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Misión 

WPE empoderará a nuestros estudiantes y personal para que sean pensadores críticos y Communicators positivos.  Nos comprometemos a modelar y facilitar la 
responsabilidad personal y la ciudadanía global. 

Visión 

WPE fomenta el liderazgo y la colaboración para nuestra escuela, familias y comunidad en un ambiente creativo y confiado. 

Perfil 

Demografía: La comunidad alrededor de Whispering Pines Elementary ha cambiado rápidamente en los últimos años, y más recientemente con la adición de nueva 
sección a uno de nuestros vecindarios.  Éramos diligentes en nuestro apoyo a los padres y las familias y nos gustaría cultivar nuestros recursos para apoyar a nuestras 
familias económicamente desfavorecidas.  El aumento de la asistencia, especialmente en relación con la pérdida del tiempo de instrucción, es nuestra mayor área de 
necesidad. 

Logro estudiantil: En Whispering Pines hemos creado sistemas para monitorear el logro estudiantil y la necesidad de intervención.  Para nuestros estudiantes de 
educación especial, tenemos una práctica establecida de Co-enseñar, en soporte de clases y configuración de tipos de recursos limitados.  Individualizamos la instrucción 
para la mayoría de los estudiantes.  Necesitamos fortalecer las intervenciones estudiantiles a través del desarrollo profesional, el apoyo a la planificación y el seguimiento 
del progreso específico para analizar los datos estudiantiles.  Los maestros de Whispering Pines necesitan asistir al desarrollo profesional para mantenerse al día con 
los estándares estatales y las mejores prácticas de instrucción. 

Cultura escolar y clima: La 2017-2018 año escolar trajo desafíos únicos a la cultura y el clima del campus.  Para el próximo año, nos gustaría restablecer el PBIS y 
los sistemas de intervención de comportamiento para apoyar a los maestros y proporcionar a los maestros herramientas que llevarán a nuestros estudiantes al éxito 
emocional y social.  Redujimos las tareas de trabajo dadas a nuestro consejero para que ella pudiera centrarse en la salud social y emocional del estudiante.  Si bien 
esto tuvo un impacto positivo, todavía había desafíos en el apoyo a la salud emocional de nuestra alta-necesidades de la comunidad y el programa de educación especial. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: Los maestros que fueron nuevos en la WPE en 2017-2018 trajo nuevas perspectivas a los sistemas y procesos.  
Estas ideas con las capas adicionales de ajuste realizadas bajo la administración actual aportan claridad a las cuestiones que tenemos que abordar en 2018-2019. 
necesitamos mejorar la comunicación del campus, construir la confianza de los docentes a través del desarrollo profesional y utilizar las fortalezas del maestro al asignar 
las expectativas.  A través de la eficacia del profesorado de construcción, impactamos enormemente el logro estudiantil. 

Currículo, instrucción y evaluación: Dados los desafíos de la 2017-2018 año escolar, nos enfrentamos a muchos temas en el área de currículo, instrucción y 
evaluación.  Necesitamos avanzar programando un tiempo de PLC consistente y asegurando que el personal de apoyo instruccional esté equipado con recursos para 
apoyar a los maestros y estudiantes en la implementación de las mejores prácticas.  Los estudiantes también necesitan proyectos de aprendizaje adicionales, recursos y 
experiencias de aprendizaje en el mundo real. 
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Participación familiar y comunitaria: WPE tiene un grupo central de participación de la comunidad y de los padres, que beneficia a padres y estudiantes.  Sin 
embargo, se debe centrarse más en aumentar la asistencia de los padres a los eventos de formación académica proporcionando eventos en diferentes momentos del 
día/semana y a través de una mayor comunicación. 

Organización de la escuela: Basado en la comunicación con los padres, en-persona y a través de encuestas de padres, muchos padres tienen una percepción positiva 
de nuestra escuela.  Los padres aprecian nuestra capacidad de respuesta para proporcionar apoyo y abordar los problemas.  Los maestros han expresado que necesitan 
más comunicación de la administración y sistemas claramente definidos para lidiar con los problemas de conducta estudiantil que impactan el aprendizaje de otros 
estudiantes.  Los maestros valoran el tiempo de instrucción y planificación y expresaron la necesidad de mantener ese tiempo sagrado moviéndose hacia el próximo 
año escolar. 
Tecnología: El aumento de la disponibilidad de libros cromados y otras tecnologías ha aumentado el compromiso estudiantil. Los maestros pudieron integrar la 
tecnología en cada lección basándose en los objetivos tecnológicos incluidos en el marco instruccional. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
Los tamaños de clase más pequeños beneficiaron al aprendizaje estudiantil. 
Las familias económicamente desfavorecidas se beneficiaron del apoyo adicional de las organizaciones comunitarias, específicamente, el Banco de alimentos de Houston, el 
programa de mentores Kids Hope y la iglesia Woodland. 
Estudiantes económicamente desfavorecidos y estudiantes de intervención de comportamiento se beneficiaron de los recursos y programas sociales y emocionales de la escuela, 
específicamente, PAWS y por qué intentarlo. 
Se estableció y practicó un sistema de intervención de asistencia para ausencias injustificadas. 

Necesidades 

1: la demografía del personal necesita alinearse más estrechamente con la demografía estudiantil. 
2: la comunidad de Whispering Pines necesita aumentar la asistencia de estudiantes y maestros para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción. Muchos estudiantes son 
tardanzas o se van temprano y la intervención de asistencia sólo apunta a ausencias injustificadas.  Hay un gran número de ausentismo docente.  Además, necesitamos una 
estructura de planificación para evitar que los maestros falten tiempo de instrucción para la planificación de la lección.    
3: demasiados estudiantes no asisten a los primeros días de la escuela debido a un proceso de registro que comienza demasiado tarde en el año escolar. 
4: todos los estudiantes necesitan pausas sensoriales y estrategias de intervención conductual y habilidades para reducir los comportamientos distractivos y la sobrecarga sensorial., 
esto es especialmente cierto para nuestras poblaciones económicamente desfavorecidas y de educación especial. 

Datos 

Datos de asistencia 
Registros de PEIMS 
Datos de matriculación de estudiantes 
Datos demográficos del estudiante 
Datos demográficos del personal 
Entrada de la comunidad 
Demografía de la comunidad 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
Nuestro equipo de respuesta a la intervención ha mejorado los sistemas del campus para identificar a los estudiantes con déficits académicos.  Han sido capaces de identificar las 
necesidades de los estudiantes e implementar el monitoreo del progreso y la intervención para aumentar la confianza y el logro estudiantil.  
A través de una co-modelo de enseñanza, nuestros estudiantes de educación especial han mostrado mejoría y crecimiento. 
A nuestros profesores se les proporcionó capacitación y alineación vertical en el área de estrategias de escritura y mejores prácticas de instrucción.   
Los maestros proporcionaron más-escuela y el sábado tutoría para la práctica y la aplicación de habilidades y conceptos. 

Necesidades 

B:  
B1: los padres y las familias necesitan capacitación y-estrategias caseras para practicar y aplicar conceptos académicos como; llevar lectores a casa, estrategias de cuestionamiento, 
programas de aprendizaje en línea, proyectos de servicios comunitarios, etc.   
B2: los estudiantes que no cumplan con los puntos de referencia necesitan tiempo instruccional adicional o intervenciones dirigidas para dominar y aplicar habilidades y conceptos. 
B3: los maestros necesitan herramientas para mantener notas anecdóticas y documentación que les permita reflejar y orientar los déficits o fortalezas de habilidad del estudiante.   
Junto con esas herramientas, los maestros necesitan tiempo y apoyo de un intervencionista altamente calificado (SPED y RtI) para colaborar en el análisis de las notas y datos de 
los estudiantes para determinar intervenciones específicas para los estudiantes.   
 
B4: los estudiantes necesitan auténtica verdadera-experiencias y manos de la vida-en experiencias para desarrollar habilidades de larga duración que impactan indirectamente el 
éxito académico y el progreso.  Los estudiantes necesitan viajes de campo, experiencias de aprendizaje en línea, viajes virtuales de campo, laboratorios de aprendizaje móviles, 
etc. como experiencias de aprendizaje.   
B5: también necesitamos un campus-amplio sistema para rastrear con precisión a los estudiantes a través del sistema de respuesta a la intervención para comunicar el progreso o 
falta allí y para determinar las intervenciones apropiadas.   
B6: los maestros necesitan capacitación adicional para orientar la lectura (fluidez y comprensión), escritura y vocabulario e intervenciones con los estudiantes.    
B7: las brechas en el logro estudiantil a menudo comienzan en 1er grado, necesitamos intervenciones dirigidas y monitoreo regular de todos los lectores de 1er grado para asegurar 
el crecimiento en la lectura.   
 
B8: los estudiantes en Subpops identificados por TEA necesitan tener una tasa de aprobación general más alta en las evaluaciones estatales. 
B9: los estudiantes en subpops identificados por TEA necesitan hacer más progresos en las evaluaciones del estado de matemáticas y lectura. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de retención de maestros/personal 
Datos de RtI 
Datos de estudiantes de educación especial 
Guías de currículo 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Planes de lecciones 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
SSI, ARD, LPAC, 504 y otra decisión-haciendo comités e intervenciones 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 
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Nivel de rigor alineado con las expectativas de los estudiantes 
Planes de educación individualizados 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
Datos de comparación de los estudiantes en los servicios de apoyo y aquellos que no están recibiendo servicios 
Programas, servicios y recursos para el día y el año escolar extendidos 
Categorías de informes y expectativas de los estudiantes por asignaturas académicas básicas 
Nivel III rendimiento avanzado de estudiantes y grupos de estudiantes 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Los estudiantes tienen acceso a los miembros del personal que están capacitados para-aumentar los conflictos y guiar a los estudiantes a promover la bondad entre sus compañeros 
y miembros del personal.  
Un campus-se inició un programa de intervención de comportamiento positivo amplio.  Mantuvo una economía en todo el campus y PandaMart para los incentivos del 
comportamiento estudiantil.  
Se anima a los estudiantes a realizar actos aleatorios de bondad y se les da a múltiples oportunidades para desarrollar sus habilidades sociales con compañeros y miembros del 
personal.  
 
Clubes extracurriculares disponibles para estudiantes durante, después o antes de la escuela. 

Necesidades 

C1: los estudiantes necesitan apoyo social y emocional, lecciones e intervenciones.   Los padres necesitan capacitación sobre estas estrategias de comportamiento e intervenciones 
utilizadas en la escuela para apoyar a los estudiantes en los entornos.  Para facilitar la salud social y emocional, nuestro campus se beneficiaría de un trabajador social de la escuela 
o de un consejero escolar adicional.  
 
C2: necesitamos una biblioteca de recursos para padres y/o un club de libros. 
C3: los maestros y el personal necesitan un aumento en la comunicación con respecto a los sistemas del campus para el comportamiento, PBIS, eventos escolares, expectativas y 
mejoramiento del campus.  
C4: la seguridad y seguridad del estudiante debe ser una prioridad en todos los aspectos de los sistemas, políticas y procedimientos del campus. 
C5: necesitamos un sistema claramente definido, comunicado y receptivo para que los maestros accedan cuando necesiten apoyo con comportamientos estudiantiles.   
C6: los maestros necesitan capacitación para intervenciones de comportamiento dentro de cada nivel y entrenamiento de prácticas restaurativas para ayudar a los estudiantes en 
la resolución de conflictos y establecer un sistema de disciplina que no dependa de consecuencias punitivas para apoyar a los estudiantes sanos y el crecimiento emocional.   
C7: nuestros entornos de aula necesitan actualizarse.  Los estudiantes necesitan escritorios funcionales, sillas, suministros y muebles conducentes al aprendizaje y la creatividad. 

Datos 

Datos de asistencia 
Registros de PEIMS 
Referencias disciplinarias 
Registros de expulsión/retención 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos del aula docente 
Código de conducta estudiantil 
Formulario de remisión/procesos 
En-Suspensiones escolares (ISS)/ubicaciones fuera de la escuela (OSS) 
Planes de intervención en el comportamiento 
Expulsiones y retiros a DAEP y otras colocaciones alternativas 
Datos de RtI 
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Servicios de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, alianzas comunitarias) 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
El personal de WPE es 100% altamente calificado.  Los 9 instructivos para-los educadores tienen sus certificados de ayudante educativo.   
WPE está en su 4º año de implementación de N.E.S.T. (New educadores Support Team).  Este equipo se reunió regularmente para discutir los próximos eventos, políticas de 
calificación, sistemas de gestión del aula, desarrollo profesional, y conferencias de padres, etc con los maestros que son nuevos en WPE. 
WPE tiene una programación maestra que incluye bloques de tiempo de instrucción ininterrumpido y un tiempo de RTI (respuesta a intervención) estándar para cada nivel de 
grado, en el que no se enseña nueva instrucción y se producen todos los apoyos de extracción. 
La retención de maestros ha aumentado. 
Cada uno nuevo a la profesión y nuevo al profesor del campus fue asignado un mentor. 

Necesidades 

D1: los maestros necesitan actividades dedicadas de creación de equipos y tiempo de planificación (durante el verano y el año escolar)   
D2: los nuevos maestros necesitan mentores y recursos experimentados para ayudarlos a entender e implementar los sistemas distritales y las mejores prácticas instruccionales 
para lograr un alto rendimiento estudiantil. 
 
D3: para facilitar una proporción más pequeña de profesor a estudiante, necesitamos retener a un maestro de clase adicional altamente calificado.   
D4: los maestros necesitan un sistema mejorado para la comunicación para mantenerse al día con eventos y problemas.   
D5: necesitamos crear prácticas de aula exitosas y desarrollar la capacidad y el aprendizaje de los docentes en contenidos específicos y áreas de instrucción al asignarlos a tareas 
que no tengan confianza en completar.   
D6: necesitamos más maestros para lograr su certificación de ESL. 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos del aula docente 
Datos del CIR 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
Los maestros utilizan una variedad de herramientas de evaluación para crear una imagen completa de cada niño. Esto incluyó varias evaluaciones formativas y sumativas que van 
desde las manos-en los indicadores de rendimiento a las pruebas estandarizadas. 
Nuestro campus utiliza la alfabetización equilibrada y grupos de matemáticas guiados en todos los niveles de grado, lo que permite a los maestros diseñar todo el grupo 
mini-lecciones y lecciones en grupos pequeños que se dirigen a necesidades específicas de estudiantes individuales. 
Para refinar aún más la evaluación de la lectura y la intervención, nuestro equipo de RtI diseñó e implementó otra capa de evaluación para identificar déficits específicos junto 
con los screeners de lectura usados anteriormente. 

Necesidades 

E1: los maestros necesitan una variedad de recursos de evaluación para estandarizar las evaluaciones formativas dentro de cada equipo de nivel de grado que también se alinean 
verticalmente a los grados 3-5 y más allá.  
E2: los docentes necesitan desarrollo profesional para cerrar las brechas educativas y las deficiencias en la instrucción y las evaluaciones. 
E3: los maestros necesitan desarrollo profesional específico (PD) y comunidades de aprendizaje profesional para desarrollar la eficacia del profesorado y mantenerse al día con 
los estándares estatales y las mejores prácticas de instrucción en todas las áreas temáticas.  Específicamente, los maestros necesitan PD para equilibrar las evaluaciones 
estandarizadas, los tallos de preguntas y la aplicación del aprendizaje en evaluaciones estandarizadas con lecciones basadas en proyectos y actividades centradas en el estudiante.  
E4: los estudiantes económicamente desfavorecidos no tienen acceso a recursos y materiales instructivos.  Muchos de estos estudiantes carecen de habilidades organizativas en 
la utilización de recursos relevantes, incluyendo sistemas de toma de notas, carpetas, calendarios, tecnología, etc. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de la tarjeta de informe 
Datos de la promoción/retención 
Multi-Tendencias del año 
Datos de RtI 
Datos de estudiantes de educación especial 
Datos de estado COMP Ed 
Datos del aula docente 
Datos del CIR 
Guías de currículo 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) 
Planes de lecciones 
Resultados de análisis de artículos 
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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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Variedad de alianzas comunitarias que benefician a estudiantes y familias, incluyendo: The Woodlands Church Atascocita, el programa Angel Tree, Back to School back-Paquetes, 
humilde Asociación de negocios de la comunidad de crédito de recursos comunitarios, humilde escuela secundaria, HEB, Banco de alimentos de Houston, Culvers, J&C deportes, 
corporaciones y BNI, INC. 
 
Los tipos de entrenamientos y eventos que estaban disponibles para apoyar a las familias, miembros de la comunidad y estudiantes incluyeron:  
Eventos de la semana universitaria y de la carrera, puenteando los eventos de la reunión de padres de nivel de grado, eventos nocturnos de currículo, padres Panda Academy, 
construyendo el evento del plan de mejoramiento del campus y noche de la ciencia. 
 
Hemos ofrecido 6 eventos de Bellas Artes este año. 
Se ha reestablecido la PTA con los padres en la Junta Ejecutiva. 
Se comunica con más frecuencia a través de Class Dojo, correos masivos y mensajes de texto como se indica como el método preferido de comunicación en encuestas de padres 
anteriores. 
Hemos recaudado más de $15.000 en la diversión WPE-evento de recaudación de fondos obteniendo apoyo de la comunidad para nuestra nueva carpa digital.  Este fue el mayor 
retorno de recaudación de fondos en muchos años. 

Necesidades 

F1: los maestros necesitan fortalecer las relaciones con los padres y la comunidad al comunicar el progreso académico, social y emocional de los estudiantes, las intervenciones, 
los eventos y las oportunidades de voluntariado utilizando diversos medios. 
F2: Necesitamos estabilizar nuestra junta y membresía de la PTA y proporcionarles herramientas para fortalecer la comunicación, membresías y oportunidades de voluntariado. 
F3: necesitamos un enlace/s de participación parental compensado para comunicar todos los eventos escolares y los apoyos del título 1 a los padres y la comunidad y para mantener 
todos los documentos y procedimientos requeridos en relación con las expectativas y reglas del título 1. 
F4: los estudiantes y los padres necesitan recursos tangibles que la escuela puede proporcionar para ayudar a sus estudiantes a satisfacer las necesidades básicas y académicas. 

Datos 

Datos de participación de los padres 
Datos demográficos del estudiante 
Datos demográficos del personal 
Entrada de la comunidad 
Demografía de la comunidad 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de rendimiento de programas especiales 
Educación familiar y compromiso 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
Los tamaños de las clases son relativamente consistentes entre los niveles de grado con una relación promedio de 1:22 con la excepción de 5º grado 
WPE tiene un bloque de RTI (respuesta a la intervención)/WIN (lo que las personas necesitan) en el que los profesores pueden trabajar con los estudiantes en intervenciones 
dirigidas en función de sus necesidades específicas. 
Los estudiantes en niveles superiores de nivel son sacados por intervencionistas para las lecciones prescritas de RTI.  
La escuela del sábado y la tutoría después de clases se proporcionan a los estudiantes. 

Necesidades 

1: el equipo de toma de decisiones basado en el sitio necesita reunirse regularmente durante el año escolar.  
 
2: los miembros del personal necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que la escuela enfrenta en el avance de los 
estudiantes a través de una comunicación más frecuente de la administración  
3: se necesita una mayor comunicación para facilitar las conexiones entre el campus y los padres específicamente sobre la intervención y los sistemas escolares de apoyo. 

Datos 

Datos de la promoción/retención 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Datos de RtI 
Datos de participación de los padres 
Datos de retención de maestros/personal 
Formulario de remisión/procesos 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
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Tecnología 

Fortalezas 
Cada maestro de aula tiene acceso a un mobi, cámara de documentos, proyector, y un mínimo de 5 dispositivos como los libros de Chrome y iPads. 
La red HumbleISD proporciona una-acceso a Internet por cable e inalámbrico para todos los dispositivos. Nuestro WIFI fue actualizado este año escolar para soportar velocidades 
de Internet más rápidas junto con dispositivos inalámbricos adicionales. 
Google Drive y Google aula se implementaron en todo el distrito. 
Las cuentas de Google Drive se proporcionan para el personal y los estudiantes. 
El personal se ha beneficiado del acceso directo de los dispositivos portátiles para la recolección de datos de los alumnos, la planificación de las lecciones y la eficiencia en el 
aula.  
Compramos más dispositivos para su uso en los servicios de intervención estudiantil y en la instrucción de la dislexia.   
Establecimos el equipo de noticias de WPE que filmó, grabó y cargó constantemente los avisos de la mañana al Web site de WPE cada día. 

Necesidades 

1: la instrucción de la tecnología necesita la mejora en dirigir TEKS en la instrucción diaria. 
2: necesitamos un plan para lograr 1:1 ratio de estudiante: dispositivo. 
3: las barreras al uso consistente de la tecnología en las aulas son: tiempo, conocimiento/entrenamiento del maestro y acceso a dispositivos. 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos del aula docente 
Guías de currículo 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

A: Demografía 
La comunidad de Whispering Pines necesita aumentar la asistencia de estudiantes y maestros para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción. 
Muchos estudiantes son tardanzas o se van temprano y la intervención de asistencia sólo apunta a ausencias injustificadas.  Hay un gran número 
de ausentismo docente.  Además, necesitamos una estructura de planificación para evitar que los maestros falten tiempo de instrucción para la 
planificación de la lección. 

A2 

Demasiados estudiantes no asisten a los primeros días de la escuela debido a un proceso de registro que comienza demasiado tarde en el año 
escolar. 

A3 

Todos los estudiantes necesitan pausas sensoriales y estrategias de intervención conductual y habilidades para reducir los comportamientos 
distractivos y la sobrecarga sensorial., esto es especialmente cierto para nuestras poblaciones económicamente desfavorecidas y de educación 
especial. 

A4 

B: logro estudiantil 
Los estudiantes que no cumplan con los puntos de referencia necesitan tiempo educacional adicional o intervenciones dirigidas para dominar y 
aplicar habilidades y conceptos. 

B2 

Los maestros necesitan herramientas para mantener notas anecdóticas y documentación que les permita reflejar y orientar los déficits o fortalezas 
de habilidad del estudiante.   Junto con esas herramientas, los maestros necesitan tiempo y apoyo de un intervencionista altamente calificado 
(SPED y RtI) para colaborar en el análisis de las notas y datos de los estudiantes para determinar intervenciones específicas para los estudiantes. 

B3 

Los estudiantes necesitan auténticos verdaderos-experiencias y manos de la vida-en experiencias para desarrollar habilidades de larga duración 
que impactan indirectamente el éxito académico y el progreso.  Los estudiantes necesitan viajes de campo, experiencias de aprendizaje en línea, 
viajes virtuales de campo, laboratorios de aprendizaje móviles, etc. como experiencias de aprendizaje. 

B4 

También necesitamos un campus-amplio sistema para rastrear con precisión a los estudiantes a través del sistema de respuesta a la intervención 
para comunicar el progreso o falta allí y para determinar las intervenciones apropiadas. 

B5 

Los maestros necesitan capacitación adicional para orientar la lectura (fluidez y comprensión), escritura y vocabulario e intervenciones con los 
estudiantes. 

B6 

Las brechas en el logro estudiantil a menudo comienzan en 1er grado, necesitamos intervenciones dirigidas y monitoreo regular de todos los 
lectores de 1er grado para asegurar el crecimiento en la lectura. 

B7 

Los estudiantes en Subpops identificados por TEA necesitan tener una tasa de aprobación general más alta en las evaluaciones estatales. B8 

C: cultura escolar y clima 
Los estudiantes necesitan apoyo social y emocional, lecciones e intervenciones.   Los padres necesitan capacitación sobre estas estrategias de 
comportamiento e intervenciones utilizadas en la escuela para apoyar a los estudiantes en los entornos.  Para facilitar la salud social y emocional, 
nuestro campus se beneficiaría de un trabajador social de la escuela o de un consejero escolar adicional. 

C1 
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Los maestros y el personal necesitan un aumento en la comunicación con respecto a los sistemas del campus para el comportamiento, PBIS, 
eventos escolares, expectativas y mejoramiento del campus. 

C3 

La seguridad y seguridad del estudiante debe ser una prioridad en todos los aspectos de los sistemas, políticas y procedimientos del campus. C4 

Necesitamos un sistema claramente definido, comunicado y receptivo para que los maestros accedan cuando necesiten apoyo con 
comportamientos estudiantiles. 

C5 

Los maestros necesitan capacitación para intervenciones de comportamiento dentro de cada nivel y entrenamiento de prácticas restaurativas para 
ayudar a los estudiantes en la resolución de conflictos y establecer un sistema de disciplina que no dependa de consecuencias punitivas para 
apoyar a los estudiantes sanos y sociales crecimiento emocional. 

C6 

D: calidad del personal, reclutamiento y retención 
Los maestros necesitan actividades dedicadas de creación de equipos y tiempo de planificación (durante el verano y el año escolar) D1 

Para facilitar una proporción más pequeña de profesor a estudiante, necesitamos retener a un maestro de clase adicional altamente calificado. D3 

Necesitamos más maestros para lograr su certificación de ESL. D6 

E: currículo, instrucción y evaluación 
Los docentes necesitan desarrollo profesional para cerrar las brechas educativas y las deficiencias en la instrucción y las evaluaciones. E2 

Los maestros necesitan un desarrollo profesional específico (PD) y comunidades de aprendizaje profesional para desarrollar la eficacia del 
profesorado y mantenerse al día con las normas estatales y las mejores prácticas educativas en todas las áreas temáticas.  Específicamente, los 
maestros necesitan PD para equilibrar las evaluaciones estandarizadas, los tallos de preguntas y la aplicación del aprendizaje en evaluaciones 
estandarizadas con lecciones basadas en proyectos y actividades centradas en el estudiante. 

E3 

Los estudiantes económicamente desfavorecidos no tienen acceso a recursos y materiales instructivos.  Muchos de estos estudiantes carecen de 
habilidades organizativas en la utilización de recursos relevantes, incluyendo sistemas de toma de notas, carpetas, calendarios, tecnología, etc. 

E4 

F: participación familiar y comunitaria 
Necesitamos un enlace/s de participación parental compensado para comunicar todos los eventos escolares y los apoyos del título 1 a los padres y 
la comunidad y para mantener todos los documentos y procedimientos requeridos en relación con las expectativas y reglas del título 1. 

F3 

Los estudiantes y los padres necesitan recursos tangibles que la escuela pueda proporcionar para ayudar a sus estudiantes a satisfacer las 
necesidades básicas y académicas. 

F4 

G: organización de la escuela 
El equipo de toma de decisiones basado en el sitio necesita reunirse regularmente durante el año escolar. G1 
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Los miembros del personal necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que la escuela 
enfrenta en el avance de los estudiantes a través de una comunicación más frecuente de la administración 

G2 

Se necesita una mayor comunicación para facilitar las conexiones entre el campus y los padres específicamente sobre la intervención y los 
sistemas escolares de apoyo. 

G3 
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Acciones 
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Acciones 

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

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes que cumplan con el estándar de nivel de grado, medido por STAAR, aumentará en al menos un 3% en cada área 
probada antes del 2018 de junio. 

Acción: Vamos a organizar una fiesta de asistencia para los estudiantes, proporcionar incentivos directos, tangibles para los estudiantes que tienen la 
asistencia perfecta, llegar a la escuela a tiempo y no salir temprano cada 3 semanas, junto con los incentivos académicos para apuntar el logro estudiantil y 
el progreso. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Consejero, empleado de asistencia, equipo 
de apoyo de liderazgo, maestros, estudiante, padres. 

Pruebas de implementación: Aumento de la asistencia estudiantil y 
reducción de la pérdida de tiempo de instrucción. 

Evidencia de impacto (formativa): Registros de asistencia de los 
estudiantes, Sign-hojas, registros tarde. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento estudiantil 
como resultado del aumento del tiempo de instrucción. 

Financiación: Título I, parte A $950,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 7/1/2019 (mensual) 

Necesidades: A2 

Acción: Proporcione un evento nocturno de los padres por la noche cada nueve semanas para los estudiantes que tienen asistencia perfecta (no se vaya 
temprano, ni tardanzas.) 

 2 

Persona (s) responsable (es): Maestros, padres, Secretaria de asistencia, 
admin, ALTs, equipo de apoyo de liderazgo 

Pruebas de implementación: Aumento de la asistencia estudiantil. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia estudiantil. Evidencia de impacto (Summativo): Aumento en el logro y progreso 
estudiantil. 

Financiación: Fondos locales $500,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: A2 
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Acción: Proporcionar desarrollo profesional estratégico y comunidades de aprendizaje profesional en todas las áreas para que los maestros aumenten su 
eficacia para aumentar el éxito general de los estudiantes de los grupos de estudiantes identificados por TEA como necesidad de asistencia adicional y 
compensar maestros para fuera-Planificación de contratos y sesiones de implementación de desarrollo profesional. 

 3 

Persona (s) responsable (es): ALTs, administración, profesores, 
BOOKKEEPER, Secretaria 

Pruebas de implementación: Registros de registro de desarrollo 
profesional, signo de maestro-en hojas, planes de lecciones, agendas y 
notas de la reunión, y agendas del PLC y firman-en las sábanas. 

Evidencia de impacto (formativa): Caminata en el aula-a través de 
evidencias de estrategias dirigidas por objetivos de desarrollo profesional 
y temas de PLC, planes de desarrollo profesional de maestros y planes de 
lecciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento en el rendimiento estudiantil 
y el crecimiento en las evaluaciones estatales de lectura y matemáticas. 

Financiación: Título I, parte A $6.605,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (en curso) 

Necesidades: A2 B6 E2 E3 G2 

Acción: Proporcione a los maestros y estudiantes materiales instructivos en el aula, incentivos estudiantiles, suministros escolares, almacenamiento de 
materiales instructivos, incentivos inmediatos para el aprendizaje estudiantil en el aula, apoyo de instrucción directa y dispositivos tecnológicos ( 
incluyendo, pero no limitado a, iPads y aplicaciones instructivas relacionadas) en RELA, matemáticas y ciencia para practicar la transferencia, acceder a 
múltiples habilidades y demostrar dominio del rigor y la relevancia.  Los recursos también se utilizarán para evaluar el progreso de los estudiantes y las 
necesidades educativas en los grados K-5. estos recursos harán un puente sobre la brecha para los estudiantes económicamente desfavorecidos y 
proporcionarán suministros de clase y sistemas organizacionales de alta calidad para maestros y estudiantes. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Admin, ALT, profesores, estudiantes, 
BOOKKEEPER, Secretaria 

Pruebas de implementación: Formularios de solicitud de suministro de 
maestros, pedidos de compra para materiales de aula, muebles y 
suministros. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de los productos 
estudiantiles utilizando suministros comprados y entornos de aula 
eficientes, como se evidencia en T-Tess aprendizaje entorno caminar-a 
través de evaluaciones. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de los estudiantes que 
cumplen con las pautas de fin de año y las medidas de progreso. 

Financiación: Título I, parte A $22.077,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B5 B14 B16 D2 D3 E1 E2 
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Acción: El campus llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación de las necesidades integrales que involucra a todas las partes interesadas 
(incluyendo a los padres) que incluye una evaluación de los gastos del año anterior y los resultados del logro estudiantil para desarrollar una lista 
prioritaria de necesita construir el plan integral del campus de la escuela. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: Firmar-en hojas, agenda de reuniones 

Evidencia de impacto (formativa): Retroalimentación de las partes 
interesadas con respecto a las necesidades del campus 

Evidencia de impacto (Summativo): Plan de mejoramiento del campus 

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

Necesidades: F3 G1 G3 

Acción: Proporcione a los estudiantes auténticos-experiencias y manos de la vida-en experiencias para desarrollar habilidades de larga duración que 
impactan indirectamente el éxito académico y el progreso, tales como viajes de campo, experiencias de aprendizaje en línea, viajes virtuales de campo, 
laboratorios de aprendizaje móviles, incluyendo STARBASE, iFLY y Science Camp. etc., máquina de tiempo Texian 

 6 

Persona (s) responsable (es): Todos los maestros, ALTs, administración Pruebas de implementación: Participación estudiantil en estos eventos. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumentar el rendimiento estudiantil 
y las medidas de progreso. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumentar el rendimiento estudiantil y 
las medidas de progreso. 

Financiación: Título I, parte A $11.428,00 línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: B4 E4 

Acción: Proporcionar desarrollo profesional para los maestros de RELA & ESL y líderes de instrucción/admin para aumentar las habilidades de 
instrucción en fluidez, comprensión, desarrollo de vocabulario, estructura de palabras, y otras habilidades RELA y proporcionar estipendios a los maestros 
en después de la hora sesiones de planificación y entrenamientos de PD. 

 7 

Persona (s) responsable (es): RELA ALT, facilitador de desarrollo 
profesional 

Pruebas de implementación: certificados de finalización de la 
formación. 

Evidencia de impacto (formativa): Estrategias instruccionales 
demostrada durante el aprendizaje del CIR-camina y camina-Throughs. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejoramos el rendimiento y el 
crecimiento de todos los estudiantes en la lectura de evaluaciones estatales y 
puntos de referencia para todos los estudiantes, incluyendo los identificados por 
TEA. 

Financiación: Título I, parte A $6.524,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B3 B6 B7 E2 E3 
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Acción: Proporcionar capacitación docente de estrategias de intervención conductual y proporcionar materiales y programas para implementar con los 
estudiantes. (es decir, entrenamiento de disciplina restaurativa, materiales e instrucción para el aprendizaje social y emocional, entrenamiento y recarga de 
CKH, y el programa PAWS). 

 8 

Persona (s) responsable (es): Administración, intervencionista del 
comportamiento, consejero, maestros 

Pruebas de implementación: Aumento de la implicación de los docentes 
en la intervención conductual de nivel 2.  Disminución en el número de 
estudiantes colocados en el nivel 3 para el comportamiento. 

Evidencia de impacto (formativa): Disminución en el número de 
estudiantes colocados en el nivel 3 para el comportamiento. 

Evidencia de impacto (Summativo): Disminución en el número de 
estudiantes colocados en el nivel 3 para el comportamiento. 

Financiación: Título I, parte A $23.762,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: C1 C3 C5 C6 

Acción: Compre programas y materiales para rastrear el progreso de los estudiantes en RtI, RELA y matemáticas para proporcionar evaluaciones y 
permitir el seguimiento de datos de RtI del rendimiento estudiantil. 

 9 

Persona (s) responsable (es): Equipo de RtI, profesores, ALTs Pruebas de implementación: Datos derivados del programa 

Evidencia de impacto (formativa): Análisis mensual de datos Evidencia de impacto (Summativo): Disminución del número de estudiantes 
en la RtI de nivel 3 

Financiación: Fondos locales $1.000,00; Título I, parte A $50,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: B2 B3 B5 

Acción: Pague el suplemento de ESL para que los maestros adquieran un endoso de ESL en su certificado de enseñanza de Texas (no un reembolso)  10 

Persona (s) responsable (es): Administradores, ELT Pruebas de implementación: Proceso de certificación exitoso 

Evidencia de impacto (formativa): Más maestros adquirirán la 
certificación de ESL. 

Evidencia de impacto (Summativo): Más maestros adquirirán la 
certificación de ESL. 

Financiación: Título I, parte A $197,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: D6 

Página 23 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:01 AM Escuela Primaria Whispering Pines (#101-913-115) 

Acción: Proporcionar desarrollo profesional a los maestros para satisfacer las necesidades educativas y afectivas de los niños de los subgrupos de 
estudiantes identificados por TEA como necesidad de apoyo específico adicional. 

 11 

Persona (s) responsable (es): Administración, ALTS, ELT Pruebas de implementación: Finalización de la respuesta del profesor al 
artículo publicado o vídeo a través de Google Classroom 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes en subgrupos 
identificados por TEA harán progresos en los puntos de referencia 

Evidencia de impacto (Summativo): Los subgrupos de estudiantes 
identificados por TEA harán que la tasa de aprobación general sea mayor en las 
evaluaciones estatales 

Financiación: Fondos locales $100,00; Título I, parte A $1.677,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 7/1/2019 (mensual) 

Necesidades: B8 

Acción: Capacitar y facilitar el uso de-ir a los cribas de alfabetización para identificar y orientar las necesidades de nuestros estudiantes identificados por 
Tea como necesidad de apoyo específico adicional.  Los datos de los cribas se utilizarán para monitorear y ajustar la instrucción de grupo pequeño. 

 12 

Persona (s) responsable (es): Admin, Alt Pruebas de implementación: Enlazadores de datos estudiantiles, notas 
anecdóticas de maestros y planes de lecciones de lectura guiada 

Evidencia de impacto (formativa): mejora del punto de 
referencia/Checkpoint (aumento del rendimiento estudiantil en la lectura y 
reducción de las brechas de rendimiento) 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de los estudiantes que 
alcanzan puntos de referencia de fin de año en lectura, mejores puntuaciones en la 
lectura de evaluaciones estatales. 

Financiación:  línea de tiempo: 8/20/2018 - 6/1/2019 (semanal) 

Necesidades: B6 

Acción: Proporcionar programas de tutoría para estudiantes con dificultades en subgrupos en grados K-5 que TEA ha identificado como necesidad de 
apoyo específico adicional en lectura y matemáticas,-Contrato 

 13 

Persona (s) responsable (es): Administración, profesores, 
BOOKKEEPER 

Pruebas de implementación: Registros de asistencia 
Hojas de registro 
Hojas de tiempo para profesores 
Documentación de lo que se enseña específicamente durante cada sesión 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del número de estudiantes 
que dominan los indicadores de rendimiento 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del número de estudiantes 
que dominan los puntos de referencia de fin de año 

Financiación:  línea de tiempo: 12/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B2 
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Acción: Proporcionar oportunidades de capacitación suplementarias en instrucción/apoyo e intervenciones oportunas para el personal de educación 
especial que impactará a SpEd. crecimiento académico de los estudiantes. (por ejemplo, Lead4ward Training) 

 14 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: - Capacitación para SB 1196 (soporte de 
comportamiento) y SB 1727 (soporte para GenEd. y SpEd. maestros que 
instruyen a los estudiantes de SpEd.). 

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

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

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

Necesidades: B6 C6 E2 E3 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como EL y at-Riesgo.  15 

Persona (s) responsable (es): Administradores, equipo de RtI, ALTs, 
profesores, intervencionistas 

Pruebas de implementación: # de FTEs asignados; 
- 2,5 intervencionistas 

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

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

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $156.188,00; 
2,50 FTEs; 

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

Necesidades: B2 B3 B5 

Acción: Implementar un distrito-amplio marco instruccional para la enseñanza de la dislexia, recursos, materiales, tecnología e intervenciones oportunas 
para los estudiantes disléxico. 

 16 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Profesor y Comité Consultivo 
Encuestas 

Evidencia de impacto (formativa): Control de progreso controles de 
maestría; tendencias de istation mejoradas 

Evidencia de impacto (Summativo): Crecimiento estudiantil entre inicio y 
fin de año rendimiento a través de múltiples medidas (p. ej., istation, DRA, 
Barton, fluidez, comprensión, ortografía) 

Financiación: Fondos locales $100,00; Título I, parte A $4.846,00; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B2 B8 B16 
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Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando el ritmo, la profundidad y la 
complejidad para permitir a los estudiantes que reciben servicios "dotados y talentosos" para demostrarse a sí mismos-aprendizaje, pensamiento, 
investigación y comunicación dirigidos. 

 17 

Persona (s) responsable (es): Administradores y miembros del personal 
de G/T. 

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 $33.654,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B10 

Acción: Emplear al profesor de la clase para reducir la proporción de estudiante a maestro.  Esto ayudará a cerrar la brecha del logro.  18 

Persona (s) responsable (es): Profesor de aula, administración Pruebas de implementación: Datos recogidos de profesores y 
estudiantes. 

Evidencia de impacto (formativa): Reuniones semanales de 
planificación, hojas de quintil para estudiantes, calificaciones y otras 
evidencias. 

Evidencia de impacto (Summativo): Reducción en los estudiantes que no 
cumplan con los enfoques estándar en las pruebas STAAR.  Mayor número de 
estudiantes cumpliendo con los estándares de referencia. 

Financiación: Título I, parte A $68.362,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/8/2019 (diario) 

Necesidades: D3 

Página 26 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:01 AM Escuela Primaria Whispering Pines (#101-913-115) 

Acción: Proporcionar desarrollo profesional para que los maestros de Ciencias asistan a conferencias de CAST y a la región 4 para aumentar las 
estrategias y las manos-en actividades de enseñanza de la ciencia y proporcionar estipendios a los maestros en entrenamientos de PD después de la hora 
y/o sub cobertura para la planificación de contenido, 

 19 

Persona (s) responsable (es): Coach de Ciencias, K-1-2 maestros del 
aula, profesores de Ciencias de 5º grado 

Pruebas de implementación:  Estrategias incluidas en los planes de 
lecciones semanales y el trabajo estudiantil en las INB. 

Evidencia de impacto (formativa):  Aumento de las puntuaciones 
científicas en asignaciones de aula, actividades de laboratorio, 
evaluaciones de nivel de grado y puntos de control distritales. 

Evidencia de impacto (Summativo):  Aumento de las puntuaciones STAAR 
de ciencia de 5º grado. 

Financiación: Título I, parte A $2.776,00; línea de tiempo: 11/9/2018 - 11/11/2019 (anualmente) 

Necesidades: B3 B4 B19 

Acción: Proporcione la cobertura del profesor invitado para ausencias de PD del personal.  20 

Persona (s) responsable (es): Administradores, ALTs, secretarios y 
custodio de libros 

Pruebas de implementación:  Aesop reporta para cobertura de PD. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de puntuaciones en 
evaluaciones distritales y estatales. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento estudiantil en 
los benchmarks de EOY. 

Financiación: Título I, parte A $5.088,00; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B5 B7 B9 B14 B19 C C5 D2 D3 E2 

Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas  21 

Persona (s) responsable (es): Coordinador de salud, personal de PE, 
Departamento de nutrición infantil y enfermera 

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: Fondos locales $100,00; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: A4 B10 C6 
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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: 100% del personal será entrenado en evitar, negar y defender la estrategia de intruso para agosto, 2018. 

Acción: implementar un sistema de RSVP para la asistencia de los huéspedes y un cheque asegurado-procedimiento de in/out (es decir, esgrima de 
construcción para enrutar a todos los huéspedes) para eventos de día escolar. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Todo el personal Pruebas de implementación:  Mayor seguridad en los eventos, registros 
de RSVP y comunicación con los padres sobre los procedimientos de 
seguridad incrementados. 

Evidencia de impacto (formativa): Registros de RSVP Evidencia de impacto (Summativo):  Menos quejas/preocupaciones de los 
padres sobre la seguridad anotada en la encuesta de padres. 

Financiación: Fondos locales $100,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: C4 

Acción: Implementar actividades regulares de "mesa" para asegurar protocolos de seguridad para situaciones de emergencia.  2 

Persona (s) responsable (es): Equipo de administración y respuesta a 
emergencias. 

Pruebas de implementación: Notas de la reunión y asistencia del 
personal. 

Evidencia de impacto (formativa): Notas de la reunión y asistencia del 
personal. 

Evidencia de impacto (Summativo): Notas de la reunión y asistencia del 
personal. 

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

Necesidades: C4 

Acción: Implemente a los estudiantes que necesiten una palmadita o un empuje: profesor de SNAPP al programa de tutoría del estudiante.  3 

Persona (s) responsable (es): ALT, administración, consejero, 
comportamiento intervencionista. 

Pruebas de implementación: Agendas de reuniones, asignaciones de 
estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Disminución de referencias de 
oficina e informes de intimidación 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la capacidad social y 
emocional del estudiante 

Financiación: Fondos locales $100,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: C1 
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Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia, sin lugar para el odio y varios programas de apoyo social y emocional  5 

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

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

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

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

Necesidades: C1 C8 G2 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Disminuya la tasa de turnos de maestros del aula de 39% a 20%. 

Acción: Anfitrión nuevo equipo de apoyo al educador (N.E.S.T.) para nuevos maestros a nuestro campus  1 

Persona (s) responsable (es): Líderes del equipo NEST Pruebas de implementación: Agendas de reuniones, notas, signo-en 
hojas 

Evidencia de impacto (formativa): Retener nuevos maestros en el 
campus durante 2 o más años 

Evidencia de impacto (Summativo): Retener nuevos maestros en el campus 
durante 2 o más años 

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

Necesidades: B1 B20 D3 

Acción: Prepare e implemente actividades de creación de equipos (es decir, R.O.P.E.S., escape the classroom) a través del año para establecer relaciones 
positivas entre el personal. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Equipo de apoyo a la administración y 
liderazgo. 

Pruebas de implementación: Mayor retención de maestros. 

Evidencia de impacto (formativa):  Asistencia diaria de maestros. Evidencia de impacto (Summativo):  Mayor retención de maestros. 

Financiación: Fondos locales $2.000,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: D1 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: A lo largo del año escolar, aumentaremos la comunicación de los padres a través de personal asistiendo a las reuniones de la PTA, Twitter, así como 
enviar un correo electrónico mensual del boletín, resultando en un 2-5% aumentan los resultados de la encuesta de padres relacionados con la comunicación. 

Acción: Mantener una Academia de desarrollo profesional para los padres (Parent Panda Academy) que les ayudará a apoyar a su hijo en casa y el puente 
de una casa-Escuela (centrada en la alfabetización lectora, el acceso y la utilización de los-programas basados en el programa, estrategias matemáticas y 
algoritmos básicos, soporte de lectura de verano e información sobre los primeros caminos universitarios en Humble ISD). 

 1 

Persona (s) responsable (es): Facilitador de desarrollo profesional, 
consejero, ALTs y administradores 

Pruebas de implementación: Signo de los padres-en hojas, agendas de 
reuniones y documentos de capacitación 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento en el número de padres que 
asistieron a estos eventos de años anteriores. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumente el porcentaje de estudiantes 
que alcanzan puntos de referencia de fin de año y muestran progresos. 

Financiación: Título I, parte A $4.165,00; línea de tiempo: 4/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: A2 A4 C1 C2 F2 F3 

Acción: Organizar reuniones informativas/entrenamientos/eventos para los padres y estudiantes para el puente al siguiente nivel de grado., hacer y tomar 
sesiones para los padres sobre habilidades específicas, y proporcionar-recursos de línea y videos para que los padres accedan, junto con otros programas 
para alentar la participación de los progenitores. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Maestros, equipo de apoyo al liderazgo, 
consejero y adminstración 

Pruebas de implementación: Reunión de folletos informativos, copias de 
presentaciones y hojas de registro. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la participación parental 
como se evidencia a través de hojas de registro. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la participación parental 
como se evidencia a través de hojas de registro. 

Financiación: Título I, parte A $150,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: A2 C7 

Acción: Implementar y analizar una encuesta de maestros sobre la cultura y los programas del campus  3 

Persona (s) responsable (es): Administración, ALTs Pruebas de implementación: Resultados de la encuesta 

Evidencia de impacto (formativa): Información de la encuesta utilizada 
para crear la evaluación de necesidades para el 2016-2017 año escolar. 

Evidencia de impacto (Summativo): Información de la encuesta utilizada 
para crear la evaluación de necesidades para el 2016-2017 año escolar. 

Financiación: Fondos locales $100,00; línea de tiempo: 5/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: D1 G1 G2 G3 
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Acción: Proporcionar pago suplementario adicional a dos enlaces de participación de padres para fomentar el apoyo de la comunidad y organizar todos 
los eventos/actividades de participación de padres y familia y proporcionar a los PI Liaisons oportunidades para el desarrollo profesional en esta área. 

 4 

Persona (s) responsable (es):  Administración, PI Liaisons, contable Pruebas de implementación:  La carpeta de enlace de participación de 
los padres, documentación de las actividades completadas proporcionadas 
al contable 

Evidencia de impacto (formativa):  La documentación de enlace de 
participación de padres y mayor participación de los padres. 

Evidencia de impacto (Summativo):  La documentación de enlace de 
participación de padres y la mayor participación de los padres 

Financiación: Título I, parte A $2.242,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: F3 

Acción: Con el ayudante de los padres, revise y modifique la página de-Escuela Compact y la póliza de participación de padres y familia del campus 
anualmente en marzo-Puede. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Administradores, enlaces de padres Pruebas de implementación: revisado Compact and Policy, hojas de 
registro, agendas y minutos 

Evidencia de impacto (formativa): Mejores relaciones con los padres.  
Más padres asisten a sesiones y conferencias. Los padres están más 
involucrados. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento académico 
estudiantil y el comportamiento. 

Financiación:  línea de tiempo: 3/1/2018 - 5/11/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: A2 A4 C1 F2 G4 

Acción: Cree una sala de recursos comunitarios para proporcionar a las familias de Whispering Pines varios recursos para satisfacer las necesidades 
básicas y académicas y las lecciones basadas en habilidades de vida.   
* Fondos locales = necesidades básicas y habilidades para la vida 
* Fondos TI = necesidades académicas y habilidades de crianza 

 6 

Persona (s) responsable (es): Admin, consejero, intervencionista del 
comportamiento, equipo de RtI, profesores 

Pruebas de implementación: Creación de sala de recursos, registros de 
inventario 

Evidencia de impacto (formativa): Recepción de bienes, registros 
mensuales de recursos 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las calificaciones 
estudiantiles y progreso en las evaluaciones 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $2.190,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (en curso) 

Necesidades: A4 E4 F4 
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Acción: Aumente la comunicación con la comunidad escolar (padres/familias) mediante la utilización de una variedad de herramientas, incluyendo las 
redes sociales, Class DOJO y smore newsletters 

 7 

Persona (s) responsable (es): Personal del campus Pruebas de implementación: Boletines semanales y comunicación con 
los padres 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora de la participación de la 
comunidad/familia en eventos mensuales 

Evidencia de impacto (Summativo): Retroalimentación de la 
comunidad/familia mejorada en encuestas de fin de año 

Financiación: Título I, parte A $899,00; línea de tiempo: 8/28/2018 - 5/31/2019 (semanal) 

Necesidades: A2 F2 F3 

Acción: Asegurar la inscripción oportuna de los estudiantes para acelerar su exposición al currículo de calidad y la instrucción y para aumentar la 
participación inicial de padres y familias con el campus/personal. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Administradores y especialista en 
registro/asistencia. 

Pruebas de implementación: Tarjeta de reloj Kronos. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumente las puntuaciones en las 
evaluaciones distritales y estatales. 

Evidencia de impacto (Summativo): Asistencia mejorada. 

Financiación: Título I, parte A $707,00; línea de tiempo: 7/24/2018 - 8/5/2019 (diario) 

Necesidades: A2 A4 A5 B2 B6 B12 C6 C7 
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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 95,8% a 98% para junio 2018. 

Acción: El campus coordinará las actividades educativas entre el título 1, los fondos locales, la educación especial, las subvenciones de innovación 
humilde y otros programas con el fin de crear eficiencia en la utilización de los fondos. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Administradores, BOOKKEEPER, 
facilitador de desarrollo profesional 

Pruebas de implementación: Sesión de la reunión en hojas y agendas 

Evidencia de impacto (formativa): Los fondos se apropian entre varios 
programas 

Evidencia de impacto (Summativo): Los fondos se han gastado 
efectivamente 

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

Necesidades: G2 

Acción: Implementar la utilización de CCPensieve, Reading A-Z y otros recursos organizacionales.  2 

Persona (s) responsable (es): Equipo de liderazgo, profesores Pruebas de implementación: Datos rastreados a través del programa 
CCPensieve 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora de la comunicación entre las 
partes interesadas sobre el progreso estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): Docentes que abordan las necesidades 
académicas mediante instrucción académica estratégica 

Financiación: Título I, parte A $2.980,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B13 
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Financiación 

$33.654,00 Dotados y talentosos 

$4.100,00 Fondos locales 

$156.188,00  2,50 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$167.675,00  1,00 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 

El campus llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación de las necesidades integrales que involucra a todas las partes interesadas 
(incluyendo a los padres) que incluye una evaluación de los gastos del año anterior y los resultados del logro estudiantil para desarrollar una lista 
prioritaria de necesita construir el plan integral del campus de la escuela. 

* #1 de la meta, acción 
#5 

Prepare e implemente actividades de creación de equipos (es decir, R.O.P.E.S., escape the classroom) a través del año para establecer relaciones 
positivas entre el personal. 

* #3 de la meta, acción 
#2 

Implementar y analizar una encuesta de maestros sobre la cultura y los programas del campus * #4 de la meta, acción 
#3 

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

El campus coordinará las actividades educativas entre el título 1, los fondos locales, la educación especial, las subvenciones de innovación 
humilde y otros programas con el fin de crear eficiencia en la utilización de los fondos. 

* #5 de la meta, acción 
#1 
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#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

Proporcione un evento nocturno de los padres por la noche cada nueve semanas para los estudiantes que tienen asistencia perfecta (no se 
vaya temprano, ni tardanzas.) 

* #1 de la meta, acción 
#2 

Proporcione a los estudiantes auténticos-experiencias y manos de la vida-en experiencias para desarrollar habilidades de larga duración que 
impactan indirectamente el éxito académico y el progreso, tales como viajes de campo, experiencias de aprendizaje en línea, viajes virtuales 
de campo, laboratorios de aprendizaje móviles, incluyendo STARBASE, iFLY y Science Camp. etc., máquina de tiempo Texian 

* #1 de la meta, acción 
#6 

Mantener una Academia de desarrollo profesional para los padres (Parent Panda Academy) que les ayudará a apoyar a su hijo en casa y el 
puente de una casa-Escuela (centrada en la alfabetización lectora, el acceso y la utilización de los-programas basados en el programa, 
estrategias matemáticas y algoritmos básicos, soporte de lectura de verano e información sobre los primeros caminos universitarios en 
Humble ISD). 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Organizar reuniones informativas/entrenamientos/eventos para los padres y estudiantes para el puente al siguiente nivel de grado., hacer y 
tomar sesiones para los padres sobre habilidades específicas, y proporcionar-recursos de línea y videos para que los padres accedan, junto 
con otros programas para alentar la participación de los progenitores. 

* #4 de la meta, acción 
#2 

Proporcionar pago suplementario adicional a dos enlaces de participación de padres para fomentar el apoyo de la comunidad y organizar 
todos los eventos/actividades de participación de padres y familia y proporcionar a los PI Liaisons oportunidades para el desarrollo 
profesional en esta área. 

* #4 de la meta, acción 
#4 

Con el ayudante de los padres, revise y modifique la página de-Escuela Compact y la póliza de participación de padres y familia del campus 
anualmente en marzo-Puede. 

* #4 de la meta, acción 
#5 

Cree una sala de recursos comunitarios para proporcionar a las familias de Whispering Pines varios recursos para satisfacer las necesidades 
básicas y académicas y las lecciones basadas en habilidades de vida.   
* Fondos locales = necesidades básicas y habilidades para la vida 
* Fondos TI = necesidades académicas y habilidades de crianza 

* #4 de la meta, acción 
#6 

Aumente la comunicación con la comunidad escolar (padres/familias) mediante la utilización de una variedad de herramientas, incluyendo 
las redes sociales, Class DOJO y smore newsletters 

* #4 de la meta, acción 
#7 

Asegurar la inscripción oportuna de los estudiantes para acelerar su exposición al currículo de calidad y la instrucción y para aumentar la 
participación inicial de padres y familias con el campus/personal. 

* #4 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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