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ADMINISTRATORS 
 

Wendy Anaya  Directora 
 

 Gayle Hall  Subdirectora 
 
 

Comité 
 

Jaime Osborn  Maestra 
 

Tara  Tcallejón    Maestra 
 

Aleasha Brown    Madre 
Stephanie Knapp                                                               miembro de la comunidad   
Crystal  Kirby    Business  Rep   
Wendy  Anaya    Directora 

 
Azuree Bernard    2nd  Grade  Maestra 

 
Amy Dowies    ELT  Maestra 

Gayle  Hall   Subdirectora 

Katie  Mason                                                Math ALT Maestra 

Francesca Rathke    1er  Grado  Maestra 
 

Meridith Seiler    Kindergarten  Maestra 
 

Sutton Simon    Reading  ALT Maestra 
 
 
 

Misión 
 

Proporcionaremos a la comunidad de WPE un entorno seguro y de apoyo que fomenta altas expectativas en la vida -aprendizaje largo y solucionadores de problemas creativos a 
través de experiencias colaborativas centradas en los estudiantes. 
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Visión 
 
   Whispering Pines Way es preparar y motivar a nuestros estudiantes para un mundo que cambia rápidamente inculcándose habilidades de pensamiento crítico, una perspectiva   
global a través de experiencias relevantes y un respeto por el núcleo valores de: empatía, optimismo, humildad, perdón, bondad, paciencia, gratitud y compasión. 

 
Perfil 

 
 La Escuela Primaria Whispering Pines abrió sus puertas en 1991 y atiende a 709 estudiantes en los grados K a 5. La población estudiantil es 37.80% African American, 43.44% Hispanic, 
12.13% White, **% American Indian, **% Asian, **% Pacific Islander, **% Two Or more Races, 54.30% Male, 45.70% Female. Whispering Pines  Elementary  School  atiende a  58.25% estudiantes de 
Educación  Especial,    58.82% estudiantes económicamente  desfavorecidos,    8.04% Estudiantes de Idioma  Inglés,    58.25% estudiantes en riesgo,    2.26%  Dotados  y  Testudiantes  estudiantes. 

Demographics:  La  comunidad  alrededor de Whispering  Pines  Elementary  se  compone  de  una  amplia  gama  de  familias  con  muchas que viven  en la pobreza,    sin hogar  o  que viven  
en hogares multifamiliares.      Fuimos  diligentes  en nuestro apoyo   a los  padres  y las familias  y  nos gustaría  aumentar  nuestros  recursos para apoyar  a  nuestras familias 
económicamente  desfavorecidas.     Aumento de  la asistencia  y  aborda los  comportamientos,  especialmente  en  relación con    la pérdida  de 
tiempo de instrucción,  es  nuestra  mayor  área  de  necesidad. 

 
Student Achievement:  En  Whispering  Pines    hemos  creado  sistemas para monitorear  el  logro de los estudiantes  y  la  necesidad   de intervención. Para  nuestros estudiantes de 
Educación  Especial,    tenemos    una  práctica  establecida  de  co-teach,  en  soporte de clase  y ajustes de tipo de recursos    limitados.   Individualizar la instrucción  para  la  mayoría de los 
estudiantes. Necesitamos   fortalecer las intervenciones  de  los estudiantes  a  través del desarrollo profesional,   el apoyo de planificación  y el monitoreo  específico del progreso  para  
analizar los datos de los estudiantes.   El  alto  porcentaje  de  rotación  de los maestros ha  tenido  un  impacto  negativo  en el rendimiento de los  estudiantes.     Teachers  en  Whispering  
Pines  necesitan  coaching  y  desarrollo  y  mentores  para  ser  effective  en  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes.   

 
Cultura Escolar y  Climate:  El  año  escolar  2018-2019  trajo  desafíos únicos  a la cultura del campus  y  el  clima  y  nos  hemos  hecho  más fuertes  para  ello.   Durante  el  próximo    año,  
nos  gustaría    restablecer  PBIS  y  sistemas de intervención del comportamiento para apoyar  a los maestros  y  proporcionar a los maestros  herramientas  que  lleven    a  nuestros  
estudiantes    al éxito emocional  y  social.   Continuará      entrenando  y  desarrollando  a nuestra  nueva  consejera  para  que  pueda    enfocarse  en la salud social  y  emocional de los  
estudiantes.   El próximo  año  vamos  a  añadir  un  papel,  profesor de intervencionista  conductual 
que   será  un  apoyo  adicional  para  nuestros estudiantes de alta 
necesidad.   

 
Calidad del personal,  contratación  y  retention:  We  tuvo  un  33% de rotación  de  staff  antes  del  comienzo  del   año escolar  2018-2019.     We  
implementó la construcción de equipos  y  la construcción de relaciones  con  todos  staff a través de un  Comité de Animación  y  en  conversaciones  en  marcha entre el administrador  y 
staff. Vimos    una  mejora  general  en  la moral  y    pudimos    retener  la  mayor parte de  las  staff  que  eran  un  beneficio  para  nuestro  campus.   

 
 

Curriculum,  Instrucción  y  Evaluament:  Durante  el año escolar  2018-2019, nos   enfrentamos  a  muchos  problemas  en  el  área  de  currículo,  instrucción  y  evaluación  debido  a  nuestra  
alta volumen de negocios de  la enseñanza  staff. Trajo  a    un  consultor  para  trabajar  con  nuestros  maestros   de Kindergarten  para la   implementación  de  la alfabetización  equilibrada y 
el distrito  staff  para  trabajar  en    grados superiores  con lectura guiada.     Seguirá      centrándose  en       algunas  iniciativas de alto impacto  y  proporcionará  apoyo  para la 
implementación fectiva.   
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Familia y  Comunidad  Involucrar t:  WPE  tiene  un  grupo  central de participación comunitaria    y  de padres,    que  beneficia a los padres  y  estudiantes.   We  tuvo  más  
participación  y  participación de los padres  en  todos    nuestros  eventos  familiares  y  los padres  tienen  muchos  comentarios  positivos  sobre  WPE. We fueron          exitosos    
en  la construcción de relaciones  con  socios de la comunidad como Girl Scout Troop  9331  y  nos  regalaron    una  pequeña  biblioteca para que los estudiantes 
siempre tienen  acceso  a los 
libros. 

 
Escuela Organizaciónn:  Basado en la  comunicación  con los padres,  en-persona  y a través de encuestas a los   padres,  muchos  padres  tienen  una  percepción  positiva  de  
nuestra  escuela. Los padres      aprecian  nuestra capacidad de respuesta  para  brindar  apoyo  y abordar los problemas. Teachers  han  expresado  que    necesitan  más  
comunicación de la  Administración  y  sistemas  claramente  definidos  para  lidiar  con las dificultades de comportamiento de los estudiantes  que  afectan  el  aprendizaje  de  
otros  
Estudiantes. Teachers  valora el tiempo de instrucción  y  planificación  y  expresó  la  necesidad   de mantener  ese  tiempo  sagrado    pasando  al  próximo  
año  escolar.   

 
Technology: El aumento de la disponibilidad de libros    de cromo  y  otra  tecnología  ha  aumentado la participación de los estudiantes.   Teachers  fue  capaz de   integrar  la 

tecnología  en  cada  lección  basada  en  los objetivos tecnológicos    incluidos  en  el marco de instrucción.   En  el futuro  estamos    enseñando  codificación  a todos los  
estudiantes  K  -5  y  haciendo sobre   el  laboratorio de computación  para  ser  un  recurso  tecnológico  y  centro de aprendizaje  que  está  más  alineado  con  nuestras 
necesidades de estudiantes.   
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Evaluación integral de las necesidades 
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Demografía 
 

Fortalezas 
 

1  La        contratación de los estudiantes  benefició a nuestra  diversa    población  estudiantil. 
 

2  Las familias económicamente    desfavorecidas    se beneficiaron  del  apoyo  adicional  de organizaciones comunitarias,    específicamente,  el Banco de Alimentos de Houston,   
Espero que el programa de mentoría,    y  el  Woodlands  Church. 

3   Estudiantes  económicamente  desfavorecidos  y    estudiantes   de intervención conductual se beneficiaron  de los recursos y programas 

sociales  y  emocionales de la escuela,    específicamente,  PAWS,  Grandes  8  lecciones de orientación  y  Capturar  estrategias de Kids  Hearts. 

4   Se  estableció    y  practicó un sistema de intervención de asistencia  para ausencias injustificadas.   
 

5   Los  niños  económicamente  desfavorecidos  no  han  tenido  muchas  oportunidades  de  enriquecer las experiencias. WPE   proporcionó excursiones in  
situ,   camposde campo    y  múltiples  programas  para  enriquecer  su  educación  y  construir  su  esquema. 

Se   compraron    6 novelas  adicionales  que  son  culturalmente  relevantes  para  nuestros  estudiantes. 
 

 
Necesidades 

 

A1   La  comunidad de Whispering  Pines  necesita    aumentar la asistencia de estudiantes  y  maestros  para  minimizar la pérdida de tiempo de  
instrucción.   Muchos  estudiantes llegan tarde  o  se  van  temprano  y la intervención de asistencia  solo se dirige a ausencias injustificadas.   Hay    un  
alto  número  de  maestros  ausentismo. 

A2   We  necesita    sistemas  e  intervenciones en todo el campus  para  abordar  comportamientos  en  el  aula  y el campus  que  interrumpen  el  entorno 
de aprendizaje,  especialmente  desde  nuestras  desfavorecidas  económicamente  y Estudiantes de Educación Especial.     Necesitamos  un  
Intervencionista  de Comportamiento  Teacher  para  facilitar  este  trabajo  con  profesores  y  estudiantes.  

A3   We  necesidad de   incorporar  el movimiento  y el aprendizaje  basado en la acción  y  asientos  flexibles  en  nuestro  campus. 
 

A4   Excursiones    (in situ  y  enelsitio  y  virtuales),  programas  y  altavoces  enriquecedores  para  construir  el  esquema  para  nuestros estudiantes económicamente  perjudicados.   
 

 
Resumen 

 
La comunidad  alrededor de Whispering  Pines  Elementary  se  compone  de  una  amplia  gama  de  familias  con  muchas que viven  en la pobreza,  sin hogar  o 
que viven  en hogares multifamiliares.      Fuimos  diligentes  en nuestro apoyo   a los  padres  y las familias  y  nos gustaría  aumentar  nuestros  recursos para 

apoyar  a  nuestras familias económicamente  desfavorecidas.     El aumento de la asistencia  y aborda los  comportamientos,  especialmente  en  relación con la   
pérdida de tiempo de  instrucción,    es  nuestra  mayor  área  de  necesidad. 

 
Datos 

 
Datos de asistencia 

 

Registros PEIMS 
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Datos de inscripción   de 

estudiantes Datos    

demográficos de los 

estudiantes Staff Datos 

demográficos De la  

comunidad de datos    

demográficos Datos 

demográficos 
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Logro Estudiantil 
 

Fortalezas 
 

1   Nuestro  equipo de Respuesta  a la  Intervención  ha  mejorado los sistemas  del campus  para  identificar a los estudiantes  con  déficits académicos.   
Han    sido  capaces   de identificar  las necesidades de los estudiantes  e  implementar  monitoreo  e  intervenciones de progreso  para  aumentar la 

confianza  y el logro de los estudiantes.   
2   A través de un modelo de co-enseñanza,    nuestros  estudiantes de educación  especial  han  mostrado  mejoría  y  crecimiento. 

 

3   A nuestros  maestros de Kindergarten se les proporcionó    capacitación  para componentes de alfabetización  equilibrados    que  mejoraron la   instrucción  en  esas  aulas. 
 

4  Los examinantes de la primera  infancia     se implementaron    para la dislexia  en  kindergarten  y  primer  grado  que  resultaron  en la identificación  de  los estudiantes que 
muestran 

Dislexia. 
 

Necesidades 
 

B1   Los estudiantes que  no  cumplen con los puntos de referencia necesitan  tiempo de instrucción  adicional  o  intervenciones  específicas  para  dominar  y  aplicar  habilidades  y  
conceptos. 

 

Los   caños B2 T necesitan  herramientas  para  mantener  notas  anecdóticas  y  documentación  que  les  permitan    reflejar  y  apuntar  a los déficits o  fortalezas de las habilidades de 
los   estudiantes.   

Junto con  esas  herramientas, los profesores  necesitan  capacitación  en el análisis de notas  y  datos de los estudiantes  para  
determinar  intervenciones específicas  para  los estudiantes.   

B3   Los estudiantes  necesitan    hacer  al  menos  uno  o  más  años de  crecimiento  en  lectura  y  matemáticas    medido  por evaluaciones 

formativas  y  sumativas.   B4    Los estudiantes  en    Subpops  identificados    por  TEA  necesitan  tener  una  tasa  general de aprobación más alta  

en las evaluaciones estatales.   

B5   Los estudiantes  en  subpops    identificados  por  TEA  necesitan    hacer  más  progresos  en las evaluaciones del estado de Matemáticas  y  Lectura.   
 

 
Resumen 

 
En   Whispering  Pines  hemos    creado  sistemas para monitorear  el  logro  de los estudiantes  y  la  necesidad de intervención. Para  nuestros estudiantes de 

Educación  Especial,    tenemos    una  práctica  establecida  de  co-enseñanza,  en  apoyo de clase  y entornos de tipo de recursos  limitados.   Individualizar la 

instrucción  para  la  mayoría de los estudiantes.   Necesitamos   fortalecer las intervenciones  de  los estudiantes  a  través del desarrollo profesional,   el apoyo 
de planificación  y el monitoreo  específico del progreso  para  analizar los datos de los estudiantes.   El  alto  porcentaje  de  rotación  de maestros ha  tenido  
un  impacto  negativo  en el rendimiento de los  estudiantes.   Teachers      en  Whispering  Pines  necesitan  coaching  y  desarrollo  y  mentores  para  ser  
effective  en  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes.   

 
Datos 
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STAAR/EOC  Datos  

Teacher/Staff  Datos de 

retención  Datos RtI  Datos 

Datos de estudiantes    de Educación Especial 
 

Guías curriculares 
 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
 

Planes de lección 
 

Datos de referencia y  otras  evaluaciones basadas  en el currículo  (CBA) 
 

SSI, ARD,  LPAC,  504  y  otros  comités  e intervenciones de toma de decisiones  
 

Seguimiento del desarrollo  profesional 
 

Nivel de  rigor  alineado  con  las expectativas de los estudiantes 
 

Planes de educación individualizados  
 

Horarios  de maestría/clase; tiempo  en  la tarea 
 

Comparar datos  de  estudiantes  en  servicios de apoyo  y  aquellos  que  no  reciben    servicios 
 

Programas,   servicios  y  recursos de día  y  escolar   extendidos Categorías 

de reporte  y  expectativas  de los estudiantes  por  asignatura  académica  

básica  Nivel  III  Rendimiento  avanzado  por  estudiantes  y grupos de 

estudiantes   
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Cultura Escolar y  Clima 
 

Fortalezas 
 

1   95%  de  staf  fue  entrenado  en  Capturing  Kids  Hearts  para  facilitar las relaciones  y la cultura positiva en el aula.   
 

2   Se inició un programa   de intervención de comportamiento  positivo amplio de   campu. Mantuvo una economía  en todo  el  campus  y  
PandaMart  para los incentivos de comportamiento de los estudiantes.   

3   Se  estableció un    comité de porristas  para  crear  relaciones positivas  y  la creación de equipos  con  el campus  staff.   
 

4   Las relaciones  con los padres  y la comunidad se fomentaron a través de reuniones  cara  a  cara  y eventos   comunitarios.   
 

5   Worked  para  mejorar  el  aspecto  general  del    campus. 
 

6   Un  enfoque  en  mejorar  y  enriquecer  los  espacios de aprendizaje  de los estudiantes. 
 

7   We  añadió  un  mural  en  nuestra  biblioteca  para  resaltar individuos importantes  de  las  diversas  culturas  representadas    en  WPE. 
 

 
Necesidades 

 

C1   Los estudiantes  necesitan apoyo social  y  emocional,    lecciones  e  intervenciones. Los padres  necesitan  capacitación  sobre  estas  estrategias  e 
intervenciones de comportamiento  utilizadas    en  la escuela para apoyar  a  los estudiantes en todos los  entornos. Para  facilitar la  salud  social  y  
emocional,    nuestro  campus  se beneficiaría    del  intervencionista  conductual  Teacher. 

C2   WPE   staf  necesita  capacitación  sobre  prácticas equitativas  para  abordar fecundamente  nuestras  diversas  necesidades estudiantiles.     
 

C3   Teachers  y  staf  necesitan  un  aumento  en la comunicación  y  una  voz  en los sistemas  establecidos del campus  para el comportamiento,    PBIS, 
eventos escolares,    expectativas  y mejora del campus.   

C4  La seguridad  y la seguridad de los estudiantes  deben    ser  una  prioridad  en todos los aspectos de los  sistemas, políticas y  procedimientos  del  campus.   
 

C5   We  necesita  un  sistema  claramente    definido,  comunicado  y  receptivo  para que los maestros  accedan    cuando  necesitan  apoyo  con 

los comportamientos de los estudiantes.   Losestudiantes de C6    T necesitan  capacitación  para  intervenciones conductuales  dentro 

de cada  nivel  y  capacitación en prácticas  restaurativas para ayudar  a  los estudiantes  en la resolución de conflictos.     

C7   Nuestros  entornos  de aula  necesitan  actualización. Los estudiantes  necesitan  escritorios funcionales,  sillas, suministros y  muebles      propicios 

para el aprendizaje  y la creatividad.   C8    We  necesidad de   establecer  un  ambiente  de  apoyo,  estímulo  y  colaboración  para los maestros  y  

staff. 

 
Resumen 

 
El año  escolar    2018-2019  trajo  desafíos  únicos  a la cultura del campus  y  el  clima  y nos hemos    fortalecido  para  ello. Durante  el  próximo    año,  nos  
gustaría    restablecer  PBIS  y  sistemas de intervención del comportamiento para apoyar  a los maestros  y  proporcionar a los maestros  herramientas  que  
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lleven    a  nuestros  estudiantes  al éxito emocional  y  social.   Continuará      entrenando  y  desarrollando  a nuestra  nueva  consejera  para  que  pueda  enfocarse  
en la salud  social  y  emocional de los    estudiantes.   El próximo  año  vamos  a  añadir  un  papel,  profesor  intervencionista  conductual  que    será  un  apoyo  
adicional  para  nuestros estudiantes de alta necesidad.   

 
Datos 

 
Datos 
de RtI 

 

Servicios de apoyo  (Consejeros,  trabajadores sociales, asociaciones    
comunitarias)  Datos  de asistencia   

PEIMS registra los  datos de la   

Encuesta de Registros de 

Expulsión/Retención de 

Referencias de Disciplina  

(Padres) 

Datos de la encuesta 

(Teachers/Staf)  Teacher  
classroom  data  Student  Code  
of  Conduct  Referral  
form/processes 

Suspensiones en la escuela (ISS)  /  colocaciones  fuera  de  la escuela  (OSS) 
 

Planes de Intervención del Comportamiento 
 

Expulsiones y  mudanzas  a  DAEP  y  otras  colocaciones alternativas   
 

Datos STAAR/EOC 
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Calidad,  reclutamiento  y  retención del personal 
 

Fortalezas 
 

1   WPE  staf  es  100%  altamente  calificado. Los  9  para-educadores  instructivos  tienen  sus Certificados de Ayuda  Educativa.   
 

2   WPE  está  en  su  quinto  año  de  N.E.S.T. (Nuevos  educadores  apoyan laimplementación de Team). Este  equipo  se reunía  regularmente  para  
discutir los próximos  eventos, políticas de calificación,   sistemas de gestión de aulas,  desarrollo    profesional  y conferencias de   padres,  etc.  
con  profesores  que  son  nuevos  en  WPE. 

3   WPE  tiene  un  programa  maestro  que  incluye  bloques de tiempo  de  instrucción  ininterrumpido  y  tiempo  PLC  cada  dos  semanas  para  proporcionar  
capacitación  o  información  para  apoyar el crecimiento de los maestros.   

 
Necesidades 

 

D1   Tcada  uno necesita  actividades  dedicadas de construcción de equipos  y  tiempo de planificación  (durante el verano  y  el año escolar)   
 

D2   Los nuevos  maestros  necesitan mentores y  recursos de maestros  experimentados para ayudarlos    a  entender  e  implementar  los sistemas  del 

distrito  y las mejores  prácticas educativas  para  lograr un alto   rendimiento     estudiantil. 

D3   Proporcionar  oportunidades  para  que los maestros  crezcan  su  capacidad de liderazgo  dentro de 

nuestro  campus  y  distrito. D4    We  necesidad de   marcar  nuestro  campus  como  un  centro  

innovador  que atrae a educadores altamente  calificados.   

D5   We  necesita  más  maestros  para  obtener  su Certificación ESL.   
 

 
Resumen 

 
  Tenía  un  33% de facturación  de  stafantes    del  comienzo    del año escolar  2018-2019.   We  implementado  la construcción de equipos  y  la construcción de 

relaciones  con  todos  staff a través de un  Comité de Animación  y  en-enmarcha  conversaciones  entre el administrador  y  staff  . Vimos    una  mejora  general  
en  la moral  y    pudimos    retener  la  mayor parte de  las  staff  que  eran  un  beneficio  para  nuestro  campus.   

 
Datos 

 
Datos de la encuesta    

(Teachers/Staff) Datos del 

aula Teacher 

Datos CIR 
 

Seguimiento del desarrollo  profesional 
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Currículo, Instrucción  y  Evaluación 
 

Fortalezas 
 

1   Cada uno  utiliza  una  variedad de herramientas  de  evaluación  para  crear  una  imagen  completa  de  cada  niño.   Esto  incluyó  varias 
evaluaciones formativas  y  sumativas    que van  desde  indicadores prácticos de   rendimiento  hasta pruebas estandarizadas.   

2   Nuestro  campus utiliza grupos de alfabetización  equilibrados  y  matemáticas  guiadas  en  todos los niveles de   grado,    lo que permite a los 

maestros  diseñar  mini-lecciones de grupo completo    y lecciones de grupos  pequeños  que  se dirigen  a clases específicas    necesidades  de 
estudiantes individuales.   

3   Para  perfeccionar  aún más la evaluación e  intervención de la   lectura,  nuestro  equipo de RtI  ideó  e  implementó  otra  capa  de  evaluación  
para  identificar  déficits específicos  junto  con  los utilizados        anteriormente leer  screeners. 

4   Todos los  profesores de nivel de grado  implementaron al   menos  una  Lección de Aprendizaje  Basada en  Proyectos  este  año. 
 

 
Necesidades 

 

Los   estudiantes de E1 T necesitan  una  variedad de recursos  de  evaluación  para  estandarizar las evaluaciones formativas    dentro de cada  equipo 
de nivel de grado  que  también se alinean  verticalmente  con los grados  3-5  y más allá. 

Los   e2 T necesitan  desarrollo  profesional  en el análisis de evaluaciones  para  impulsar las decisiones de instrucción.   
 

E3   Los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  necesitan  acceso  a  recursos  y  materiales de instrucción  para  desarrollar   habilidades 
organizativas,    vocabulario  y  abordar  los  rigores  del  aula,    como  planificadores,  cuadernos,  aglutinantes,  etc. 

Los  estudiantes de E4 T necesitan  desarrollo  profesional  en  todas las  áreas de contenido  para  mejorar la instrucción de nivel  1.   
 

Los  estudiantes de E5 T necesitan  capacitación,  tiempo  de planificación  y  materiales  para  implementar la 

nueva adopción del  plan de estudios de lectura.   E6    Nuestro  campus  Academic  Lead  Teachers  necesita  

capacitación  en  coaching  y  desarrollo  de  maestros. 

E7   Los estudiantes  necesitan  acceso  a  entornos de aprendizaje  práctico,    como  un  laboratorio de botánica  de interior  en  el  atrio  y un centro de 

aprendizaje  creativo  para  construir un pensamiento abstracto.   
E8   Los estudiantes  necesitan  acceso  a instrumentos musicales en funcionamiento  y  actualizados    para  abordar  las  bellas  artes  TEKS  y  construir la participación de los 
estudiantes.   

 

 
Resumen 

 
Durante el año escolar  2018-2019,  nos enfrentamos  a  muchos  problemas  en  el  área  de  currículo,  instrucción  y  evaluación  debido  a  nuestra  alta  rotación  
de  la enseñanza  staf  .   Trajo  a    un  consultor  para  trabajar  con  nuestros  maestros   de Kindergarten  para la   implementación  de  la alfabetización  
equilibrada y el distrito  staff  para  trabajar  en   grados superiores  con lectura guiada.     Seguirá      centrándose  en       algunas  iniciativas de alto impacto  y  
proporcionará  apoyo  para la implementación fectiva.   
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Datos 
 

STAAR/EOC Datos de la 

tarjeta    Informe de 

datos  
Promoción/Retención   

datos Multi-Year  Trends 

Datos de RtI 
 

Datos de estudiantes    de Educación Especial 
 

 Datos del aula State 

Comp  Ed  Data  Teacher 

CIR    Data 

Guías curriculares 
 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
 

Texas    Planes de lecciones de conocimientos  y  

habilidades  esenciales (TEKS) 

Resultados del análisis de  elementos 
 

Datos  de referencia y  otras  evaluaciones basadas en currículos  

(CBA)  TELPAS  y  dominio/progreso del idioma  inglés  por  dominio 
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Participación de la familia y  la comunidad 
 

Fortalezas 
 

1   Variety  de  asociaciones comunitarias  que  benefician a estudiantes  y  familias,    incluyendo:  The  Woodlands  Church  Atascocita,  The  Angel  Tree  
program,  Back  to    School  Back-Packs,  Humble  Business  Association  Community  Resource  Credit  Union  ,  Humble  High  School,  HEB,  Houston  Food  
Bank,  Culvers,  J&C  sports,  corporations  y  BNI,  INC. ,Camp  Gladiator,  Aggressive  Waste  Disposal  y  Girl  Scout  Troop  9331. 

2   Los  tipos  de capacitaciones y  eventos  que  estaban  disponibles para apoyar    a  las familias, miembros de la  comunidad  y  estudiantes  incluían: 
Bridging the  Grade  Level  Parent  Meeting  Events,  Curriculum  Night  Events,  Parent  Panda  Academy,  Building  the  Campus  Improvement  Plan  event,  
and  Science  Night. 

3   We  ffered  9  eventos de bellas  artes  este  año. 
 

4   Restablecido  PTA  con los padres  en  la  junta  ejecutiva  y  celebró  un  carnaval  muy  atendido  en  el semestre de primavera.   
 

5   Se comunica con más  frecuencia a través de Dojo de  clase,  correos electrónicos  masivos  y  mensajes de texto  como  se indica  como  el  método  
preferido  de  comunicación  en encuestas anteriores  de padres.   

6   Una  carpa  escolar  fue  comprada  a través de la recaudación de fondos para  comunicar  información  y  eventos  a  la  comunidad durante todo  el  año. 
 

7   Los  enlaces de los padres  fueron  clave  en la organización de eventos  y la creación de sistemas  para  mejorar las relaciones  entre el campus  y los padres. 
 

8   We  organizaron  eventos  que  involucraron a la  comunidad  y  familias    como  Rodeo  Run,    Boosterthon,  Super  Kids  Day,  Grade  Level  Picnics,  
ceremonia de premios de fin  de  año  por  quinto grado  y  Manners  Banquet. 

 
Necesidades 

 

F1   WPE  necesita    fortalecer las relaciones  con los padres  y  la  comunidad  mediante el establecimiento de oportunidades de voluntariado  y la 

organización de eventos  que  fomenten la conexión hogar  a la escuela.   
F2   We      necesidad  de  estabilizar  nuestra  junta  y  membresía  PTA  y  proporcionarles  herramientas  para  fortalecer la comunicación,    

membresías  y oportunidades de voluntariado.   
F3   We  necesidad  [a]  Enlace/s de Participación  Parental  compensados  para  comunicar  todos los  eventos  escolares  y  apoyos del título  1  a los padres  

y a la  comunidad  y  para  mantener todos los documentos requeridos   y  procedimientos  en  relación con    las expectativas  y reglas de Title  1.   
F4   Los padres  y los estudiantes  necesitan  recursos  tangibles  que  la  escuela  puede  proporcionar  para  satisfacer las necesidades básicas  y  académicas.   

 

F5     Los padres  y las familias necesitan  capacitación  y  estrategias en el hogar    para  practicar  y  aplicar  conceptos académicos  como;   
llevar a  casa  lectores, estrategias de interrogación,   programas de aprendizaje  en línea, proyectos de servicio    comunitario,    etc. 

 
Resumen 

 
WPE tiene  un  grupo  central de participación comunitaria    y  de padres,    lo que  beneficia a los padres  y  estudiantes. We  tuvo  más  participación  y  
participación de los padres  en  todos    nuestros  eventos  familiares  y  los padres  tienen  muchos  comentarios  positivos  sobre  WPE. We fueron     exitosos    
en  la construcción de relaciones  con  socios de la comunidad como Girl  Scout  Troop  9331  y  nos  regalaron    una  pequeña  biblioteca  para que los 
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estudiantes  siempre  tienen  acceso  a  los libros. 
 

Datos 
 

Datos de participación de los padres 
 

Datos  demográficos de los estudiantes 
 

     Datosde  la encuesta   

demográfica de datos  

demográficos    (padres) 

Datos de rendimiento  de programas  especiales 
 

Educación  y  participación familiar 
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Organización Escolar 
 

Fortalezas 
 

1   Los  tamaños de clase son  relativamente  consistentes  entre los niveles de grado  con  una  relación  media  de  1:22  con  la  excepción  de  5o  grado 
 

2   WPE  tiene  un    bloque  RTI  (Respuesta  a la Intervención)/WIN  (Lo que las personas  necesitan)  en el que  los maestros  pueden    trabajar  con  
los estudiantes  en    intervenciones específicas basadas    en  sus   necesidades. 

3   Los estudiantes  en  niveles más altos de TIER  son  retirados    por  los intervencionistas  para las lecciones de RTI  prescritas.   
 

4   Staffings  son  una práctica  estándar  para  discutir  los próximos  ARD,  504  o reuniones de padres.    
 

5   Después de la escuela  se  proporciona  tutoría  a  los estudiantes. 
 

 
Necesidades 

 

G1   La toma de decisiones    basada en el sitio  Team  necesita  reunirse    regularmente  durante  el año escolar.   
 

G2  Se   necesita  una mayor  comunicación  para  facilitar las conexiones  entre  el  campus  y los padres  específicamente  sobre la intervención  y los 
sistemas  escolares  de  apoyo. 

G3       Tiene  que  haber  un  sistema  para todas las escuelas para las expectativas de los comportamientos  de  los estudiantes  en  todos los      
entornos, políticas  y  procedimientos del campus que  se comunican    y  actualizan  claramente  a lo largo de   la  año.( es decir, manual del 
campus,    calendario común..)   

El   registro G4 debe     tener  oportunidades  para la inscripción  abierta  durante  el  día  y  por la  noche  con  la asistencia  de  varios   miembros  para  
agilizar  el  proceso. 

G5  Es necesario      establecer  sistemas de control de inventario  para  minimizar la pérdida de materiales financiados  por  el campus.   
 

G6  Las conversaciones  mensuales para niños  deben    establecerse    para  facilitar las discusiones  en 

curso  sobre el progreso de los estudiantes.   G7    Establecer  procesos  y  procedimientos  para  

maximizar la seguridad  escolar  para los estudiantes  y  staf. 

 
Resumen 

 
Basado en la  comunicación  con  los padres,  en persona  y  a través de encuestas a los padres,    muchos  padres  tienen  una  percepción  positiva  de  nuestra  
escuela. Los padres      aprecian  nuestra capacidad de respuesta  para  brindar  apoyo  y abordar los problemas. Teachers  han  expresado  que    necesitan  
más  comunicación de la  Administración  y  sistemas  claramente  definidos  para  lidiar  con las dificultades de comportamiento de los estudiantes  que  afectan  
el  aprendizaje  de  otros  estudiantes. Teachers  valora el tiempo de instrucción  y  planificación  y  expresó  la  necesidad   de mantener  ese  tiempo  sagrado  en  
el    próximo año escolar.   

 
Datos 
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Datos de la encuesta de 

promoción/retención 

(padres)  Datos de la 

encuesta    (Teachers/Staff)  

Datos de la encuesta  

(estudiantes) 

Datos de RtI 
 

Datos de participación de los padres 
 

Teacher/Staff  Datos  de retención 
 

Formulario/procesos de referencia 
 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
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Technology 
 

Fortalezas 
 

1   Cada  profesor de clase  tiene  acceso  a  un  Mobi, cámara de documentos,    proyector  y  un  mínimo  de  5  dispositivos  como  libros  Chrome  y  iPads. 
 

2   La  red  HumbleISD  proporciona  acceso a Internet  por cable  e  inalámbrico  para  todos los  dispositivos. Nuestro  WIFI  fue  actualizado  este  año  escolar  
para  soportar  velocidades de Internet más rápidas  junto  con  dispositivos inalámbricos adicionales.     

3   Google  Drive  y  Google  classroom se implementaron en todo el  distrito.   
 

4  Las cuentas de Google  Drive   se  proporcionan  para  los estudiantes.   
 

5   Staff se ha  beneficiado  del  acceso    directo  de  dispositivos  portátiles  para  la  recopilación de datos de  los estudiantes,   la planificación de lecciones  y  para  laeficiencia  en  el  
aula. 

 

6   We  compró  más  dispositivos  para su uso  en  servicios de intervención  estudiantil  y  en la instrucción de dislexia.   
 

7   We  estableció  el  equipo de noticias de WPE  que  constantemente  filmaba,  grabó  y  subía los anuncios de la  mañana  al  sitio web  de  WPE  cada  día. 
 

 
Necesidades 

 

H1   Los estudiantes  necesitan  acceso  a  un  centro de aprendizaje de tecnología  que  apoye los 

resultados impulsados por los estudiantes.   H2    We  necesidad   de comprar  más  dispositivos  para 

el uso de los  estudiantes  con  el fin de acercarse    a la relación 1:1.   

Los   eachers H3 T necesitan  capacitación  sobre  tecnología  educativa  que respalde el nivel de   grado  TEKS  en  el  aula. 
 

H4   Los estudiantes  necesitan  acceso plegado  scaf a  aplicaciones/programas  y  dispositivos de codificación  que  admitan todos los  niveles  de  codificación. 
 

Resumen 
 

El aumento de la disponibilidad de libros  de cromo  y  otras  tecnologías  ha  aumentado la participación de  los estudiantes.   Teachers  fue  capaz de   integrar  la 

tecnología  en  cada  lección  basada  en  los objetivos tecnológicos    incluidos  en  el marco de instrucción.   En  el futuro  estamos  enseñando  codificación  a  
todos los  estudiantes  K-5  y  haciendo   sobre el  laboratorio de computación  para  ser  un  centro de recursos  tecnológicos  y  aprendizaje  que  está  más  
alineado    con  nuestroestudiante    necesita. 

Datos 
 

Guías curriculares 
 

Alcance y  secuencia; Guías de ritmo   
 

Datos de la encuesta   de   conocimientos  y  

habilidades esenciales  (TEKS)  (Teachers/Staff) 

Datos del aula   T eacher 
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NECESIDADES 
PRIORIZADAS 

 
A: Demografía 

 

A1   La  comunidad de Whispering  Pines  necesita    aumentar la asistencia de estudiantes  y  maestros  para  minimizar la pérdida de tiempo de  instrucción.   
Muchos estudiantes  llegan  tarde  o  se van  temprano  y la intervención de asistencia  solo  se dirige a ausencias injustificadas.   
Hay    un  alto  número  de  maestros  ausentismo. 

 

A2   We  necesita    sistemas  e  intervenciones en todo el campus  para  abordar  comportamientos  en  el  aula  y el campus  que  interrumpen  
el  entorno de aprendizaje,  especialmente  desde  nuestras  desfavorecidas  económicamente  y Estudiantes de Educación Especial.     
Necesitamos  un  Intervencionista de Comportamiento  Teacher  para  facilitar  este  trabajo  con  profesores  y  estudiantes.   

 

A3   We  necesidad de   incorporar  el movimiento  y el aprendizaje  basado en la acción  y  asientos  flexibles  en  nuestro  campus. 
 

A4   Excursiones    (insitu  y  ofsite  y  virtual),  enriqueciendo  programas  y  oradores  para  construir  el  esquema  para  nuestros 
estudiantes económicamente  perjudicados.   

B: Logro  Estudiantil 
 

B1   Los estudiantes que  no  cumplen con los puntos de referencia necesitan  tiempo de instrucción  adicional  o  intervenciones  
específicas  para  dominar  y  aplicar  habilidades  y  conceptos. 

 

Los   caños B2 T necesitan  herramientas  para  mantener  notas  anecdóticas  y  documentación  que    les  permita  reflejar  y  apuntar  a los 
déficits o  fortalezas de las habilidades de los estudiantes.   Junto  con  esas  herramientas, los profesores  necesitan  capacitación  en el 
análisis de notas  y  datos de los estudiantes  para  determinar  intervenciones específicas  para  los estudiantes.   

 

B3   Los estudiantes  necesitan    hacer  al  menos  uno  o  más  años de  crecimiento  en  lectura  y  matemáticas    medido  por 
evaluaciones formativas  y  sumativas.   

 

B4   Los estudiantes  en    Subpops  identificados    por  TEA  necesitan  tener  una  tasa  general de aprobación más alta  en las evaluaciones estatales.   
 

B5   Los estudiantes  en  subpops    identificados  por  TEA  necesitan    hacer  más  progresos  en las evaluaciones del estado de Matemáticas  y  Lectura.   
 
C: Cultura  escolar  y  clima 

C1   Los estudiantes  necesitan apoyo social  y  emocional,    lecciones  e  intervenciones. Los padres  necesitan  capacitación  sobre  estas  
estrategias  e intervenciones de comportamiento  utilizadas    en  la escuela para apoyar  a  los estudiantes en todos los  entornos. Para  
facilitar la  salud  social  y  emocional,    nuestro  campus  se beneficiaría    del  intervencionista  conductual  Teacher  . 

 

C2   WPE   staf  necesita  capacitación  sobre  prácticas equitativas  para  abordar fecundamente  nuestras  diversas  necesidades estudiantiles.     
 

C3   Teachers  y  staf  necesitan  un  aumento  en la comunicación  y  una  voz  en los sistemas  establecidos del campus  para el 
comportamiento,    PBIS, eventos escolares,    expectativas  y mejora del campus.   
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C4  La seguridad  y la seguridad de los estudiantes  deben    ser  una  prioridad  en todos los aspectos de los  sistemas, políticas y  procedimientos  del  campus.  
C5   We  necesita  un  sistema  claramente  definidod,  comunicado  y  responsivo  para que los maestros    accedan  cuando    necesitan  apoyo  con los comportamientos 
de los estudiantes.   

 

Los  estudiantes de C6 T necesitan  capacitación  para intervenciones conductuales  dentro de cada  nivel  y  capacitación en prácticas  
restaurativas   para ayudar  a  los estudiantes  en la resolución de conflictos.   

 

C7   Nuestros  entornos  de aula  necesitan  actualización. Los estudiantes  necesitan  escritorios funcionales,  sillas, suministros y  
muebles      propicios para el aprendizaje  y la creatividad.   

 

C8   We  necesidad   de establecer  un  ambiente  de  apoyo,  estímulo  y  colaboración  para los maestros  y  staff. 
 
 

D: Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del  Personal 
 

D1   Tcada  uno necesita  actividades  dedicadas de construcción de equipos  y  tiempo de planificación  (durante el verano  y  el año escolar)   
 

D2   Los nuevos  maestros  necesitan mentores y  recursos de maestros  experimentados para ayudarlos    a  entender  e  implementar  los 

sistemas  del distrito  y las mejores  prácticas educativas  para  lograr un alto   rendimiento     estudiantil. 
 

D3   Proporcionar  oportunidades  para  que los maestros  crezcan  su  capacidad de liderazgo  dentro de nuestro  campus  y  distrito. 
 

D4   We  necesidad de   marcar  nuestro  campus  como  un  centro  innovador  que atrae a educadores altamente  calificados.   
 

D5   We  necesita  más  maestros  para  obtener  su Certificación ESL.   
 

E: Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 
 

Los   estudiantes de E1 T necesitan  una  variedad de recursos  de  evaluación  para  estandarizar las evaluaciones formativas    dentro de 

cada  equipo de nivel de grado  que  también se alinean  verticalmente  con los grados  3-5  y más allá. 
 

Los   e2 T necesitan  desarrollo  profesional  en el análisis de evaluaciones  para  impulsar las decisiones de instrucción.   
 

E3   Los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  necesitan  acceso  a  recursos  y  materiales de instrucción  para  desarrollar   
habilidades organizativas,    vocabulario  y  abordar  los  rigores  del  aula,    como  planificadores,  cuadernos,  aglutinantes,  etc. 

 

Los  estudiantes de E4 T necesitan  desarrollo  profesional  en  todas las  áreas de contenido  para  mejorar la instrucción de nivel  1.   
 

Los  estudiantes de E5 T necesitan  capacitación,  tiempo  de planificación  y  materiales  para  implementar la nueva adopción del  plan de estudios de lectura.   
 

E6   Nuestro  campus  Academic  Lead  Teachers  necesita  capacitación  en  coaching  y  desarrollo  de  maestros. 
 

E7   Los estudiantes  necesitan  acceso  a  entornos de aprendizaje  práctico,    como  un  laboratorio de botánica  de interior  en  el  atrio  y 
un centro de aprendizaje  creativo  para  construir un pensamiento abstracto.   

 

E8   Los estudiantes  necesitan  acceso  a instrumentos musicales en funcionamiento  y  actualizados    para  abordar  las  bellas  artes  
TEKS  y  construir la participación de los estudiantes.   
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F: Participación  familiar  y  comunitaria 
 

F1   WPE  necesita    fortalecer las relaciones  con los padres  y  la  comunidad  mediante el establecimiento de oportunidades de 

voluntariado  y la organización de eventos  que  fomenten la conexión hogar  a la escuela.   
 

F3   We  necesidad  [a]  Enlace/s de Participación  Parental  compensados  para  comunicar  todos los  eventos  escolares  y  apoyos del 
título  1  a los padres  y a la  comunidad  y  para  mantener todos los documentos requeridos   y  procedimientos  en  relación con    
las expectativas  y reglas de Title  1.   

 

F4   Los padres  y los estudiantes  necesitan  recursos  tangibles  que  la  escuela  puede  proporcionar  para  satisfacer las necesidades básicas  y  académicas.   
 

F5     Los padres  y las familias necesitan  capacitación  y  estrategias en el hogar    para  practicar  y  aplicar  conceptos académicos  
como;   llevar a  casa  lectores, estrategias de interrogación,   programas de aprendizaje  en línea, proyectos de servicio    
comunitario,    etc. 

 
 

G: Organización  Escolar 
 

G1   La toma de decisiones    basada en el sitio  Team  necesita  reunirse    regularmente  durante  el año escolar.   
 

G2  Se   necesita  una mayor  comunicación  para  facilitar las conexiones  entre  el  campus  y los padres  específicamente  sobre la 

intervención  y los sistemas  escolares  de  apoyo. 
 

G3       Tiene  que  haber  un  sistema  para todas las escuelas para las expectativas de los comportamientos  de  los estudiantes  en  todos 

los      entornos, políticas  y  procedimientos del campus que  se comunican    y  actualizan  claramente  a lo largo de   la  año.( es decir, 
manual del campus,    calendario común..)   

 

El   registro G4 debe     tener  oportunidades  para la inscripción  abierta  durante  el  día  y  por la  noche  con  la asistencia  de  varios   
miembros  para  agilizar  el  proceso. 

 

G6  Las conversaciones  mensuales para niños  deben    establecerse    para  facilitar las discusiones  en curso  sobre el progreso de los estudiantes.   
 

G7   Establecer  procesos  y  procedimientos  para  maximizar la seguridad  escolar  para los estudiantes  y  staf. 
 
 

H: Technology 
 

H1   Los estudiantes  necesitan  acceso  a  un  centro de aprendizaje de tecnología  que  apoye los resultados impulsados por los estudiantes.   
 

H2   We  necesidad   de comprar  más  dispositivos  para el uso de los  estudiantes  con  el fin de acercarse    a la relación 1:1.   
 

Los   eachers H3 T necesitan  capacitación  sobre  tecnología  educativa  que respalde el nivel de   grado  TEKS  en  el  aula. 
 

H4   Los estudiantes  necesitan  acceso plegado  scaf a  aplicaciones/programas  y  dispositivos de codificación  que  admitan todos los  niveles  de  codificación. 
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Acciones 
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Acciones 
 

District Goal #1: In addition to providing high quality instruction and learning opportunities in core areas (reading, math, writing, science, etc.), 
provide opportunities for students to develop important skills (POG) through modern, personalized instructional strategies that promote 
engagement, retention, and transfer of content and skills. 

 

Objetivos del   Campus:  El  porcentaje  de  estudiantes  que  cumplen con  el nivel de       grado,  medido  por  STAA  R,  aumentará   en al menos  un 5%  en  
cada  área  probada para junio   2020. 

 

1 
 

Acción: We                destacará   a los estudiantes  con una asistencia perfecta    y  proporcionará  incentivos directos y tangibles  para  los estudiantes  que  
tienen una asistencia perfecta,  llegan a  la escuela a tiempo y no se     van  temprano  cada  3  semanas  junto  con  incentivos académicos  para  orientar 
el logro  y el progreso de los estudiantes.     

Persona(s) Responsable(s):  Consejero, Secretario de Asistencia,    
Apoyo  al Liderazgo  Team,  Teachers,  Estudiante,  Padres. 

Evidencia de  implementación:  Aumento de la    asistencia de los 
estudiantes  y  reducción de la pérdida de tiempo de  instrucción.   

Evidencia de Impacto  (Formativo): Registros de  asistencia de los 
estudiantes, hojas de cierre de   sesión,    registros tardíos.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento en   el 
rendimiento de los estudiantes  como    resultado del aumento 
del tiempo de  instrucción.   Financiación: Timeline:  8/12/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: A1 
 

2 
 

Acción: Emplear al maestro  intervencionista  conductual  para  ayudar  en la implementación  de    sistemas  e  intervenciones en todo el  campus  para  
abordar los comportamientos  en  el  aula  y el campus  que  interrumpen  el  aprendizaje medio ambiente. 

Persona(s) Responsable(s): Profesor de aula,    administración Evidencia de  implementación:  Datos  recopilados  de  profesores  y  
estudiantes. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Weekly  planificación dereuniones, 
referencias de estudiantes,   manchas de dispersión,    BIPs 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Reducción  en los estudiantes que 
interrumpen  el  entorno de aprendizaje  o pérdida de tiempo  de  
instrucción  debido a la remoción en el salón de clases.     

Financiación: Title  I,  Parte  A  $74,589.00; 1.00  FTEs Timeline:  8/1/2019  -  6/8/2020  (Diario) 

Necesidades: A2 
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3 
 

Acción: Proporcionar  capacitación  al maestro de estrategias  de  intervención  conductual  y  proporcionar  materiales  y  programas  para  implementar  con  
los estudiantes. (es decir,  capacitación en disciplina  restaurativa,  materiales  e  instrucción  para el aprendizaje social  y  emocional,    capacitación  y 
recarga de CKH,    y  el  programa  PAWS  y  Discipline consciente,  Obras de juegos,  Comunidades  en las escuelas). 

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  Comportamiento 
Intervencionista, Consejero,  Teachers 

Evidencia de  implementación:  Aumento en la    participación de los 
maestros de la intervención conductual  de  nivel  2.   Disminución  en  el 
número  de  alumnos  colocados  en  el nivel  3  por  comportamiento. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Disminución en el  número  de  
estudiantes  colocados  en el nivel  3  por  comportamiento. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Disminución en el  número  de  
estudiantes  colocados  en el nivel  3  por  comportamiento. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $3,600.00 Timeline:  10/1/2019  -  5/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C1; C6; G3 
 

4 
 

Acción: Proporcionar a  los maestros  y  estudiantes   materiales de instrucción   en el aula, programas en   línea,    incentivos  directos en el aula de los 
estudiantes  (los estudiantes  reciben  un refuerzo  inmediato  para un crecimiento  positivo  hacia  las metas),  almacenamiento de materiales   de 
instrucción,  incentivos inmediatos de aprendizaje de los     estudiantes  en  el  aula,  apoyo  directo de instrucción  y  dispositivos  tecnológicos  (incluyendo,  
pero  no  limitado  a,  iPads  y   aplicaciones  educativas)  en  RELA,  matemáticas  y  ciencia para practicar la transferencia, acceder a  múltiples  habilidades  y  
demostrar  dominio  del  rigor  y  la relevancia.   Los recursos  también  se  utilizarán    para  evaluar el progreso de los estudiantes  y  las necesidades  de 
instrucción  en  los grados  K-5. Estos  recursos  salvarán  la  brecha  para los estudiantes  económicamente  desfavorecidos  y  proporcionarán suministros de   
alta  calidad en el aula  y  sistemas  organizativos  para  profesores  y  estudiantes.   

Persona(s) Responsable(s):  Admin,  ALT's,  Teachers,  Estudiantes,  
Contable,  Secretario 

Evidencia de  implementación:  Teacher formulario de solicitud  
desuministro,  órdenes de compra  de materiales de   aula,    muebles  y  
suministros. Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  de los productos  de los 

estudiantes  utilizando   suministros comprados  y      entornosde aula  
según  lo desemusarlo  en  T-Tess  learning  environment  walk-through 
evaluaciones. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Aumento  en los estudiantes que 
cumplen con los puntos de referencia de fin de año  y  cumplen con las 
medidas  de  progreso.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $22,222.00; Title  I,  Parte  A  -  Escuela 
Mejora 1003(a)  Subvención  $45,000.00; 

Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: E3; E5; F4; H2 
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5 
 

Acción: Proporcionar a  los estudiantes    auténticas  experiencias  de la vida real  y  materiales  prácticos  y  un entorno de aprendizaje  para  desarrollar  
habilidades de por  vida  que  inafectan  indirectamente el éxito  académico  y el progreso,    como el campo  viajes,  experiencias de aprendizaje  en línea, 
viajes de campo  virtuales,  laboratorios  y programas de   aprendizaje  móvil,    incluyendo  iFLY,  Texian  Time  Machine,  San  Jacinto  Monumento,  Principal 
Street  Theatre,  en el campus  Debotany  Lab  y  área  de Creative  Play  para el desarrollo  del pensamiento abstracto,    etc. 

Persona(s) Responsable(s):  All  Teachers,  ALTs,  Administración Evidencia de  Implementación:  Participación  de los estudiantes  en  
estos  eventos. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumentar el  logro de 
los estudiantes  y las medidas de progreso.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumentar el logro de los estudiantes  y 
las medidas de progreso.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $7,438.00 Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: A4; E7 
 

6 
 

Acción: Proporcionar  desarrollo       profesional  para  las áreasde contenido    (fuera  del  distrito  y a través de consultores)  para  mejorar   
INstrucción TIER 1    y  proporcionar  estipendios  a los maestros  en  sesiones de planificación  después de la hora  y  capacitación de PD  off  contrato 

Persona(s) Responsable(s):  Líder Académico    Teachers,  
Administración,  Contable 

Evidencia de  implementación:  certificados de finalización de 
la formación,    documentación del ciclo de coaching 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Walk-throughs,  visitas de clase Evidencia  de Impacto  (Summativo): Mejora del  rendimiento de 
todos los  estudiantes  y  crecimiento  en la lectura  sobre 
evaluaciones estatales y  puntos  de  referencia  para  todos los 
estudiantes,  incluidos  los  identificados  por  TEA.   Financiación: Title  I,  Parte  A  $18,155.00; Title  I,  Parte  A  -  Escuela 

Mejora 1003(a)  Subvención  $65,000.00 
Timeline:  7/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: B1; B3; B4; B5; C2; E2; E4; E5; H3 
 

7 
 

Acción: Desarrollar  e  implementar  un  espacio  "Brain  Gym"  y  opciones de asientos  flexibles,  así    como  herramientas de entorno de aula en 
todo el campus  que  emplea el movimiento  y el aprendizaje  en  el plan de estudios  para  apoyar  mayor  rendimiento  estudiantil  en  las  clases 
académicas básicas.     

Persona(s) Responsable(s):  Intervencionista  conductual,  
administración 

Evidencia de  implementación:  Creación  de  Brain  Gym,  PO's  of  
materials,  classroom  walk-throughs 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Tcada  uso  de materials,  
bianualmente   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento en   la 
participación de los estudiantes,    reducción  de  office  referrals,  
mayor  satisfacción del profesor 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $1,260.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: A3; C7 
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Acción: Comprar,  llover  y        facilitar  el  uso de los evaluadores  de  alfabetización para identificar  y  dirigirse  a  las  necesidades  de  nuestros  
estudiantes  identificados  por  TEA  como que necesitan apoyo  . Los datos  de  los  screeners  se  utilizarán    para  monitorear  y  ajustar la instrucción de 
grupos  pequeños.   

Persona(s) Responsable(s):  Admin,  Alt Evidencia de  implementación: Carpetas de datos de los estudiantes,  
notas  anecdóticas del    profesor  y  planes  de lecciones de lectura  
guiada Evidencia de  Impacto  (Formativo): mejora de punto de control/punto 

de control   (aumento del rendimiento de los estudiantes  en  lectura y   
reducción de las brechas de logro)   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumento en  los estudiantes que 
alcanzan  los puntos de referencia de fin  de  año  en  la lectura,  mejores  
puntuaciones  en las evaluaciones del estado de lectura.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $4,170.00; Timeline:  8/20/2019  -  6/1/2020  (Weekly) 

Necesidades: B2; B3; E1; E5 
 

9 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  ALTS,  ELT Evidencia       de  implementación:  Completarcada respuesta al  artículo  o  
vídeo  publicado a través de Google  Classroom 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Los estudiantes  en   los subgrupos  
identificados    por  TEA  progresarán  en los puntos  de  referencia 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Subgrupos estudiantiles    como 
identificado por  TEA    tendrá  una  tasa de aprobación  general  más alta  en  
las evaluaciones  estatales   

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Title  I,  Parte  A  $1,800.00; Timeline:  9/1/2019  -  7/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: B1; B4; B5; C4; E5 
 

10 
 

Acción: Proporcionar oportunidades de tutoría  e  intervención  para  estudiantes  con dificultades  en  subgrupos  en  los grados  K-5  que  TEA  ha  
identificado  como  la necesidad de apoyo  específico  adicional  en  Lectura  y  Matemáticas,  o  f  f-contrato 

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  Intervencionistas,  
Teachers,  Contable 

Evidencia de implementación:  Registros  de  asistencia 
Iniciar sesión en  Hojas 
Tcada vez  hojas de horas 
Documentación de  lo que    se  enseña  específicamente  durante  cada  
sesión 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  en  el  número  de 
estudiantes que dominan  los  indicadores de rendimiento 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Aumento  en  el  número  de  
estudiantes que dominan los puntos de referencia de fin  de  año 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $2,255.00; Timeline:  12/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B1; B3; B4; B5 
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Acción: Proporcionar  oportunidades de capacitación  suplementaria  en  instrucción/apoyo  e  intervenciones oportunas  para  la Educación  Especial  y la 
Intervención    que afectarán  a  la SpEd. crecimiento académico de los  estudiantes. (por ejemplo, entrenamiento de Lead4ward,    Lectura  por  Diseño,  
Fundamentos  del  Sonido) 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores, Maestros SPED,    
Contables 

Evidencia de  implementación:  - Lloviendo  para  SB  1196  (Soporte de 
Comportamiento)    y  SB  1727  (soporte  para  GenEd.   y  se desplazó. 
maestros  que  instruyen  sped. estudiantes). 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento   en la asistencia de los 
estudiantes;   éxito  en  los ámbitos  académicos básicos; expectativas  
sobre evaluaciones de puntos de control  y  puntos de referencia.   

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

Financiación: Title  I,  Parte  A  $960.00; Timeline:  8/1/2019  -  4/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: B1; B4; B5; C6 
 

12 
 

Acción: Proporcionar  instrucción/apoyo  suplementario  e  intervenciones  oportunas  para  los estudiantes  identificados  como  EL  y  At  -Risk. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores,  RtI  Team,  ALTs,  
Teachers,  Intervencionistas 

Evidencia de  la Implementación:  número  de  FTEs asignados;   
- 3  intervencionistas 
- 2.0  PK  Paras 
- Profesor de 0,5  PK   

Evidencia de  impacto  (formativo):  Mejora del rendimiento 
en riesgo  en las evaluaciones de puntodede   

Evidencia de  impacto  (sumativa): Se ha reducido la brecha  entre el 
rendimiento de los estudiantes en riesgo  y el no riesgo y la deserción 

Financiación: Fondos Locales;   Fondos  Compensados   del Estado  $271,580.00; 
5.50 FTEs; 

Timeline:  8/28/2019  -  5/30/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B3; B4; B5 
 

13 
 

Acción: Implementar un marco de instrucción en todo el  distrito  para la   instrucción,  los recursos,  los materiales, la tecnología  y las 
intervenciones oportunas  para los estudiantes   disléxicos.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores Evidencia de implementación:  -  Evaluación  de  necesidades de conducta 
- Evaluación  del programa  de dislexia 
- Encuestas de Teacher  y  Advisory  Committee   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Controles de dominio de Monitoreo 
de Progreso;   tendencias mejoradas  de  Istation 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Crecimiento de los estudiantes  entre 
el rendimiento deloído de inicio  y  fin de Ya través  de  múltiples  medidas  
(por ejemplo,  Istation,  DRA,  Barton,  Fluidez,  comprensión,  ortografía) 

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Title  I,  Parte  A  $378.00 Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: B1; B3; B4; B5 
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Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje  desafiantes    utilizando la instrucción  differentiada  e  incorporando  ritmo,    profundidad  y  complejidad 
para permitir  que los estudiantes  reciban  servicios "Regalados  y  Talented"   para  demostrar  el aprendizaje, el pensamiento, la investigación  y la 
comunicación autodirigidos.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores  &  G/T sta ff  miembros. Evidencia de  Implementación:  -  Implementación  del  plan  G/T  3  
años 
- Registros  de PD 
- Minutos  de reunión 
- Muestras de  trabajo  estudiantil 
N.o de  FTEs asignados;   
- 0.50  profesor 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora del rendimiento  de 
G/T identificó  a los estudiantes  en las evaluaciones  del distrito 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento  de  G/T 
estudiantes identificados  en  las evaluaciones  estatales 

Financiación: Fondos Locales;   Dotado  &  Talented  $31,200.00; 0.50 
Ftes 

Timeline:  8/28/2019  -  6/4/2020  (Diario) 

Necesidades: E7 
 

15 
 

Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  para que los profesores de ciencias    asistan  a conferencias de la Conferencia  CAST  y a las conferencias de la 
Región  4  para  aumentar  las estrategias de instrucción  y las actividades  prácticas  para la enseñanza  de la ciencia  y  proporcionar estipendios  a  los 
maestros  en  capacitaciones de DP  después de horas  y/o  subcobertura    para la planificación de contenido,   

Persona(s) Responsable(s): Entrenador de Ciencias, Maestros de 
clase  K-1-2,  Profesores de Ciencias de 5o  grado   

Evidencia de  implementación:  Estrategias  incluidas  en los planes  
semanales de lecciones  y  el trabajo de los estudiantes  en los INB. 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Aumento de   las puntuaciones 
científicas  en las  tareas del aula,   las actividades de laboratorio,   las 
evaluaciones de nivel de grado  y los puntos de control del distrito.   

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Aumento  en la Ciencia  de  5to  Grado 
Puntuación STAAR  s. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $500.00; Timeline:  11/9/2019  -  11/11/2020  (Anualmente) 

Necesidades: B4; E4; E7 
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Acción:  Proporcione  cobertura de Guest  Teacher  para  ausencias de PD,    reuniones de movimiento  de RtI,    Kid  Talks  y  Teacher  Reflection  y 
Reuniones de planificación. 
[Sustitutos  del aula para permitir que los profesores  asistan  a  las sesiones de capacitación de Desarrollo  Profesional] 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores,  ALTs,  Secretario  y 
Guardián del libro 

Evidencia de implementación:  Informes  de Aesop  para la cobertura de  PD.   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento  de las puntuaciones  en las 
evaluaciones distritales  y  estatales.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejora del rendimiento de los 
estudiantes  en  EOY  benchmarks. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $5,086.00 Timeline:  8/28/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C2; C6; D5; E2; E4; E5; G6; H3 
 

17 
 

Acción: Asegurar que los estudiantes  participen  en una actividad  física  moderada  a  vigorosa 

Persona(s) Responsable(s): Coordinador de Salud,    PE  staff,  Niño 
Departamento de Nutrición y  Enfermera 

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

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Evaluaciones de aptitud 
de Check-Point 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Porcentaje creciente    de  
estudiantes  que cumplen con  los  seis  estándares  en  la  Evaluación de 
FitnessGram 

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  8/28/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: A3 
 

18 
 

Acción: Proporcionar  desarrollo  profesional  para     líderes  académicos en  el coaching  y  desarrollo  de  maestros  e instrucción de área de contenido.   

Persona(s) Responsable(s):  ALTs,  Administración,  Contable,  
Secretario 

Evidencia de implementación:  Registros  de  registro de desarrollo  
profesional, formularios de ciclo de coaching, planes de   lecciones,   
agendas y notas de   reuniones,    agendas de PLC    y hojas de inicio de 
sesión.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo): La implementación      de  las 
habilidades  entrelazadas en el aula 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora  en la instrucción  Tier  1  
demostrada  por  un Aumento en  el  logro de los estudiantes  y el 
crecimiento  en las evaluaciones del estado de lectura  y  matemáticas.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $500.00; Title  I,  Parte  A  -  Escuela 
Mejora 1003(a)  Subvención  $5,335.00; 

Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 

Necesidades: E6 
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Objetivo del Distrito   #2:  Estudiar, planificar    e  implementar las mejores  prácticas  en  seguridad  escolar  para  proporcionar  las  escuelas  más  seguras y seguras  posibles. 
 

Objetivos del Campus:  100%  de  staff    será  entrenado  en  avoid,  negar  y  defender la estrategia de intrusos  en  agosto,    2019. 
 

1 
 

Acción: implementar  un  sistema  RSVP  para la asistencia de invitados  y  un  procedimiento de entrada/salida  segura    (es decir,  cercado de construcción 
para enrutar  a  todos los  invitados)  para eventos del día  escolar.   

Persona(s) Responsable(s):  Todos sta  ff Evidencia de implementación:  Mayor  seguridad  en  eventos,  
registros  RSVP  y  comunicación  a los padres  sobre el aumento  de los 
procedimientos de seguridad.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Registros  RSVP Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Menos  quejas/preocupaciones 
de los padres  sobre la seguridad  observadas  en  la encuesta de los 
padres.   Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Diario) 

Necesidades: C4 
 

2 
 

Acción: Implemente  actividades  regulares de "mesa  superior"  para  garantizar  protocolos de seguridad  para situaciones de emergencia.   

Persona(s) Responsable(s):  Administración  y  Emergencia 
Respuesta Team. 

 Evidencia de  implementación:  Notas de la reunión y asistencia 
a la reunión.    

Evidencia  de  Impacto  (Formativo):  Notas de la Reunión y 
asistencia de la reunión.    

   Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Notas de la Reunión  y  
asistencia. 

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Diario) 

Necesidades: C4; G7 
 

3 
 

Acción: Implementar estrategias  para  la  prevención  e intervención de la violencia,    No  Place  for  Hate  y  diversos programas de apoyo  social  y  
emocional,  y  programas  de tutoría   

Persona(s) Responsable(s):  Administradordel Campus,   Consejero Evidencia de  implementación:  - No Place    for  Hate  
activities/curriculum 
- Registros  de asesoramiento   individual y  grupal 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Reducción de las referencias 
disciplinarias,    mejores  calificaciones,  mayores  tasas  de  asistencia 

Evidencia de  impacto  (sumativa): La comparación  yeara lo largo delaño 
demuestra una reducción de las referencias disciplinarias,   calificaciones 
mejoradas,      mayores  tasas de asistencia  y  mejores  tasas de retención 

Financiación: Timeline:  8/1/2019  -  5/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C1; C2; C3; C4; C5; C6 
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4 
 

Acción: Reduzca los  puntos ciegos    añadiendo    cámaras  adicionales. 

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  Contable,  
Technology  dept, Enlace de  seguridad 

Evidencia de  implementación: Cámaras compradas  y  montadas   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  video  feed  disponible  para  
investigaciones,  más  visibilidad  durante  el día escolar.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Un  entorno escolar más seguro t,  
investigaciones  con  evidencia  tangible 

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C4 
 

5 
 

Acción: Reduzca  la  visibilidad  de  los alumnos  en las aulas   añadiendo  revestimientos de ventanas.   

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  Contable Evidencia de implementación:  Cubiertas  de  ventanas  instaladas  en  
todas las  aulas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los estudiantes  no son visibles    
desde  fuera 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes  y  staff  son  segurosr. 

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C4 
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#3 de Objetivos del Distrito:  Atraiga  y  retenga  al  personal  más  talentoso  disponible  para  nuestros  estudiantes. 
 

Objetivos del Campus:  Disminuir la  tasa de rotación  de  los profesores de clase  del  39%  al  20%. 
 

1 
 

Acción: Anfitrión  Nuevo  Educador  Apoyo  Team  (N.E.S.T.) para  los nuevos  maestros  a  nuestro  campus 

Persona(s) Responsable(s):  NEST  Team  leaders Evidencia de  la implementación:  Agendade reuniones,  notas,  hojas  de 
inicio de sesión   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Retener a nuevos  maestros  al  
campus  durante  2  o  más  años 

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Retener a nuevos  maestros  al  
campus  durante  2  o  más  años 

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (en curso) 

Necesidades: D2 
 

2 
 

Acción: Preparar  e     implementar  actividades de creación de equipos  (es decir,  R.O.P.E.S.,  Escape  the  Classroom)  durante todo  el  año  para  
establecer  relaciones  positivas  entre  las personas. 

Persona(s) Responsable(s):  Administración  y  Liderazgo 
Soporte Team. 

Evidencia de  implementación:  Mayor retención de maestros.   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Teachers  asistencia diaria  . Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mayor retención del maestro.   

Financiación: Fondos Locales    $2,000.00 Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: D1 
 

3 
 

Acción: Pagar  Suplemento  ESL  para que los maestros    adquieran  un  Aval  ESL  en  su  Certificado  deTexas  Teaching  (no  un  reembolso).   Este  
suplemento  es para apoyar  y  retener  a  los maestros de alta  calidad  que  van  más    allá de lo que  se  requiere  bajo  la política  estatal  mediante la 
preparación  para la Certificación      T exas ESL pruebas  . 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores,  ELT,  Contable Evidencia de implementación:  Proceso  de  certificación  exitoso 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Más  maestros  adquirirán   
ESL certification. 

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Más  profesores  adquirirán    ESL 
Certificación. 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $500.00; Timeline:  7/1/2019  -  5/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: D5 
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Acción: Marcar  nuestro  campus  como  un  centro  innovador  que atrae a profesores    altamente  calificados a través  del  uso  de  las redes sociales,  la 
actualización de la instalación,  la asociación  con  las empresas  comunitarias  para  proporcionar      experiencias   de aprendizaje para  los estudiantes, el 
desarrollo de entornos  de  aprendizaje práctico como    un laboratorio de botánica,    jardines  y un centro de Creative  Play.   

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  Teachers,  Liderazgo 
Team,  Padres,  Contable, Socios Comunitarios.   

Evidencia de implementación:  Social  Media  Post,  community  garden, 
laboratorio de botánica,    proyecto de aprendizaje de servicios  a través  de  
la comunidad Evidencia de  Impacto  (Formativo):  imágenes,  publicaciones en redes  sociales Evidencia de  Impacto  (Sumativa): Los   estudiantes  mejorarán    en  todas 
las  áreas de contenido  como  lo demuestran  los puntos de referencia, el 
trabajo en clase, las evaluaciones formativas  y  sumativas.   

Financiación: Fondos Locales    $200.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: D4 
 

5 
 

Acción: Proporcionar  oportunidades  para  que los maestros  crezcan  su  capacidad de liderazgo  dentro de nuestro  campus  y  distrito a través del 
desarrollo profesional,    la tutoría  desde  el liderazgo, las oportunidades de pasante, el establecimiento de   metas,    etc. 

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  Contable Evidencia de  Implementación:  firmar  en  hojas, metas del maestro,   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  hojas  de  reflexión  del profesor Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  retención  y/o  promoción de 
maestros  dentro del distrito 

Financiación: Fondos Locales    $300.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: D3 
 

6 
 

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

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  ALTs Evidencia de  implementación:  Resultados de encuestas  formales  e  
informales 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Las   encuestas informales  se      
enviarán  a través de formularios de Google  para  reflexionar  sobre  las 
prácticas actuales  para que      puedan    ser  ajustadas  en  el año escolar.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Información de la encuesta  
utilizada  para  crear  evaluación de necesidades  para  el año escolar  
2020-2021.   

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  5/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: C8 
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#4 de Objetivos del Distrito:  Humble  ISD  es  familia  -  mantener  y hacer crecer  la  cultura  familiar  de  Humble  ISD  en  el  mejor  
interés  de los estudiantes, el personal  y  la  comunidad. 

 

Objetivos del Campus:  A lo largo del año     escolar,      aumentaremos    la  comunicación de los padres a través de las  reuniones de PTA,    Twitter,  así    como  
enviaremos  un correo electrónico mensual,    lo que resulta  en  un  aumento  en  nuestra  encuesta de padres con respecto a  nuestra  comunicación  en la 
escuela. 

 

1 
 

Acción: Llevar a  una  academia de desarrollo  profesional  para  los padres    (Padre    Panda  Academy)  que  les  ayudará a mantener  a  su  hijo  en  casa  
y a salvar  una  conexión en la escuela     alfabetización de lectura, acceso  y  utilización  de programas basados en la web,    estrategias  matemáticas  y  
algoritmos básicos,  apoyo a la lectura de verano  e  información  sobre las   primeras  vías  universitarias  en  Humble  ISD). 

Persona(s) Responsable(s):  Consejero,  ALTs  y  Administradores Evidencia de implementación: Hojas de inscripción para  padres, agendas 
de   reuniones  y  documentos  de  capacitación   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Aumento  en  el  número  de  
padres  que  asisten  a  estos  eventos  de años anteriores.   

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Aumentar el  porcentaje  de 
estudiantes que alcanzan  los  puntos de referencia de fin  de  año  y  
muestran el progreso. Financiación: Title  I,  Parte  A  $500.00; Timeline:  4/1/2019  -  6/1/2020  (Mensual) 

Necesidades: F1; F5 
 

2 
 

Acción: Organizar  reuniones informativas/entrenamientos/eventos  para que los padres/familias  y  estudiantes    se unen  al    siguiente nivel de   grado.,  
hacer  y  tomar  sesiones  para  los padres  sobre  habilidades  específicas,  y  proporcionar en   línea  recursos  y  videos  para que los padres  accedan,  
junto  con  otros  programas  para  fomentar la participación de los padres.     

Persona(s) Responsable(s):  Teachers,  Leadership  Support  Team,  
Counselor,  and  Administration 

Evidencia de implementación: Folleto informativo de  la reunión,    
copias  de  presentaciones  y hojas de  registro.   

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Aumento  de la 
participación  de los padres  como  se evidencia a través de las 
hojas de signos.     

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Aumento  de la participación de los 
padres  como  se evidencia  a través de las hojas de   signos.   

Financiación: Title  I,  Parte  A  $50.00 Timeline:  9/1/2019  -  6/1/2020  (Anualmente) 

Necesidades: F1; F5 
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Acción: El      campus  llevará  a cabo  en  la  primavera  de  cada  año  una  evaluación  integral de las necesidades  que  involucre a todas las partes 
interesadas  (incluidos los padres)  que  incluya una evaluación    de  la los gastos  y  los resultados de los logros de los estudiantes  para  desarrollar  
una  lista  priorizada  de  necesidades  para  construir  el plan integral del   campus.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores,  PI  Enlaces,  Padres,  
Teachers, Propietario de Negocios,  Miembro  de la Comunidad   

Evidencia de  implementación: hojas de inicio de sesión,   agenda de reuniones   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Comentarios  de  las partes 
interesadas  con respecto a  las  necesidades    del  campus 

Evidencia de Impacto  (Summativo):  Plan  de  mejora  del campus 

Financiación: Fondos Locales;   Timeline:  3/1/2019  -  6/1/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: G1 
 

4 
 

Acción: Proporcionar  un pago  adicional  suplementario de deberes  a  dos  Enlaces de Participación de los Padres  para fomentar el apoyo  de  la 
comunidad  y  organizar  todos los  eventos/actividades de Compromiso de Padres  y  Familias  y  proporcionar  los  Enlaces de PI con  oportunidades  de  
desarrollo  profesional  en  esta  área. 

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  PI  Enlaces,  
contable 

Evidencia de implementación:  El cuaderno de  enlace de participación de 
los    padres, documentación de las actividades   completadas    
proporcionada  al  contable 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  La  documentación de enlace de 
participación de los padres  y el aumento de la participación de los 
padres.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  La  documentación de enlace de 
participación de los padres  y el aumento de la participación de los padres 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $2,255.00 Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Bianualmente) 

Necesidades: F1; F3; F5; G1; G2 
 

5 
 

Acción: Con  la  ayuda  de los padres,  revise  y  modifique  el  Pacto de Escuela Hogar  y  el  Compromiso de Padres  y  Familias del Campus 
Política anualmente  en  marzo-mayo. 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores,  Enlaces de Padres, 
Representantes de Padres,    SBDM   

Evidencia de  implementación:  Pacto  y Política revisados, Fichas de 
inicio de   sesión,    agendas  y  actas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejores  relaciones  con los padres. 
Más  padres  asistiendo a  sesiones  y  conferencias. Los padres  están  más  
involucrados. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Mejora del rendimiento 
académico y el comportamiento de los estudiantes.   

Financiación: Timeline:  3/1/2019  -  5/11/2020  (Según  sea necesario) 

Necesidades: F1; F3 
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Acción: Cree  una  sala de recursos  comunitarios para proporcionar  a las familias de   Whispering  Pines  diversos    recursos  para  satisfacer las necesidades 
básicas  y  académicas  y las lecciones basadas  en  habilidades para la vida.   
* Fondos  locales:    necesidades básicas  y  habilidades para la vida   
* Fondos  de  TI:  necesidades  académicas  y  habilidades  de crianza 

Persona(s) Responsable(s):  Administrador,  Consejero,  Comportamiento 
Intervencionista, equipo de RtI,    profesores,  enfermera 

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

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Recepción de bienes,  registros  
mensuales  de  recursos   

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Aumento  de las calificaciones de los 
estudiantes  y  progreso  en las evaluaciones 

Financiación: Fondos Locales;   Title  I,  Parte  A  $100.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (en curso) 

Necesidades: C4; E3; F4; F5 
 

7 
 

Acción: Aumentar la  comunicación  con la comunidad  escolar  (padres/familias) mediante la   utilización de una  variedad  de  herramientas,  incluyendo redes sociales,    y 
Clase DOJO, 

Persona(s) Responsable(s):  Campus  Staff Evidencia de  implementación:   Boletines informativos  y  comunicación  
de los padres   

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Mejora de la participación de la 
comunidad/familia  en  eventos  mensuales 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Mejora  de la retroalimentación de 
la comunidad y la familia  sobre las encuestas de fin  de  año 

Financiación: Title  I,  Parte  A  $100.00; Timeline:  8/28/2019  -  5/31/2020  (Weekly) 

Necesidades: F1; F3 
 

8 
 

Acción: Asegurar  múltiples  oportunidades  para la inscripción  de los estudiantes  para  incluir  varios  días,  así  como    un  tiempo de inscripción  abierta  
durante  el  día  y por la  noche  con  la  ayuda  de  varios  miembros    para  agilizar  el  proceso.   

Persona(s) Responsable(s):  Administradores  y  
Registradores/Especialistas en Asistencia,  párrses,  
administración, equipo de liderazgo,    secretario 

Evidencia de  implementación: Tarjeta de tiempo Kronos,    folletos 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Menos  primer  día  de  
inscripciones escolares.   

Evidencia de  Impacto  (Sumativo):  Comentarios positivos    de los 
padres,  resultados  positivos  en la encuesta  comunitaria 

Financiación: Timeline:  7/24/2019  -  8/5/2020  (Diario) 

Necesidades: G4 
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Acción: Proporcionar  oportunidades para apoyar  a los maestros  en iniciativas de salud  y  bienestar.   

Persona(s) Responsable(s): Enfermera Escolar,    administración,  
consejera 

Evidencia de  implementación: hojas de inicio de sesión del programa de 
bienestar,    calendario  de  eventos. 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  mejores  tasas  de  asistencia  para 
los maestros. 

Evidencia de Impacto  (Sumativa):  Mayores  tasas  generales  de  asistencia  
para los maestros 

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C8 
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Objetivo del Distrito #5:  Alinee todos los  recursos  (tiempo,  dinero  y  talento)  con  las  prioridades más altas    de  Humble  ISD:    
seguridad,  talento,  instrucción  y  cultura. 

 

Objetivos del Campus:  La  tasa de asistencia  para  todos  los estudiantes  aumentará    del  95,8%  al  96%  para  junio de 2020. 
 

1 
 

Acción: El       Campus    coordinará    las actividades  de instrucción  entre  Title  1,  Fondos Locales,   Educación   Especial,  Subvenciones de Innovación  
Humilde  y  otros  programas  con el fin   de crear utilización  de  fondos  . 

Persona(s) Responsable(s):  Administradores,  Contable,  
Facilitador de Desarrollo  Profesional 

Evidencia de implementación:  Cartel  de la reunión  en  hojas  y  
agendas 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Los fondos son apropiados    
entre  varios  programas 

 Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Los fondos  se  han  gastado 

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2019  (Mensual) 

Necesidades: G2; 
 

2 
 

Acción: Implementar  la  utilización de CCPensieve,  software  de  control de inventario  y  otros recursos organizativos  e  instructivos.   

Persona(s) Responsable(s):  Liderazgo  Team,  maestros Evidencia de  implementación:  Datos  rastreados a través de la 
Programa CCPensieve 

Evidencia de Impacto  (Formativo):  Mejora de la comunicación  entre 
las partes interesadas con respecto al  progreso  de los estudiantes 

Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Teachers abordando las necesidades  
académicas a través de la instrucción  académica  estratégica  

Financiación: Title  I,  Parte  A  $3,884.00; Timeline:  8/1/2019  -  6/1/2020  (Diario) 

Necesidades: B13; 
 

3 
 

Acción: Proporcionar instrumentos musicales  actualizados    y  funcionales para alentar  y  apoyar  a los estudiantes  en  las  bellas  artes. 

Persona(s) Responsable(s):  Administración, Profesor de Música,    
Contable 

Evidencia de  implementación:  Nuevo  equipo  comprado 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Clubes  estudiantiles,  programas  y  
actuaciones. 

Evidencia de  Impacto  (Summativo): Los estudiantes que se     inscriben    
en  bellas  artes como banda,  orquesta  o  coro  en la escuela media.   

Financiación: Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: E8 
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4 
 

Acción: Proporcionar  un  centro de aprendizaje  de tecnología  a través de la  compra  de  tecnología    como  chromebooks,  computadoras portátiles,  robots 
de codificación  y  drones,  impresora  3D  y  software de apoyo  y  otros  materiales  que apoyará   proyectos impulsados por  los estudiantes,  aprendizaje 
basado   en proyectos  y  actividades  relevantes  del mundo  real  en todas las áreas de contenido.   

Persona(s) Responsable(s):  Technology  teacher,  administración,  
contable,  maestros 

Evidencia de  implementación:  compra  de  tecnología,  software  y  
materiales  y  reconfiguración del laboratorio  de  computación 

Evidencia de  Impacto  (Formativo): Proyectos a través  de la tecnología Evidencia de  Impacto  (Summativo):  Los estudiantes  de  K-5  
aprenderán a   implementar  tecnología  en  proyectos  y tareas de 
clase.   Financiación: Fondos Locales    $15,510.00; Title  I,  Parte  A  $4,311.00 Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: H1; H2; H4 
 

5 
 

Acción: Establecer  comités escolares  para    abordar  PBIS, Sistemas Escolares,    etc.   compuesto    por  maestros,  liderazgo  y  staf. 

Persona(s) Responsable(s):  Administración,  Comportamiento 
Intervencionista, Secretario 

Evidencia de  aplicación:  Comités  formados 

Evidencia de  Impacto  (Formativo):  Firmar    hojas  de  reuniones Evidencia de  Impacto  (Sumativa):  Mejor  comunicación  y sistemas 
establecidos   en todo el campus 

Financiación: Fondos   Locales  $100.00; Timeline:  7/1/2019  -  7/1/2020  (Diario) 

Necesidades: C3; C5 
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Financiació
n 

 
Gifted & Talented $31,200.00  0.50 FTEs 

 
Fondos 
locales 

$19,010.00 

 
Fondos  Compensados   
del Estado 

$271,580.00  5.50 FTEs 

 
Title  I, Parte A $154,613.00  1.00 FTEs 

 
Title  I,  Parte  A  -  Mejora  Escolar  1003(a)  
Subvención 

$115,335.00 
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Title  I 
 
 

Este campus  está  consolidando  Title  I,  Parte  A  fondos  only. 
 
 

Title I Elemento #1:  Realizar  una  evaluación  integral de las necesidades 
 

* #3 de objetivos,    #6  
de acción 

 
* #3 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #3  
de acción 

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

   Preparar e  implementar  actividades de creación de equipos  (es decir,  R.O.P.E.S.,  Escape  the  Classroom) durante todo  el  año  
para  establecer  relaciones positivas  entre  las personas.  
The campus will conduct in the Spring of each year a comprehensive needs assessment that involves all stakeholders (including parents) 
that includes an evaluation of the prior year's expenditures and student achievement results to develop a prioritized list of needs to build 
the campus' comprehensive campus plan. 

 
Title I Elemento #2:  Preparar  un  plan  integral en toda la escuela 

 
* #5 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 

* #5 de objetivos,    #5  
de acción 

 
 Campus coordinará    actividades  de instrucción  entre  Title  1, Fondos Locales,   Educación Especial,    Humble  Innovation  Grants,  
y  otros  programas  con  el fin de crear  eeficiencia  en  la  utilización  de  fondos  . 

Establecer comités  escolares  para  abordar  PBIS, Sistemas Escolares,    etc.   compuesto    por  maestros,  liderazgo  y  staff. 
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Title I Elemento #3:  Implementar  programas,  actividades  y  procedimientos  para  la  participación de los padres  y  miembros  de la familia 
 

* #1 de objetivos,    #5  
de acción 

 
 
 
 

* #3 de objetivos,    #4  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #1  
de acción 

 
 
 
 

* #4 de objetivos,    #2  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #4  
de acción 

 
 
 

* #4 de objetivos,    #5  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #6  
de acción 

 
 
 
 

* #4 de objetivos,    #7  
de acción 

 
 

* #4 de objetivos,    #8  
de acción 

 
Proporcionar a los estudiantes    auténticas  experiencias de la vida real  y  materiales  prácticos  y un entorno de aprendizaje  para  
desarrollar  habilidades de por  vida    que  influyen indirectamente  en el éxito  académico  y el progreso,    como  las excursiones,  

experiencias de aprendizaje en línea,    excursiones  virtuales,  laboratorios  y programas de aprendizaje  móvil,    incluyendo  iFLY,  
Texian  Time  Machine,  San  Jacinto  Monument,  Main  Street Teatro,  en  el campus  Debotánica    y  área  de Creative  Play  para  el 
desarrollo  del pensamiento abstracto,    etc. 

Marcar nuestro  campus  como  un  centro  innovador  que atrae a profesores  altamente  calificados a través  del  uso  de  las redes 

sociales,  la actualización de la instalación,  la asociación  con  las empresas de la comunidad  para  proporcionar  aprendizaje        
relevante experiencias  para  los estudiantes,  desarrollando  entornos   de aprendizaje  práctico  como  un laboratorio de botánica,    
jardines  y un centro de Creative  Play.   

Celebrar una  academia de desarrollo  profesional  para  los padres  (  Padre  Panda  Academy)  que  les  ayudará  a  mantener a su  
hijo  en  casa  y  puentear  una  conexión en casa-escuela  (centrado  en la lectura  alfabetización,  acceso  y  utilización  de 
programas basados en la web,    estrategias matemáticas    y  algoritmos básicos,  apoyo a la lectura de verano  e  información  sobre 
las   primeras  vías  universitarias  en  Humble  ISD). 

Organizar   reuniones/entrenamientos/eventos informativos  para que los padres/familias  y  estudiantes    se unen  al    siguiente 
nivel de grado.,  hacer  y  tomar  sesiones  para  los padres  sobre  habilidades  específicas,  y  proporcionar  recursos  en línea    y  
videos  para que los padres  accedan,  junto  con  otros  programas  para  fomentar la participación de los padres.     

Proporcionar un pago  adicional  suplementario de derechos  a  dos  Enlaces de Participación de los Padres  para  fomentar el 
apoyo de la comunidad  y  organizar   todos los  eventos/actividades de Compromiso con los Padres  y la Familia  y  proporcionar 
a los  Enlaces    de PI oportunidades  de  desarrollo  profesional  en  esta  área. 

Con la ayuda  de  los  padres,  revise  y  modifique  el  Pacto de Escuela Hogar  y  el  Compromiso para Padres  y  Familias  del Campus 
Política anualmente  en  marzo-mayo. 

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

     Aumentar la comunicación  con la comunidad  escolar  (padres/familias) mediante la   utilización de una  variedad  de  herramientas,  incluyendo 
Clase DOJO, 

Asegurar   múltiples  oportunidades  para la inscripción  de los estudiantes  para  incluir  varios    días,  así  como  un  tiempo de 

inscripción  abierta  durante  el  día  y por la  noche  con  la  ayuda  de  varios fmiembros    para  agilizar  el  proceso  . 
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#1: Reclutar, apoyar  y  retener  a maestros  y  directores 
#2: Construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas 
#3: Conectar  la escuela  secundaria  a  la carrera  y  la 
universidad 
#4: Mejorar  las escuelas de bajo rendimiento 

TEXAS EDUCATION AGENCY STRATEGIC PRIORITIES 

 
 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION MISSION MISSION Y OBJETIVOS ACADEMICOS   
 

The 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 en 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 
además en la convicción de que un sistema de educación pública 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 máximo logro educativo de un niño. 

 
 
 

LA STA  TE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION MISSION MISSION Y OBJETIVOS ACADEMICOS   
 

#1: El estudiante  en  el  sistema de educación    pública  demostrará   un desempeño  ejemplar  en  la  lectura  y  escritura  del idioma inglés.   
#2: Los  estudiantes  del    sistema de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de las matemáticas. 
#3: Los  estudiantes  del    sistema  de educación  pública  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en la comprensión  de  la  ciencia. 
#4: Los  estudiantes    del  sistema  educativo  público  demostrarán  un  rendimiento  ejemplar  en  la  comprensión  de los estudios sociales.   

 
 
 

LA STATE  OF  TEXAS  PUBLIC  EDUCATION  OBJETIVOS 
 

Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con educadores en la educación de sus hijos.  
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a cumplir con todo su potencial educativo 
Objetivo #3:  A través de la prevención  mejorada de la deserción  ylosfuertes,    todos  los estudiantes    permanecerán  en  la escuela hasta que  
obtengan    un diploma de escuela  secundaria.    
Objetivo  #4: Se   proporcionará  un  plan   de estudios equilibrado  y  apropiado  a todos los  estudiantes. 
Objetivo #5:  Los educadores  prepararán   a los estudiantes  para  ser ciudadanos reflexivos y  activos    que  tengan  un  aprecio  por  los  valores  básicos  de  nuestro  

patrimonio  estatal  y  nacional  y  que  puedan  entender  y  funcionar  productivamente  en  una sociedad de libre  empresa.   
Objetivo  #6:  Se    reclutará,    desarrollará  y conservará personal cualificado y  altamente   fectivo.   
Objetivo #7:  Los  estudiantes del    estado demostrarán   un desempeño  ejemplar  en  la  comparación con las normas nacionales  e  
internacionales.     Objetivo  #8: Los campus escolares    mantendrán    un  ambiente  seguro  y  disciplinado  propicio  para el aprendizaje de los 
estudiantes.   
Objetivo #9:  Los educadores se mantendrán    al tanto  del    desarrollo  de  técnicas creativas    e  innovadoras  según  corresponda  para  mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   
 Objetivo #10:   Technology  se     implementará    y  utilizará  para  aumentar  la fecundidad del aprendizaje  de los estudiantes, la gestión de la   instrucción,    el desarrollo 

y la administración 


