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Administradores 

Sarah Ballard Directora 
Marshawndria Hodges Subdirectora 

Comité 

Ruth Avalos Maestro de primer grado 

Sarah Ballard Directora 

Belinda Bonhomme-Pequeño Consejero 

Michael Bushnell Representante de la comunidad 

Erika de la torre Padre 

Angela Hattoy Profesor de 3er grado 

Marshawndria Hodges Subdirectora 

Duane Johnston Representante de negocios 

Diego Murrafo representante de los padres - Presidente de la PTA 

Teresa Ricondo ALT bilingüe para K-5 

Travis Setterbo Especialista en medios para todos los niveles de grado 

Misión 

La misión de Park Lakes Elementary es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo y desafiante en el que todos los estudiantes logran lo mejor, se 
convierten en ciudadanos responsables y productivos, y abrazan el aprendizaje permanente. 

Visión 

Imaginamos escuelas en las que los estudiantes y el personal se dedican con entusiasmo al aprendizaje en entornos locales y virtuales. Vemos escuelas que fomentan 
la colaboración y cultivan un sentimiento de pertenencia.  Vemos estándares de aprendizaje rigurosos y relevantes. Vemos estándares de aprendizaje que inspiran la 
creatividad y la resolución de problemas. En última instancia, vemos escuelas que preparan a los estudiantes para muchos caminos y que les empoderan con habilidades 
para vivir con éxito en un mundo que cambia rápidamente. 
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Perfil 

Demografía: Park Lakes ha mantenido una inscripción estable por encima de 700 + en los últimos tres años. La inscripción refleja varios grupos étnicos y una variedad 
de-grupos económicos en general. La demografía del personal también son diversas. Los estudiantes están expuestos a múltiples-actividades curriculares después de la 
escuela y a los padres se les proporciona puntos de venta para involucrarse en la comunidad escolar. 73,5% del cuerpo estudiantil están etiquetados como en riesgo 
debido a ser económicamente desfavorecidos y o tener dominio limitado del idioma inglés. El trabajo para mejorar el número de estudiantes que son salió y o movido 
al estatus monitoreado de los programas especiales debe ser abordado en el próximo año escolar. Vigilar estrechamente la inscripción para abordar la proporción de 
estudiante a maestro al principio del año escolar permitiría retroalimentación inmediata y reenseñar oportunidades. 

Logro estudiantil: Al mirar los puntos de datos, llegamos a las conclusiones de que los lagos del parque tenían muchas fortalezas, como la alineación vertical, y una 
muy buena colaboración en nuestra planificación a largo plazo. Nuestras debilidades incluyen iniciar intervenciones antes, necesitamos un Screener universal para 
matemáticas K-5, y nuestra alineación vertical necesita estar en marcha, así que no empezamos nuevas cosas y nos confundimos. 

Cultura escolar y clima: Nos dimos cuenta de que los estudiantes en general y el personal son felices en la escuela, sentirse seguro y disfrutar de venir a trabajar/escuela. 
Es necesario que haya algunas mejoras en el carácter Ed/habilidades sociales como varios estudiantes y profesores dijo que el comportamiento sigue siendo un problema. 
Aquellos estudiantes y maestros que los utilizan como PRIDE Club, los dibujos PRIDE y los planes de la lección PRIDE. Si más maestros los utilizaron más 
consistentemente, podríamos ver una mejoría en el comportamiento estudiantil. 

Participación familiar y comunitaria: La prioridad más alta es que los maestros compren a las familias atractivas para el éxito estudiantil. 

Tecnología: Muchos maestros están agradecidos y quieren usar Chromebooks/iPads para muchos programas diferentes en el aula. Sin embargo, la mayoría siente que 
el tiempo de instrucción es desperdiciado o perdido por los profesores que tienen que explicar cómo utilizar un nuevo programa. Los estudiantes están gastando más 
tiempo aprendiendo y explorando el programa en el aula en lugar de completar la asignación con el programa. Muchos piensan que las lecciones de laboratorio de 
computación pueden orientarse hacia el aprendizaje y la exploración de productos tecnológicos que se pueden utilizar en el aula para mostrar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
Somos étnicamente diversos. (Alumnado)  
 El personal también es étnicamente diverso  
Participación de los padres (es decir. Watch d. o. g. S y Super Moms)    
ESL clases para padres        
 
Programas después de la escuela para exponer a los estudiantes a múltiples avenidas artísticas, académicas y deportivas de diferentes culturas (actuación, baile, fútbol, baloncesto, 
Olimpiadas de matemáticas, etc.) 

Necesidades 

A1: mejora en la salida de los estudiantes de sus programas especiales 
A2: mejora de la proporción de estudiante a maestro en el aula 

Datos 

Datos de matriculación de estudiantes 
Datos demográficos del estudiante 
Datos demográficos del personal 
Tarifas de movilidad 
Multi-Tendencias del año 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
Alineación vertical - Análisis de datos y uso de hallazgos para la instrucción de impacto 
Mejora de la Istación 
Lectura de los datos del ISIP aumento en el nivel 1 Sept. 55% - 64%  
Lectura de la disminución de ISIP en el nivel 3 24% - 19 
tercer grado LEP matemáticas - Mock STAAR 81,48% estándar met 
Los maestros colaboran para completar la planificación a largo plazo. 
Agrupación de habilidades para la intervención eficaz para los estudiantes 

Necesidades 

B1: continúe mejorando el enfoque sistemático para la enseñanza de la escritura en todos los niveles de grado. 
B2: mejora en calificaciones matemáticas de 3er grado -  
3ª matemática 44,68% cumple - AA/70,37% de matemáticas cumple - HISP, 3er simulacro  - Español - Matemáticas EC 26,32%, HISP. 26,92%, LEP 26,92% 
B3: Screener universal necesario para Math K-5 
B4: maneras adicionales de asestar a los estudiantes necesarios. Los puntos de control tienen un número limitado de preguntas 
B5: la alineación vertical entre las áreas de contenido y los maestros de nivel de grado debe-va a proporcionar una instrucción clara y eficaz. 
B7: intervención - Evidencia para mostrar mejoría y crecimiento - Antes 
Los estudiantes con dificultades necesitan tiempo de instrucción adicional para dominar los conceptos clave. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de RtI 
Datos de estudiantes de educación especial 
Resultados de análisis de artículos 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 

Página 6 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:05 AM Escuela Primaria Park Lakes (#101-913-122) 

Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Los maestros aseguran que los estudiantes entiendan las expectativas escolares. 
Pbis - PRIDE Club, orgullo dibujo, orgullo lección planes para los maestros que lo utilizan 
Las oportunidades de participación de los padres han aumentado este año escolar.  Clases de compañeros de crianza ofrecidas, Watch D.O.G.S. establecido, Kick-para M.O.M.S., 
oportunidades de voluntariado, y la PTA continuó reunirse regularmente y apoyar a la escuela. 

Necesidades 

C1: participación de los padres 
C2: desarrollo de personajes/habilidades sociales - Todos los maestros deben usar las lecciones de PRIDE e implementar algún tipo de reunión de la mañana/comunidad 
C3: programas de mentores 
C4: expectativas y consecuencias disciplinarias consistentes 
C5: datos de disciplina - comprensión clara para todos los miembros del personal 
C6: capacitación en gestión de aulas - Expectativas claras, seguimiento de las recompensas de los estudiantes y las consecuencias. Necesidad de proporcionar  
 incentivos estudiantiles positivos en el aula. 

Datos 

Referencias disciplinarias 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Formulario de remisión/procesos 
En-Suspensiones escolares (ISS)/ubicaciones fuera de la escuela (OSS) 
Datos de asistencia 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
El proceso de reclutamiento para el 2018-2019 escuela de educación-año comenzó temprano.  El personal asistió a la Feria de empleo Humble ISD y participó en el proceso de 
reclutamiento. 
Proporcionar un desarrollo profesional adecuado para todo el personal basado en los datos. 

Necesidades 

D1: mejora necesaria en el-nuevo programa de mentores para maestros del campus. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de asistencia 
Datos de retención de maestros/personal 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
Mapa/alcance y secuencia del currículo proporcionado por el distrito 
Pruebas unitarias de matemáticas y puntos de referencia proporcionados por el distrito 
Prueba unitaria científica y puntos de referencia proporcionados por el distrito 
Mentores mentes libros que están estrechamente alineados con TEKS 
Celebre el éxito de los estudiantes (Reserve Bucks, recuentos de lectura, múltiples ceremonias de premios) 
Maestros y maestros académicos de liderazgo planean y colaboran semanalmente  
PLC semanales para analizar datos 

Necesidades 

E1: evaluaciones RELA del distrito 
E2: evaluaciones comunes basadas en el campus para RELA 
E3: conjuntos de clases de novelas actualizadas 
E4: tecnología para convertirse en un campus 1:1 especialmente en los grados superiores 
E5: desarrollo profesional para modelar cómo los profesores pueden incorporar más estrategias de alto rendimiento 
E6: currículo de estudios sociales integrados 
E7: intervención integrada en el programa maestro 
E8: recursos RELA alineados y rigurosos para TEKS (inglés y español) 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Guías de currículo 
Alcance y secuencia; Guías de estimulación 
Datos de RtI 
Informes AEIS/TAPR 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Calendario mensual de padres 
La participación de los padres ha aumentado a través de PTA, Watch D.O.G.S., S.U.P.E.R. Moms y otras actividades de participación parental. 
Programas después de clases (APC, Soccer Club, estudio bíblico) 
Clases bilingües para padres 
Clases de desafío familiar 
Clases de ESL para padres 
Clases de nutrición por Texas A&M 
Implicación de la comunidad (amigos del morral, Iglesia de Woodlands- Angel Tree, zapatos para niños por HHS, estudiantes de QUEST) 

Necesidades 

F1: profesor de compra-En 
F2: los maestros están involucrando a las familias proporcionando incentivos a los estudiantes y familias 
F3: información de fragmentación a los profesores al principio de la reunión de la Facultad. 
F4: cursos de un vistazo durante el encuentro con el maestro  
F5: noches de padres 
F6: habilidades tecnológicas 
F7: pandillas, drogas y otros problemas 

Datos 

Datos de participación de los padres 
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 
Evaluaciones del campus - Los maestros pueden ayudar a decidir qué pasajes se utilizarán y con qué frecuencia nos gustaría evaluar a los estudiantes. Los maestros utilizan datos 
para impulsar su instrucción. Los maestros, los ALTs y los administradores están involucrados en las sesiones de planificación extendida y agrupando a los estudiantes para las 
intervenciones. 
El distrito responde cuando el campus llega a ayudar en términos de currículo, instrucción, intervención y apoyo conductual. Los maestros sienten más apoyo a nivel del campus. 
Nuestro consultor, Barb Leland ha ayudado a guiar discusiones alrededor de la instrucción, desagregados datos, y nos ayuda a proporcionar instrucción específica para los 
estudiantes. 
El tiempo se dedica a los temas en los que los estudiantes necesitan apoyo adicional a través de grupos de intervención, grupos guiados y tutoría después de clases. 
Encuesta para padres - La calificación media es 4,18 de 5. Algunas de las categorías que puntuaron las más altas son: sentirse bienvenidos en la escuela, las interacciones en la 
escuela son positivas, la comunicación entre el maestro y el padre se hace de manera oportuna. 
Encuesta de maestros - Los maestros en general tienen comentarios positivos sobre nuestra escuela. 
Encuesta estudiantil - Los estudiantes están contentos con los Chromebooks y sus maestros. 

Necesidades 

G1: las evaluaciones formativas y sumativas reflejan posibles déficits dentro del aula con respecto a la proporción de estudiante a maestro, la gestión del aula, el idioma, el número 
de estudiantes que comienzan por debajo de la referencia y un número de otros factores. 
G2: los administradores están abiertos a los comentarios. Sin embargo, no estamos seguros de si lo que estamos diciendo está influyendo en las decisiones. Los miembros del 
personal deben sentirse escuchados y creer que sus opiniones influyen en las decisiones. 
G3: necesitamos asegurarnos de que todos los padres, maestros y paraprofesionales se sientan como si tuvieran una voz y se sientan cómodos compartiendo sus ideas e inquietudes. 
G4: encuesta de maestros - Hay algunas preocupaciones acerca de las consecuencias más firmes para los estudiantes que se comportan mal. A algunos profesores les gustaría más 
recursos y un período de intervención. 
Encuesta estudiantil - Algunos estudiantes no están contentos con el anterior programa de educación física, el almuerzo, la falta de equipo de juegos infantiles, y no tener un 
profesor designado GT. 

Datos 

Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 

Página 11 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:05 AM Escuela Primaria Park Lakes (#101-913-122) 

Tecnología 

Fortalezas 
La tecnología se incorpora a las estaciones de lectura y matemáticas. 
La tecnología se utiliza adentro en cruz-currículo de investigación 
Osmos y la codificación se utilizan en varios niveles de grado 
Los maestros están usando Twitter, recuerdan 101, Class Dojo, Bloomz, etc para comunicarse con los padres y mostrar el aprendizaje estudiantil. 
Tenemos un miembro de TILT en el campus 
El Sr. Setterbo, especialista en medios de comunicación, tiene los miércoles tecnológicos para ayudar a los miembros del personal con las necesidades tecnológicas 
Los profesores están utilizando los programas de Google en el aula 
Algunos profesores están rastreando lo que los estudiantes están haciendo en línea y usando programas como seesaw/Google Classroom para las carteras de estudiantes. 

Necesidades 

H1: lecciones de laboratorio de computación de engranajes hacia productos tecnológicos que podrían ser utilizados en el aula para mostrar a los estudiantes aprendiendo. 
H2: tener un profesor de inclinación/aula comparte ideas tecnológicas a través del desarrollo profesional  
H3: más instrucción de ciudadanía digital 
H4: desarrollar una cohorte de maestros dispuestos a incorporar el aprendizaje combinado en la enseñanza del aula. (un maestro por nivel de grado) 
H5: Explore las aulas combinadas con tecnología. 
H6: más uso de los televisores de demostración de la escuela/estudiante logro 
H7: solución de problemas generales en el campus que podrían tratarse antes de que el billete de calor/distrito que viene. 
H8: respuesta rápida a los correos electrónicos para la comunicación debido a problemas tecnológicos 
H9: lista actualizada de nombres de usuario/contraseñas al menos cada nueve-Semanas 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos del aula docente 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

B: logro estudiantil 
Continúe mejorando el enfoque sistemático para la enseñanza de la escritura en todos los niveles de grado. B1 

La alineación vertical entre las áreas de contenido y los maestros de nivel de grado debe-va a proporcionar una instrucción clara y eficaz. B5 

Intervención - Evidencia para mostrar mejoría y crecimiento - Antes 
Los estudiantes con dificultades necesitan tiempo de instrucción adicional para dominar los conceptos clave. 

B7 

C: cultura escolar y clima 
Capacitación en gestión de aulas - Expectativas claras, seguimiento de las recompensas de los estudiantes y las consecuencias. Necesidad de 
proporcionar  
 incentivos estudiantiles positivos en el aula. 

C6 

E: currículo, instrucción y evaluación 
Tecnología para convertirse en un campus 1:1 especialmente en los grados superiores E4 

Recursos RELA alineados y rigurosos a TEKS (inglés y español) E8 

F: participación familiar y comunitaria 
Los maestros que participan en las familias proporcionando incentivos a los estudiantes y familias F2 

Noches de padres F5 
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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: Aumente el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado en Ciencias, incluyendo a todos los estudiantes de 64% a 70%, estudiantes 
hispanos de 69% a 75%, estudiantes afroamericanos de 59% a 65%, estudiantes económicamente desfavorecidos de 63% a 70%, e idioma inglés Estudiantes de 56% a 65% como 
lo demuestra el porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar en el mayo 2019 5to grado ciencia STAAR. 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes de educación especial en la lectura como se evidencia por mejores puntuaciones DRA 
y istation en los grados K-2 y 2019 STAAR puntuaciones de lectura para los grados 3-5 estudiantes. (Grados 3-5) del 19% al 50% 

Objetivo de rendimiento: Aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes de educación especial en matemáticas como se evidencia por mejores puntuaciones en 
los cribas Moy y EOY y mejora del rendimiento estudiantil en los grados 3-5 según lo indicado por la evaluación matemática STAAR 2019.  (Grados 3-5) del 23% al 50% 

Objetivo de rendimiento: Aumente el rendimiento académico en Reading para todos los estudiantes de 3er grado de 67% a 75%, estudiantes hispanos de 81% a 85%, 
estudiantes afroamericanos de 52% a 60%, estudiantes económicamente desfavorecidos de 59% a 65%, estudiantes de educación especial de 42% a 50%, y En-Los estudiantes de 
riesgo de 49% a 55% como lo demuestran el porcentaje de estudiantes que cumplen estándar en mayo 2019 Reading STAAR. 

Acción: * * Los maestros, los ALTs y los administradores analizarán los datos de los logros para informar y priorizar los esfuerzos de mejora de los 
programas y las instrucciones que hacen progresos mensurables para eliminar las brechas de logro mientras maximizan la Logro. para que todos los 
grupos estudiantiles cumplan o superen los puntajes del objetivo estatal/federal en las evaluaciones de 2019 STAAR lectura, matemáticas, escritura y 
ciencia. 

 1 

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

Pruebas de implementación: Firmar-en la hoja para PLCs semanales; 
resultados de la evaluación de los estudiantes, reuniones de reuniones de 
datos; Reuniones de RtI 

Evidencia de impacto (formativa): Aportaciones del personal de las 
reuniones de profesorado y reuniones verticales; Análisis de datos de 
puntos de control y reuniones semanales con equipos 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos de la prueba STAAR 
desglosados por maestros individuales, estudiantes, metas de clase; revisión de los 
grupos de cohortes generales; revisar la calidad de los puntos de control y 
calendarios académicos. 

Financiación: Título I, parte A $11.207,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: A1 B1 B2 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "a-Riesgo "para abandonar la 
escuela mediante la contratación de intervencionistas académicos para proporcionar apoyo mediante el" empuje "y/o" saque "los servicios a los 
estudiantes según lo determinado por las necesidades individuales de los estudiantes. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: Número de posición asignado, persona 
contratada para ocupar la posición, horario diario de las aulas/estudiantes 
para las cuales se proporcionaron intervenciones. 

Evidencia de impacto (formativa):  Caminar-durante la instrucción de 
grupos pequeños 
Horarios (que se atiende y cuándo se atiende) 
Datos de evaluación 
Muestras de trabajo estudiantil 

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

Financiación: Título I, parte A $82.928,00; 1,10 FTEs; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (diario) 

Necesidades: B7 

Acción: * * Los ALTs, administradores y maestros identificarán y fijarán activamente los recursos adicionales necesarios para eliminar las brechas de 
logros entre todos los grupos estudiantiles. 
 
Incluye recursos de compra para maestros que apoyan el desarrollo profesional y el coaching en el establecimiento y mantenimiento de aulas que son 
seguras y cuidadosamente diseñadas para involucrar, desafiar e inspirar a los estudiantes a participar en altos-aprendizaje a nivel más allá de los objetivos 
de aprendizaje. (Enseñar para manuales, unidades de estudio de Lucy Caulkins, etc.) 

 3 

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

Pruebas de implementación: Mentoría de los materiales que se utilizan 
en el aula; Firmar-en las hojas y agendas de la formación del profesorado; 
Manos-en los laboratorios de Ciencias 

Evidencia de impacto (formativa): El uso de mentoras mentes como se 
evidencia a través del aula-a través de 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento académico 
de los estudiantes en STAAR, CBAs y DBAs durante todo el año 

Financiación: Título I, parte A $30.501,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 2/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B4 
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Acción: * * Asegúrese de que el currículo aprobado de lectura, escritura, matemáticas y Ciencias se evalúa cada 5-6 semanas usando evaluaciones 
formativas y sumativas que se centran en maximizar el aprendizaje y el cierre de brechas de logros para todos los estudiantes en todos los niveles de 
grado, 

 4 

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

Pruebas de implementación: Evaluación basada en el aula (DBAs, CBA, 
puntuaciones DRA, informes de Eduphoria) 

Evidencia de impacto (formativa): Caminata en el aula-a través de 
datos; maestros, las notas de los maestros forman conferencias con los 
estudiantes. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento en las puntuaciones STAAR 
y un mayor número de estudiantes logrando un 4 o más en su composición. 

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

Necesidades: B1 B5 

Acción: Utilice PLCs para colaborar con ALTS y maestros sobre las prácticas instruccionales del siglo XXI para asegurar que los maestros planificando e 
implementando lecciones que sean innovadoras, atractivas, flexibles y fomenten el pensamiento, la persistencia y la así como la distinción de la 
instrucción, alineando métodos y técnicas a las diversas necesidades del estudiante. 

 5 

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

Pruebas de implementación: Agendas PLC, caminata CIR-Calendarios, 
agendas de planificación, planes de lecciones, 

Evidencia de impacto (formativa): Caminata CIR-a través de los datos 
para mostrar la mayoría de las clases en el nivel desarrollado. 

Evidencia de impacto (Summativo): Disminuyeron las brechas en el 
rendimiento estudiantil como lo demuestran los 2017 STAAR y EOY istation y 
Classworks. 

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

Necesidades: D2 E1 E2 E3 E4 E5 

Página 17 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:05 AM Escuela Primaria Park Lakes (#101-913-122) 

Acción: Proporcione regularmente métodos y contenidos educativos diferenciados para asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
dominar lo que se enseña. (incluyendo, pero no limitado a, después de-Tutoriales escolares, intervenciones en grupos pequeños, campamentos de 
contenido, programas de enriquecimiento de verano, estrategias innovadoras dentro de la escuela/aula, etc.) 

 6 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Directores de asst 
Alts 
Profesores 
Para 

Pruebas de implementación: hora-Hojas listas de estudiantes; planes de 
lecciones 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del rendimiento en los 
puntos de control periódicos (CBA, DBAs, etc.) 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la medida de progreso en 
STAAR 

Financiación: Título I, parte A $15.067,00; línea de tiempo: 10/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: B5 

Acción: Proporcionar incentivos inmediatos en el aula para el desempeño hacia los objetivos académicos, de conducta y de asistencia en un esfuerzo por 
aumentar la motivación del estudiante, la confianza y el logro académico. 

 7 

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

Pruebas de implementación: Artículos comprados y incentivos 
estudiantiles que se utilizan en el aula 

Evidencia de impacto (formativa): Clase-paseo por la habitación-a 
través de los datos y la observación de los estudiantes utilizando 
elementos y recursos 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor rendimiento académico 
estudiantil, mayor participación de los alumnos y mejor asistencia estudiantil 

Financiación: Título I, parte A $4.500,00 línea de tiempo: 8/1/2018 - 12/1/2019 (diario) 

Necesidades: C6 
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Acción: El personal de la escuela intermedia y los instructores de Bellas Artes trabajan con los elementales a medida que pasan de la escuela primaria a la 
secundaria.  El personal del campus lleva a los estudiantes de quinto grado a la escuela intermedia para recorrer la escuela, conocer a los estudiantes y el 
personal para facilitar la transición al sexto grado 

 8 

Persona (s) responsable (es): Directores 
Personal de MS 
Profesores de 5º grado 

Pruebas de implementación: Asistencia del personal de la escuela 
intermedia en eventos de la escuela primaria 

Evidencia de impacto (formativa): Menos preocupaciones de los padres 
con respecto a la transición estudiantil de 5º grado al sexto grado 

Evidencia de impacto (Summativo): Transición suave para estudiantes de 5º 
grado que van a 6º grado 

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

Necesidades: C4 

Acción: Continúe proveando métodos y contenidos educativos diferenciados utilizando programas de verano para asegurar que los estudiantes tengan la 
oportunidad de dominar y retener lo que se enseña.  (Summer Extravaganza) 

 9 

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

Pruebas de implementación: Tiempo del profesor-hojas registros de 
asistencia estudiantil, y planes de lecciones durante el verano 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del aprendizaje estudiantil 
y acceso a los recursos durante los meses de verano 

Evidencia de impacto (Summativo): Disminución del trabajo de 
recuperación al comienzo del año escolar 

Financiación: Título I, parte A $842,00; línea de tiempo: 6/1/2018 - 8/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B5 

Acción: Cada ALT entrenará al menos a 2 maestros al mes utilizando la-TESS rubric y un ciclo de coaching de 3 partes o 6 partes (pre-Conferencia, 
lección modelo o observar lección, y publicar-Conferencia.) Los administradores participarán al menos en 2 de ellos por semestre. 

 10 

Persona (s) responsable (es): Alts 
Profesores identificados para rondas de Coaching 

Pruebas de implementación: Notas previas a la Conferencia 
Notas de observación por ALT y administradores 
Notas de la Conferencia posterior 
Calendario de rondas de Coaching CIR 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora la instrucción por el maestro. Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento académico 
de los estudiantes en STAAR, CBAs y DBAs durante todo el año 

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

Necesidades: A1 E5 
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Acción: El personal se pondrá en contacto sistemáticamente con los padres/tutores sobre el crecimiento académico y social/emocional de los estudiantes a 
través de varios métodos, (es decir, carpetas de martes, planificadores de estudiantes, conferencias, redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico, 
etc.) 

 11 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Los estudiantes que utilizan a los 
planificadores sobre una base diaria 

Evidencia de impacto (formativa): Más estudiantes en el camino con el 
aprendizaje, mayor preparación para las asignaciones, menos problemas 
con la finalización de la tarea, y mayor comunicación con los padres 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del compromiso del alumno y 
del progreso académico en general; mejorar las habilidades organizativas de los 
estudiantes. 

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

Necesidades: B3 

Acción: Monitorear el progreso de todos los estudiantes/grupos estudiantiles e incorporar los-intervenciones académicas basadas en la necesidad para 
cerrar las brechas de rendimiento y cumplir con los objetivos estatales/federales en las pruebas de lectura, matemáticas, escritura y ciencia de 2019 
STAAR. 

 12 

Persona (s) responsable (es): Alts 
Administradores 
RTI intervencionista 
Profesores de nivel de grado 

Pruebas de implementación: Hoja de seguimiento de datos de 
estudiantes dirigidos 
Programa de intervenciones por estudiante 

Evidencia de impacto (formativa): Más estudiantes que se mueran de 
nivel 3 a niveles 2 y 1.  Los estudiantes mejoran las puntuaciones de 
IStation, Classworks y DRA. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento académico 
de los estudiantes en STAAR, CBAs y DBAs durante todo el año.  Cierre la 
brecha de logros entre los grupos estudiantiles. 

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

Necesidades: B3 B5 
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Acción: Los administradores del campus supervisarán sistemáticamente la efectividad de los sistemas destinados a apoyar altos niveles de desempeño del 
estudiante y del personal y servirán como la fuerza impulsora detrás del campus-amplia creencia de que los maestros y el personal pueden impactar el 
aprendizaje y logro estudiantil. 

 13 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: Informes CIR de visitas en el aula 
Informes de observación en el aula 

Evidencia de impacto (formativa): Los maestros participan activamente 
en la planificación de reuniones, completando las plantillas de planes de 
lecciones requeridas, usando estrategias instruccionales de alto 
rendimiento regularmente, analizando datos para hacer planes de 
instrucción, etc. 

Evidencia de impacto (Summativo): Disminuyeron las brechas en el 
rendimiento estudiantil como lo demuestran las pruebas STAAR 2017 y los datos 
de EOY Classworks e IStation. 

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

Necesidades: D2 E5 E6 

Acción: Cada administrador completará un mínimo de 15- 20 a pie-por mes y analizar los datos para proporcionar al personal-oportunidades para 
dominar el uso de estrategias educativas efectivas.  (5 rutas de datos/T-TESS camina incluido.) 

 14 

Persona (s) responsable (es): Administradores Pruebas de implementación: Documentación de la caminata en el 
aula-Throughs 

Evidencia de impacto (formativa): Instrucción de maestro mejorada Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento académico 
de los estudiantes en STAAR, CBAs y DBAs durante todo el año. Cierre la brecha 
de logros entre los grupos estudiantiles. 

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

Necesidades: D2 

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. 

 15 

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 
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Acción: Proporcione a los estudiantes oportunidades de enriquecimiento científico en el campus que apoyen el cierre de la brecha de logros y la obtención 
de puntuaciones científicas para todos los estudiantes y grupos estudiantiles.  Fomentar la alfabetización científica en todos los estudiantes. 

 16 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Profesores 

Pruebas de implementación: Programa de eventos - Proveedor de 
protección de contrato 

Evidencia de impacto (formativa): (F): mejora en el logro estudiantil y 
progreso en el aula en la ciencia.  Caminata en el aula-y entrevistas 
estudiantiles muestran participación estudiantil e interés en la ciencia. 

Evidencia de impacto (Summativo): El logro estudiantil mejoró y los 
objetivos académicos indicados en el CIP se cumplieron según lo evidenciado por 
2017 puntuaciones STAAR, puntuaciones de referencia y evaluaciones unitarias. 

Financiación: Título I, parte A $1.155,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B9 

Acción: Proporcione prácticas,-calidad, evidenciada-libros basados y apoyo para ayudar y apoyar a los maestros en la creación de ambientes positivos y 
productivos donde los niños se sientan emocionalmente y físicamente seguros, y por lo tanto, participan activamente en el proceso de aprendizaje. 

 17 

Persona (s) responsable (es): Administradores y ALTs Pruebas de implementación: Recursos comprobados a los maestros.  Las 
estrategias se utilizan con éxito en las aulas. 

Evidencia de impacto (formativa): Las observaciones del aula mostrarán 
a los maestros implementar y sostener con éxito estrategias de recursos de 
PD, lo que llevará a niveles más altos de compromiso estudiantil. 

Evidencia de impacto (Summativo): Las encuestas de los estudiantes 
indicarán que se sienten seguros en la escuela.  Disminución de las referencias de 
oficina. 
Aumento del rendimiento estudiantil en las pruebas STAAR 2018. 

Financiación:  línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: C6 

Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas  18 

Persona (s) responsable (es): Salud coord. 
Profesor de educación física 

Pruebas de implementación: Análisis de datos de FitnessGram utilizado 
para diseñar lecciones de PE 

Evidencia de impacto (formativa): Comprobar-evaluaciones de aptitud 
de puntos 

Evidencia de impacto (Summativo): Porcentaje creciente de estudiantes que 
cumplen los seis estándares en la evaluación de FitnessGram 

Financiación: Título IV, parte A $54.506,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (diario) 

Necesidades: C6 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "a-Riesgo "por abandonar la 
escuela. 

 19 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: # de FTEs asignados; 
- 2,5 intervencionistas 
- 3,0 PK para 
- 1,5 PK profesor 

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

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

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $317.412,00; 
7,00 FTEs; 

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

Necesidades: B5 B7 C4 

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. 

 20 

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 $35.574,00; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B5 

Página 23 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:05 AM Escuela Primaria Park Lakes (#101-913-122) 

Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como estudiantes de inglés (EL).  21 

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; cumplir con las expectativas en el 
cheque-evaluaciones puntuales y de referencia 

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

Financiación: Bilingüe/ESL (199) $83.180,00; Fondos locales; línea de tiempo: 8/28/2018 - 6/4/2019 (diario) 

Necesidades: B5 B7 

Acción: * * Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo y las intervenciones oportunas en todas las áreas de contenido para los estudiantes que reciben 
servicios de "educación especial" con el fin de cerrar las brechas de rendimiento y cumplir o exceder los objetivos estatales para los estudiantes de SpEd 
en el 2019 STAAR lectura y matemáticas Evaluaciones. 

 22 

Persona (s) responsable (es): Principal 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 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes de educación especial en evaluaciones 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) 
$506.707,00; Título I, parte A $12.908,00; 0,20 FTEs; 

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

Necesidades: B5 C4 

Acción: Proporcionar oportunidades para que el personal participe en el desarrollo profesional de calidad en las áreas de lectura, matemáticas, escritura y 
ciencia.  Las oportunidades incluirán el aprendizaje profesional en el campus, en el distrito y fuera del distrito. (Región IV, sesiones distritales, 
observaciones en otros campus, estudios de libros, revistas y artículos profesionales, etc.) 

 23 

Persona (s) responsable (es): Administradores y ALTs Pruebas de implementación: Formularios de inscripción 
Certificados de asistencia 

Evidencia de impacto (formativa): Observaciones del aula por 
administradores y ALTs 
Evaluaciones de aula e indicadores de rendimiento 
Muestras de trabajo estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento estudiantil en 
las áreas de lectura, escritura, matemáticas y ciencia según lo indicado por 
STAAR 2018. 

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

Necesidades: E5 
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Acción: Compre y mantenga un inventario adecuado de materiales y suministros necesarios para implementar estrategias instruccionales efectivas, 
atractivas e innovadoras en el aula del siglo XXI. (es decir, auriculares para usar con Chromebooks y iPads, cajas para extender las estaciones de escucha, 
y Boomboxes para escuchar emisoras, libros para cajas temáticas, materiales para bañeras de vapor, mesas para espacio asombroso, etc.) 

 24 

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

Pruebas de implementación: Orden de compra recibida en contra. 
Los estudiantes que utilizan los artículos en las aulas en una base diaria. 

Evidencia de impacto (formativa): Observaciones y caminata en el 
aula-Throughs 
Observaciones de maestros, registros en ejecución e indicadores de 
rendimiento 
Informes mensuales de IStation y Prodigy por estudiante 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento estudiantil 
como lo demuestran los puntos de referencia, informes de IStation y Prodigy, 
calificaciones, mejora de la fluidez y los niveles de comprensión en la lectura, y 
puntuaciones STAAR. 

Financiación: Fondos locales $5.000,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B5 B7 E4 E8 
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#2 de objetivos: implementar y mejorar los sistemas de seguridad proactiva en todo el distrito para asegurar niveles adecuados de seguridad para todo 
el personal y los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: El número de incidentes de comportamiento tal como se documenta en eSchool disminuirá aproximadamente un 5% 

Acción: Proporcionar desarrollo profesional a todo el personal en lo que respecta al establecimiento y mantenimiento de aulas que sean seguras y 
cuidadosamente diseñadas para involucrar, desafiar e inspirar a los estudiantes de alto-nivel de aprendizaje. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Alts 
Consultor profesional 

Pruebas de implementación: PO y contrato generado para Consultor 
Agenda para el día del desarrollo profesional 
Firmar-en la hoja para el personal que asiste 

Evidencia de impacto (formativa): Paseo en el aula-Throughs 
Monitoreo de referencias de oficina 
Datos del comportamiento para 

Evidencia de impacto (Summativo): Disminución de incidentes 
disciplinarios ingresados en ESchool de lo que se introdujo en 2018. 

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

Necesidades: C6 

Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia  2 

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

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

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

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

Necesidades: C3 C6 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Para mejorar las puntuaciones en nuestra encuesta de personal de mayo de 2019 de las puntuaciones de la encuesta 2018. 

Acción: Proporcione a los estudiantes programas de intimidación para aumentar la concienciación sobre el acoso, proporcionar estrategias para minimizar 
la incidencia de intimidación y mejorar el entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes 

 1 

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

Pruebas de implementación: Contrato y calendario del programa; 
asistencia estudiantil; planes de lección sobre el acoso 

Evidencia de impacto (formativa): Menos problemas de disciplina con 
respecto al acoso 

Evidencia de impacto (Summativo): Estudiantes y padres indicando que la 
escuela tiene un ambiente más seguro 

Financiación: Título I, parte A $1.000,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 12/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: C3 C6 

Acción: Proporcionar un desarrollo profesional de calidad para los docentes en las siguientes áreas: lectura guiada, matemática guiada, utilización de la 
rúbrica de escritura STAAR, taller de escritores, uso de datos para planificar una instrucción rigurosa y gestión del aula con el fin de maximizar tiempo de 
aprendizaje. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Campus ALTs 
Consultores en áreas especializadas 

Pruebas de implementación: PD horarios, agendas, firmar-en hojas 
Agendas de PLC 
Informes de desarrollo del personal de Eduphoria 

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

Financiación: Título I, parte A $16.945,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 B2 B6 E1 E3 E4 E5 E6 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Escuela-comunicación amplia a todos los padres (boletines informativos, correos electrónicos, mensajes de texto, Mensajero de la escuela, etc.) Al 
menos 1X por semana 

Objetivo de rendimiento: Sitios web de maestros actualizados - por lo menos 2X por nueve semanas 

Objetivo de rendimiento: Enviar comunicado de prensa a medios locales por lo menos 2X por año 

Acción: Empodera a padres y familias proporcionando información y capacitación en habilidades para ayudar a sus hijos con estrategias de lectura, 
escritura y matemáticas. (Por ejemplo: clases de computación, compañeros de crianza, celebración de alfabetización, espectáculo de Matemáticas/ciencia, 
orientaciones de nivel de grado, etc.) 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Enlace de compromiso familiar  
Personal de Park Lakes 

Pruebas de implementación: los padres firman-en las hojas de los 
eventos, agendas de reuniones, calendarios mensuales con eventos 
programados 

Evidencia de impacto (formativa): Menos llamadas telefónicas de los 
padres con respecto a los métodos, procedimientos y estrategias escolares; 
Mayor asistencia a los eventos de participación familiar 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento académico 
estudiantil; Mejora de los datos de encuestas de padres; 

Financiación: Título I, parte A $2.762,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: F2 

Acción: Proporcionar cuidado de niños para padres/familias que asisten a entrenamientos de educación para padres/información en Park Lakes.   (Clases 
de computación, compañeros de crianza, celebración de la alfabetización, espectáculo de Matemáticas/ciencia, orientaciones de nivel de grado, etc.) 

 2 

Persona (s) responsable (es): Personal de PLE Pruebas de implementación: Las tarjetas de tiempo de KRONOS o las 
tarjetas de tiempo digitales que muestran al personal trabajaron como 
servicio adicional proporcionando cuidado infantil para oportunidades de 
compromiso familiar.  Calendarios con fechas específicas de 
actividades/clases de participación familiar. 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor asistencia a las actividades de 
participación familiar. 
Retroalimentación de los padres. tutores, etc., con respecto al cuidado de 
niños que se proporciona. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento general de la asistencia a 
todas las actividades de participación familiar cuando se ofreció cuidado infantil.   
Respuestas positivas de los padres sobre encuestas de padres y fin de 
clase/actividad-De-evaluaciones del curso. 

Financiación:  línea de tiempo: 7/1/2018 - 7/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F2 F5 
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Acción: Continúe utilizando enlace de compromiso familiar para trabajar con el personal de la escuela, la comunidad y los padres para aumentar las 
oportunidades para (1) participación de los padres y (2) oportunidades de educación para padres. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Contrato para el personal de enlace de 
padres  
Programa de actividades de participación de los padres 
Agendas y signos-en hojas 

Evidencia de impacto (formativa): Mejor comunicación y relaciones 
mejoradas con las familias con respecto al aprendizaje de sus hijos. 
Encuestas de padres y charlas informales con padres en eventos y 
especialmente pasteles con los directores. 

Evidencia de impacto (Summativo):  Mejora del rendimiento académico 
estudiantil; Mejora de los datos de encuestas de padres 

Financiación: Título I, parte A $47.417,00; 0,60 FTEs; línea de tiempo: 8/8/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: F2 F3 

Acción: Asegurar la comunicación abierta, frecuente y oportuna con los padres/tutores y miembros de la comunidad, utilizando las redes sociales, 
Mensajero Escolar, Página Web de la escuela, folletos impresos,-carpetas anchas del martes, otras aplicaciones digitales utilizadas por el personal tal 
como Bloomz y recuerdan 101, etc. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Administradores 
Profesores 
Enlace de padres 

Pruebas de implementación: Anuncios publicados utilizando las redes 
sociales, School Messenger 
Páginas web actualizadas/actuales del profesor con frecuencia 
Retroalimentación de los padres con respecto a la comunicación 

Evidencia de impacto (formativa): Padres más informados de las 
actividades escolares y las oportunidades de participación de los padres.  
Más padres participando en actividades escolares. 

Evidencia de impacto (Summativo):  Mejora del rendimiento académico 
estudiantil; Mejora de los datos de encuestas de padres 

Financiación: Título I, parte A $610,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: F4 
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Acción: Buscar oportunidades para utilizar alianzas comerciales y recursos comunitarios para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todas las 
partes interesadas 

 5 

Persona (s) responsable (es): Enlace de padres 
Comité de eventos 

Pruebas de implementación: Lista de contactos y actividades que 
involucran a las empresas y a la comunidad 

Evidencia de impacto (formativa): Mejor imagen de la escuela en la 
comunidad.  Permita que más recursos sean llevados a la escuela para 
apoyar el aprendizaje estudiantil. 

Evidencia de impacto (Summativo):  Mejora del rendimiento académico 
estudiantil; Mejora de los datos de encuestas de padres 

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

Necesidades: C1 G2 

Acción: Proporcionar programas para alentar la participación de la familia y la comunidad  6 

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 F3 

Acción: Los equipos de evaluación de necesidades del campus (que consisten en personal y padres) realizarán anualmente en la primavera una evaluación 
integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, una escuela integral-un plan amplio, y una evaluación de la escuela del año anterior-plan 
amplio. 

 7 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Completamos la evaluación integral de 
necesidades, el plan de mejoramiento del campus y la evaluación del plan 
del año anterior. Inicie sesión en hojas, agendas y actas de todas las 
reuniones utilizadas para completar los artículos enumerados. 

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: 1/3/2018 - 6/12/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F2 F3 
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Acción: Proporcionar la oportunidad para que el enlace de padres asista--De-capacitación del distrito para construir la capacidad del programa de 
participación de padres, familia y comunidad. Esto podría incluir la 2018 Conferencia Estatal de participación parental y otras ofertas pertinentes del ESC. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Deyna Herrera - Enlace de padres Pruebas de implementación: Certificado de asistencia o insignia de 
nombre 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor participación de los padres en 
las actividades escolares. 
Mayor compromiso de los padres para apoyar el aprendizaje académico de 
los estudiantes en el hogar y la escuela. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento estudiantil 
como se evidencia en 2018 STAAR y 2017-2018 datos de STAAR. 

Financiación: Título I, parte A $400,00; línea de tiempo: 11/30/2018 - 12/2/2019 (anualmente) 

Necesidades: F2 F3 G2 
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#5 de objetivos: maximiza eficientemente los recursos distritales para apoyar al personal, estudiantes y contribuyentes 

Objetivo de rendimiento: Aumentar la asistencia del profesor a > 96,3% 

Acción: Proporcione asistencia adicional durante el registro de verano para que el transporte estudiantil se arregle antes del primer día de la escuela y para 
que los estudiantes en la clase de manera más oportuna en el primer día de la escuela. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Hojas de horas, rutas de autobuses 
estudiantiles 

Evidencia de impacto (formativa): Los estudiantes tienen el transporte 
arreglado antes del primer día de la escuela 

Evidencia de impacto (Summativo): número reducido de ausencias y 
retraso-iniciar a los estudiantes debido a problemas de transporte 

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

Necesidades: C5 

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

 2 

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

Pruebas de implementación: Todos los fondos se utilizarán para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 

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

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

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

Necesidades: G2 

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

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal 
ASST principal 
Equipo de liderazgo del campus 

Pruebas de implementación: Documento de evaluación de necesidades 
integrales; agendas de reuniones 

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

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento estudiantil; 
encuestas de satisfacción de los padres; satisfacción del profesor 

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

Necesidades: G2 
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Financiación 

$83.180,00 Bilingüe/ESL (199) 

$41.074,00 Fondos locales 

$317.412,00  7,00 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$506.707,00 Fondos de educación especial (199) 

$228.242,00  1,90 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 

Proporcionar oportunidades para que el personal participe en el desarrollo profesional de calidad en las áreas de lectura, matemáticas, escritura y 
ciencia.  Las oportunidades incluirán el aprendizaje profesional en el campus, en el distrito y fuera del distrito. (Región IV, sesiones distritales, 
observaciones en otros campus, estudios de libros, revistas y artículos profesionales, etc.) 

* #1 de la meta, acción 
#23 

Buscar oportunidades para utilizar alianzas comerciales y recursos comunitarios para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todas las 
partes interesadas 

* #4 de la meta, acción 
#5 

Los equipos de evaluación de necesidades del campus (que consisten en personal y padres) realizarán anualmente en la primavera una evaluación 
integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, una escuela integral-un plan amplio, y una evaluación de la escuela del año 
anterior-plan amplio. 

* #4 de la meta, acción 
#7 

Proporcione asistencia adicional durante el registro de verano para que el transporte estudiantil se arregle antes del primer día de la escuela y para 
que los estudiantes en la clase de manera más oportuna en el primer día de la escuela. 

* #5 de la meta, acción 
#1 

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

* #5 de la meta, acción 
#3 
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#2 de acción requerida: prepare un plan integral para toda la escuela 

Proporcionar oportunidades para que el personal participe en el desarrollo profesional de calidad en las áreas de lectura, matemáticas, escritura y 
ciencia.  Las oportunidades incluirán el aprendizaje profesional en el campus, en el distrito y fuera del distrito. (Región IV, sesiones distritales, 
observaciones en otros campus, estudios de libros, revistas y artículos profesionales, etc.) 

* #1 de la meta, acción 
#23 

Buscar oportunidades para utilizar alianzas comerciales y recursos comunitarios para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todas las 
partes interesadas 

* #4 de la meta, acción 
#5 

Los equipos de evaluación de necesidades del campus (que consisten en personal y padres) realizarán anualmente en la primavera una evaluación 
integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, una escuela integral-un plan amplio, y una evaluación de la escuela del año 
anterior-plan amplio. 

* #4 de la meta, acción 
#7 

Proporcione asistencia adicional durante el registro de verano para que el transporte estudiantil se arregle antes del primer día de la escuela y para 
que los estudiantes en la clase de manera más oportuna en el primer día de la escuela. 

* #5 de la meta, acción 
#1 

#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

El personal se pondrá en contacto sistemáticamente con los padres/tutores sobre el crecimiento académico y social/emocional de los 
estudiantes a través de varios métodos, (es decir, carpetas de martes, planificadores de estudiantes, conferencias, redes sociales, mensajes de 
texto, correo electrónico, etc.) 

* #1 de la meta, acción 
#11 

Empodera a padres y familias proporcionando información y capacitación en habilidades para ayudar a sus hijos con estrategias de lectura, 
escritura y matemáticas. (Por ejemplo: clases de computación, compañeros de crianza, celebración de alfabetización, espectáculo de 
Matemáticas/ciencia, orientaciones de nivel de grado, etc.) 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Los equipos de evaluación de necesidades del campus (que consisten en personal y padres) realizarán anualmente en la primavera una 
evaluación integral de las necesidades utilizando múltiples fuentes de datos, una escuela integral-un plan amplio, y una evaluación de la 
escuela del año anterior-plan amplio. 

* #4 de la meta, acción 
#7 
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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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