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Administradores 

Stephanie Davis Directora 
Corinne Ferrier Subdirectora 

Comité 

Corinne Ferrier Subdirectora 

Tamara Morgan Profesor 

Michael Anthis Consejero escolar 

Nicole Willis Madre 

Amber Ottele Representante de negocios 

Monica Arevalo Miembro de la comunidad 

Stephanie Davis Directora 

Lucresy Goff Profesor 

Kim LeBlanc Profesor 

Susan Martin Profesor 

Melissa Miller Profesor 

Guillermo Olmedo Profesor 

Jada Robinson Profesor 

Erica Salazar Profesor 

Misión 

La misión de Ridge Creek Elementary es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo en el que los estudiantes pueden lograr su mejor, convertirse en 
ciudadanos responsables y productivos, y abrazar el aprendizaje de por vida. 
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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 las 
habilidades para vivir con éxito en un mundo que cambia rápidamente. 

Perfil 

Demografía: Ridge Creek es un campus muy diverso donde los estudiantes, los profesores y los padres de diversos orígenes trabajan juntos para esforzarse para el 
éxito. Un aspecto clave que debe mejorarse con los padres, el personal y los estudiantes es promover la importancia de la asistencia escolar para aumentar el rendimiento 
estudiantil. 

Logro estudiantil: Los maestros de Ridge Creek Elementary tienen acceso a múltiples fuentes de datos que ayudan a identificar áreas de oportunidad. Es necesario 
proporcionar a los maestros un tiempo asignado para reunirse con sus colegas para discutir y analizar los datos encontrados y diseñar lecciones que se correlacionan 
con los estándares estatales y distritales. 

Cultura escolar y clima: Ridge Creek Elementary disfruta de un ambiente positivo y seguro y la cultura que es propicio para el aprendizaje. Nuestros estudiantes están 
empezando a participar más en oportunidades de liderazgo, como lo demuestra la implementación de-conferencias y clubes. Hay un área de oportunidad en la gestión 
del comportamiento estudiantil en las áreas comunes de la escuela. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención: Ridge Creek Elementary tiene oportunidades para crecer en las áreas de comunicación con los miembros del 
personal y la moral del maestro. Los administradores promoverán oportunidades de liderazgo docente durante todo el año escolar. 

Currículo, instrucción y evaluación: Ridge Creek Elementary proporciona apoyo consistente para los maestros en forma de tiempo para reunirse como comunidades 
de aprendizaje profesional. Los recursos que abordan las necesidades de nuestros estudiantes se proporcionan para que los maestros lo utilicen durante la instrucción 
para aumentar el éxito académico de los estudiantes. 

Participación familiar y comunitaria: Ridge Creek Elementary es un campus con un ambiente acogedor y múltiples oportunidades para que los padres y tutores 
participen en la educación de sus estudiantes. Nuestro campus necesita brindar apoyo a nuestros padres en las áreas de instrucción académica, habilidades de crianza y 
pasos que pueden implementar en casa para ayudar a nuestros estudiantes. 

Organización de la escuela: Ridge Creek Elementary tiene procedimientos eficientes para asegurar que todo el personal pueda funcionar de manera efectiva. Se 
identificó un área de oportunidad con respecto a una cultura de consistencia en la aplicación de procedimientos/técnicas relacionadas con el comportamiento estudiantil 
en áreas comunes. 
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Tecnología: Ridge Creek Elementary ha invertido recursos para proporcionar a los estudiantes recursos tecnológicos que mejoran la instrucción y brindan 
oportunidades. El rápido avance de la tecnología requiere que nuestro campus proporcione una instrucción tecnológica mejorada que prepare mejor a nuestros 
estudiantes con habilidades del siglo XXI. 
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Evaluación de necesidades integrales 
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Demografía 

Fortalezas 
La diversidad del personal refleja nuestra diversidad estudiantil. 
La concienciación universitaria se promueve consistentemente a través de noticias de los cachorros, asambleas estudiantiles, Universidad-día temático, la semana de la carrera y 
eventos adicionales durante todo el año. 

Necesidades 

A1: falta de entendimiento entre el personal y los padres sobre la importancia de la asistencia constante de los estudiantes. 

Datos 

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

Fortalezas 
Hay varias fuentes de datos disponibles para que todos los titulares de participaciones lo revisen. 
La implementación de PLC y reuniones de planificación colaborativa ayudan a los maestros a adquirir herramientas y estrategias para el éxito estudiantil. 

Necesidades 

B1: los maestros necesitan mayores habilidades para usar los datos de logros estudiantiles, estrategias de instrucción y materiales que están alineados con los objetivos de 
aprendizaje, necesidades de los estudiantes, rigor y relevancia, y aplicaciones de trabajo y/o vida que promueven la aplicación del aprendizaje a través del pensamiento crítico y 
la resolución de problemas en el aula regular.  
B2: los estudiantes bilingües necesitan instrucción académica e intervención en su idioma natal. 
B3: los miembros del personal necesitan rastrear y monitorear a los estudiantes en el proceso de RtI, específicamente para la fluidez en matemáticas y lectura. Los miembros del 
personal deben discutir los estudiantes y monitorear el progreso en las reuniones designadas de RtI y/o PLC y planificar las intervenciones apropiadas. 
B4: algunos estudiantes necesitan tiempo de instrucción adicional y/o instrucción de grupo pequeño para dominar conceptos y evaluaciones. 
B8: los estudiantes requieren una mayor-material de interés para matemáticas (entendiendo conceptos abstractos), y para proporcionar exposición a-nivel de cuestionamiento y 
problema-Resolver. 
B9: los estudiantes requieren incentivos adicionales para aumentar la motivación en el desempeño académico. 
B10: los grandes tamaños de las clases presentan desafíos para los docentes que intentan satisfacer todas las-necesidades emocionales de los estudiantes.  
B12: los estudiantes necesitan actividad física estructurada durante el día escolar para asegurarse de que están mentalmente y físicamente listos para aprender en las clases de 
contenido básico. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 

Página 7 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:07 AM Escuela Primaria Ridge Creek (#101-913-127) 

Cultura escolar y clima 

Fortalezas 
Hay una preocupación genuina para los estudiantes en nuestro campus. 
La implementación del "The Great 8" a través de los niveles de grado. 

Necesidades 

C1: los estudiantes necesitan aumentar su capacidad para participar en actividades de liderazgo, pensar críticamente, tomar iniciativa, poseer sólidas habilidades organizativas y 
resolver problemas para triunfar académicamente y social-emocionalmente (el humilde retrato de un graduado de ISD). 
C2: algunos estudiantes requieren apoyo emocional, académico y social adicional para que aprendan en las aulas de educación general. 
C3: los estudiantes y el personal deben ser capacitados en-intervención emocional y traumática para asegurar que el campus sea un lugar seguro y respetuoso para aprender. 
C4: demasiados estudiantes no asisten a los primeros días de la escuela debido a la falta de transporte porque se registran tan tarde. 

Datos 

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

Fortalezas 
Nuestro campus cuenta con un 100% de profesores altamente cualificados según lo definido por TEA. 
Implementación de eventos que aumentan la moral de los maestros a través del Comité de Sunshine y administradores escolares. 

Necesidades 

D1: debido al alto porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos,-los maestros de calidad son necesarios y deben recibir capacitación en el área de educar a los 
estudiantes y padres de la pobreza. 
D2: los maestros que son nuevos en el campus necesitan apoyo específico y continuo durante todo el año. 

Datos 

Datos de retención de maestros/personal 
Datos del aula docente 
Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
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Currículo, instrucción y evaluación 

Fortalezas 
El distrito proporciona apoyo consistente en el área de planificación de clases de matemáticas. 
Los maestros tienen recursos que ayudan a la implementación de lecciones, actividades, etc. 

Necesidades 

E1: los estudiantes necesitan recursos y materiales para proporcionar exposición a un cuestionamiento de nivel superior y resolución de problemas. 
E2: los maestros necesitan un fácil acceso a las estrategias y materiales instructivos para aumentar el uso de-estrategias de rendimiento. 
E4: la RCE necesita un enfoque más sistemático de la alfabetización. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
Datos de encuestas (profesores/personal) 
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Participación familiar y comunitaria 

Fortalezas 
Se ofrecen oportunidades para que los padres y tutores participen en las actividades y eventos escolares de su hijo. 
Los miembros de la comunidad sirven como mentores para nuestros estudiantes en el área de la lectura. 

Necesidades 

F1: los padres necesitan oportunidades adicionales para participar en la educación de sus hijos para mejorar el éxito académico de los estudiantes. 
F2: a veces los padres carecen de conocimientos/habilidades y estrategias adecuados para ayudar a sus hijos con habilidades organizativas, instrucción académica y otras áreas. 

Datos 

Datos de encuestas (padres) 
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Organización de la escuela 

Fortalezas 
La información se difunde a través de la escuela eficazmente a través de boletines semanales. 
Dos-forma de comunicación entre la administración y el personal. 

Necesidades 

G1: no hay suficiente consistencia en la aplicación del personal y los procedimientos estudiantiles en las áreas comunes de la escuela. 

Datos 

Horario maestro/clase; tiempo en la tarea 
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Tecnología 

Fortalezas 
Los estudiantes reciben información importante, incluyendo valiosos conocimientos y habilidades durante la clase de computación que se mejoran mediante el uso de la tecnología 
disponible. 
La tecnología móvil en forma de tabletas y portátiles está disponible en nuestras aulas. 

Necesidades 

H1: los estudiantes carecen de acceso a programas y recursos de instrucción, intervención y evaluación informática. 
H2: los maestros de las áreas de contenido básico deben integrar la tecnología en las lecciones para asegurar que los estudiantes utilicen programas, aplicaciones y dispositivos 
disponibles durante todo el año escolar. 

Datos 

Datos de STAAR/EOC 
Datos de referencia y otros planes de estudio-evaluaciones basadas en el 
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NECESIDADES PRIORIZADAS 

B: logro estudiantil 
Los maestros necesitan mayores habilidades para usar los datos de logros estudiantiles, estrategias de instrucción y materiales que están alineados 
con los objetivos de aprendizaje, necesidades de los estudiantes, rigor y relevancia, y aplicaciones de trabajo y/o vida que promueven la 
aplicación del aprendizaje a través del pensamiento crítico y la resolución de problemas en el aula regular. 

B1 

Los estudiantes bilingües necesitan instrucción académica e intervención en su idioma natal. B2 

Algunos estudiantes necesitan tiempo de instrucción adicional y/o instrucción de grupo pequeño para dominar conceptos y evaluaciones. B4 

Los estudiantes requieren una mayor-material de interés para matemáticas (entendiendo conceptos abstractos), y para proporcionar exposición 
a-nivel de cuestionamiento y problema-Resolver. 

B8 

Los estudiantes requieren incentivos adicionales para aumentar la motivación en el desempeño académico. B9 

Los grandes tamaños de clase presentan desafíos para los maestros que intentan satisfacer todas las-necesidades emocionales de los estudiantes. B10 

Los estudiantes necesitan una actividad física estructurada durante el día escolar para asegurarse de que están mentalmente y físicamente listos 
para aprender en las clases de contenido básico. 

B12 

C: cultura escolar y clima 
Los estudiantes necesitan aumentar su capacidad para participar en actividades de liderazgo, pensar críticamente, tomar iniciativa, poseer sólidas 
habilidades organizativas y resolver problemas para triunfar académicamente y social-emocionalmente (el humilde retrato de un graduado de 
ISD). 

C1 

Los estudiantes y el personal deben ser capacitados en-intervención emocional y traumática para asegurar que el campus sea un lugar seguro y 
respetuoso para aprender. 

C3 

Demasiados estudiantes no asisten a los primeros días de la escuela debido a la falta de transporte porque se registran tan tarde. C4 

D: calidad del personal, reclutamiento y retención 
Debido al alto porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos,-los maestros de calidad son necesarios y deben recibir capacitación en 
el área de educar a los estudiantes y padres de la pobreza. 

D1 

F: participación familiar y comunitaria 
Los padres necesitan oportunidades adicionales para participar en la educación de sus hijos para mejorar el éxito académico de los estudiantes. F1 

Los padres a veces carecen de conocimientos/habilidades y estrategias adecuados para ayudar a sus hijos con habilidades organizativas, 
instrucción académica y otras áreas. 

F2 
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H: tecnología 
Los estudiantes carecen de acceso a programas y recursos de instrucción, intervención y evaluación informática. H1 

Página 15 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:07 AM Escuela Primaria Ridge Creek (#101-913-127) 

Acciones 
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Acciones 

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

Objetivo de rendimiento: Mediante el uso de una instrucción de grupo pequeño eficaz y diferenciada, el porcentaje de estudiantes que hacen un progreso adecuado o por 
encima de los adecuados medidos por la DRA (evaluación de la lectura del desarrollo) y LAS (sistema de evaluación de la alfabetización) aumentará a al menos 60% al final de 
la 2018-2019 año escolar. 

Acción: Emplear clase-Reducción de tamaño profesor de 5º grado y paraprofesional instruccional para bajar de estudiante-Para-proporción de maestros.  1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Estudiante menor-ratios del profesor 

Evidencia de impacto (formativa): Menos referencias disciplinarias 
Puntuaciones mejoradas de Checkpoint/DBA 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de los porcentajes de paso de 
STAAR 
Aumento de la lectura y el logro matemático 

Financiación: Título I, parte A $91.407,00; 2,00 FTEs; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B10 D1 

Acción: Apoye la instrucción estudiantil a través de la compra de materiales suplementarios que aumenten el rigor, proporcione preguntas alineadas con 
los exámenes STAAR y ayude a los estudiantes con la organización personal y habilidades de alfabetización. 

 2 

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

Pruebas de implementación: Materiales utilizados durante la instrucción 
Pedidos de compra 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control y cuentas DBA 
Datos de BOY/MOY DRA 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones STAAR 
Datos de EOY DRA 
Datos de HEMI 
Datos de IStation 

Financiación: Título I, parte A $38.500,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B6 B8 
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Acción: Proporcionar tutoría antes, durante y después de la escuela y los sábados para estudiantes que no cumplan con las expectativas de evaluaciones 
informales y/o STAAR en lectura, escritura, matemáticas y ciencia (K-5º grado). 

 3 

Persona (s) responsable (es): Director, Subdirector, maestros, maestros 
académicos principales 

Pruebas de implementación: Registros de asistencia del tutorial 
Planes de lecciones de tutoriales 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control y puntuaciones 
DBA 
Datos de IStation 
Datos de BOY/MOY DRA 
STAAR 
Evaluaciones de clase 

Evidencia de impacto (Summativo): Puntuaciones STAAR 
Datos de EOY IStation 
Datos de EOY DRA 
Hemi 

Financiación: Título I, parte A $16.807,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: B4 

Acción: Proporcionar herramientas/materiales/suministros/manipuladores, junto con el desarrollo profesional para los maestros y administradores de la 
escuela en la lectura, matemáticas, ciencia y la enseñanza de la escritura que se centran en el uso y análisis de los datos de evaluación, métodos para 
mejorar la lectura, enseñanza de matemáticas, Ciencias y escritura, y la creación de evaluaciones informales. 

 4 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 
RELA ALT 
Tecnólogo instruccional 

Pruebas de implementación: Maestros que utilizan estrategias de 
instrucción recién aprendidas en el aula. 
Uso de suscripciones electrónicas 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control locales y DBA. 
Los estudiantes rastrean datos en cuadernos de datos. 

Evidencia de impacto (Summativo): Lectura y escritura de puntuaciones 
STAAR 
Datos de EOY DRA 
Datos de IStation 

Financiación: Título I, parte A $32.000,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: B1 B6 
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Acción: Proporcione incentivos estudiantiles económicos para reconocer el logro académico/de comportamiento/asistencia estudiantil y el progreso en el 
aula. 

 5 

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

Pruebas de implementación: Pedidos de compra 

Evidencia de impacto (formativa): Maestros que utilizan incentivos en 
el aula durante todo el año escolar. 

Evidencia de impacto (Summativo): Asistencia al estudiante 
Menos referencias disciplinarias 
Rendimiento estudiantil en evaluaciones de EOY - Local y estatal 

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

Necesidades: B9 

Acción: Proporcione equipos de laboratorio informáticos adicionales y equipos de carros de cómputo para expandir el acceso de los estudiantes a los 
recursos electrónicos y para abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Tecnólogo instruccional 
Maestros 

Pruebas de implementación: Pedidos de compra 
Registro de pago 

Evidencia de impacto (formativa): Puntos de control y datos DBA. 
Datos de IStation 
Datos de BOY/MOY DRA 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos de STAAR. 
Datos de IStation 
Datos de EOY DRA 
Hemi 

Financiación: Título I, parte A $31.904,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (diario) 

Necesidades: H1 

Acción: Proporcionar capacitación a estudiantes, maestros y padres/familias en-habilidades académicas y emocionales, y habilidades organizativas.  7 

Persona (s) responsable (es): Consejero 
Principal 
Profesores 
Consultores educativos 

Pruebas de implementación: Clase de paternidad Sign in hojas y agendas 
Agendas de desarrollo profesional iniciar sesión hojas 
Asistencia al estudiante/hojas de registro 

Evidencia de impacto (formativa): Menos referencias disciplinarias 
Más estudiantes recibiendo calificaciones pasajeras 

Evidencia de impacto (Summativo): Menos referencias disciplinarias 
Más estudiantes recibiendo calificaciones pasajeras 
Puntuaciones STAAR 

Financiación: Título I, parte A $3.500,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (según sea necesario) 

Necesidades: F2 
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Acción: Proporcione oportunidades durante y después del día escolar para que los maestros analicen, aprendan y planifiquen intencionalmente conceptos 
que los estudiantes están teniendo dificultades en las áreas de lectura, matemáticas, ciencia y escritura mientras tienen el equipo de instrucción del campus 
y del distrito así como consultores académicos proporcionan trabajo-soporte de desarrollo profesional integrado. 

 8 

Persona (s) responsable (es): Equipo de liderazgo instruccional 
(directores y ALTs) 
Coordinadores de instrucción distritales 
Entrenadores de la región 4 
Consultores educativos 

Pruebas de implementación: Uso y programación de Science Lab 
Agenda del PLC 

Evidencia de impacto (formativa): Evaluaciones del aula 
Checkpoints 
Referencia 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de las puntuaciones STAAR 
en ciencia 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $10.658,00; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 B7 

Acción: Asegurar que los estudiantes participen en la actividad física estructurada  9 

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

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: B12 

Acción: El tecnólogo instruccional implementará lecciones de instrucción en el laboratorio de computación incluyendo habilidades del siglo XXI tales 
como habilidades relacionadas con computadoras, aplicaciones tecnológicas y programas computacionales para mejorar la preparación 
universitaria/profesional. La implementación incluye la redacción de los planes de lecciones y su introducción en Eduphoria. 

 10 

Persona (s) responsable (es): Tecnólogo instruccional Pruebas de implementación: Planes de lecciones en Eduphoria 
Productos finales de estudiantes 

Evidencia de impacto (formativa): Eficiencia del estudiante utilizando 
tecnología 
Aumento de calificaciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de los resultados de la EOY 

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

Necesidades: H1 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como "a-Riesgo "por abandonar la 
escuela. 

 11 

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

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

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

Financiación: Fondos locales; Fondos estatales COMP Ed $254.937,00; 
6,00 FTEs; 

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

Necesidades: B4 

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

 12 

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

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

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

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

Necesidades: B4 
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Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada 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. 

 13 

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 $33.549,00; Fondos locales; Título I, 
parte A $10.000,00; 

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

Necesidades: B8 C1 

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

 14 

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) $48.032,00; Fondos locales; Título I, 
parte A $500,00; 

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

Necesidades: B2 
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Acción: Proporcionar instrucción suplementaria/apoyo e intervenciones oportunas para los estudiantes que reciben servicios de educación especial 
(SpEd). 

 15 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: - Formación para SB1196 (comportamiento 
Soporte) y SB1727 (soporte para 
maestros de educación general que instruyen 
estudiantes de educación especial) completados 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes de educación en el distrito 
Evaluaciones 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento de 
estudiantes de educación especial en el estado 
Evaluaciones 

Financiación: Fondos locales; Fondos de educación especial (199) 
$867.727,00; 

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

Necesidades: B4 

Acción: Personal adicional para recibir una indemnización suplementaria durante el verano para asegurar un registro organizado y preparado y comenzar 
el año escolar para los estudiantes y sus padres/familias. 

 16 

Persona (s) responsable (es): Administradores de campus Pruebas de implementación: Número de estudiantes inscritos por el 
personal contratado para este propósito.  
Hojas de tiempo 

Evidencia de impacto (formativa): Número de estudiantes matriculados 
durante el registro temprano de verano asistiendo a la escuela el primer 
día. 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del éxito estudiantil en el aula y 
evaluaciones locales y estatales. 

Financiación: Título I, parte A $2.244,00; línea de tiempo: 7/1/2018 - 8/19/2019 (anualmente) 

Necesidades: C5 

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 adicional.  Se facilitará intervenciones para atender las necesidades de los estudiantes. 

 17 

Persona (s) responsable (es): Administradores, ALTs, profesores Pruebas de implementación: Agendas de PLC, datos de estudiantes, 
horarios de intervención 

Evidencia de impacto (formativa): Mejora de datos de punto de control 
y Benchmark (aumenta el rendimiento estudiantil) 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora de los datos de evaluación 
sumativa (aumento del rendimiento estudiantil) 

Financiación: Fondos locales; Fondos del estado COMP Ed; línea de tiempo: 9/1/2018 - 5/31/2019 (mensual) 

Necesidades: B1 B4 
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#2 de objetivos: implementar y mejorar los sistemas de seguridad proactiva en todo el distrito para asegurar niveles adecuados de seguridad para todo 
el personal y los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: El equipo de liderazgo de RCE implementará y repondrá al menos un simulacro de seguridad mensualmente en todo el 2018.-2019 año escolar para 
promover la seguridad general con el personal y los estudiantes. 

Acción: Implemente simulacros de seguridad mensualmente.  1 

Persona (s) responsable (es): Equipo de liderazgo de RCE Pruebas de implementación:  Datos del sistema de gestión de 
emergencias de Raptor y la documentación de escuelas seguras de Humble 
ISD 

Evidencia de impacto (formativa):  Datos del sistema de gestión de 
emergencias de Raptor y la documentación de escuelas seguras de Humble 
ISD 

Evidencia de impacto (Summativo):  Documentación de auditoría de fin de 
año de las escuelas seguras de Humble ISD 

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

Necesidades: C3 

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: C4 
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#3 de objetivos: atraer y retener al mejor personal para los estudiantes 

Objetivo de rendimiento: Los administradores del campus proporcionarán al menos cinco sesiones de desarrollo profesional para atender las necesidades y solicitudes de los 
maestros en todo el 2018-2019 año escolar para atraer y retener maestros calificados y efectivos. 

Acción: Los administradores del campus ofrecen numerosas sesiones de desarrollo profesional para los profesores con el fin de mantener y atraer a 
maestros de alta calidad y efectivos. Los administradores del campus asisten a sesiones de desarrollo profesional con el fin de aumentar el liderazgo 
instruccional del personal. 

 1 

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

Necesidades: D1 

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. 

 2 

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 (diario) 

Necesidades: B11 D1 
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#4 de objetivos: crecer y mantener el apoyo de la comunidad 

Objetivo de rendimiento: Proporcionar capacitación a todos los maestros del aula sobre cómo utilizar una aplicación de comunicación en el aula y el campus-una amplia 
carpeta de comunicación para el 1 de noviembre a fin de promover la comunicación familiar efectiva en todo el 2018-2019 año escolar. 

Acción: Proporcione capacitación a los maestros del aula sobre cómo crear una aplicación de comunicación para padres en el aula.  Los maestros crearán 
aplicaciones de comunicación para los padres del aula y se comunicarán constantemente con los padres que utilicen su cuenta de recordatorio de aula, así 
como sus enlazadores de comunicación para padres. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 
Tecnólogo instruccional 
Maestros 

Pruebas de implementación: Carta de los padres con instrucciones de 
cada maestro de aula 

Evidencia de impacto (formativa): Encuestas para padres Evidencia de impacto (Summativo): Encuestas para padres 

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

Necesidades: G2 

Acción: Promover la importancia de comunicar el progreso académico a los padres/familias actualizando las calificaciones y asignaciones de los 
estudiantes de manera oportuna. 

 2 

Persona (s) responsable (es): Maestros Pruebas de implementación: Gradebook 

Evidencia de impacto (formativa): Encuestas a los padres 
Aumento del porcentaje de estudiantes que mantienen calificaciones 
pasajeras 

Evidencia de impacto (Summativo): Encuestas a los padres 
Aumento del porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones pasajeras 

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

Necesidades: G2 

Acción: Continúe alentando a los padres y tutores, incluyendo papás y/o figuras masculinas importantes para participar participando en los programas de 
voluntariado del campus, incluyendo el programa Watch D.O.G.S.. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Subdirector  
Coordinadora superior de perros 

Pruebas de implementación: Documentos de orientación 
Mira D.O.G.S. Wall of Fame 

Evidencia de impacto (formativa): Encuesta para padres Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta para padres 

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

Necesidades: F2 
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Acción: El equipo de liderazgo del Director, Subdirector y consejero seguirá siendo visible durante la caída de la mañana y el despido para continuar 
construyendo relaciones con nuestros padres/tutores/familias. 

 4 

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

Pruebas de implementación: Visibilidad alrededor del campus. 

Evidencia de impacto (formativa): Encuesta para padres Evidencia de impacto (Summativo): Encuesta para padres 

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

Necesidades: G2 

Acción: Proporcione programas vinculados al aprendizaje para alentar la participación de los padres y la familia.  5 

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

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

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

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

Necesidades: F1 F2 
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#5 de objetivos: maximiza eficientemente los recursos distritales para apoyar al personal, estudiantes y contribuyentes 

Objetivo de rendimiento: Nos aseguraremos de que el > 85% de nuestra asignación de título I se gastará para atender las necesidades de nuestros estudiantes para el 2019 de 
mayo. 

Acción: Cada primavera el campus, con la participación de maestros, padres y otras partes interesadas después de evaluar el plan del campus del año 
anterior, revisará los datos y realizará una evaluación de necesidades integrales (CNA) que incluirá todos los programas y fuentes de fondos para el Plan 
de mejoramiento del campus. Además, este grupo o un grupo similar con similares hacen-de maestros, padres y otras partes interesadas, mientras que la 
utilización de la lista de prioridades de las necesidades proporcionadas por la CNA, creará el plan del campus. 

 1 

Persona (s) responsable (es): Principal Pruebas de implementación: Iniciar sesión en hoja y agenda 

Evidencia de impacto (formativa): Documento de la CNA Evidencia de impacto (Summativo): Documento de la CNA 

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

Necesidades: G3 

Acción: Trabaje en coordinación con los padres, las familias, los socios comunitarios y las escuelas de patrones de alimentación para asegurar una 
transición fluida de 5º grado a 6º grado. 

 2 

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

Pruebas de implementación: Lista de alianzas 
Calendario de eventos - Calendario de GroupWise 

Evidencia de impacto (formativa): Transición fluida de los estudiantes 
que van a WCMS con solicitudes de curso de todos los estudiantes en su 
lugar. 
Encuestas para padres. 

Evidencia de impacto (Summativo): Transición fluida de los estudiantes que 
van a WCMS con solicitudes de curso de todos los estudiantes en su lugar. 
Encuestas para padres. 

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

Necesidades: C3 

Página 28 Plan de mejoramiento del campus Distrito escolar independiente humilde 



  
Impreso: 2/14/2019, 11:07 AM Escuela Primaria Ridge Creek (#101-913-127) 

Acción: Coordinar entre varios programas (título I, SCE, at-Riesgo, local, etc.) para garantizar la máxima efectividad de los fondos y reducir la 
duplicación de esfuerzos. 

 3 

Persona (s) responsable (es): Principal 
Subdirector 
RELA ALT 
Matemáticas/ciencia ALT 
Lead del campus de RtI 

Pruebas de implementación: Agendas de reuniones de RtI y hojas de 
registro 
Programación maestra 

Evidencia de impacto (formativa): Datos mensuales de monitoreo del 
progreso de IStation 
Datos mensuales de seguimiento de progreso de Web 

Evidencia de impacto (Summativo): Datos de EOY IStation 
EOY Aimsdatos Web 

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

Necesidades: G3 

Acción: Proporcione incentivos de asistencia frecuentes para el nivel de grado, la clase y los estudiantes individuales con el porcentaje de asistencia más 
alto. 

 4 

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

Pruebas de implementación: Incentivos/premios en el aula 
Boletines 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la asistencia estudiantil Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la asistencia estudiantil 

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

Necesidades: A1 

Acción: Fin de las nueve semanas de nivel de grado celebraciones donde los estudiantes son reconocidos por sus 9-semana 
académico/comportamiento/asistencia logros hacia metas que incluye asistencia perfecta. 

 5 

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

Pruebas de implementación: Aviadores de eventos 
Comunicaciones de eventos a los padres 

Evidencia de impacto (formativa): Aumento de la tasa de asistencia 
mensual (año a año). 

Evidencia de impacto (Summativo): Aumento de la tasa de asistencia anual. 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $1.000,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (9 semanas) 

Necesidades: A1 
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Acción: El personal mejorará la consistencia en el refuerzo de los procedimientos establecidos en las áreas comunes de la escuela para asegurar la 
seguridad de los estudiantes y mejorar el medio ambiente en todo el campus. 

 6 

Persona (s) responsable (es): Profesores 
Personal 

Pruebas de implementación: Cambio visible en el ambiente escolar 
positivo 

Evidencia de impacto (formativa): Entorno mejorado Evidencia de impacto (Summativo): Reducción del número de referencias 
disciplinarias de áreas comunes 

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

Necesidades: G1 

Acción: Asegúrese de que pre-K y maestros de kindergarten alinean verticalmente el currículo para reflejar los planes de estudios y metas de 
prekindergarten y kindergarten. 

 7 

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

Pruebas de implementación: Sesión de la reunión hojas 
Agendas 

Evidencia de impacto (formativa): Documentos y/o procedimientos y 
estrategias del currículo alineados 

Evidencia de impacto (Summativo): Mejora del rendimiento estudiantil de 
PK-K 

Financiación: Fondos locales; Título I, parte A $700,00; línea de tiempo: 8/1/2018 - 6/1/2019 (en curso) 

Necesidades: B1 B6 
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Financiación 

$48.032,00 Bilingüe/ESL (199) 

$33.549,00 Dotados y talentosos 

Fondos locales 

$254.937,00  6,00 Fondos del estado COMP Ed Ftes 

$867.727,00 Fondos de educación especial (199) 

$239.720,00  2,00 Título I, parte A Ftes 
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Título I 
Este campus está consolidando solamente los fondos del título I, parte A.  

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

Cada primavera el campus, con la participación de maestros, padres y otras partes interesadas después de evaluar el plan del campus del año 
anterior, revisará los datos y realizará una evaluación de necesidades integrales (CNA) que incluirá todos los programas y fuentes de fondos para 
el Plan de mejoramiento del campus. Además, este grupo o un grupo similar con similares hacen-de maestros, padres y otras partes interesadas, 
mientras que la utilización de la lista de prioridades de las necesidades proporcionadas por la CNA, creará el plan del campus. 

* #5 de la meta, acción 
#1 

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

Cada primavera el campus, con la participación de maestros, padres y otras partes interesadas después de evaluar el plan del campus del año 
anterior, revisará los datos y realizará una evaluación de necesidades integrales (CNA) que incluirá todos los programas y fuentes de fondos para 
el Plan de mejoramiento del campus. Además, este grupo o un grupo similar con similares hacen-de maestros, padres y otras partes interesadas, 
mientras que la utilización de la lista de prioridades de las necesidades proporcionadas por la CNA, creará el plan del campus. 

* #5 de la meta, acción 
#1 

Coordinar entre varios programas (título I, SCE, at-Riesgo, local, etc.) para garantizar la máxima efectividad de los fondos y reducir la 
duplicación de esfuerzos. 

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

Proporcionar capacitación a estudiantes, maestros y padres/familias en-habilidades académicas y emocionales, y habilidades organizativas. * #1 de la meta, acción 
#7 

Personal adicional para recibir una indemnización suplementaria durante el verano para asegurar un registro organizado y preparado y 
comenzar el año escolar para los estudiantes y sus padres/familias. 

* #1 de la meta, acción 
#16 

Proporcione capacitación a los maestros del aula sobre cómo crear una aplicación de comunicación para padres en el aula.  Los maestros 
crearán aplicaciones de comunicación para los padres del aula y se comunicarán constantemente con los padres que utilicen su cuenta de 
recordatorio de aula, así como sus enlazadores de comunicación para padres. 

* #4 de la meta, acción 
#1 

Promover la importancia de comunicar el progreso académico a los padres/familias actualizando las calificaciones y asignaciones de los 
estudiantes de manera oportuna. 

* #4 de la meta, acción 
#2 

Continúe alentando a los padres y tutores, incluyendo papás y/o figuras masculinas importantes para participar participando en los programas 
de voluntariado del campus, incluyendo el programa Watch D.O.G.S.. 

* #4 de la meta, acción 
#3 

El equipo de liderazgo del Director, Subdirector y consejero seguirá siendo visible durante la caída de la mañana y el despido para continuar 
construyendo relaciones con nuestros padres/tutores/familias. 

* #4 de la meta, acción 
#4 

Proporcione programas vinculados al aprendizaje para alentar la participación de los padres y la familia. * #4 de la meta, acción 
#5 

Trabaje en coordinación con los padres, las familias, los socios comunitarios y las escuelas de patrones de alimentación para asegurar una 
transición fluida de 5º grado a 6º grado. 

* #5 de la meta, acción 
#2 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA EDUCATIVA DE TEXAS 
#1: reclutar, apoyar y retener maestros y directores 
#2: construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria a la carrera y a la Universidad 
#4: mejore el nivel de-escuelas de ejecución 

MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS Y METAS ACADÉMICAS 
La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial y 
participar plenamente ahora y el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativas de nuestro estado y nación.  Esa misión se basa en la convicción de que una difusión general 
del conocimiento es esencial para el bienestar de este estado y para la preservación de las libertades y los derechos de los ciudadanos.  Se basa aún más en la convicción de que un sistema 
educativo público exitoso está directamente relacionado con una familia fuerte, dedicada y solidaria; y que la participación de los padres en la escuela es esencial para el logro educativo 
máximo de un niño. 

MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS Y METAS ACADÉMICAS 
 #1: el estudiante en el sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura de la lengua inglesa. 

 #2: los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. 
 #3: los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de la ciencia. 

 #4: los estudiantes del sistema educativo público demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de los estudios sociales. 

LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TEXAS 
#1 objetivo: los padres serán socios plenos con educadores en la educación de sus hijos. 
#2 objetivo: los estudiantes serán alentados y desafiados a cumplir con su potencial educativo completo. 
Objetivo #3: a través de esfuerzos de prevención de deserción mejorada, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 
#4 objetivo: un pozo-se proporcionará un currículo equilibrado y apropiado a todos los estudiantes. 
#5 objetivo: los educadores prepararán a los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos y activos que tengan un aprecio por los valores básicos de nuestro patrimonio estatal y nacional y que puedan 

comprender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. 
#6 objetivo: el personal cualificado y altamente eficaz será reclutado, desarrollado y retenido. 
#7 objetivo: los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en la comparación con los estándares nacionales e internacionales. 
#8 objetivo: los campus escolares mantendrán un entorno seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje estudiantil. 
#9 objetivo: los educadores se mantendrán al tanto del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras como sea apropiado para mejorar el aprendizaje estudiantil. 
#10 objetivo: la tecnología se implementará y utilizará para aumentar la efectividad del aprendizaje estudiantil, la gestión educativa, el desarrollo del personal y la administración 
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