios y formularios de reconocimiento que los maestros someten.  Los 
estudiantes rastrearán el progreso en el cuaderno de datos y el reconocimiento ocurrirá basándose en el crecimiento individual hacia los objetivos 
académicos/de comportamiento/asistencia establecidos a través de la escuela-incentivos amplios. 

 9 

Persona (s) responsable (es): Profesores 
Admin 

Pruebas de implementación: Cuadernos de datos de estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Cuadernos de datos de estudiantes Evidencia de impacto (Summativo): Reconocimiento cada 9 semanas 

Financiación: Fondos locales $500,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: C3 

Acción: Implemente la escritura-Plan de salida donde los maestros a su vez en carteras de escritura al final de cada unidad.  Una rúbrica se utilizará para 
calificar a cada estudiante escribiendo portafolio para K-5. los maestros crearán metas de escritura educativa enfocadas para sus estudiantes. Un sistema 
de seguimiento se utilizará para ver el crecimiento por escrito de unidad a unidad. 

 10 

Persona (s) responsable (es): Admin 
ALT ' s 

Pruebas de implementación: Programa de escritura/gramática utilizado 
en las aulas; carteras giradas al final de cada unidad; sistema de rastreo 
utilizado 

Evidencia de impacto (formativa): Controles de escritura mejorados Evidencia de impacto (Summativo): Prueba de escritura STAAR 

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

Necesidades: B3 

Acción: Proporcione en-formación de los padres en habilidades académicas para ayudar a sus estudiantes en todos los niveles de grado (por ejemplo, 
noches de padres, información de rendimiento de nivel de grado, consejos de estrategia de instrucción enviados por los maestros cada 9wks), asistir a 
conferencias de participación de los padres/entrenamientos, así como proporcionar incentivos para que los padres no involucrados asistan como 
recompensas en el aula. 

 11 

Persona (s) responsable (es): Participación de los padres 
enlace/consejero 
Profesores 

Pruebas de implementación: Noche de padres: calendarios, materiales y 
Firmar-en hojas 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora de los puntajes de las 
pruebas, como puntos de control, etc. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora de las puntuaciones STAAR 

Financiación: Título I, parte A $1.788,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: F2 
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Acción: La planificación de la ciencia se realizará durante el tiempo de EST una vez al mes con el profesor de laboratorio de Ciencias asistiendo y se 
utilizará un horario con todos los niveles de grado para que los estudiantes accedan a las manos-en las actividades en el laboratorio de Ciencias.  Utilice el 
personal del Distrito según sea necesario dentro de los laboratorios científicos. 

 12 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Horario de laboratorio 
Planes de lección 

Evidencia de impacto (formativa): Grados de actividad científica Evidencia de impacto (Summativo): Puntos de referencia y puestos de 
control 

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

Necesidades: E1 

Acción: Istation utilizó 2-3 veces por semana para estudiantes por debajo del nivel de grado para permitir la fidelidad dentro del programa  13 

Persona (s) responsable (es): Profesores, ALT Pruebas de implementación: Horario de istation para estudiantes por 
debajo del percentil 20 

Evidencia de impacto (formativa): Informes de istation Evidencia de impacto (Summativo): Nivel DRA mejorado 

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

Necesidades: B2 

Acción: Los maestros utilizarán las hojas comunes de análisis de puntos de control utilizadas después de cada evaluación y discutirán evaluaciones en 
grados K-5 durante la planificación para la revisión y los siguientes pasos de intervención.  Específicamente, para la escritura y la planificación científica 
en los niveles de grado inferior. 

 14 

Persona (s) responsable (es): Profesores, ALT, admin Pruebas de implementación: Hojas de análisis completadas 

Evidencia de impacto (formativa): Goles semanales cumplidos Evidencia de impacto (Summativo): Mayor rendimiento en puntos de 
referencia 

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

Necesidades: B7 

Acción: Los maestros y los paraprofesionales de instrucción mantendrán listas de seguimiento para los estudiantes dirigidos donde se enumeran las 
intervenciones y las habilidades específicas, así como los datos de monitoreo del progreso 

 15 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Datos del gráfico 

Evidencia de impacto (formativa): Aumente los subgrupos en puntos de 
referencia y evaluaciones del aula 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de los subgrupos en STAAR 

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

Necesidades: B7 
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Acción: Proporcione un programa de lectura de verano para alentar la participación de los padres y la lectura del estudiante y durante el verano a través 
de eventos de intercambio de libros (1 día por semana).  2 maestros se comprometerán a un día de la semana durante dos horas durante 6 semanas.  Los 
estudiantes se convertirá en la asignación completada y los libros de intercambio. 

 16 

Persona (s) responsable (es): Profesora de lectura de verano Pruebas de implementación: Horario de verano 

Evidencia de impacto (formativa): Lectura de registros 
Blogs infantiles 

Evidencia de impacto (Summativo): Informes de istation 
Firmar-en hojas 

Financiación: Título I, parte A $787,00; línea de tiempo: 6/1/2018 - 8/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B4 

Acción: Proporcione una oportunidad de aprendizaje de laboratorio "abierta" antes de la escuela desde 7:30 - 8:00, durante la escuela, y después de la 
escuela de 3:30 - 4:30pm para que los estudiantes utilicen el istation y/u otros programas académicos (todos los temas) y/o como laboratorio de la fluidez 
de la lectura. 

 17 

Persona (s) responsable (es): Profesor de laboratorio Pruebas de implementación: Horario de laboratorio y signo de 
estudiante-En 

Evidencia de impacto (formativa): Niveles de istation Evidencia de impacto (Summativo): Nivel general de lectura DRA 

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

Necesidades: H3 

Acción: Implementar por qué tratar el currículo para reforzar las habilidades sociales y el comportamiento apropiado.  Todos los maestros recibirán un 
¿por qué tratar Binder. Por qué las lecciones de Try tienen lugar durante el tiempo de atención o reuniones de clase. 

 18 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Planes de lección que muestran lecciones 

Evidencia de impacto (formativa): Lecciones de ejemplo Evidencia de impacto (Summativo): Datos de referencia de Office 

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

Necesidades: C2 

Acción: Proporcionar programas en línea de ordenador/Internet que están basados en la habilidad (ex. IXL, flocabulary, Razkids, mentes razonamiento, 
ect..) 

 19 

Persona (s) responsable (es): ALT ' s Pruebas de implementación: Planes de lecciones que reflejan el 
programa 

Evidencia de impacto (formativa): Uso del ordenador Evidencia de impacto (Summativo): Aumentado en puntos de 
control/puntuaciones de prueba 

Financiación: Título I, parte A $13.000,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B2 
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Acción: Implemente un laboratorio de desafíos para aumentar el rendimiento elogiado/avanzado en STAAR  20 

Persona (s) responsable (es): Profesor de ELT Pruebas de implementación: Horario de laboratorio 
Signo de estudiante-En 

Evidencia de impacto (formativa): Pases para uso de laboratorio 
Menús de diferenciación utilizados 

Evidencia de impacto (Summativo): STAAR elogió el aumento 

Financiación: Título I, parte A $1.000,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B6 

Acción: Proporcione más libros del cromo para el uso en la instrucción acelerada para la lectura, matemáticas y ciencia.  21 

Persona (s) responsable (es): Profesores 
eso 

Pruebas de implementación: Ver hoja de materiales 
Planes de lecciones que demuestran el uso de tecnología y estrategias 
educativas 

Evidencia de impacto (formativa): Proyectos utilizados en programas 
como Wixie, Chatterpix 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntos de control de unidades 
Puntuaciones STAAR 

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

Necesidades: H4 

Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas  22 

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: C4 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes que se identifican como "en-riesgo "para 
abandonar la escuela. 

 23 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: # de FTEs asignados; 
- 2,0 intervencionistas 
- 2,0 PK para 
-1,0 profesores de PK 

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 $232.433,00; 
5,00 FTEs; 

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

Necesidades: B4 

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

 24 

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: B4 
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Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada y la incorporación de ritmo, profundidad y 
complejidad para permitir a los estudiantes identificados como "dotados y talentosos" para demostrar auto-aprendizaje, pensamiento, investigación y 
comunicación dirigidos. 

 25 

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 $98.164,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B5 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "aprendices del inglés" (EL).  26 

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

Necesidades: B5 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "educación especial". 
Aumentar la efectividad del apoyo y las intervenciones de SpEd a través del desarrollo de maestros por un consultor, desarrollo profesional y/u otros 
entrenamientos. 

 27 

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) 
$686.026,00; 

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

Necesidades: B4 

Acción: Implementar un currículo de escritura para los grados K-5 que puede incluir el traer a un consultor para los propósitos de la formación de los 
escritores que empoderan y/o de otros consultores según sea necesario. 

 28 

Persona (s) responsable (es): Admin, ALT, profesores Pruebas de implementación: Materiales utilizados en el aula, 
seguimiento con Consultor 

Evidencia de impacto (formativa): Planes de lección, datos de punto de 
control 

Evidencia de impacto (Summativo): Resultados de STAAR, evaluaciones de 
EOY en grados inferiores 

Financiación:  línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B3 

Acción: Obtener los materiales necesarios y la formación para implementar el programa "escritura sin lágrimas" en los grados K-3 (ex. papel alineado 
cursiva) 

 29 

Persona (s) responsable (es): Profesores, ALT Pruebas de implementación: Materiales utilizados en el aula... planes de 
lecciones que muestren el uso de libros. 

Evidencia de impacto (formativa): Planes de lección Evidencia de impacto (Summativo): Ejemplos de escritura de EOY 

Financiación:  línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B3 
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Acción: Proporcione una visita del autor para trabajar en los estudiantes que leen y escriben a través de libros y de un taller donde los estudiantes pueden 
conseguir las manos-asistencia interactiva. 

 30 

Persona (s) responsable (es): Bibliotecario Pruebas de implementación: Productos para estudiantes después del 
taller 

Evidencia de impacto (formativa): Referencia Evidencia de impacto (Summativo): STAAR 4ª prueba de escritura 

Financiación: Título I, parte A $1.200,00; línea de tiempo: 1/1/2018 - 2/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B4 
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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: Hablaremos sobre diferentes simulacros de seguridad, reflexionaremos sobre los ejercicios completados y proporcionaremos entrenamiento 
(videos, artículos, PowerPoint) para asegurarnos de que todo el personal esté capacitado para mantener nuestra escuela a salvo y segura revisando en al menos 3 reuniones de la 
Facultad. 
Objetivo de rendimiento: Todo el personal docente estará obligado a proporcionar lecciones de tiempo de cuidado semanal, participar en actividades sin lugar para el odio, y 
abogar por que-Ayuda para asegurar que los estudiantes se sientan emocionalmente apoyados y entiendan que su escuela es un lugar seguro (físicamente y emocionalmente). 

Acción: Crear un entorno seguro y positivo proporcionando-capacitación en seguridad al personal y capacitación que fortalece las relaciones entre la 
comunidad y la escuela. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Todo el personal 

Pruebas de implementación: Materiales de formación 
Ejercicios de entrenamiento durante todo el año 

Evidencia de impacto (formativa): Comentarios de 
padres/maestros/estudiantes 
Registro de taladros y retroalimentación de taladros 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuestas anuales 

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

Necesidades: D1 

Acción: Implementar un programa de tutoría, dentro del aula, para los nuevos estudiantes de Oaks para que puedan ser mejor aclimatado al campus y 
tener un sentido de pertenencia. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Patrocinador del Consejo Estudiantil Pruebas de implementación: Horario del Consejo Estudiantil para 
nuevas asignaciones de mentor estudiantil 

Evidencia de impacto (formativa): Nuevos registros de estudiantes Evidencia de impacto (Summativo): Encuestas 

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

Necesidades: B5 

Acción: Ofrezca una variedad de clubs para que los estudiantes asistan para ayudarles a conectar con su escuela y comunidad.  Se alentará a los maestros 
a patrocinar un club y se les proporcionará recompensas por patrocinio (por ejemplo, cobertura de servicio de recreo, bebidas sónicas, etc.) 

 3 

Persona (s) responsable (es): Admin, profesores Pruebas de implementación: Lista de clubes ofrecidos 
Calendario de reuniones mensuales 

Evidencia de impacto (formativa): Hojas de asistencia 
agendas para la reunión 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta al final del año 

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

Necesidades: C1 
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Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia  4 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 
Consejero 

Pruebas de implementación: No hay lugar para actividades de 
odio/currículo 

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

Evidencia de impacto (Summativo): año-Sobre-comparación de los años 
demuestra reducción de las referencias disciplinarias, mejora de calificaciones, 
aumento de las tasas de asistencia, y mejores tasas de retención. 

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

Necesidades: C2 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Aumente la media general de la encuesta de contratación de empleados para el final del año (mayo) por. 05 de 4,04 - 4,09. 

Acción: Implemente los objetivos principales y las acciones de los resultados de la encuesta de participación de los empleados, que incluyen proporcionar 
comentarios a los empleados y reconocer a los empleados por logros positivos 

 1 

Persona (s) responsable (es): Admin Pruebas de implementación: Resultados de la encuesta 

Evidencia de impacto (formativa): Agendas mensuales de reuniones de 
profesores que abordan cambios/reconocimientos 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la puntuación del 
resultado de la encuesta del 1er semestre al 2º semestre 

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

Necesidades: F1 

Acción: Asista a conferencias y entrenamientos profesionales para continuar aprendiendo estrategias basadas en la investigación para ayudar a nuestro 
campus a avanzar para cumplir con las expectativas del estado, incluyendo, pero no limitado a: Conferencia de la comunidad de aprendizaje profesional 
en San Antonio, modelo Conferencia de escuelas en Florida, y sesiones de la región IV ESC. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Personal que asiste a la Conferencia Pruebas de implementación: Formularios de viaje completados 

Evidencia de impacto (formativa): Información traída de vuelta de la 
Conferencia, entrenamientos durante el año escolar 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta con profesores al final del año 

Financiación: Título I, parte A $8.757,00; línea de tiempo: 6/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: B9 

Acción: Asista a los entrenamientos ofrecidos durante todo el año escolar (región IV, Neuhaus, Museo de Bellas Artes - Houston, y/u otros según sea 
necesario) para mejorar el logro en todas las áreas temáticas principales y/o sub-las poblaciones (incluida la integración del arte en el aula de contenido 
básico para el aprendizaje exitoso y la educación especial - Conferencia de la primera infancia, enriquecimiento lingüístico). Asista a la formación de 
Google también. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Director, AP, profesores Pruebas de implementación: Información presentada de nuevo al 
personal 

Evidencia de impacto (formativa): Desarrollo de personal durante todo 
el año 

Evidencia de impacto (Summativo): Certificado de formación 

Financiación: Fondos locales $1.000,00; Título I, parte A $13.243,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 7/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B9 
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Acción: Proporcionar desarrollo del personal a través de estudios de libros, observaciones de maestros, días de liberación temprana, o según sea necesario 
que se centran en el rigor y la relevancia en las estrategias de instrucción para los maestros, así como paraprofesionales. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Admin, profesores, ALTs Pruebas de implementación: Productos de estudio de libros 

Evidencia de impacto (formativa): Agendas 
Firmar-en hojas  
Materiales 

Evidencia de impacto (Summativo): Capacitación al personal 

Financiación: Título I, parte A $8.629,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 7/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B9 

Acción: Incluir a los maestros en las decisiones de evaluación y desarrollo a través de la planificación de alineación vertical/horizontal para los niveles de 
grado al final de cada período de nueve semanas con ALT, así como la planificación de la ciencia (1/2 día) por 9 semana.  Además, permita que los 
maestros asistan a PD durante el día escolar y paguen por los submarinos 

 5 

Persona (s) responsable (es): ALT, admin, profesores Pruebas de implementación: Planes de lección 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control durante todo el año Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones STAAR 

Financiación: Título I, parte A $7.631,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 4/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B9 

Acción: Los maestros utilizarán el rigor, la relevancia y la rúbrica de compromiso del alumno a sí mismos-semanalmente en las lecciones proporcionadas 
a los estudiantes.  Se proporcionará retroalimentación a los maestros utilizando un documento de retroalimentación y los maestros establecerá metas para 
el logro estudiantil.  Los datos de rúbrica se compartirán en las reuniones de la Facultad. 

 6 

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

Pruebas de implementación: Retroalimentación del profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Retroalimentación del profesor Evidencia de impacto (Summativo): Retroalimentación del profesor 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 10/1/2018 - 4/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B9 
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Acción: Empoderando a los escritores revisando y editando el desarrollo profesional para profesores (1ª - 3ª  7 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Registro de docentes  
Planes de lecciones que muestran materiales de conferencia 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control gramaticales Evidencia de impacto (Summativo): Información de evaluación de EOY 

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

Necesidades: B10 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Hospedaremos al menos 6 eventos para padres por año escolar para aumentar la participación de los padres. 

Objetivo de rendimiento: A lo largo del año escolar, aumentaremos la comunicación de los padres a través del uso de Messenger escolar, Twitter y BI-boletines 
semanales/emails resultando en 2-aumento del 5% en los resultados de la encuesta de padres relacionados con la comunicación. 

Acción: Utilice varios medios para comunicarse con los padres (por ejemplo, teléfono/mensajes de texto, folletos, Hoot Scoop, boletines informativos de 
nivel de grado, etc.) para aumentar el conocimiento de los eventos escolares y la información y proporcionar en un formato/lenguaje que los padres 
pueden entender.  Llamadas telefónicas y cartas a los padres señalando los cambios que están teniendo lugar dentro de cada nivel de grado. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Profesores 
Admin 

Pruebas de implementación: Registros de llamadas telefónicas 
Copias de boletines informativos 

Evidencia de impacto (formativa): Boletines mensuales Evidencia de impacto (Summativo): Encuestas anuales 

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

Necesidades: F3 

Acción: Proporcionar programas para alentar la participación de los padres y rediseñar programas/eventos recurrentes para alentar la participación de los 
padres 

 2 

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

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

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

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

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

Objetivo de rendimiento: La tasa de asistencia para todos los estudiantes aumentará de 95,7% a 96% 

Acción: Proporcionar eventos para que los estudiantes de PreK asistan antes de entrar al Kindergarten, como la orientación en agosto, la reunión entre los 
programas de guardería y preescolar y kindergarten 

 1 

Persona (s) responsable (es): Admin 
Profesores de PreK 
Profesores de Kinder 

Pruebas de implementación: Fechas del calendario 
Folletos a programas de guardería 

Evidencia de impacto (formativa): Datos sobre el número de familias 
PreK que asisten a eventos 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuestas 

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

Necesidades: B5 

Acción: Las carpetas de los estudiantes que se llevan a casa se adquirirán en la escuela para que los estudiantes traigan a casa los martes para que los 
padres puedan recibir volantes, etc. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Profesores Pruebas de implementación: Carpetas en las manos de los estudiantes 

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

Financiación: Título I, parte A $1.000,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: F3 

Acción: Cada año en la primavera el campus completará una evaluación integral de necesidades que involucra a todas las partes interesadas (incluyendo 
maestros, padres y miembros de la comunidad), abordando todas las áreas del campus. Un Comité también será reunido para examinar las necesidades de 
construcción y convertirse en el enlace entre el administrador y el campus. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Documentación del Comité 

Evidencia de impacto (formativa): Mejorar la coordinación entre todas 
las actividades en el campus 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejorar la coordinación entre todas las 
actividades en el campus. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 3/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: G1 
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Acción: Anualmente, el equipo de SBDM creará un plan integral para toda la escuela (Spring) basado en la evaluación de necesidades integrales 
(derivada de la evaluación anual del Plan Escolar) que coordinará los servicios entre el título I, estado COMP Ed, local y at-riesgo para no duplicar 
esfuerzos entre cada grupo y maximizar los mejores apoyos de aprendizaje para los estudiantes. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Valoraciones de Budget 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora de las puntuaciones locales Evidencia de impacto (Summativo): Mejora de los puntajes del estado 

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

Necesidades: G1 

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. 

 5 

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: B8 

Página 35 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:03 AM Escuela Primaria Oaks (#101-913-108) 

Financiación 

$98.164,00 Dotados y talentosos 

$36.438,00 Fondos locales 

$232.433,00  5,00 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$686.026,00 Fondos de educación especial (199) 

$146.026,00  1,50 Título I, parte A Ftes 
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Título I 
Este campus está consolidando solamente los fondos del título I, parte A.  

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

Cada año en la primavera el campus completará una evaluación integral de necesidades que involucra a todas las partes interesadas (incluyendo 
maestros, padres y miembros de la comunidad), abordando todas las áreas del campus. Un Comité también será reunido para examinar las 
necesidades de construcción y convertirse en el enlace entre el administrador y el campus. 

* #5 de la meta, acción 
#3 

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

Anualmente, el equipo de SBDM creará un plan integral para toda la escuela (Spring) basado en la evaluación de necesidades integrales (derivada 
de la evaluación anual del Plan Escolar) que coordinará los servicios entre el título I, estado COMP Ed, local y at-riesgo para no duplicar 
esfuerzos entre cada grupo y maximizar los mejores apoyos de aprendizaje para los estudiantes. 

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

Proporcione en-formación de los padres en habilidades académicas para ayudar a sus estudiantes en todos los niveles de grado (por ejemplo, 
noches de padres, información de rendimiento de nivel de grado, consejos de estrategia de instrucción enviados por los maestros cada 9wks), 
asistir a conferencias de participación de los padres/entrenamientos, así como proporcionar incentivos para que los padres no involucrados 
asistan como recompensas en el aula. 

* #1 de la meta, acción 
#11 

Proporcione un programa de lectura de verano para alentar la participación de los padres y la lectura del estudiante y durante el verano a 
través de eventos de intercambio de libros (1 día por semana).  2 maestros se comprometerán a un día de la semana durante dos horas durante 
6 semanas.  Los estudiantes se convertirá en la asignación completada y los libros de intercambio. 

* #1 de la meta, acción 
#16 

Utilice varios medios para comunicarse con los padres (por ejemplo, teléfono/mensajes de texto, folletos, Hoot Scoop, boletines informativos 
de nivel de grado, etc.) para aumentar el conocimiento de los eventos escolares y la información y proporcionar en un formato/lenguaje que 
los padres pueden entender.  Llamadas telefónicas y cartas a los padres señalando los cambios que están teniendo lugar dentro de cada nivel 
de grado. 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Proporcionar programas para alentar la participación de los padres y rediseñar programas/eventos recurrentes para alentar la participación de 
los padres 

* #4 de la meta, acción 
#2 

Proporcionar eventos para que los estudiantes de PreK asistan antes de entrar al Kindergarten, como la orientación en agosto, la reunión entre 
los programas de guardería y preescolar y kindergarten 

* #5 de la meta, acción 
#1 

Las carpetas de los estudiantes que se llevan a casa se adquirirán en la escuela para que los estudiantes traigan a casa los martes para que los 
padres puedan recibir volantes, etc. 

* #5 de la meta, acción 
#2 
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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 

Página 39 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 


