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Administradores 

Sharon Lee Directora 
Kayla Cannon Subdirectora 
Veronica Hernandez Subdirectora 

Comité 

Angel Alcalá ELAR ALT 

Beatriz Anaya Profesor bilingüe de 3er grado 

Artavia Barrance Profesora de Kinder 

Kelsey Griffin Coach de Ciencias 

Miguel Moreno Profesor principal de ESL 

Hilda Negrete Profesora de intervención bilingüe 

Madison Rodon Profesor de 2º grado 

Vhirshante Thompson Profesor bilingüe de 5º grado 

Stephanie Lozano Consejero 

Beth Hutto Madre 

Pastor Bryan Lee Pastor de la iglesia de las altas expectativas 

Ricky Munoz Gerente de Walmart asst 

Kayla Cannon Subdirectora 

Francis Galvan Profesor 

Sharon Lee Directora 

Elisha Manning Profesor de desarrollo 

Margie Potter Profesor 
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Misión 

Nuestra misión es actuar en el mejor interés de cada niño, en todas las circunstancias. 

Visión 

Imaginamos una escuela donde la creatividad, la innovación, la colaboración y la resolución de problemas permitan que los estudiantes y el personal alcancen todo 
su potencial y se conviertan en vida-estudiantes de larga duración. 

Perfil 

Demografía: La instrucción de la escritura en 4to grado no está satisfaciendo las necesidades de AA, de Hisp., y de estudiantes económicamente perjudicados según 
STAAR.  La enseñanza de la ciencia en 5º grado no está satisfaciendo las necesidades de nuestra población AA según STAAR.  La instrucción de lectura en 3º y 4º 
grado no cumple con las necesidades de nuestra población de ELL según STAAR. La población especial de Ed. está muy por debajo de los promedios distritales y 
estatales que posiblemente-rendimiento en STAAR para algunos estudiantes. 

Logro estudiantil: Se necesita un apoyo académico eficaz para cerrar las brechas en lectura, matemáticas, escritura y ciencia. 

Cultura escolar y clima: Si bien el clima de aprendizaje general de la RPE es positivo, es necesario un entendimiento más profundo por parte de los padres sobre 
cómo ayudar a sus estudiantes académicamente en casa. El personal indica la necesidad de tiempo adicional para colaborar con los colegas. El tiempo de la comunidad 
debe valorarse como el vehículo a segue en las relaciones de la construcción: profesor al estudiante, estudiante al estudiante. Los estudiantes quieren y necesitan ser 
solucionadores de problemas productivos. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: El personal es experimentado, así como altamente calificado. 

Currículo, instrucción y evaluación: Una fuerte intervención, así como un mayor apoyo a la intervención tanto para los estudiantes como para los docentes, es una 
necesidad crítica. Apoyo continuo/intervención para-estudiantes de riesgo, con un enfoque en cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de AA y 
LEP, es necesario. 

Participación familiar y comunitaria: Los padres tienen la oportunidad de participar en las funciones y actividades escolares. PTO apoya el campus a través de 
recaudación de fondos y voluntariado. Nuestro enlace de padres/comunidad ayuda con todas las actividades de los padres y Reclutas apoyo comunitario.  Hay una 
necesidad de establecer socios comerciales consistentes y ayudar a los padres en cómo ayudar a sus estudiantes con académicos en el hogar. 

Organización de la escuela: Las percepciones de los padres y del personal indican los medios positivos generales Puede 2018 resultados de la encuesta. Ambas partes 
interesadas continúan respondiendo a comentarios específicos y continuos.  La seguridad del Campus sigue siendo una preocupación y requiere formación continua 
y medios de práctica claros para asegurar la comprensión. 

Página 3 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/18/2019, 9: 05 AM Escuela Primaria River Pines (#101-913-123) 

Tecnología: La tecnología está presente en todas las aulas, sin embargo no hay suficientes laptops o iPads para que todos los estudiantes lo utilicen.  Algunas 
tecnologías están obsoletas o no se pueden utilizar.  No todos los maestros usan la tecnología eficazmente. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
La inscripción continúa creciendo a un ritmo constante (50-60 estudiantes por año) 
La tasa de asistencia está por encima del objetivo del distrito.   
Proporción de estudiante a maestro (aproximadamente 14-1 

Necesidades 

A1: brechas en la instrucción causadas por la alta tasa de movilidad. 
A2: los alumnos de 5º grado necesitan una mejor comprensión de la tierra y el espacio y los organismos y ambientes.  
A3: los profesores demográficos no reflejan la población estudiantil  
A4: la población de educación especial está subrepresentada 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de asistencia 
Tarifas de movilidad 
Informes AEIS 
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Logro estudiantil 

Fortalezas 
Aumento en los estudiantes que anotan en las reuniones o Maestros nivel en lectura de 5º grado y matemáticas STAAR. 

Necesidades 

B1: los estudiantes de AA muestran brechas en el rendimiento en la ciencia de 5º grado con una tasa de aprobación del 47%, el más bajo de todos los subgrupos reportados 
para el campus. 
B2: los maestros de K, 1º, 2º, 3º y 4º grado carecen de la profundidad de comprensión y aplicación efectiva de la instrucción de taller de escritura y/o escritura en las áreas de 
contenido con el fin de preparar a los estudiantes para el rigor de la redacción TEKS.  
B3: los estudiantes carecen de conocimiento fonológico, fluidez y vocabulario para dominar eficientemente la lectura de TEKS. 
B4: los docentes carecen de la profundidad de la comprensión de las estrategias y la implementación de SIOP para construir el vocabulario estudiantil. 
B5: los estudiantes necesitan intervenciones enfocadas en la comprensión/análisis de textos informativos y la resolución de problemas. 
B6: los estudiantes no están cumpliendo su máximo potencial en el aprendizaje debido a los problemas de formación del profesorado (falta de conocimiento y profundidad de 
la materia). 
B7: los sistemas de monitoreo deben garantizar el crecimiento y la asistencia oportuna para los estudiantes de educación especial.  
B8: los maestros se beneficiarían del desarrollo profesional, los estudios de libros y el Coaching para diseñar lecciones relevantes en temas básicos que promuevan la creatividad 
y el aprendizaje innovador. 
B9: los estudiantes y maestros carecen de la profundidad de comprensión de Numeracy/sentido numérico para lograr una comprensión matemática adecuada y la resolución 
de problemas. Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de RtI 
Informes AEIS 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
TELPAS y dominio del idioma inglés/progreso por Dominios 
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Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Los padres indican que ven el RPE como limpio y bien mantenido y sus familias son tratadas con respeto.  El personal indica que existe una preocupación genuina por su 
bienestar, se proporcionan buenos procesos y recursos, y se han puesto en marcha expectativas claras para juzgar el desempeño. 

Necesidades 

C1: el personal indica la necesidad de tiempo adicional para colaborar con los colegas. 
C2: las encuestas de los padres informan de la necesidad de recibir ayuda para ayudar a sus hijos con académicos en casa.   
C3: no todo el personal utiliza consistentemente el tiempo comunitario diariamente (50%). 
C4: las encuestas estudiantiles informan que algunos estudiantes no se sienten alentados a "enfrentar tareas difíciles y a pensar a través de ideas complicadas" (3,63). 

Datos 

Referencias disciplinarias 
Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 

Fortalezas 
Los años de experiencia del personal se distribuyen uniformemente en RPE, la tasa de rotación es muy baja, y hemos sido capaces de mantener personal altamente cualificado. 

Necesidades 

No se han enumerado necesidades para esta categoría 

Datos 

Informes AEIS 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
Los maestros planean usando el alcance y la secuencia con ALT/Coach disponible para soporte. Tiempos de PLC productivos y días de planificación extendidos incorporados en 
el programa. Los datos se utilizan para impulsar la instrucción. Se proporcionan intervenciones para los estudiantes con dificultades. 

Necesidades 

E1: tiempo de instrucción enfocado adicional necesario para proporcionar a los estudiantes intervenciones enfocadas y trabajar con un estudiante menor-Para-proporción de 
maestros. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de RtI 
Estándares de dominio del idioma inglés (ELPS) 
TELPAS y dominio del idioma inglés/progreso por Dominios 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Las encuestas de estudiantes y padres reportaron actitudes positivas en general sobre el ambiente escolar. 
El enlace con los padres facilita las actividades. 
PTO sigue siendo actual y continúa creciendo en la membresía y el apoyo del campus. 

Necesidades 

F1: falta de un socio de negocios permanente. 
F2: a veces los padres carecen de conocimiento de estrategias académicas específicas para ayudar a su hijo con la tarea. 

Datos 

Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de encuestas (estudiantes) 
Servicios de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, alianzas comunitarias) 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
Las intervenciones comenzaron en octubre en lugar de enero de este año para la lectura.  
Las encuestas de los padres indican las percepciones positivas generales del plantel y del personal.  
Las encuestas de personal indican respuestas positivas generales que indican un ambiente de trabajo saludable y productivo. 

Necesidades 

G1: los miembros del personal necesitan una comprensión clara de todos los desafíos académicos, sociales y financieros y los éxitos que enfrenta la escuela para avanzar a los 
estudiantes. 
G2: el personal y los estudiantes necesitan una comprensión y práctica claras de los protocolos de seguridad escolar. 

Datos 

Datos de encuestas (padres) 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos de RtI 
Datos de estado COMP Ed 
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Tecnología 

Fortalezas 
Todas las aulas tienen computadoras y presentadores. 
Los carros del ordenador portátil y de iPads están disponibles para los estudiantes en la petición del profesor. 
Un laboratorio de computación permanece en rotación con un profesor certificado para que los estudiantes sigan perfeccionan sus habilidades. El campus trabaja agresivamente 
para proporcionar el número máximo de dispositivos individuales en el nivel de aula. 
Cromo-libros se añadieron este año. 

Necesidades 

H1: no hay uno-Para-una relación de estudiante a computadora.  
H2: la tecnología actual es anticuada o no utilizable.  
H3: no todos los estudiantes tienen acceso a casa para completar proyectos relacionados con la tecnología.   
H4: capacitación para que los docentes incorporen la tecnología a las lecciones.   
H5: la formación de los padres para el uso de la tecnología en casa. 

Datos 

Datos de encuestas (profesores/personal) 
Datos del aula docente 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

A: Demografía 
Brechas en la instrucción causadas por la alta tasa de movilidad. A1 

B: logro estudiantil 
Los estudiantes de AA muestran brechas en el rendimiento en la ciencia de 5º grado con una tasa de aprobación del 47%, el más bajo de todos 
los subgrupos reportados para el campus. 

B1 

Los maestros de K, 1º, 2º, 3º y 4º grado carecen de la profundidad de comprensión y aplicación efectiva de la instrucción de taller de escritura 
y/o escritura en las áreas de contenido con el fin de preparar a los estudiantes para el rigor de la redacción TEKS. 

B2 

Los estudiantes carecen de conocimiento fonológico, fluidez y vocabulario para dominar eficientemente la lectura de TEKS. B3 

Los maestros carecen de la profundidad de la comprensión de las estrategias y la implementación de SIOP con el fin de construir el vocabulario 
estudiantil. 

B4 

Los estudiantes necesitan intervenciones enfocadas en la comprensión/análisis de textos informativos y la resolución de problemas. B5 

Los estudiantes no están cumpliendo con su máximo potencial en el aprendizaje debido a problemas de formación del profesorado (falta de 
conocimiento y profundidad de la materia). 

B6 

Los sistemas de monitoreo deben garantizar el crecimiento y la asistencia oportuna para los estudiantes de educación especial. B7 

Los maestros se beneficiarían del desarrollo profesional, los estudios de libros y el Coaching para diseñar lecciones relevantes en temas básicos 
que promuevan la creatividad y el aprendizaje innovador. 

B8 

E: currículo, instrucción y evaluación 
Tiempo de instrucción enfocado adicional necesario para proporcionar a los estudiantes intervenciones enfocadas y trabajar con un estudiante 
menor-Para-proporción de maestros. 

E1 

F: participación familiar y comunitaria 
Los padres a veces carecen de conocimiento de estrategias académicas específicas para ayudar a su hijo con la tarea. F2 

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

G1 

El personal y los estudiantes necesitan una comprensión y práctica claras de los protocolos de seguridad escolar. G2 
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Acciones 

Página 15 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/18/2019, 9: 05 AM Escuela Primaria River Pines (#101-913-123) 

Acciones 

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

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes de 5º grado que cumplan con el estándar de nivel de grado o superior para STAAR Science aumentará de 16% a 40% 
con el 2018-19 prueba de administración. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes que califican a nivel de grado o Lectura STAAR aumentará de 30% a 50% con el 2018-19 prueba de administración. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes de 4º grado que cumplan con el nivel de grado estándar o superior para la escritura STAAR aumentará de 24% a 40% 
con el 2018-19 prueba de administración. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de padres que asisten al menos a un nivel de capacitación de padres para abordar cómo pueden ayudar a su hijo académicamente 
este año aumentará de 40% a 50% para el 2018-19 año escolar. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes LEP que cumplan con el nivel de grado estándar o superior para la lectura STAAR aumentará de 27% a 40% con el 
2018-19 prueba de administración. 

Objetivo de rendimiento: El porcentaje de estudiantes que anotan a nivel de grado o superior en STAAR Math aumentará de 28% a 40% puntos con el 2018-19 prueba de 
administración. 

Acción: Proporcione las intervenciones de ELA para los estudiantes de K/1st/2nd/3rd/4th/5th.  1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: BOY, MOY, EOY istation y Running Records 

Evidencia de impacto (formativa): BOY, MOY, EOY istation y Running 
Records 

Evidencia de impacto (Summativo): Al menos un semestre de crecimiento en 
la lectura como se indica en la evaluación de BOY a EOY. 

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

Necesidades: B1 B3 B5 E1 
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Acción: Proporcionar a la profesora/Coach de Ciencias para liderar lecciones de Ciencias en el laboratorio del campus, plan y facilitar (Co-enseñar) con 
los maestros del aula y proporcionar un profesor de Ciencias adicional para asistir en las lecciones de Ciencias en el laboratorio del campus, planificar y 
facilitar (Co-enseñar) con los maestros del aula. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: El profesor de Ciencias facilitará la 
planificación, se involucrará en la instrucción científica rigurosa y 
participará en las lecciones de Ciencias del aula. 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control otoño/primavera Evidencia de impacto (Summativo): STAAR 2019 puntuaciones científicas 
para 5º grado. 

Financiación: Título I, parte A $107.912,00; 2,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: B1 

Acción: Respuesta al facilitador de intervención se reunirá con los maestros para abordar el monitoreo del progreso para los estudiantes en la lectura en 
los grados K-quinto. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Director, facilitador de RTI, equipo de RTI Pruebas de implementación: Documentación de las reuniones y el 
progreso del estudiante en el expediente en la oficina del facilitador de 
RTI y copiado al Director. 

Evidencia de impacto (formativa): Documentación de resultados de 
istation y expedientes corrientes en BOY y MOY. 

Evidencia de impacto (Summativo): Documentación de los resultados de 
istation y Running Records en EOY.  Resultados de STAAR que comparan el 
subgrupo económicamente desfavorecidos con los no-Económicamente 
desfavorecidos y el progreso de ELL. 

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

Necesidades: E1 

Acción: Empodera a los padres y familias proporcionando eventos de capacitación en el campus y el nivel de grado que se centran en cómo ayudar 
eficazmente a sus estudiantes en casa con vocabulario, inferir, fluidez, nivel de grado matemáticas TEKS y conceptos de ciencia. Campus adquirirá 
materiales que apoyen esta acción. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Director, ALTs, Coach de la ciencia, plomo 
de ELL, profesor de GT, intervencionistas, y profesores del aula 

Pruebas de implementación: Firmar hojas con nombres de estudiantes y 
padres, agendas, publicidad 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control y datos de 
referencia 

Evidencia de impacto (Summativo): STAAR Reading, STAAR datos 
matemáticos que indican el progreso del estudiante 

Financiación: Título I, parte A $6.623,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 4/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F3 
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Acción: Todos los estudiantes identificados como no desempeñándose en el nivel de grado en lectura, matemáticas y/o escritura, para incluir el nivel 1 
"en riesgo", el nivel 2 y el nivel 3 se les proporcionará empuje-en y/o tire-los apoyos académicos con los materiales y suministros educativos pertinentes 
que se adquirirán según sea necesario. Esta iniciativa será supervisada por el director del campus y facilitada por el campus ALTs. Las intervenciones 
serán proporcionadas-personal de apoyo y incluirá tutores de alta calidad durante el día escolar. 

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 
ELL intervencionista 
Intervencionistas 

Pruebas de implementación: Horarios 
Seguimiento 

Evidencia de impacto (formativa): Supervisión de formularios 
seguimiento del progreso estudiantil 

Evidencia de impacto (Summativo): STAAR 
Ejecución de Records/DRA 
Istation/HEMI 
Referencia 
Checkpoints 

Financiación: Fondos locales; Fondos del estado COMP Ed; Título I, parte 
A Focus Grant $14.547,00; 

línea de tiempo: 8/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: E1 

Acción: Proporcionar apoyo a los objetivos,-estudiantes de EL riesgo de el, proporcionando un intervencionista bilingüe, en los grados 3-5, para lectura y 
matemáticas. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Alts 

Pruebas de implementación: Planes de lecciones, datos de 
maestros/hojas de seguimiento por intervencionistas 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento del logro como lo 
demuestran las hojas de monitoreo de RTI y puntos de control. 

Evidencia de impacto (Summativo): Se mejoró la puntuación STAAR en el 
logro lectura y matemáticas en un 3%. 

Financiación: Fondos locales; Fondos del estado COMP Ed; Título I, parte 
A $71.714,00; 1,00 FTEs; 

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

Necesidades: E1 
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Acción: En apoyo de "cada maestro un maestro de alfabetización" (iniciativa de la escuela para la escritura), los maestros y el personal de liderazgo 
instruccional se proporcionará PD, modelado, y sesiones dirigidas en alfabetización a través de la alfabetización del campus ALT, consultores de 
alfabetización, y/o talleres profesionales/seminarios web/conferencias (incluyendo, pero no limitado a, la Conferencia Nacional de escuelas modelo 
2019). 

 7 

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

Pruebas de implementación: Planes de lecciones 
Datos del CIR 
Instrumentos de planificación 
Trabajo del PLC 

Evidencia de impacto (formativa): Escribir muestras Evidencia de impacto (Summativo): STAAR anota por escrito 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $18.000,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 4/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: B3 

Acción: Proporcionar una intervención/apoyo diario en la alfabetización de los-estudiantes de riesgo en los grados 3-5.  8 

Persona (s) responsable (es): Director, ALTs, intervencionistas Pruebas de implementación: Planes de lecciones, horarios, hojas de 
monitoreo, RTI (según corresponda) 

Evidencia de impacto (formativa): Datos de BOY, MOY, EOY 
Ejecución de registros 

Evidencia de impacto (Summativo): Los estudiantes mostrarán un 
crecimiento mínimo de 3 meses en la lectura según lo documentado a través de 
hojas de seguimiento (registros en ejecución), istation y/o DRAs. 

Financiación: Fondos locales $54.100,00; Título I, parte A $35.302,00; 
0,50 FTEs; 

línea de tiempo: 9/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: E1 

Acción: Proporcione días de PD para que los maestros de nivel de grado revisen la profundidad y el rigor del TEKS, planeen la instrucción con orientación 
(ALT) y participen en la reflexión sobre la mejora de la instrucción (principal y seminarios web). 

 9 

Persona (s) responsable (es): Director, ALTs, Coach, profesores Pruebas de implementación: Agendas, documentos de planificación 

Evidencia de impacto (formativa): Datos del CIR Evidencia de impacto (Summativo): HEMI, puntos de control, benchmarks, 
resultados STAAR 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $8.891,00; Título I, parte A 
Focus Grant $12.223,00; 

línea de tiempo: 9/1/2018 - 3/1/2019 (bianualmente) 

Necesidades: B9 
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Acción: Proporcionar PL para que los maestros entiendan y utilicen las estrategias con respecto a la instrucción de la alfabetización y las matemáticas, en 
el rigor necesario, para todos los estudiantes (PL libro estudios). 

 10 

Persona (s) responsable (es): Director, profesores Pruebas de implementación: Agendas, calendarios, documentos de 
planificación 

Evidencia de impacto (formativa): Datos del PLT, CIR Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones de TELPAS, calificaciones 
de lectura y escritura de STAAR 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $13.968,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 3/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B4 

Acción: Proporcionar materiales instructivos suplementarios para los estudiantes que aumentarán el éxito académico en el núcleo-áreas de contenido, 
incluyendo materiales para las intervenciones durante el día para los estudiantes con dificultades. 

 11 

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

Pruebas de implementación: Datos de observación que muestran a los 
estudiantes usando materiales durante la instrucción. 

Evidencia de impacto (formativa): Aumentar el progreso académico; 
menos abajo-tiempo para la falta de materiales. 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento del rendimiento académico en 
todos los temas y grado-Niveles 

Financiación: Título I, parte A $21.613,00; Título I, parte A Focus Grant 
$5.408,00; 

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

Necesidades: B3 

Acción: Directores, ALTs y maestros de nivel de grado rastrearán el progreso académico de los estudiantes a través de Istación, puntos de control, 
revisiones acumulativas y formularios de monitoreo/rastreo/meta para asegurar ganancias cada nueve semanas en el nivel I. 

 12 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Coordinador de RTI 
Alts 

Pruebas de implementación: Formularios de monitorización 

Evidencia de impacto (formativa): Progreso del estudiante cada 9 
semanas como se indica en la lectura y matemáticas, escribiendo 
muestras; Checkpoints 

Evidencia de impacto (Summativo): STAAR resultados en lectura, 
matemáticas y escritura (grado 4) 
Istation y Classworks 

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

Necesidades: B5 
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Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas  13 

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: C1 

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

 14 

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

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

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

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $294.908,00; 
6,00 FTEs; Título I, parte A $37.118,00; 0,50 FTEs; 

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

Necesidades: A1 
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Acción: Implementar un nuevo distrito-amplio marco instruccional para la instrucción de la dislexia e intervenciones oportunas para los estudiantes 
disléxico. 

 15 

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: B5 

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. 

 16 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: - Implementación del plan de 3 años de G/T 
- Registros de PD 
- Actas de la reunión 
- Muestras de trabajo para estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Rendimiento mejorado de G/T 
estudiantes identificados en el distrito 
Evaluaciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Rendimiento mejorado de G/T 
estudiantes identificados en el estado 
Evaluaciones 

Financiación: Dotados & Talented $273.535,00; Fondos locales; Título I, 
parte A Focus Grant $1.426,00; 

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

Necesidades: B7 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para estudiantes con dificultades académicas, incluyendo 
estudiantes de inglés (EL) y educación especial (SpEd). 

 17 

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) $126.191,00; Fondos locales; Título I, 
parte A $69.959,00; 1,00 FTEs; Título I, parte A Focus Grant $62.695,00; 

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

Necesidades: B9 

Acción: Durante los PLCs, se analizarán los datos de punto de control y de referencia para monitorear el progreso de los subgrupos de estudiantes 
identificados por TEA como necesidad de apoyo específico adicional. Se facilitará intervenciones específicas y oportunas para abordar las necesidades 
identificadas de los alumnos y se supervisará de forma continuada. 

 18 

Persona (s) responsable (es): Director y ALTs Pruebas de implementación: Notas de la reunión del equipo 
Rastreadores de estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Los datos de evaluación del estudiante 
muestran crecimiento. 

Evidencia de impacto (Summativo): Evaluaciones estatales 

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

Necesidades: B1 B2 B7 
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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: Llevar a cabo entrenamientos de seguridad con todos los miembros del personal para incluir actualizaciones distritales e introducir/entrenar en 
sistemas de reunificación de Raptor. 
Objetivo de rendimiento: El campus ERT se reunirá para aclarar los roles, responsabilidades y resolver problemas antes y después de los simulacros y eventos. 

Acción: Complete todos los taladros de seguridad según las directivas del distrito.  1 

Persona (s) responsable (es): Director, directores de asst Pruebas de implementación: Registros de Raptor y campus 

Evidencia de impacto (formativa): Los deescritos administrativos, junto 
con 

Evidencia de impacto (Summativo):  Debrief/salida de retroalimentación 
del personal de seguridad por auditoría 

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

Necesidades: G2 

Acción: Realice una simulación de mesa redonda con el personal del distrito.  2 

Persona (s) responsable (es): ASST principal, equipo de EOP Pruebas de implementación: Agenda, protocolos, confirmación del 
Coordinador de seguridad 

Evidencia de impacto (formativa): Retroalimentación del Coordinador de 
seguridad distrital 

Evidencia de impacto (Summativo): Retroalimentación de auditoría del 
distrito 

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

Necesidades: G2 

Acción: Complete un simulacro de amenaza de bomba para aclimatarse al personal al procedimiento de seguridad.  3 

Persona (s) responsable (es): Subdirector Pruebas de implementación: Taladro de Raptor documentado 

Evidencia de impacto (formativa): Distrito coor feedback Evidencia de impacto (Summativo): Comentarios del distrito 

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

Necesidades: G2 
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Acción: Llevar a cabo una reunión de seguridad en BOY con miembros del ERT para discutir los procedimientos y la implementación del EOP.  4 

Persona (s) responsable (es): Director y director de asst Pruebas de implementación: Agenda y notas de la reunión 

Evidencia de impacto (formativa): Comentarios del personal, agendas de 
reuniones del personal 

Evidencia de impacto (Summativo): Auditoría distrital para Campus 

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

Necesidades: G2 

Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia  5 

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: C1 C3 

Página 25 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/18/2019, 9: 05 AM Escuela Primaria River Pines (#101-913-123) 

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

Objetivo de rendimiento: El personal indicará la satisfacción de las necesidades que deben abordarse a través de TLs cada nueve semanas y los datos principales/reflexiones 
a través del proceso de redondeo. Las necesidades expresadas se abordarán a través de la retroalimentación principal por escrito y a través de los medios solicitados (es decir, 
reuniones de equipo, 1:1, personal.) 

Acción: A los estudiantes se les dará incentivos (billetes de rana) para demostrar comportamientos positivos.  1 

Persona (s) responsable (es): Consejero 
Comité PBIS 

Pruebas de implementación: Dibujos que indiquen que los estudiantes 
reciben incentivos 

Evidencia de impacto (formativa): Las referencias de la oficina 
declinarán. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mayor éxito académico para todos los 
estudiantes. 

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

Necesidades: C1 

Acción: Los incentivos en el aula se ofrecerán en los primeros grados primarios en los días de liberación temprana.  Los días de liberación temprana 
han demostrado ser días débiles de asistencia. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Subdirector Pruebas de implementación: Los estudiantes que asistan a los días de 
liberación temprana recibirán un incentivo. 

Evidencia de impacto (formativa): La asistencia para los primeros grados 
elementales aumentará. 

Evidencia de impacto (Summativo): La asistencia de YTD aumentará. 

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

Necesidades: C1 

Acción: El director proporcionará comentarios verbales/escritos al personal sobre el rendimiento a través de rondas semanales.  3 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Retroalimentación según lo 
indicado/seguido en el calendario del administrador 

Evidencia de impacto (formativa): El personal indicará comentarios 
positivos 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta de personal 

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

Necesidades: G2 
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Acción: Los administradores del campus ofrecen numerosas sesiones de desarrollo profesional para los profesores con el fin de mantener y atraer a los 
maestros efectivos. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 
Elt 
RELA ALT 
Matemáticas/ciencia ALT 

Pruebas de implementación: Cartel de entrenamiento-en hojas 

Evidencia de impacto (formativa): Mayor efectividad y moral de los 
docentes 

Evidencia de impacto (Summativo): Disminución del volumen de negocios 
del profesor. 

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

Necesidades: B3 B4 B5 B7 

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

 5 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Recursos humanos 

Pruebas de implementación: Recursos humanos - Registros de personal 

Evidencia de impacto (formativa): 100% de los maestros cumplen con los 
requisitos de certificación estatal. 100% de todos los paraprofesionales 
instructivos cumplen con los requisitos altamente calificados de ESSA. 

Evidencia de impacto (Summativo): 100% de los maestros cumplen con los 
requisitos de certificación estatal. 100% de todos los paraprofesionales 
instructivos cumplen con los requisitos altamente calificados de ESSA. 

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

Necesidades: B8 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Aumentar la puntuación media para la encuesta de los padres, #13 del artículo, de 4,20 a 4,30. 

Objetivo de rendimiento: Aumentar la puntuación media para la encuesta de satisfacción de los padres, artículo #3, de 4,35 a 4,40. 

Acción: Los maestros registrarán al menos un contacto padre positivo por estudiante, por semestre, por correo electrónico y/o teléfono.  1 

Persona (s) responsable (es): Director, Subdirector y personal profesional 
(docente) 

Pruebas de implementación: Registros de contactos 

Evidencia de impacto (formativa): El director solicitará (a través de 
Relatrix/sistema de correo masivo de distrito a los padres) Comentarios 
sobre la escala de 1-5 primer semestre y compartir resultados/progreso 
con el personal profesional. 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta a los padres resultados mayo, 
2018 

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

Necesidades: C2 

Acción: Todos los estudiantes, grados 3-5, recibirá un medio-Nueve-Informe de progreso de semanas.  2 

Persona (s) responsable (es): Director, Subdirector, ti, profesores de aula Pruebas de implementación: Informes de progreso 

Evidencia de impacto (formativa): Solicitación principal, por correo 
electrónico a los padres, de satisfacción y resolución de problemas 
mediante retroalimentación. 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta a los padres resultados mayo, 
2018 

Financiación: Fondos locales; línea de tiempo: 10/1/2018 - 5/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: C2 

Acción: Proporcione programas para alentar la participación de padres y familias, tales como sesiones de capacitación en matemáticas, lectura y ciencia, 
sesiones de información (incluyendo, pero no limitado a, la comprensión de las evaluaciones académicas estatales y lo que significan para sus 
estudiantes). 

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

Objetivo de rendimiento: La CNA se llevará a cabo, appriando a todas las partes interesadas, y incluirá un mínimo de dos reuniones del equipo de SBDM. 

Acción: El personal de la primaria de River Pines, con la participación de los padres, llevará a cabo en la primavera cada año una evaluación del plan del 
campus del año anterior, una amplia Evaluación de necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del campus, y un 
plan de campus completo basado en la lista de necesidades priorizadas. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Equipo SBDM 

Pruebas de implementación: Agendas 
Firmar-en hojas 

Evidencia de impacto (formativa): El CIP será revisado cada semestre 
para la fidelidad. 

Evidencia de impacto (Summativo): La CNA se completará a más tardar el 30 
de junio de 2016. 

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

Necesidades: G1 

Acción: El personal del campus coordinará el uso del título I, estado COMP Ed, intervención y fondos locales para maximizar la instrucción del estudiante 
y reducir la duplicación de esfuerzos. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Presupuesto 
Comprobaciones de fidelidad por Oficina del distrito 

Evidencia de impacto (formativa): Verificación informal de datos-ins con 
nivel de grado 

Evidencia de impacto (Summativo): Registros de datos de RTI 

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

Necesidades: G1 

Acción: Tiempo de aprendizaje profesional para los profesores en el análisis de las evaluaciones y los datos para tomar mejores decisiones sobre el uso 
de datos y mejorar las evaluaciones. 

 3 

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

Pruebas de implementación: Agendas de reuniones de personal/PLC 

Evidencia de impacto (formativa): Dbas 
CBAs 

Evidencia de impacto (Summativo): STAAR 

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

Necesidades: B5 
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Acción: Campus celebra ronda de PreK-hasta la transición de nuevos estudiantes al campus; Pops especiales abren la casa para los estudiantes de las 
habilidades de la vida transiciones al campus; la transición de 5º grado a 6º grado se ayuda a través de visitas a la escuela intermedia, visitas de los 
consejeros de la escuela intermedia y otros programas. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Asistente de asistencia 
Profesores de PreK 

Pruebas de implementación: Anuncio 
Documentación del Secretario de asistencia 

Evidencia de impacto (formativa): Asistentes a la ronda de PreK Evidencia de impacto (Summativo): Registro de estudiantes de PreK antes del 
primer día de clases 

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

Necesidades: C3 
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Financiación 

$126.191,00 Bilingüe/ESL (199) 

$273.535,00 Dotados y talentosos 

$54.100,00 Fondos locales 

$294.908,00  6,00 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$391.100,00  5,00 Título I, parte A Ftes 

$96.299,00 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 

El personal de la primaria de River Pines, con la participación de los padres, llevará a cabo en la primavera cada año una evaluación del plan del 
campus del año anterior, una amplia Evaluación de necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del 
campus, y un plan de campus completo basado en la lista de necesidades priorizadas. 

* #5 de la meta, acción 
#1 

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

El personal de la primaria de River Pines, con la participación de los padres, llevará a cabo en la primavera cada año una evaluación del plan del 
campus del año anterior, una amplia Evaluación de necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del 
campus, y un plan de campus completo basado en la lista de necesidades priorizadas. 

* #5 de la meta, acción 
#1 

El personal del campus coordinará el uso del título I, estado COMP Ed, intervención y fondos locales para maximizar la instrucción del estudiante 
y reducir la duplicación de esfuerzos. 

* #5 de la meta, acción 
#2 
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#3 de acción requerida: evalúe anualmente el plan de toda la escuela 

Empodera a los padres y familias proporcionando eventos de capacitación en el campus y el nivel de grado que se centran en cómo ayudar 
eficazmente a sus estudiantes en casa con vocabulario, inferir, fluidez, nivel de grado matemáticas TEKS y conceptos de ciencia. Campus 
adquirirá materiales que apoyen esta acción. 

* #1 de la meta, acción 
#4 

Los maestros registrarán al menos un contacto padre positivo por estudiante, por semestre, por correo electrónico y/o teléfono. * #4 de la meta, acción 
#1 

Todos los estudiantes, grados 3-5, recibirá un medio-Nueve-Informe de progreso de semanas. * #4 de la meta, acción 
#2 

Proporcione programas para alentar la participación de padres y familias, tales como sesiones de capacitación en matemáticas, lectura y 
ciencia, sesiones de información (incluyendo, pero no limitado a, la comprensión de las evaluaciones académicas estatales y lo que 
significan para sus estudiantes). 

* #4 de la meta, acción 
#3 

El personal de la primaria de River Pines, con la participación de los padres, llevará a cabo en la primavera cada año una evaluación del plan 
del campus del año anterior, una amplia Evaluación de necesidades para determinar una lista priorizada de las necesidades identificadas del 
campus, y un plan de campus completo basado en la lista de necesidades priorizadas. 

* #5 de la meta, acción 
#1 
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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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