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Administradores 

Melissa Christensen Directora 
Kelly Myers Subdirectora 

Comité 

Melissa Christensen Directora 

Kelly Myers Subdirectora 

Dawn Gorski Profesor 

Brigitte Hokaj Profesor 

Tammy TALTON Profesor 

Nora Cordova Madre 

Catherine DeWoody Miembro de la comunidad 

Elaine Hallford Profesor 

Maria Marin Profesor 

Cindy Wright Representante de negocios 

Misión 

La misión de la primaria Jack Fields es establecer una asociación positiva y colaborativa entre estudiantes, padres, docentes y la comunidad comprometida con la 
creencia de que: 
1. el aprendizaje es fundamental; 
2. la interacción personal y la información de las evaluaciones puntuadas se utilizan para monitorear el proceso de aprendizaje; Y 
3. los niveles de asistencia educativa se utilizan para asegurar un crecimiento continuo. 
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Visión 

La visión de la escuela primaria Jack Fields es convertirse en una escuela donde los graduados son exitosos en académicos, procesos de aprendizaje, y habilidades 
sociales/emocionales. Para que nuestros estudiantes sean graduados exitosos lo siguiente debe ocurrir: 
1. se debe crear y mantener un clima positivo y colaborativo para el aprendizaje. 
2. las decisiones de aprendizaje deben ser investigadas-basada en datos. 
3. una variedad de intervenciones apropiadas deben estar en su lugar para los estudiantes que no dominan las habilidades de aprendizaje. 
4. los padres deben participar activamente en la educación de sus hijos y apoyar a la escuela con-actividades domésticas. 
5. todos los miembros del personal deben estar comprometidos con el éxito de cada estudiante y trabajar para hacer conexiones positivas a través de excelentes 
comunicaciones. 

Perfil 

Demografía: La Escuela Primaria Jack M. Fields, Sr. abrió sus puertas en 1995 y atiende a 606 estudiantes en grados PK a 5. La población estudiantil es 35,15% 
afroamericano, 54,79% hispano, 7,76% blanco, 1,16% indio americano, 0,33% asiático, 0,66% isleño del Pacífico, 0,17% dos o más razas, 50,33% macho, 49,67% 
hembra. 

Logro estudiantil: La lectura sigue siendo un área donde nuestro énfasis necesita ser apuntado para el 2018-año escolar, ya que sigue siendo un área de necesidades 
críticas-grados K-5. 
Las matemáticas también se han convertido en un área (especialmente en los grados 2-3) donde necesitamos que se produzca una instrucción de grupo pequeño, para 
auxiliar en las áreas de resolución de problemas y computación matemática. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: Aunque el 100% de nuestros maestros están altamente calificados, hay muchos otros entrenamientos/certificaciones 
necesarios para trabajar en una escuela de alto ECD con diversas necesidades de estudiantes, como la certificación de ESL y ser entrenado por SIOP. 

Currículo, instrucción y evaluación: El desarrollo profesional de nuestros maestros es crítico que la investigación muestra conduce al logro estudiantil. Es imperativo 
capacitar a nuestros maestros sobre cómo andamiar el aprendizaje para nuestros estudiantes, ya que esto presenta enormes lagunas en su esquema de aprendizaje. 
También es importante proporcionar muchas manos en actividades/salidas/manipulantes para ayudar a los estudiantes a aprender primero en la etapa concreta antes de 
que puedan comenzar a aplicar sus nuevos conocimientos en forma abstracta. 

Participación familiar y comunitaria: La participación de los padres es crucial para el éxito de un campus de título I. Es una necesidad de llegar a los padres para 
ayudarles a entender el currículo que se enseña/evalúa y cómo pueden asociarse con nuestro campus para asegurar el éxito para sus hijos/niños. 

Organización de la escuela: La comunicación es vital para cualquier organización.  Nos esforzamos por comunicar temas importantes en tiempo real de la persona, y 
poner a cabo un boletín semanal con todos los "acontecimientos" de la semana para mantener a todos informados y en el bucle.  También sentimos que los maestros 
necesitan una voz acerca de ciertas cuestiones que les afectarán y sus aulas y continuarán teniendo nuestro equipo de liderazgo instruccional, con un representante de 
nivel de grado para cada equipo para que sus voces/inquietudes sean escuchadas. 
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Tecnología:  La tecnología es primordial si vamos a involucrar a nuestros estudiantes en el aprendizaje como "dispositivos" ahora son un lugar común, incluso con 
nuestros estudiantes más desafiados por la pobreza. Debemos dotar a los maestros de cómo integrar la tecnología en el aprendizaje, ya que no se les enseñó esto en la 
Universidad, ni siquiera nuestros graduados más recientes. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
JFE es una escuela diversa donde la adoptamos asegurándose de que tenemos libros de lectura que realmente representan las diferentes Demografía/culturas que están presentes 
en nuestro campus. 

Necesidades 

A1: las puntuaciones de lectura bajan en ciertos sub-poblaciones debido a la falta de interés en la lectura. 

Datos 

Datos demográficos del estudiante 
Datos de encuestas (padres) 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
En el área de Reading para cuarto grado en 2017-2018 año escolar el 71% de los estudiantes cumplió con el estándar con un 13% mostrando maestría. 

Necesidades 

B1: los estudiantes que luchan necesitan tiempo de instrucción adicional con intervenciones enfocadas. 
B3: la asistencia estudiantil no está a la tasa deseada 
B4: los estudiantes necesitan intervenciones enfocadas en grupos individuales/pequeños dirigidos a habilidades académicas específicas tanto en lectura como en matemáticas.  
B7: se proporciona instrucción inconsistente para grupos pequeños a los estudiantes con dificultades.  
B8: compromiso de aprendizaje bajo 
B9: los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje, debido a los problemas de formación del profesorado (falta de conocimiento y profundidad 
de la materia, y habilidades de gestión del aula y el currículo). 
B10: para que los estudiantes estén listos para aprender la investigación muestra que los estudiantes deben tener rupturas cerebrales para activar el "cerebro" que controla la 
lectura, el pensamiento y el aprendizaje.  Nuestros maestros necesitan PD para ofrecer actividades de "ruptura cerebral".   
B11: los estudiantes necesitan maneras alternativas de aprender (compromiso), en todas las áreas académicas, mediante el uso de la tecnología. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos demográficos del estudiante 
Multi-Tendencias del año 
Datos de estudiantes de educación especial 
Datos del aula docente 
Datos del CIR 
Datos de rendimiento de programas especiales 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
Nivel de rigor alineado con las expectativas de los estudiantes 
Programas, servicios y recursos para el día y el año escolar extendidos 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Los estudiantes de JFE son asimilados a nuestra cultura escolar por todo el personal que se dirige a los 3Rs, siendo... respetuoso, responsable y confiable. 

Necesidades 

C1: nuestros estudiantes están deseando programas durante/después de la escuela para involucrarlos en la cultura de la escuela. 
C3: algunos estudiantes necesitan apoyo académico, emocional y social adicional cuando la transición entre las calificaciones y las escuelas. 
C4: nuestros estudiantes necesitan educación sobre lo que constituye intimidación y maneras de obtener asistencia e intervención si se enfrentan a este dilema. 

Datos 

Datos de encuestas (padres) 
Datos de estudiantes de educación especial 
Planes de intervención en el comportamiento 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
Todos los maestros/personal de JFE que trabajan como ayudante de instrucción son 100% altamente calificados. 

Necesidades 

D1: las necesidades de los docentes no siempre son conocidas por los administradores 
D2: no todos los maestros están certificados por ESL. 
D3: los docentes carecen de amplios conocimientos (estrategias SIOP) para trabajar con alumnos de ELL. 

Datos 

TELPAS y dominio del idioma inglés/progreso por Dominios 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
El distrito tiene documentos de currículo viables para que nuestros ALTS/maestros sigan para que todos los TEKS sean enseñados y evaluados. 

Necesidades 

E1: los maestros carecen de la pericia de los andamios y necesitan orientación externa para ayudar a sus estudiantes en su aprendizaje.    
E2: tiempo adicional para colaborar con ALTS/Peers para planificar, identificar evaluaciones formativas y estudiar nuevos TEKS es necesario.   
E3: falta de atención centrada e individualizada en los grados 4 y 5 debido a los grandes tamaños de aula.   
E4: los estudiantes no tienen acceso a un número adecuado de materiales de lectura y manipulativos matemáticos. 
E5: los estudiantes no están comprometidos lo suficiente en Ciencias/lectura/estudios sociales debido a la falta de manos-sobre actividades y-situaciones de vida. 
E6: los docentes necesitan capacitación adicional en el establecimiento de metas, análisis de umbrales, estrategias de cuestionamiento, instrucción diferenciada y rigor y relevancia. 
E7: los maestros carecen de estrategias para ayudar a nuestra gran población de estudiantes de ELL 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos demográficos del estudiante 
Tarifas de movilidad 
Multi-Tendencias del año 
Datos del aula docente 
Datos de rendimiento de programas especiales 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) 
Estándares de dominio del idioma inglés (ELPS) 
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 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Nuestras tasas de participación de la familia JFE son excelentes cuando proporcionamos las manos en experimentos de aprendizaje/actividades de lectura/matemáticas/o Ciencias 
de los estudiantes. 

Necesidades 

F1: el personal, los padres y los miembros de la comunidad necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la 
escuela para avanzar a los estudiantes. 
F2: los padres no tienen la información disponible para ayudar a sus hijos a tener éxito académicamente. 
F3: los estudiantes carecen de "habilidades organizativas" para unir su aprendizaje de la escuela al ambiente doméstico.  
F4: JFE necesita descubrir, desde el punto de vista de nuestros padres, lo que está funcionando bien en nuestra escuela, y lo que necesita mejorar para servirlos mejor como 
nuestra estaca-Titulares. 

Datos 

Datos de participación de los padres 
Referencias disciplinarias 
Demografía de la comunidad 
Datos de encuestas (padres) 
Educación familiar y compromiso 
Servicios de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, alianzas comunitarias) 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
JFE tiene una fuerte compra del personal para asegurar que los estudiantes y los miembros del personal sean responsables y tengan una cuenta en la vida de la organización. 

Necesidades 

G1: los maestros quieren decir en el desarrollo profesional/temas que enfrentan a los maestros del aula diariamente.  
G2: la comunicación siempre se puede mejorar desde la parte superior de la organización hasta la parte inferior a través del equipo ILT. 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
El desarrollo profesional sigue-hacia arriba 
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Tecnología 

Fortalezas 
Nuestros maestros se han trasladado al uso de su tecnología en el aula, tales como, mobis y los libros de cromo comprados para ayudar en el logro de la clase/compromiso. 

Necesidades 

H1: los maestros temen o se sienten frustrados con el uso de la tecnología, ya que no cooperan a veces cuando es necesario. 

Datos 

Planes de lecciones 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

B: logro estudiantil 
Los estudiantes que luchan necesitan tiempo de instrucción adicional con intervenciones enfocadas. B1 

La asistencia estudiantil no está a la tasa deseada B3 

Los estudiantes necesitan intervenciones enfocadas en grupos individuales/pequeños dirigidos a habilidades académicas específicas tanto en 
lectura como en matemáticas. 

B4 

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). 

B9 

Para que los estudiantes estén listos para aprender la investigación muestra que los estudiantes deben tener rupturas cerebrales para activar el 
"cerebro" que controla la lectura, el pensamiento y el aprendizaje.  Nuestros maestros necesitan PD para ofrecer actividades de "ruptura cerebral". 

B10 

C: cultura escolar y clima 
Algunos estudiantes necesitan apoyo académico, emocional y social adicional cuando la transición entre las calificaciones y las escuelas. C3 

Nuestros estudiantes necesitan educación sobre lo que constituye el acoso y maneras de obtener asistencia e intervención si se enfrentan a este 
dilema. 

C4 

D: calidad del personal, reclutamiento y retención 
Las necesidades de los docentes no siempre son conocidas por los administradores D1 

No todos los maestros están certificados por ESL. D2 

Los maestros carecen de amplios conocimientos (estrategias SIOP) para trabajar con estudiantes de ELL. D3 

E: currículo, instrucción y evaluación 
Tiempo adicional para colaborar con ALTS/Peers para planificar, identificar evaluaciones formativas y estudiar nuevos TEKS es necesario. E2 

Falta de atención centrada e individualizada en los grados 4 y 5 debido a los grandes tamaños de aula. E3 

Los estudiantes no tienen acceso a un número adecuado de materiales de lectura atractivos y manipulativos matemáticos. E4 

Los estudiantes no están comprometidos lo suficiente en Ciencias/lectura/estudios sociales debido a la falta de manos-sobre actividades 
y-situaciones de vida. 

E5 

Los maestros necesitan capacitación adicional en el establecimiento de metas, análisis de umbrales, estrategias de cuestionamiento, instrucción 
diferenciada, y rigor y relevancia. 

E6 
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F: participación familiar y comunitaria 
El personal, los padres y los miembros de la comunidad necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros 
y los éxitos que enfrenta la escuela para avanzar a los estudiantes. 

F1 

Los padres no tienen la información a su disposición para ayudar a sus hijos a tener éxito académicamente. F2 

Los estudiantes carecen de "habilidades organizativas" para unir su aprendizaje de la escuela al ambiente doméstico. F3 

JFE tiene la necesidad de descubrir, desde el punto de vista de nuestros padres, lo que está funcionando bien en nuestra escuela, y lo que necesita 
mejorar para servir mejor a ellos como nuestra estaca-Titulares. 

F4 

G: organización de la escuela 
La comunicación siempre se puede mejorar desde la parte superior de la organización hasta la parte inferior a través del equipo ILT. G2 
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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: JFE proporcionará instrucción de lectura/escritura de alta calidad, que incluirá la opción administrada por los estudiantes, por lo que el 60% de los 
estudiantes de quinto grado pasará su prueba de lectura STAAR en marzo y alcanzará el 66% en los resultados de mayo STAAR. 

Objetivo de rendimiento: Sobre-todas las puntuaciones STAAR matemáticas verán un aumento del 3%. 

Acción: #1 de objetivos de rendimiento (pasos de acción) 
• El maestro llevará a cabo la instrucción de lectura en grupo pequeño para asegurar todo el éxito estudiantil, a los estudiantes que están trabajando a 
continuación  
         nivel de grado y los subgrupos de estudiantes identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional.    
• Los administradores realizarán una caminata mensual-para garantizar la fidelidad. 
• Recopilar datos durante las reuniones de supervisión del progreso (cada 6-8 semanas) y proporcionará un modelo "push in" para los  
        para asegurar que todos los estudiantes progresen. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Caminar-a través de datos: 
Melissa Christensen - Principal 
Kelly Myers- Subdirector 
Maria Marin- RELA ALT 
Tammy TALTON RELA ALT 

Pruebas de implementación: Paseo en el aula-a través de datos 
Reuniones de monitoreo de progreso para analizar datos para el 
crecimiento 
Seguimiento de reuniones con ALTs para determinar los siguientes pasos 
para la intervención y/o el desarrollo profesional. 

Evidencia de impacto (formativa): Datos para analizar gráficos de 
crecimiento instruccional (cada 6-8 semanas) mostrarán el crecimiento 
estudiantil por DRA o BAS LEVEL o el crecimiento entre el nivel 
instruccional e independiente de la instrucción. 

Evidencia de impacto (Summativo): Al final del año, el 70% o más de 
nuestros alumnos de primer y segundo grado (en aulas de inglés), habrá cumplido 
su nivel de maestría DRA o BAS. 

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

Necesidades: B1 
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Acción: Proporcionar tiempo de liberación (durante el día escolar) para los maestros en los grados K-5 trabajar con ALTs y colaborar en la planificación, 
identificar estrategias en el desarrollo de evaluaciones formativas, desarrollar la progresión de habilidades, y estudiar nuevas TEKS en 4º grado de 
escritura (2x), lectura de 3er grado/matemáticas (2x), quinto grado Matemáticas/ciencia (2x), 5 RELA (2 x) y 2ª Matemáticas de grado (1x).  
Los maestros de matemáticas de segundo grado se les proporcionará PD para la implementación de "grupos de matemáticas guiados" (4 x año). Primera 
lectura (1X). 

 2 

Persona (s) responsable (es): Alts 
Principal 
Contable/Secretario 

Pruebas de implementación: Agendas/CIR rondas para ver si se están 
utilizando estrategias instruccionales 

Evidencia de impacto (formativa): Puntuaciones de CBA/Checkpoint Evidencia de impacto (Summativo): Calificaciones de STAAR para los 
grados 3-5 
Resultados de Hemi (grado 2) 

Financiación: Título I, parte A $3.196,00; Título I, subvención de 
enfoque de la parte A; 

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

Necesidades: E2 

Acción: Emplear intervencionistas académicos capacitados y calificados para trabajar con estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado en 
lectura y matemáticas (según lo determinado en las reuniones de monitoreo de progreso revisando múltiples puntos de datos) y los subgrupos de 
estudiantes identificados por TEA como necesidad de apoyo específico adicional. 

 3 

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

Pruebas de implementación: Planes de instrucción acelerada seguidos. 
Asistencia mantenida para asegurar que los estudiantes asistan. 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control antes de la segunda 
administración de STAAR. 

Evidencia de impacto (Summativo): Calificaciones de STAAR de la 
administración # 2. 

Financiación: Título I, parte A $4.987,00; línea de tiempo: 2/1/2018 - 5/10/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B4 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "a-Riesgo "por abandonar la 
escuela. Instrucción para en-los estudiantes de riesgo serán proporcionados por intervencionistas académicos suplementarios que abordarán las 
necesidades de los estudiantes que han fallado los puntos de referencia de STAAR/nivel de grado. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Registros de intervención del personal de 
SCE 
# de FTEs asignados; 
- 1,5 intervencionistas 
- 2,0 PK para 
- 1,0 PK profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Mejorado en-desempeño de riesgo en 
CBA/DBA/puntos de control para los grados 3-5 
Niveles de lectura DRA- Progresando 

Evidencia de impacto (Summativo): Brecha entre a-riesgo y 
no-En-rendimiento del estudiante de riesgo y-las salidas reducidas; STAAR 
Hersi/colinas - EOY se reunió 

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $201.196,00; 
4,50 FTEs; 

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

Necesidades: B1 

Acción: Emplear clase-maestros de reducción de tamaño en el grado 5 para reducir la proporción estudiante/maestro. 
Emplear un intervencionista académico (K-5) para ayudar a los estudiantes con dificultades 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal/AP 
Alts 

Pruebas de implementación: Mejora en las puntuaciones 
CBA/DBA/puntos de control/STAAR. 

Evidencia de impacto (formativa): Monitoreo del progreso durante todo 
el año en puntos de control/CBA/DBA. 

Evidencia de impacto (Summativo): Tasas de paso de STAAR 

Financiación: Título I, parte A $132.702,00; 2,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/7/2019 (anualmente) 

Necesidades: E3 
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Acción: Emplear un paraprofesional instruccional para ayudar con las intervenciones estudiantiles durante las matemáticas Mania y Tiger plan (Reading) 
bajo la supervisión directa de los maestros certificados. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts- Lectura/matemáticas 

Pruebas de implementación: Mejora del rendimiento académico en el 
área de matemáticas/lectura. 

Evidencia de impacto (formativa): Puntuaciones de CBA/puntos de 
control/DBA 
Progresión de Hersi/Hils en el nivel DRA 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones STAAR 
Nivel DRA en Hils/Hersi- EOY 

Financiación: Título I, parte A $33.682,00; 1,00 FTEs; línea de tiempo: 8/16/2018 - 6/7/2019 (anualmente) 

Necesidades: B4 

Acción: Reforzar las habilidades de instrucción de lectura con la compra e implementación de materiales de apoyo adicionales para la lectura 
(ficción/no-ficción, elección administrada, lectura A-Z, Starfall, materiales de la evaluación, revistas de Scholastic) la escritura expositoria, Inferring, 
propósito del autor, leyendo, y los suministros organizacionales relacionados del estudiante. Reforzar las habilidades de instrucción de lectura 
proporcionando un viaje de campo educativo a un teatro infantil donde los estudiantes pueden ver el oficio del autor en acción. 

 7 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Lectura de ALTS 
Maestro 

Pruebas de implementación: Rondas del CIR para medir las manos sobre 
el aprendizaje/productos tangibles. 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento en los 
exámenes de referencia del campus y del distrito 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento estudiantil en 
STAAR 

Financiación: Título I, parte A $47.029,00; línea de tiempo: 8/16/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: E4 
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Acción: Proporcione las manos-en la experiencia de aprendizaje y en-muestras de vida para apoyar el aprendizaje en matemáticas, Ciencias y estudios 
sociales para estudiantes en grados K-5, al contratar con bugs/Wildlife on Wheels y proporcionar viajes de campo a: Zoológico de Houston, Museo de 
Ciencias naturales/Houston children's Museum, The Monument/Battleship y BizTown. 
Los estudiantes también necesitan muestras de la vida real de los materiales de la ciencia a ayudante en su aprendizaje (PK-5) que incluye 
materiales/manipulantes que necesitarán ser comprados. 

 8 

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

Pruebas de implementación: La lección de maestros planea integrar el 
viaje de campo en las lecciones basadas en TEKS 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de puntuaciones en 
CBA/DBA/puntos de control 

Evidencia de impacto (Summativo): STAAR 
Hils/Hersi - Puntuaciones de EOY 
Mejora de las calificaciones científicas de STAAR 

Financiación: Título I, parte A $6.445,00; línea de tiempo: 8/16/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: E5 

Acción: Contrato con audiencias jóvenes/teatro principal de la calle/teatro interactivo para proporcionar a estudiantes con las manos-en las experiencias 
de aprendizaje en las áreas académicas de lectura, escritura y estudios sociales que están directamente asociados con la instrucción (TEKS based) en el 
aula; Contratar con un autor para la noche de alfabetización para que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar/ver cómo un autor hace su oficio. 

 9 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Entrenadores de alfabetización 

Pruebas de implementación: Conjunto de fechas/agenda 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de puntuaciones en áreas 
académicas 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora de las puntuaciones de 
CBA/DBA 

Financiación:  línea de tiempo: 10/1/2018 - 5/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: E5 

Acción: Compre materiales adicionales para Math que permitan experiencias prácticas.  10 

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

Pruebas de implementación: Los suministros/manipulantes se ordenan a 
medida que surgen necesidades. 

Evidencia de impacto (formativa): Rondas del CIR para medir las 
manos sobre el aprendizaje/productos tangibles. 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones STAAR 

Financiación: Título I, parte A $2.380,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: E4 
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Acción: Sostenga los talleres/reuniones de participación de padres para impulsar la capacidad de los padres de ayudar a sus hijos a tener éxito 
académicamente, incluyendo noche de alfabetización (semestre de otoño) noche de Matemáticas/Ciencias (enero) y grados 2-3 puente (resorte). 

 11 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Enlace de PI 
Contable 

Pruebas de implementación: Hojas de registro 
Boletos de salida de los padres 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento académico 
estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones STAAR 
Aumento de los porcentajes de referencia del distrito 

Financiación: Título I, parte A $2.085,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/31/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F2 

Acción: Proporcione el hogar-conexión de padres de escuela, planificadores de estudiantes y un boletín semanal para aumentar la comunicación con los 
padres acerca de la formación académica y el conocimiento. 

 12 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Contable 

Pruebas de implementación: Boletín informativo enviado cada lunes, 
mejora de la participación de los padres/encuestas. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del porcentaje de padres 
sintiéndose informados por la encuesta de participación de padres 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor participación en actividades de 
participación de los padres. 

Financiación: Título I, parte A $2.015,00; línea de tiempo: 8/16/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F3 

Acción: Proporcione personal, los materiales y el tiempo para reunirse con nuestros lectores que luchan y subgrupos de estudiantes identificados por TEA 
como necesidad de apoyo específico adicional en los grados K-5, a través de un empuje-en el modelo para asegurar el logro estudiantil. 

 13 

Persona (s) responsable (es): Lectura de ALTS 
Principal 
Intervencionistas 

Pruebas de implementación: Reunión (6X años) para asegurar el éxito 
de los estudiantes que participan en el plan Tiger. 

Evidencia de impacto (formativa): Progreso en la tabla de crecimiento 
estudiantil individual. 

Evidencia de impacto (Summativo): Estudiantes que se reúnen con DRA 
benchmarks- EOY 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 9/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B4 E4 
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Acción: Buscar/mantener alianzas comerciales comunitarias  14 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Asst. principal 

Pruebas de implementación: Lista de socios comerciales comunitarios y 
su apoyo que ofrecen 

Evidencia de impacto (formativa): Obtenga aportaciones de la 
asociación empresarial sobre formas de mejorar el rendimiento académico. 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta al final del año sobre cómo 
vieron su asociación con la escuela. 

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

Necesidades: F1 

Acción: 1. el desarrollo profesional ocurrirá en estrategias de cuestionamiento/diferenciación. 
2. el desarrollo profesional se producirá al establecer metas/monitorear el progreso de los estudiantes mediante el uso de "Análisis de umbral" (grados 
3-5) y mediante el uso de las tablas de crecimiento individual del estudiante, en la lectura para (grados 1-2). 

 15 

Persona (s) responsable (es): Todo el personal docente de JFE 
Director/ALTS 

Pruebas de implementación: Reuniones trimestrales para revisar datos 

Evidencia de impacto (formativa): Revisión de datos de CBA/DBA 
Gráficos de crecimiento estudiantil individuales mostrando progreso 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones STAAR (grados 3-5 
Niveles de DRA (grados 1-2 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 9/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: E6 

Acción: Revisar evaluaciones de puntos de control/proporcionar PD según sea necesario para entrenamiento específico de nivel de grado  16 

Persona (s) responsable (es): Karen weeks- Principal 
Melinda Butler- Lectura de ALT 
Stacie Mach- Matemáticas ALT 
Precious Rogers- Coach de Ciencias 
Profesores de aula (3-5 

Pruebas de implementación: Las notas de la reunión se tomarán junto 
con los pasos de acción para que los maestros sigan. 

Evidencia de impacto (formativa): El rendimiento estudiantil aumentará. Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes pasarán su prueba 
STAAR o progresarán ya sea (MET o éxito en el crecimiento del rendimiento). 

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

Necesidades: E2 E6 
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Acción: Continúe trabajando con nuestro equipo ILT (ICLE) objetivo inteligente de trabajar en la redacción de expositorio/diferenciación.  17 

Persona (s) responsable (es): Karen weeks- Principal 
Equipo ILT- representantes de nivel de grado 

Pruebas de implementación: Registros de reuniones observados en la 
hoja de meta inteligente. 

Evidencia de impacto (formativa): Los maestros que implementaron el 
desarrollo profesional enseñaron/aprendieron durante el tiempo de PD en 
reuniones tempranas de liberación/personal. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los puntajes de escritura van subiendo 
y todos los niveles de grado (PK-5) están alineados verticalmente en la enseñanza 
de su nivel de grado específico TEKS. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 9/1/2018 - 6/1/2019 (mensual) 

Necesidades: E6 

Acción: Monitorear (a través de reuniones de monitoreo de progreso cada 6 semanas) y proporcionar intervenciones de RTI a través de un modelo 
sistémico de monitoreo del progreso. Las intervenciones se basarán en una necesidad específica, como lo demuestran los datos recopilados. 

 18 

Persona (s) responsable (es): Equipo de RTI 
Principal 

Pruebas de implementación: Documentación de necesidad a través de la 
monitorización del progreso formulario de Google, registros de 
intervención y datos recopilados a través de las reuniones de RtI. 

Evidencia de impacto (formativa): El rendimiento del estudiante 
observado o proceso de referencia comienza con buenos puntos de datos. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes con dificultades 
obtienen la asistencia necesaria de manera oportuna. 

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

Necesidades: B4 

Acción: Proporcionar objetivo y concepto enfocado después de la tutoría escolar a los estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado y los 
subgrupos de estudiantes identificados por TEA como necesidad de apoyo adicional en lectura y matemáticas (grados 3-5) y ciencia (5º grado) con el fin 
de impactar positivamente el logro estudiantil. 

 19 

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

Pruebas de implementación: Hojas de registro para tutoría para que la 
asistencia pueda ser monitoreada. 

Evidencia de impacto (formativa): Calificaciones de evaluación del 
campus y del distrito para lectura/escritura, matemáticas y ciencia. 

Evidencia de impacto (Summativo): Calificaciones de STAAR para 
lectura/escritura, matemáticas y ciencia. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $12.942,00; línea de tiempo: 1/1/2018 - 5/4/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B1 

Página 24 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:04 AM Escuela Primaria Jack M. Fields, Sr.(#101-913-117) 

Acción: Contratar con una empresa para proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje en el área de la intimidación para tener intervenciones 
y técnicas de asistencia según lo provisto por el programa, que a su vez mantendría a los estudiantes enfocados académicamente. 

 20 

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

Pruebas de implementación: Fecha fijada 
Conjunto de agenda 

Evidencia de impacto (formativa): Las referencias de los padres sobre el 
acoso disminuirán. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes se sienten seguros en la 
escuela. 

Financiación:  línea de tiempo: 2/1/2018 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: C4 

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

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: 8/28/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B10 

Acción: Implementar un nuevo distrito-amplia instrucción 
para la enseñanza de la dislexia y la oportuna 
intervenciones para los estudiantes disléxico. 

 22 

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

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

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

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

Necesidades: B1 

Página 25 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:04 AM Escuela Primaria Jack M. Fields, Sr.(#101-913-117) 

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. 

 23 

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

Necesidades: E6 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones para los estudiantes que reciben servicios de "educación especial". Actualizar el 
modelo de recursos a un co-enseñar modelo para que los estudiantes estén en clase para adquirir la instrucción de nivel de grado de los estándares de nivel 
de grado. 

 24 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Personal de sped 
Maestros 

Pruebas de implementación: - Capacitación para SB1196 (apoyo al 
comportamiento) y SB1727 (apoyo a los maestros de educación general 
que instruyen a los estudiantes de educación especial) completados.  
Co-modelo de enseñanza implementado para la mayoría de los estudiantes 
de educación especial para el 2019 de marzo. El personal de educación 
especial trabajará con los estudiantes en un modelo de empuje. 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes de educación especial en evaluaciones locales y distritales. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes de educación especial en evaluaciones estatales. 

Financiación: Fondos locales; Fondos de educación especial (199) 
$475.194,00; 

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

Necesidades: B1 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "aprendices del inglés" (EL).  25 

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

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

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $77.103,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: D3 

Acción: Intervencionista llevará a cabo la instrucción de lectura en grupo pequeño para asegurar todo el éxito estudiantil, a los estudiantes que están 
trabajando por debajo del nivel de grado y los subgrupos de estudiantes identificados por TEA como la necesidad de apoyo específico adicional. Los 
intervencionistas utilizarán FastForward como un recurso para la intervención con los estudiantes. FastForward apuntará a cada estudiante necesidades 
específicas y les permitirá practicar las habilidades en las que muestran déficits. 
• Utilizará los registros de asistencia para garantizar la fidelidad con el programa. 
• Recopilar datos durante las reuniones de monitoreo de progreso (cada 6-8 semanas) y proporcionará un modelo "push in" para los  
para asegurar que todos los estudiantes progresen. 

 26 

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

Pruebas de implementación: Registros de asistencia 
Mejoramiento estudiantil en habilidades de lectura y habilidades de 
conciencia fonémica 

Evidencia de impacto (formativa): DRAs, BAS, expedientes corrientes, 
iStation 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos de las sesiones de 
monitorización del progreso- DRAs, BAS, expedientes corrientes, iStation 

Financiación: Título I, parte A $6.850,00; línea de tiempo: 11/26/2018 - 5/31/2019 (diario) 

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: JFE seguirá los protocolos de distrito por seguridad completando todos los ejercicios de seguridad mensuales, incluyendo un mínimo de un 
ejercicio de seguridad de mesa. 

Acción: El desarrollo profesional en seguridad, incluyendo conversaciones en todos los ejercicios, tendrá lugar en agosto para todos los miembros del 
personal, y al menos un ejercicio de mesa se llevará a cabo durante el semestre de otoño. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Todo el personal Pruebas de implementación: Materiales de capacitación, documentación 
de asistencia y registros de perforación de seguridad 

Evidencia de impacto (formativa): Los visitantes de JFE están 
estrechamente supervisados para que la instrucción no se interrumpa, y los 
estudiantes están seguros y seguros mientras están en la escuela. 

Evidencia de impacto (Summativo): Las auditorías a través del distrito 
asegurarán que estamos siguiendo los procedimientos. 

Financiación:  línea de tiempo: 8/1/2018 - 7/1/2019 (en curso) 

Necesidades: C5 

Acción: JFE continuará implementando Consejería en grupos pequeños en el área de-habilidades emocionales para prevenir el comportamiento violento.  
También continuaremos sin lugar para el odio, así como monitorear las incidencias de intimidación y tener el teatro Alley venir y presentar un programa a 
nuestros estudiantes sobre el acoso. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Karen J. weeks- Principal 
Kelly Myers- Asst. principal 
Jerlene Gibbs- 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: C4 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Mediante el uso de encuestas de entrada de personal aumentan el porcentaje de miembros del personal compartiendo su voz en la decisión-en lo 
que respecta al desarrollo profesional ampliando el número y los tipos de capacitación disponibles para ellos. 

Acción: Los maestros y administradores participarán en el desarrollo profesional de su elección fuera/dentro del distrito para ayudar a profundizar el 
conocimiento del contenido y el desarrollo de aulas altamente atractivas. Esto incluye entrenamientos de la región IV, Humble ISD, el Departamento de 
educación del Condado de Harris, otras organizaciones profesionales y estudios de libros y otros temas relevantes presentados por nuestros ALTs. 

 1 

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

Pruebas de implementación: Registro completado/pagado por/asistencia 
observado. 
Hojas de registro para el personal que asiste a los entrenamientos 
Hoja de tiempo completada por personal que presenta entrenamientos. 

Evidencia de impacto (formativa): Los maestros están equipados para 
proporcionar asistencia educacional a sus estudiantes. 

Evidencia de impacto (Summativo): Las puntuaciones de 
CBA/DBA/STAAR aumentan. 

Financiación: Título I, parte A $16.600,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: E2 

Acción: Implementar encuesta de contratación de empleados  2 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Correos electrónicos enviados a los 
miembros del personal para recordarle que tomen su encuesta de 
empleado/compromiso 

Evidencia de impacto (formativa): 100% de los miembros del personal 
tomará la encuesta y dará su opinión. 
Una vez devueltos los resultados se programará un rollo-sesión para 
presentar los resultados y desarrollar un plan de acción por parte de los 
miembros del personal en colaboración con el director. 

Evidencia de impacto (Summativo): Los maestros se sienten apoyados y 
sienten que tienen una forma de decir en su ambiente de trabajo. 
La siguiente ronda de puntuaciones debe mostrar un aumento una vez que se ha 
implementado el plan. 

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

Necesidades: D1 
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Acción: Anime a los maestros a obtener la certificación ESL.  3 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Contable 

Pruebas de implementación: Aprobación de la certificación de maestros 

Evidencia de impacto (formativa): Rondas CIR- para ver cómo se 
utilizan las estrategias SIOP. 

Evidencia de impacto (Summativo): TELPAS- Mejora 
Puntuaciones STAAR 

Financiación: Título I, parte A $197,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 7/27/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: D2 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Las encuestas de padres regresados aumentarán a 125. 

Acción: Durante nuestras reuniones de participación de padres (que tenemos 6-8 horas de reunión programadas durante todo el año) tendrán un tiempo de 
Think Tank para que los padres nos den comentarios sobre lo que está funcionando/Qué sugerencias podrían tener/y un tiempo para escuchar sus 
inquietudes. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Karen weeks- Principal Pruebas de implementación: Notas de la reunión sobre las noches PI 

Evidencia de impacto (formativa): Padres sintiéndose cómodos para 
compartir pensamientos/ideas/sugerencias. 

Evidencia de impacto (Summativo): Quisiera ver la puntuación de 3,99 ir a 
4,04 o superior para el 2016-2017 año escolar. 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/31/2019 (9 semanas) 

Necesidades: F2 

Acción: Con 103 personas completando la encuesta de satisfacción de los padres para 2016-2017, quisiera ver un aumento de 140 personas completando 
la encuesta para 2017-2018. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Karen weeks- Principal 
JFE Front Office staff 
Campus IT 

Pruebas de implementación: Durante la "ventana" de la encuesta, 
alertará al personal de la oficina de recepción para asegurarse de que 
tienen equipo listo para todos los padres que entran en el edificio para 
asegurar que nuestra tasa de finalización se eleva para el año escolar 2017. 

Evidencia de impacto (formativa): El personal de la oficina toma la 
cuenta de los padres que toman la encuesta en la construcción (de modo 
que un ordenador sea accesible) para que completen la encuesta. También 
haremos que nuestra ti envíe recordatorios de la escuela Messenger para 
que los padres completen la encuesta. 

Evidencia de impacto (Summativo): El número final de participantes 
alcanza 140 o más. 

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

Necesidades: F4 
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Acción: JFE proporcionará capacitaciones académicas en lectura para enseñar a los padres cómo decodificar las palabras, cómo cuestionar a los 
estudiantes sobre personajes, trazar, inferenciar, resumir y contar una historia. 

 3 

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: F2 
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#5 de objetivos: maximiza eficientemente los recursos distritales para apoyar al personal, estudiantes y contribuyentes 

Objetivo de rendimiento: El número de docentes ausentes, exceptuando la maternidad y la enfermedad grave, se reducirá de un promedio de 6 a 5,5, como se indica en el 
programa de decisión Ed. 

Acción: Supervise la asistencia de los estudiantes y ponga llamadas telefónicas a los estudiantes que tienen ausencias extensas.  1 

Persona (s) responsable (es): Registrador 
Maestros 

Pruebas de implementación: Registros en los estudiantes donde el 
personal llamó para preguntar acerca de la asistencia. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): CBA/DBA/puntos de control muestran 
que los estudiantes están aquí/aprendiendo/progresando 

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

Necesidades: B3 

Acción: Se implementan varias estrategias para ayudar a los estudiantes durante la transición a kindergarten (Resumen de Kindergarten), y de 2º a 3er 
grado (planificadores de estudiantes, material de lectura durante el verano, entrenamiento para padres) 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 

Pruebas de implementación: compras de libros 
Firmar-en los registros 

Evidencia de impacto (formativa): Reducción de los estudiantes pérdida 
de conocimiento académico durante el verano 

Evidencia de impacto (Summativo): rendimiento estudiantil mejorado 

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

Necesidades: C3 

Acción: Los maestros asistirán al TEA (ajuste del tiempo requerido) diariamente con una tasa porcentual de 90% de exactitud.  3 

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

Pruebas de implementación: Asistencia diaria tomada a 9:20 
diariamente, dentro de un período de gracia de (5) minutos. 

Evidencia de impacto (formativa): La asistencia del estudiante 
presentada correctamente a TEA. 

Evidencia de impacto (Summativo): JFE estará en cumplimiento con las 
pautas de TEA/distrito sobre la asistencia a tomar. 

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

Necesidades: B3 
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Acción: Se realizará una evaluación de necesidades integrales en la primavera de cada año que examina los datos en todos los programas y fuentes de 
fondos disponibles en la escuela.  Personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de la comunidad participarán en el examen de 
los datos y el desarrollo de las necesidades que deben abordarse. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Firmar-En hojas 
Minutos 

Evidencia de impacto (formativa): Plan de mejoramiento del campus Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento estudiantil en 
todas las áreas académicas 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 1/1/2017 - 6/1/2019 (anualmente) 

Necesidades: F1 

Acción: El personal del campus coordinará el uso de múltiples fondos (título I, estado COMP Ed, local, fondos de intervención) con el fin de ofrecer 
intervenciones efectivas para los estudiantes, y para reducir la duplicación de esfuerzos. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Hojas de cálculo presupuestarias 
Actas de la reunión 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento en el número de 
intervenciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento estudiantil 

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

Necesidades: F1 

Acción: El personal de la escuela primaria Jack Fields trabaja con estudiantes/padres mientras pasan de la primaria a la escuela intermedia preparando a 
los estudiantes para la transición durante el verano, proporcionando a los estudiantes un recorrido por el campus de la escuela intermedia, y trayendo el 
medio consejeros escolares al campus elemental. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Registros de transporte, 
libros de lectura de verano para 5º grado 

Evidencia de impacto (formativa): dificultades estudiantiles que entran 
en sexto grado 

Evidencia de impacto (Summativo): dificultades estudiantiles que entran en 
sexto grado 

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

Necesidades: C3 
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Acción: Todos los maestros se reunirán con los requisitos de certificación de distrito y estado para las clases que están enseñando; todos los 
paraprofesionales instructivos se reunirán con ESSA "altamente-Requisitos calificados. 

 7 

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: B9 

Acción: Cree un plan de mejoramiento del campus de toda la escuela para atender las necesidades identificadas de la evaluación de necesidades del 
campus. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Asst. principal 

Pruebas de implementación: Inicie sesión en hojas, agenda y minutos de 
la reunión del Comité de toma de decisiones basada en el sitio. 

Evidencia de impacto (formativa): Revisión trimestral del logro 
estudiantil. 

Evidencia de impacto (Summativo): Finalización del plan anual del CIP en 
toda la escuela. 

Financiación:  línea de tiempo: 3/1/2018 - 6/15/2019 (anualmente) 

Necesidades: F4 G2 

Acción: El sitio-El Comité/equipo de toma de decisiones basado (compuesto por el personal y los padres), evaluará el plan de mejoramiento de campus 
para toda la escuela cada año antes de planificar gastos/presupuesto para el próximo año escolar. 

 9 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 

Pruebas de implementación: Finalización de la evaluación del título I. 

Evidencia de impacto (formativa): Logro estudiantil. Evidencia de impacto (Summativo): Evaluación anual del título I. 

Financiación:  línea de tiempo: 5/1/2018 - 6/15/2019 (anualmente) 

Necesidades: F4 G2 
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Financiación 

$77.103,00 Bilingüe/ESL (199) 

Fondos locales 

$201.196,00  4,50 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$475.194,00 Fondos de educación especial (199) 

$271.110,00  3,00 Título I, parte A Ftes 

Título I, subvención de enfoque de 
parte A 
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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 

Intervencionista llevará a cabo la instrucción de lectura en grupo pequeño para asegurar todo el éxito estudiantil, a los estudiantes que están 
trabajando por debajo del nivel de grado y los subgrupos de estudiantes identificados por TEA como la necesidad de apoyo específico adicional. 
Los intervencionistas utilizarán FastForward como un recurso para la intervención con los estudiantes. FastForward apuntará a cada estudiante 
necesidades específicas y les permitirá practicar las habilidades en las que muestran déficits. 
• Utilizará los registros de asistencia para garantizar la fidelidad con el programa. 
• Recopilar datos durante las reuniones de monitoreo de progreso (cada 6-8 semanas) y proporcionará un modelo "push in" para los  
para asegurar que todos los estudiantes progresen. 

* #1 de la meta, acción 
#26 

Se realizará una evaluación de necesidades integrales en la primavera de cada año que examina los datos en todos los programas y fuentes de 
fondos disponibles en la escuela.  Personal del campus (incluidos los maestros), los padres y los miembros de la comunidad participarán en el 
examen de los datos y el desarrollo de las necesidades que deben abordarse. 

* #5 de la meta, acción 
#4 

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

El personal del campus coordinará el uso de múltiples fondos (título I, estado COMP Ed, local, fondos de intervención) con el fin de ofrecer 
intervenciones efectivas para los estudiantes, y para reducir la duplicación de esfuerzos. 

* #5 de la meta, acción 
#5 

Cree un plan de mejoramiento del campus de toda la escuela para atender las necesidades identificadas de la evaluación de necesidades del 
campus. 

* #5 de la meta, acción 
#8 

El sitio-El Comité/equipo de toma de decisiones basado (compuesto por el personal y los padres), evaluará el plan de mejoramiento de campus 
para toda la escuela cada año antes de planificar gastos/presupuesto para el próximo año escolar. 

* #5 de la meta, acción 
#9 
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#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

Sostenga los talleres/reuniones de participación de padres para impulsar la capacidad de los padres de ayudar a sus hijos a tener éxito 
académicamente, incluyendo noche de alfabetización (semestre de otoño) noche de Matemáticas/Ciencias (enero) y grados 2-3 puente 
(resorte). 

* #1 de la meta, acción 
#11 

Proporcione el hogar-conexión de padres de escuela, planificadores de estudiantes y un boletín semanal para aumentar la comunicación con 
los padres acerca de la formación académica y el conocimiento. 

* #1 de la meta, acción 
#12 

Durante nuestras reuniones de participación de padres (que tenemos 6-8 horas de reunión programadas durante todo el año) tendrán un 
tiempo de Think Tank para que los padres nos den comentarios sobre lo que está funcionando/Qué sugerencias podrían tener/y un tiempo 
para escuchar sus inquietudes. 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Con 103 personas completando la encuesta de satisfacción de los padres para 2016-2017, quisiera ver un aumento de 140 personas 
completando la encuesta para 2017-2018. 

* #4 de la meta, acción 
#2 

JFE proporcionará capacitaciones académicas en lectura para enseñar a los padres cómo decodificar las palabras, cómo cuestionar a los 
estudiantes sobre personajes, trazar, inferenciar, resumir y contar una historia. 

* #4 de la meta, acción 
#3 

Se implementan varias estrategias para ayudar a los estudiantes durante la transición a kindergarten (Resumen de Kindergarten), y de 2º a 3er 
grado (planificadores de estudiantes, material de lectura durante el verano, entrenamiento para padres) 

* #5 de la meta, acción 
#2 

El personal de la escuela primaria Jack Fields trabaja con estudiantes/padres mientras pasan de la primaria a la escuela intermedia preparando 
a los estudiantes para la transición durante el verano, proporcionando a los estudiantes un recorrido por el campus de la escuela intermedia, y 
trayendo el medio consejeros escolares al campus elemental. 

* #5 de la meta, acción 
#6 
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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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