
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

      
 

 

                     

Plan de  mejora  del  campus  

Escuela  Primaria  Whispering Pines  

2020-2021  

17321 Woodland Hills Drive * Humble, TX 77346 

Humilde Distrito Escolar Independiente, Humble, Texas 

Ningún tipo en comunicación con el personal de la escuela, si usted desea que el Plan de Mejoras sea el mar 
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Administradores  

Wendy Anaya Directora 

Subdirector de Gayle Hall 

comité  

Wendy Anaya Administradora 

Profesor desegundo grado de Azuree Bernard 
Aleasha Brown Padre 

Amy Dowies PROFESORA DE ELT 

Administrador deGayle Hall 

Representante de negocios de Crystal Kirby 

Stephanie Knapp Miembro dela Comunidad 

Katie Mason Matemáticas ALT 

Jaime Osborn Maestro 

Francesca Rathke Profesora de 1er Grado 

Meridith SeilerMaestrade Kindergarten 

Sutton Simon Leyendo ALT 

Tara Talley Maestra 

misión  

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

TENEMOS GRANDES EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO TODOS LOS DÍAS. 
Requerimos excelencia de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. 
Comenzamos y terminamos con interacciones positivas, camaradería y apoyo el uno para el otro, estudiantes y padres porque LAS RELACIONES TIENEN 
LA CLAVE del éxito. 

perfil  

Whispering Pines Elementary School abrió sus puertas en 1991 y atiende a 753 estudiantes en los grados K a 5. El estudiantep opulation es 
37.32% afroamericano, 43.56% hispano, 12.08% blanco, **% indio americano, **% asiático, **% isleño del Pacífico, **% dos o 
más razas, 53.39% hombre, 46.61% femenino. 

Whispering Pines Elementary School atiende a 9.83% estudiantes de Educación Especial, 65.60% estudiantes económicamente 
desfavorecidos, 8.23% estudiantes de inglés, 61.09% estudiantes en riesgo, 1.86% estudiantes talentosos y talentosos. 
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Evaluación integral  de las necesidades  
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Demografía  

Fortalezas  
1 La contratación de personal que coincida con nuestra demografía estudiantil 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, el programa de tutoría Kids Hope y la Iglesia Woodlands. 

3 Los estudiantes económicamente desfavorecidos y los estudiantes de intervención del comportamiento se beneficiaron de los 
recursos y programas sociales y emocionales de la escuela, específicamente, PAWS, lecciones de orientación great 8 y estrategias 
de captura de corazones de niños. 

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

5 Los niños económicamente desfavorecidos no han tenido muchas oportunidades de enriquecer experiencias. WPE provided en el lugar fieldtrips, 
fuera del sitio fieldtrips y varios programas para enriquecer su educación y construir su esquema. 

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

necesidades  
A1 La comunidad whispering pines necesita aumentar la asistencia de los maestros y eltudent para minimizar la pérdida de tiempo de 

instrucción. Muchos estudiantes están tardíos o se van temprano y la intervención de asistencia sólo se dirige a ausencias injustificadas. Hay 
un alto número de ausentismo de maestros. 

A2 Necesitamos sistemas e intervenciones en todo el campus para abordar comportamientos en el aula y el campus que interrumpan la ironía del 
aprendizaje,especialmente de nuestros estudiantes de Educación Especial y económicamente desfavorecidos. Necesitamos un profesor 
intervencionista de comportamiento para facilitar este trabajo con profesores y estudiantes. 

A3 Necesitamos incorporar el aprendizaje basado en el movimiento y la acción y asientos flexibles en nuestro campus. 

A4 Los estudiantes necesitan excursiones (in situ y fuera del sitio y virtuales), programas enriquecedores y altavoces para construir el 
esquema para nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos. 
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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 Nuestros maestros de kindergarten recibieron capacitación para componentes de alfabetización equilibrados que mejoraron la instrucción en esas aulas. 

4 Se implementaron estudios de primera infancia para la dislexia en kindergarten y primer grado que dieron lugar a la identificación 
de estudiantes que mostraban signos de dislexia. 

5 Contratamos a un Intervencionista del Comportamiento y este puesto ha ayudado a abordar las necesidades de nuestros 
estudiantes con desafíos de comportamiento. El tiempo en el aula en la tarea ha mejorado en todo el campus debido 
a menos interrupciones de clase. 

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. 

B2 Los profesores necesitan herramientas para mantener notas anecdóticas y documentación que les permita reflejar y dirigirse a los déficits o fortalezas de 
habilidades estudiantiles. 

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 un o más año de crecimiento en lectura y matemáticas medido por assments 

formativos  y  sumativos.  B4 Los estudiantes en Subpops identificados por TEA necesitan tener una tasa de aprobación 

general más alta en las evaluaciones estatales. 

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

B6 Necesitamos emplear un intervencionista adicional a tiempo parcial para administrar intervenciones de grupos pequeños para estudiantes con brechas 
educativas. 

B7 Nuestros estudiantes y padres necesitan ser expuestos y educados sobre las carreras y los requisitos educativos de cada 
carrera, así como cómo navegar por las oportunidades educativas postsecundariales. 
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Cultura escolar y clima     

Fortalezas  
2 Se inició un programa de intervención positiva del comportamiento en todo el campus. Mantuvo una economía en todo el campus 

y PandaMart para incentivos de comportamiento estudiantil. 
3 Se estableció un comité de animación para crear relaciones positivas y la construcción de equipos con el personal del campus. 

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

5 Trabajó para mejorar la apariencia general del campus. 

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

7 Añadimos un mural en nuestrol ibrary para resaltar a 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 de comportamiento e intervenciones 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 Maestro Intervencionista Conductual. 

El personal de C2 WPE necesita capacitación sobre prácticas equitativas para abordar eficazmente nuestros diversos estudiantes needs. 

C3 Los maestros y el personal 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 de los estudiantes debe ser una prioridad en todos los aspectos de los sistemas, políticas y procedimientos delcampus. 

C5Necesitamos un sistema claramente definido, comunicado y receptivo para que los maestros accedan cuando necesiten 

apoyo con los comportamientos de los estudiantes. C6 Los maestros necesitan capacitación para intervenciones de 

comportamiento dentro de cada nivel y capacitación en prácticas restaurativas para ayudar al estudiante 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 Necesitamos establecer un ambiente de apoyo, estímulo y colaboración para los profesores 

y el personal. 

C9 Necesitamos contratar a un consejero a tiempo parcial para abordar las necesidades de nuestros hijos con trauma a través de grupos pequeños y uno contra 
uno de asesoramiento. 
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Calidad del personal, Contratación y Retención       
 

Fortalezas  
1 El personal de WPE está 100% altamente calificado. Los 9 educadores para-educadores educativos tienen sus Certificados de Ayudante Educativo. 

2 WPE está en su 5º año de N.E.S.T. (Nuevo equipo de apoyo a educadores)implementación. Este equipo se reunió regularmente 
para discutir los próximos eventos, la política de calificación, los sistemas de gestión de aulas, el desarrollo profesional y las 
conferencias de los padres, etc. con los maestros que son nuevos en WPE. 

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

4 WPE creó una programación maestra que incluye un período de planificación extendido para las calificaciones 2-5. Esto ha permitido 
a los profesores recopilare con ALT y planificar lecciones integrales y atractivas. 

necesidades  
D1 Los profesores necesitan actividades dedicadas de formación 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 distritales y las mejores prácticas educativas para lograr un alto rendimiento estudiantil. 

D3 Brinque oportunidades para que los maestros aumenten su capacidad de liderazgo dentro 

de nuestro campus y distrito. D4 Necesitamos marcar nuestro campus como un centro 

innovador que atraiga educadores altamente calificados. 

D5 Necesitamos más profesores para obtener su Certificación ESL. 

D6 Necesitamos ampliar nuestra sala de descanso para acomodar a nuestro gran personal. Esto proporciona una zona común para 
celebraciones y edificio de equipo y da acceso a la sala de trabajo desde ambos lados del edificio. 

D7 Mejore nuestro programa NEST con formación adicional y estudios de libros y apoyo estratégico basado en la necesidad del profesorado. 
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Currículo, Instrucción y Evaluación     
 

Engths  Str  
1 Los maestros utilizan 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 alfabetización equilibrada y grupos de matemáticas guiadas en todos los niveles de grado, lo que permite a 
los maestros diseñar mini-lecciones de grupo entero y lecciones de grupos pequeños que se dirigen a necesidades específicas de los 
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 examinadores de lectura utilizados anteriormente. 

4 Todos los maestros de nivel de grado implementaron al menos una lección de aprendizaje basada en proyectos este año. 

necesidades  
E1 Los maestros 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 las calificaciones 3-5 y posteriores. 
E2 Los profesores 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, carpetas, etc. 

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

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

nueva adopción del plan de estudios de lectura. E6 Nuestros profesores líderes académicos del 

campus necesitan capacitación en coaching y desarrollo de profesores. 

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

E8 Los estudiantes necesitan acceso a instrumentos musicales funcionales y actualizados para abordar las bellas artes 

TEKS y construir la participación de los estudiantes. E9 Necesitamos actualizar nuestra colección de bibliotecas para 

incluir libros actualizados y materiales didácticos para profesores y estudiantes. 
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Participación familiar y comunitaria     
 

Fortalezas  
1 Variedad 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 disponibles para apoyar a las familias, miembros de la comunidad y estudiantes incluyeron: 
Puente para el nivel de grado eventos de la reunión de los padres, eventos nocturnos curriculares, academia panda de padres, 
construcción del evento plan de mejora del campus, y noche de la ciencia. 

3 Ofrecemos 9 eventos de bellas artes este año. 

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

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

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 Organizamos 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 para 5th grade y Manners Banquet. 

necesidades  
F1 WPE necesita fortalecer las relaciones con los padres y la comunidad estableciendo oportunidades de voluntariado y organizando 

eventos que fomenten la conexión hogar a la escuela. 
F2 Necesitamos estabilizar nuestra junta directiva y membresía  de la PTA y proporcionarles herramientas para fortalecer la 
comunicación, las membresías y las oportunidades de voluntariado. 

F3 Necesitamos [un] enlace/s de participación parental compensado para comunicar todos los eventos escolares y apoyos del título 1 a los 
padres y la comunidad y para mantener todos los documentos y procedimientos requeridos en relación con las expectativas y reglas del Título 
1. 

F4 Los padres y 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 a los lectores, estrategias de interrogación, programas de aprendizaje en línea, proyectos de servicio comunitario, 
etc. 
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Organización escolar   

Fortalezas  
1 Los tamaños de clase son relativamente consistentes entre los niveles de grado con una proporción promedio 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 profesores pueden 
trabajar con los estudiantes en intervenciones específicas basadas en sus necesidades específicas. 

3 Los estudiantes en niveles tier superiores son sacados por los intervencionistas para las lecciones de RTI prescritas. 

4 Las personalías son prácticas estándar para discutir los próximos ARDs, 504 o reuniones de padres. 

5 Después de la escuela, la tutoría seimparte a los estudiantes. 

necesidades  
G1 El equipo de toma de decisiones basado en el sitio debe 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 
el sistema escolar ems de apoyo. 

G3 Debe haber un sistema escolar amplio para las expectativas de comportamientos de los estudiantes en todos los entornos, 
políticas y procedimientos del campus que se comunican y actualizan claramente durante todo el año.( es decir, manual del campus, 
calendario común.) 

G4 El registro debe tener oportunidades de inscripción abierta durante el día y por la noche con la ayuda de varios miembros del personal 
para acelerar el proceso. 

Es necesario establecer sistemas de control de inventario G5 para minimizar la pérdida de 

materiales financiados por el campus. Es necesario establecer conversaciones mensuales 

sobre niños del G6 para facilitar las discusiones en curso sobre el progreso de los estudiantes. G7 

Establecer procesos y procedimientos para maximizar la seguridad escolar de los estudiantes y 

el personal. 
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Tecnología  

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

2 

3 

La red HumbleISD proporciona acceso a Internet cableado 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. 
Google Drive y google classroom se implementaroned distrito amplio. 

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

5 El personal se ha beneficiado del 
la eficiencia en el aula. 

acceso directo de los dispositivos portátiles para la recopilación de datos de los estudiantes, la planificación de lecciones y 

6 Compramos más dispositivos para su uso en servicios de intervención estudiantil y en instrucción de dislexia. 
7 Establecimos el equipo de noticias de WPE que constantemente filmaba, grababa y subía los anuncios de la mañana al sitio web de WPE todos los días. 

necesidades  
H1 Los estudiantes necesitan unccess a un centro de aprendizaje tecnológico que apoye 

los resultados impulsados por los estudiantes. H2 Necesitamos comprar más 

dispositivos para uso de estudiantes con el fin de acercarnos a la relación 1:1. 

H3 Los profesores necesitan capacitación sobre tecnología educativa que apoye el nivel de grado TEKS en el aula. 

H4 Los estudiantes necesitan acceso con andamios a aplicaciones/programas de codificación y dispositivos que admitan todos los niveles de codificación. 
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NECESI
PRIORITARI

DADES 
AS 

R:  Demografía  

A1 La comunidad whispering pines necesita aumentar la asistencia de estudiantes y maestros para minimizar la pérdida de tiempo de 
instrucción. 

Muchos estudiantes están tardíos o se van temprano y la intervención de asistencia sólo se dirige a ausencias 
injustificadas. Hay un alto número de ausentismo de maestros. 

A2 Necesitamos sistemas e intervenciones en todo el campus para abordar comportamientos en el aula y el campus 
que interrumpan el entorno de aprendizaje, especialmente de nuestros estudiantes de Educación Especial y 
económicamente desfavorecidos. Necesitamos un profesor intervencionista de comportamiento para facilitar este 
trabajo con profesores y alumnos. 

A3 Necesitamos incorporar el aprendizaje basado en el movimiento y la acción y asientos flexibles en nuestro campus. 

A4 Los estudiantes necesitan excursiones (in situ y fuera del sitio y virtuales), programas enriquecedores y 
altavoces para construir el esquema para nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos. 

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. 

B2 Los profesores necesitan herramientas para mantener notas anecdóticas y documentación que les permita reflejar y 
atacar los déficits de habilidades estudiantiles o gths stren. 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 un o más año de crecimiento en lectura y matemáticas medido 
por evaluaciones formativas y sumativas. 

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

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

B7 Nuestros estudiantes y padres necesitan ser expuestos y educados sobre las carreras y los requisitos 
educativos de cada carrera, así como cómo navegar por las oportunidades educativas postsecundariales. 

C:  Cultura  escolar  y  clima  
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C1 Los estudiantes necesitan apoyo social y emocional, lecciones e intervenciones. Los padres necesitan 
capacitación sobre estas estrategias de comportamiento e intervenciones utilizadas en la escuela para apoyar a los 
estudiantes en todos los entornos. Para facilitar la salud social y emocional, nuestro campus se beneficiaría 
delmaestrointe rventionist conductual. 

El personal de C2 WPE necesita capacitación sobre prácticas equitativas para abordar eficazmente nuestras diversas necesidades estudiantiles. 
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C3 Los maestros y el personal 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 de los estudiantes debe ser una prioridad en todos los aspectos de los sistemas, políticas y procedimientos del campus. 

C5 Necesitamos 
cuando necesiten 

un sistema claramente definido, comunicado y receptivo para que los maestros accedan 
apoyo con los comportamientos de los estudiantes. 

C6 Los maestros necesitan capacitación para intervenciones de comportamiento dentro de cada nivel y capacitación en 
prácticas restaurativas para ayudar al estudiante 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 Necesitamos establecer un ambiente de apoyo, estímulo y colaboración para los profesores y el personal. 

D: Calidad del personal, Contratación yreinserción 

D1 Los profesores necesitan actividades dedicadas de formación 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 distritales y las mejores prácticas educativas para lograr un alto rendimiento estudiantil. 

D3 Brinque oportunidades para que los maestros aumenten su capacidad de liderazgo 

dentro de nuestro campus y distrito. D4 Necesitamos marcar nuestro campus como un 

centro innovador que atraiga educadores altamente calificados. 

D5 Necesitamos más profesores para obtener su Certificación ESL. 

D7 Mejore nuestro programa NEST con formación adicional y estudios de libros y apoyo estratégico basado en la necesidad del profesorado. 

E: Currículo, Instrucción y Evaluación 

E1 Los maestros 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 las calificaciones 3-5 y 
posteriores. 

E2 Los profesores 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 de lasala cl comoplanificadores, cuadernos, 
carpetas, etc. 

Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página 
Ind di 15 



      

        

 

 

       

                    

               

                   

Escuela Primaria Whispering Pines (#101-913-115) Impreso: 1/8/2021, 2:21 

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

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

nueva adopción del plan de estudios de lectura. E6 Nuestros profesores líderes académicos del 

campus necesitan capacitación en coaching y desarrollo de profesores. 
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E7 Los estudiantes necesitan acceso a entornos prácticos de aprendizaje, como un laboratorio de botánica de 
interior en el atrio y un centro de aprendizaje creativo para construir el pensamiento abstracto. 

E8 Los estudiantes necesitan acceso a instrumentos musicales funcionales y actualizados para abordar las 
bellas artes TEKS y construir la participación de los estudiantes. 

E9 Necesitamos actualizar nuestra colección de bibliotecas para incluir libros actualizados y materiales didácticos para profesores y 
estudiantes. 

F: Participación familiar y comunitaria 
F1 WPE necesita fortalecer las relaciones con los padres y la comunidad estableciendo oportunidades de 

voluntariado y organizando eventos que fomenten la conexión hogar a la escuela. 

F3 Necesitamos [un] enlace/s de participación parental compensado para comunicar todos los eventos 
escolares y apoyos del título 1 a los padres y la comunidad y para mantener todos los documentos y 
procedimientos requeridos en relación con las expectativas y reglas del Título 1. 

F4 Los padres y 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 a los lectores, estrategias de interrogación, programas de 
aprendizaje en línea, proyectos de servicio comunitario, etc. 

G: Organización escolar 

G1 El equipo de toma de decisiones basado en el sitio debe 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 Debe haber un sistema escolar amplio para las expectativas de comportamientos de los estudiantes en todos 
los entornos, políticas y procedimientos del campus que se comunican y actualizan claramente durante todo el 
año.( es decir, manual del campus, calendario común.) 

G4 El registro debe tener oportunidades de inscripción abierta durante el día y por la noche con la ayuda de 
varios miembros del personal para expeditarel proceso. 

Es necesario establecer conversaciones mensuales sobre niños del G6 para facilitar las 

discusiones en curso sobre el progreso de los estudiantes. G7 Establecer procesos y 
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procedimientos para maximizar la seguridad escolar de los estudiantes y el personal. 

H: Tecnología 

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

los resultados impulsados por los estudiantes. H2 Necesitamos comprar más dispositivos 

para uso de estudiantes con el fin de acercarnos a la relación 1:1. 

H3 Los profesores necesitan capacitación sobre tecnología educativa que apoye el nivel de grado TEKS en el aula. 
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H4 Los estudiantes necesitan acceso con andamios a aplicaciones/programas de codificación y dispositivos que admitan todos los niveles de 
codificación. 
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Acciones  
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Acciones  

#1 de Objetivos del Distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas 
(lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades 
importantes (POG) através de estrategias de instrucción modernas y personalizadas que promuevan la participación, retención y 
transferencia de contenido y habilidades. 

Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar de nivel de grado, medido por STAAR, aumentará en al menos 
un 5% enel área de pruebas electrónicas para junio de2021. 

1 Acción: Destacaremos a los estudiantes con una asistencia perfecta y proporciona incentivos directos y tangibles para los estudiantes que tienen 
asistir, llegar a la escuela a tiempo y no salir 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, Equipo de Apoyo al Liderazgo, 
Maestros, 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 estudiantes, hojas de registro, registros tardíos. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el rendimiento 
de los estudiantes como resultado del aumento del tiempo de 
instrucción. 

financiación: Cronología: 8/12/2020 - 6/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: A1 

2 Acción: Emplee a un consejero adicional a tiempo parcial para ayudar en grupos pequeños y sesiones de asesoramiento 
uno a uno para estudiantes con necesidades emocionales que están creando barreras al aprendizaje. 

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

Evidencia de impacto (formativo): Charlas mensuales 
para niños, referencias disciplinarias y progreso 
académico estudiantil 

Evidencia de impacto (sumativo): Reducción de estudiantes 
alteración del entorno de aprendizaje o pérdida del tiempo de 
instrucción debido a la eliminación del aula y el progreso académico 
de students. 

Financiación: Título I, Parte A $40,400.00; 0.50 FTEs; Cronología: 8/1/2020 - 6/8/2021 (Diario) 

Necesidades: 1; 2; 6; 7 
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3 Acción: Proporcionar a los maestros capacitación 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 Disciplina Consciente, Obras de Juego, Comunidades en 
Escuelas). 
Persona(s) Responsable(s): Administración, 
Intervencionista de Comportamiento, Consejero, 
Maestros 

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

Evidencia de impacto (formativo): Disminución en 
el número de estudiantes colocados en el nivel 3 para 
su comportamiento. 

Evidencia de impacto (sumativo): Disminución en el número 
de estudiantes colocados en el nivel 3 para su comportamiento. 

Financiación: Título I, Parte A $10,000.00; Cronología: 10/1/2020 - 5/1/2021 (En curso) 

Necesidades: C1; C6; G3 

4 Acción: Proporcionar a los maestros y estudiantes materiales didácticos en el aula, programas en línea, incentivos 
directos en el aula de los estudiantes (los estudiantes reciben un refuerzo inmediato para el crecimiento positivo hacia las 
metas), útiles escolares, almacenamiento de materiales didácticos, incentivos inmediatos de aprendizaje de los estudiantes en 
el aula, apoyo directo a la instrucción y dispositivos tecnológicos (incluyendo, pero no limitado a, paneles interactivos 
ClearTouch, iPads y aplicaciones de iPad relacionados) en RELA, matemáticas y ciencias para practicar la transferencia, acceder 
a múltiples habilidades y demostrar el dominio del rigor y la relevance. Los recursos también se utilizarán para evaluar el progreso 
de los estudiantes y las necesidades de instrucción en los grados K-5. Estos recursos reducirán la brecha para los 
estudiantes económicamente desfavorecidos y proporcionarán 
suministros de aula de alta calidad y sistemas organizativos para teachers y estudiantes. 
Persona(s) Responsable( s): Admin, ALT,Maestros, 
Estudiantes, Contable, Secretario 

Evidencia de implementación: Formularios de solicitud de 
suministro de maestros, órdenes de compra de materiales, 
muebles y suministros en el aula. 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de los productos 
estudiantiles utilizando suministros comprados y entornos 
eficientes en el aula como se evidencia en el entorno de 
aprendizaje de T-Tess 
Evaluaciones. 

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

Financiamiento: State Comp Ed Funds $25,725.94; Título I, Parte A 
$47,437.00; Título I, Parte A - Mejora escolar 1003(a) Beca 
$50,554.00; 

Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: E3; E5; F4; H2 
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5 Acción: Proporcionar a los estudiantes experiencias auténticas de la vida real y materiales prácticos y entorno de aprendizaje 
para desarrollar habilidades de por vida que impactan indirectamente el éxito académico y el progreso como excursiones, 
experiencias de aprendizaje en línea,t rips de campovirtual, laboratorios y programas de aprendizaje móvil, incluyendo iFLY, 
Texian Time Machine, Monumento a San Jacinto, Main Street Theatre, en el campus Botany 
Laboratorio y área de juego creativo para el desarrollo de pensamiento abstracto, etc. 
Persona(s) Responsable: Todos los maestros, ALT, Administration Evidencia de implementación: Participación de los 

estudiantes en estos eventos. 

Evidencia de impacto (formativo): Aumentar 
el logro estudiantil y las medidas de progreso. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumentar el logro estudiantil y 
las medidas de progreso. 

Financiación: Título I, Parte A $10,768.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: A4; E7 

6 Acción: Proporcionar desarrollo profesional para el personal en todas las áreas de contenido y estrategias de instrucción basadas en datos ( 
distrito y a través de consultores) para mejorar la instrucción tier 1 y proporcionar estipendios a los maestros en sesiones 
de planificación después de horas y capacitación de PD fuera del contrato 

Persona(s) Responsable(s): Profesores líderes 
académicos, Administración, Contable 

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

Evidencia de impacto (formativo): Walk-throughs, visitas a clase Evidencia de impacto (sumativo): Mejorado todos los estudiantes 
rendimiento y crecimiento en lectura en evaluaciones estatales y 
puntos de referencia para todos los estudiantes, incluidos los 
identificados por TEA. 

Financiación: Título I, Parte A $30,720.00; Título I, Parte 
A - Mejora Escolar 1003(a) Beca $50,000.00; 

Cronología: 7/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

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

7 Acción: Desarrollar e implementar un espacio de "Gimnasio cerebral" y opciones de asientos flexibles, así como herramientas de entorno en el aula 
campus que emplea el movimiento y el aprendizaje en el plan de estudios para apoyar el aumento del rendimiento de los 
estudiantes en las clases académicas básicas. 

Persona(s) Responsable: Intervencionista 
Conductual, administración 

Evidencia de implementación: Creación de gimnasio 
cerebral, pos de materiales, tutoriales en el aula 

Evidencia de impacto (formativo): Uso de materiales 
por parte del maestro, bianualmente 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de estudiantes 
compromiso, reducción de las referencias a la oficina, aumento de 
la satisfacción del maestro 

Financiación: Título I, Parte A $3,000.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 
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Necesidades: A3; C7 
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8 Acción: Comprar, Capacitar y facilitar el uso de examinadores de alfabetización en curso para identificar y orientar las necesidades de nuestros 
estudiantes 
identificado por TEA como que necesita apoyo específico adicional. Los datos de los examinadores se utilizarán para 
supervisar y ajustar las instrucciones de grupos pequeños. 

Persona(s) Responsable: Admin, Alt Evidencia de implementación: Carpetas de datos para 
estudiantes, notas anecdóticas de maestros y planes de 
lecciones de lectura guiadas 

Evidencia de impacto (formativo): punto de referencia/punto de control 
mejora (aumento de los logros de los estudiantes en lectura, 
y reducción de las brechas de logros) 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de los estudiantes 
que alcanzan puntos de referencia de fin de año en lectura, 
mejores puntuaciones en las evaluaciones estatales de 
lectura. 

Financiación: Título I, Parte A $4,170.00; Cronología: 8/20/2020 - 6/1/2021 (Semanal) 

Necesidades: B2; B3; E1; E5 

9 Acción: Proporcionar desarrollo profesional a los profesores sobre el cumplimiento de las necesidades instructivas y 
afectivas de los hijos de subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. 

Persona(s) Responsable(s): Administración, ALTS, ELT Evidencia de implementación: Finalización del profesor 
de la respuesta al artículo o video publicado a través de 
Google Classroom 

Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes de 
los subgrupos identificados por TEA avanzarán en 
los puntos de referencia 

Evidencia de impacto (sumativo): Los subgrupos estudiantiles como 
identificado por TEA hará que tenga una tasa de aprobación más alta 
general en las evaluaciones estatales 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $5,300.00; Cronología: 9/1/2020 - 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 que necesitan apoyo específico adicional en Lectura y Matemáticas, fuera de 
contrato 
Persona(s) Responsable( s): Administración, 
Intervencionistas, Maestros, Contable 

Evidencia de implementación: Los registros 
de asistencia inician sesión en hojas 
Hojas de tiempo de los profesores 
Documentación de lo que se está enseñando específicamente 
durante cada sesión 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el 
número de estudiantes que dominan los indicadores de 
rendimiento 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el número de 
estudiantes que dominan los puntos de referencia de fin de año 
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Financiación: Título I, Parte A $10,727.00; Cronología: 12/1/2020 - 5/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: B1; B3; B4; B5 
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11 Acción: Proporcionar oportunidades de capacitación suplementaria en instrucción/apoyo e intervenciones oportunas para la Educación Especial y 
Personal de intervención que afectará a SpEd. crecimiento académico de los estudiantes. (por ejemplo, formación 
lead4ward, lectura por diseño, fundamentos del sonido) 

Persona(s) Responsable( s): Administradores, 
maestros SPED, Contable 

Evidencia de implementación: - Capacitación para SB 1196 
(Comportamiento 
Apoyo) y SB 1727 (apoyo a los maestros gened y sped. que 
instruyen a los estudiantes de SpEd.). 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de estudiantes 
asistencia; éxito en los académicos principales; cumplir con 
las expectativas sobre las evaluaciones de puntos de control 
y punto de referencia. 

Evidence of Impact (Sumativo): Se han mejorado los datos de 
prueba estandarizados. 

Financiación: Título I, Parte A $1,500.00; Cronología: 8/1/2020 - 4/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: B1; B4; B5; C6 

12 Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como EL y En Riesgo. 

Persona(s) Responsable(s): Administradores, 
Equipo rti, TSE, Profesores, Intervencionistas 

Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; 
- 11 intervencionistas 
- 2.0 PK Paras 
- 0.5 Profesor de PK 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Se reduce la brecha 
entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el no en 
riesgo 

Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $786,372.00; 
13.50 TLC; 

Cronología: 8/28/2020 - 5/30/2021 (Diario) 

Necesidades: B1; B3; B4; B5 

13 Acción: Implementar un marco de instrucción en todo el distrito para la instrucción de dislexia, recursos, materiales, 
tecnología e intervenciones oportunas para estudiantes disléxicos. 

Persona(s) Responsable(s): Administradores Evidencia de implementación: - Evaluación de las necesidades de 
conducta 
- Evaluación del programa de dislexia 
- Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor 

Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio 
de monitoreo de progreso; tendencias mejoradas 

Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil entre 
Rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples medidas 
(por ejemplo, DRA, Barton, Fluidez, Comprensión, ortografía) 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $1,000.00; Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 
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Necesidades: B1; B3; B4; B5 
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14 Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando ritmo, profundidad y complejidad 
a 
permitir a los estudiantes que reciben servicios "dotados y talentosos" demostrar el aprendizaje autodirigido, el pensamiento, la investigación y 
comunicación. 

Persona(s) Responsable: Administradores y miembros del personal de 
G/T. 

Evidencia de implementación: - Implementación de G/T 3 años 

plan 
- Registros de PD 
- Actas de reunión 
- Muestras de trabajo de los estudiantes 
# de los FTEs asignados; 
- 0.50 profesor 

Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de 
G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de G/T 
estudiantes identificados en evaluaciones estatales 

Financiamiento: Dotados y Talentosos $31,200.00; 0.50 FTEs; Local 
Fondos; 

Cronología: 8/28/2020 - 6/4/2021 (Diario) 

Necesidades: E7 

15 Acción: Proporcionar desarrollo profesional para que los profesores de ciencias asistan a conferencias CAST y a conferencias de la Región 4 
estrategias de instrucción y actividades prácticas para la enseñanza de la ciencia y proporcionar estipendios a los 
profesores en capacitaciones de pd después de horas y / o sub cobertura para la planificación de contenidos, 

Persona(s) Responsable: Entrenador de Ciencias, 
K-1-2 maestros de aula, maestros de Ciencias de 
quinto grado 

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

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de las puntuaciones 
científicas 
sobre tareas en el aula, actividades de laboratorio, 
evaluaciones de nivel de grado y puntos de control 
de distrito. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en las puntuaciones 
staar de ciencias de 5º grado. 

Financiación: Título I, Parte A $350.00; Cronología: 11/9/2020 - 11/11/2020 (anualmente) 

Necesidades: B4; E4; E7 
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16 Acción: Proporcionar cobertura de maestros invitados para ausencias de policías del personal, reuniones de movimiento 
rti, charlas para niños y reuniones de reflexión y planificación de maestros. 
[Sustitutos del aula para permitir que los profesores asistan a sesiones de capacitación de Desarrollo Profesional] 

Persona(s) Responsable: Administradores, ALT, 
Secretario y Guardián de Libros 

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 (sumativo): Mejora del rendimiento de los 
estudiantes en los puntos de referencia de la EOY. 

Financiación: Título I, Parte A $3,052.00; Cronología: 8/28/2020 - 6/1/2021 (diario) 

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

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

Persona(s) Responsable: Coordinador de Salud, 
Personal de educación física, Departamento de Nutrición 
Infantil y Enfermera 

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

Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de 
aptitud de punto de verificación 

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

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Cronología: 8/28/2020 - 6/1/2021 (diario) 

Necesidades: A3 

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

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

Evidencia de implementación: Registros de registro de 
desarrollo profesional, formularios de ciclo de coaching, 
planes de lecciones, cumplimiento de ungendas y notas, y 
agendas del PLC e inicio de sesión 
sabanas. 

Evidencia de impacto (formativo): Implementación de 
habilidades entrenadas en el aula 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora en el nivel 1 
instrucción demostrada por un aumento en el logro de los estudiantes 
y el crecimiento en las evaluaciones estatales de lectura y 
matemáticas. 

Financiación: Título I, Parte A $6,026.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (En curso) 

Necesidades: E6 
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19 Acción: Intervencionista adicional a tiempo parcial de los empleados para proporcionar instrucción de grupos pequeños 
con el fin de cerrar las brechas de instrucción debido al cierre de la escuela y la alta tasa de movilidad de nuestra 
población 
Persona(s) Responsable(s): Administración Evidencia de implementación: Lista de grupos de intervention 

se entregaron semanalmente, minutos de 'Kid Talks' para 
discutir el progreso y las intervenciones de los estudiantes. 

Evidencia de impacto (formativo): Datos para establecer el progreso 
como evaluaciones semanales como la ejecución de 
registros y/o evaluaciones formativas matemáticas 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes harán 
progresos en las evaluaciones del campus, distrito y estado. 

Financiación: Título I, Parte A $40,530.00; 0.50 FTEs; 
Título I, Parte A - Mejora Escolar 1003(a) Beca 
$50,000.00; 1.00 FTEs; 

Cronología: 8/3/2020 - 6/3/2021 (Diario) 

Necesidades: 1 

20 Acción: Realice un análisis exhaustivo de la colección para nuestra biblioteca y compre libros adicionales para mejorar la colección. 

Persona(s) Responsable: administrador, contable, bibliotecario Evidencia de implementación: Análisis de la colección 
completado y requisa colocada para libros adicionales 

Evidencia de impacto (formativo): Echa un vistazo a los registros de 
los estudiantes 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de los estudiantes 
leyendo y revisando desde la biblioteca 

Financiación: Título I, Parte A $10,000.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (En curso) 

Necesidades: E9 

21 Acción: El campus contratará maestros adicionales para servir como co-maestros en el aula que se identifican como 
de alta necesidad a través del sistema de evaluación de alfabetización, examinadores de matemáticas y evaluaciones 
distritales y estatales. 
Persona(s) Responsable: Director, Subdirector Evidencia de implementación: Los estudiantes recibirán 

instrucción dirigida adicional queresultará en mayores 
ganancias en alfabetización y matemáticas. 
# de los FTEs asignados; 

- 8.00 profesores 

Evidencia de impacto (formativo): Un aumento en el 
como lo demuestran las evaluaciones estatales y distritales 
y los examinadores. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes harán al 
menos un año de crecimiento como lo demuestran las 
evaluaciones/examinadores del campus y del estado. 

Financiamiento: Fondos estatales comp Ed $514,792.00; 8.00 FTEs; Cronología: 1/7/2020 - 7/1/2021 (Diario) 

Necesidades: 1; 3 
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22 Acción: Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 

Persona(s) Responsable: Consejero, administrador Evidencia de implementación: Un calendario de dos días 
para el día de carrera con profesionales de la comunidad 
presentando a los estudiantes de 4º y 5º grado sobre la 
carrera y la escolarización que 
era necesario para lograr los objetivos de carrera. 

Evidencia de impacto (formativo): Encuesta estudiantil Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mejorarán 
en las evaluaciones del campus, estado y distrito 

Financiamiento: Fondos Locales $250.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: B7 

23 Acción: Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y la ayuda financiera. 

Persona(s) Responsable(s): 
Administrador del personal del Distrito 

Evidencia de implementación: Publicación en el sitio web de WPE con 
enlace al boletín informativo, mensaje de pizarra 
enviadoresaltado ing el boletín 

Evidencia de impacto (formativo): Participación de los 
padres en la Academia de Padres 

Evidencia de impacto (sumativo): Encuesta de padres a finales de año 

financiación: Cronología: 8/11/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: B7 
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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: El 100% del personal será capacitado para evitar, negar y defender la estrategia de intrusos para agosto de 2020. 

1 Acción: implementar un sistema RSVP para la asistencia de los huéspedes y un procedimiento de entrada/salida 
seguro (es decir, vallado de construcción para dirigir a todos los huéspedes) para eventos del día escolar. 

Persona(s) Responsable(s): Todo el personal Evidencia de implementación: Mayor seguridad en los 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 (sumativo): Menos 
quejas/preocupaciones de los padres sobre la seguridad 
observadas en la encuesta de los padres. 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C4 

2 Acción: Implementar actividades regulares de "tablero de mesa" para garantizar protocolos de seguridad para situaciones de emergencia. 

Persona(s) Responsable: Equipo de 
Administración y Respuesta a Emergencias. 

Evidencia de implementación: Notas de la 
reunión y asistencia del personal. 

Evidencia de impacto (formativo): Notas de reunión 
y asistencia del personal. 

Evidencia de impacto (sumativo): Notas de reunión y 
asistencia del personal. 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C4; G7 

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

Persona(s) Responsable(s): Administradores del Campus, Consejero Evidencia de implementación: - No hay 
lugar para actividades de odio / currículo 
- Registros de consejería individuales y grupales 

Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las 
referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, 
aumento de las tasas de asistencia 

Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual 
demuestra la reducción de las referencias disciplinarias, la mejora de las 
calificaciones, el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de 
retención 

Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; Cronología: 8/1/2020 - 5/1/2021 (Diario) 

Necesidades: C1; C2; C3; C4; C5; C6 
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4 Acción: Reduzca los puntos ciegos añadiendo cámaras adicionales. 

Persona(s) Responsable: Administración, 
Contable, Departamento de Tecnología, Enlace de 
Seguridad 

Evidencia de implementación: Cámaras 
compradas y montadas 

Evidencia de impacto (formativo): fuente de video 
disponible para investigaciones, más visibilidad 
durante el día escolar. 

Evidencia de impacto (sumativo): Un entorno escolar más 
seguro, investigaciones con pruebas tangibles 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C4 

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

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

Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes no 
son visibles desde el exterior 

Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes y el personal son más 
seguros. 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C4 
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Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. 

Objetivos del campus: Disminuya la tasa de rotación de los profesores de aula del 39% al 20%. 

1 Acción: Organizar un nuevo equipo de apoyo al educador (N.E.S.T.) para nuevos maestros en nuestro campus 

Persona(s) Responsable: Líderes del equipo NEST Evidencia de implementación: Agendas de reuniones, 
notas, hojas de inicio de sesión 

Evidencia de impacto (formativo): Retener nuevos 
maestros al campus durante 2 o más años 

Evidencia de impacto (sumativo): Retener nuevos maestros al 
campus durante 2 o más años 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $1,911.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (En curso) 

Necesidades: 2; D7 

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 el personal. 

Persona(s) Responsable: Equipo de Administración 
y Liderazgo. 

Evidencia de implementación: Retención superior de maestros. 

Evidencia de impacto (formativo): Asistencia diaria de los maestros. Evidencia de impacto (sumativo): Retención superior del maestro. 

Financiamiento: Fondos Locales $2,000.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: D1 

3 Acción: Pagar suplemento esl para que los maestros adquieran un respaldo esl en su certificado de enseñanza de Texas (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 degpara las pruebas de certificación ESL de Texas. 

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

Evidencia de Impacto (Formativo): Más profesores 
adquirirán la certificación ESL. 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Más profesores adquirirán la certificación 
ESL. 

Financiación: Título I, Parte A $500.00; Cronología: 7/1/2020 - 5/1/2021 (según sea necesario) 

Necesidades: D5 
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4 Acción: Marca nuestro campus como un centro innovador que atrae a profesores altamente calificados a través del uso de las redes sociales, 
actualizando 
instalaciones, asociándose con empresas comunitarias para proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes para los 
estudiantes, desarrollando entornos prácticos de aprendizaje como un laboratorio de botánica, jardines y centro de 
juegos creativos. 

Persona(s) Responsable(s): Administración, Maestros, 
Equipo de Liderazgo, Padres, Contable, Socios 
Comunitarios. 

Evidencia de implementación: Social Media Post, jardín 
comunitario, laboratorio botany, proyecto de aprendizaje de 
servicios a través de lacomunidad 

Evidencia de impacto (formativo): fotos, publicaciones en redes 
sociales 

Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mejorarán en todos los 
áreas de contenido como lo demuestran los puntos de referencia, el 
trabajo en clase, las evaluaciones formativas y sumativas. 

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

Necesidades: D4 

5 Acción: Proporcionar oportunidades para que los maestros aumenten su capacidad de liderazgo dentro de nuestro 
campus y distrito a través del desarrollo profesional, tutoría desde el liderazgo, oportunidades de pasante, fijación de metas, 
etc. 
Persona(s) Responsable: Administración, Contable Evidencia de implementación: firmar en hojas, metas de maestros, 

Evidencia de impacto (formativo): hojas de reflexión del maestro Evidencia de Impacto (Sumativo): retención y/o promoción de 
maestros dentro del distrito 

Financiamiento: Fondos Locales $300.00; Cronología: 7/1/2020 - 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: Administración, ALT Evidencia de implementación: Resultados formales 
e informales de encuestas 

Evidencia de impacto (formativo): Se enviarán encuestas informales 
a través de formularios de Google para reflexionar sobre las 
prácticas actuales para que puedan ser ajustados con en el 
año escolar. 

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

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Cronología: 5/1/2019 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: C8 
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Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la 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 del personal que asiste a las reuniones de la 
PTA, Twitter, así como enviaremos un correo electrónico mensual del boletín informativo, lo que resulta en un aumento en nuestra encuesta de padres 
con respecto a nuestra comunicación en la escuela. 

1 Acción: Celebrar una academia de desarrollo profesional para los padres (Parent Panda Academy) que les ayudará a mantener a su hijo en 
hogar y puente de una conexión hogar-escuela (centrado en la alfabetización lectora, el acceso y la 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: Consejero, ALT y Administradores Evidencia de implementación: Hojas de inicio de sesión 
de los padres, agendas de reuniones y documentos de 
capacitación 

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

Evidencia de impacto (sumativo): Aumente el porcentaje de 
estudiantes que alcanzan los puntos de referencia de fin de año y 
muestran progresos. 

Financiación: Título I, Parte A $1,109.00; Cronología: 4/1/2019 - 6/1/2021 (Mensual) 

Necesidades: F1; F5 

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

Persona(s) Responsable(s): Maestros, Equipo de Apoyo al 
Liderazgo, Consejero y Administración 

Evidencia de implementación: Reunión de folleto 
informativo, copias de presentaciones e firmar hojas. 

Evidencia de impacto (formativo): Aumento de 
la participación de los padres como se evidencia a 
través del signo en las hojas. 

Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de 
los padres como se evidencia a través del signo en las hojas. 

Financiación: Título I, Parte A $2,000.00; Cronología: 9/1/2020 - 6/1/2021 (anualmente) 

Necesidades: F1; F5 
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3 Acción: El campus llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación integral de las necesidades que involucra a todas las partes 
interesadas 
(incluidos los padres) que incluye una evaluación de los gastos del año anterior y los resultados de los logros 
estudiantiles para desarrollar una solución prioritariaa las necesidades para construir el plan integral delcampus. 
Persona(s) Responsable(s): Administradores, Enlaces 
de PI, Padres, Maestros, 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 sobre las necesidades del campus 

Evidencia de impacto (sumativo): Plan de mejora del campus 

Financiación: Fondos Locales; Cronología: 3/1/2019 - 6/1/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: G1 

4 Acción: Proporcionar un pago adicional suplementario a dos enlaces de participación de los padres para fomentar el apoyo comunitario y organizar 
Eventos/actividades de Compromiso familiar y de padres y personas con oportunidades de desarrollo profesional en 

esta área. 

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

Evidencia de implementación: El enlace de participación de los 
padres 
carpeta, documentación de las actividades completadas 
proporcionadas 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 (sumativo): La dotación de enlacede participación 
de los padresy el aumento de la participación de los padres 

Financiación: Título I, Parte A $2,258.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Biannually) 

Necesidades: F1; F3; F5; G1; G2 

5 Acción: Con la ayuda de los padres, revise y modifique el Pacto de La Escuela En casa y la Política de Participación de 
padres y familias del campus anualmente en marzo-mayo. 

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

Evidencia de implementación: pacto y política 
revisados, firmar hojas, 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 (sumativo): Mejora del rendimiento 
académico y el comportamiento de los estudiantes. 

financiación: Cronología: 3/1/2019 - 5/11/2021 (Según sea necesario) 

Necesidades: F1; F3 
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6 Acción: Cree un espacio de recursos comunitarios para proporcionar a las familias 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 TI = necesidades académicas y habilidades de crianza 
Persona(s) Responsable(s): Administrador, 
Consejero, Intervencionista de Comportamiento, 
Equipo 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 (sumativo): Aumento de las calificaciones 
de los estudiantes y progreso en las evaluaciones 

Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $100.00; Cronología: 7/1/2020 - 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 las redes sociales, y el DOJO de clase, 

Persona(s) Responsable(s) Responsable: Personal del Campus Evidencia de implementación: Boletines semanales y 
comunicación con los padres 

Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la 
participación de la comunidad/familia en eventos 
mensuales 

Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de la 
retroalimentación de la comunidad/familia en las encuestas de fin 
de año 

Financiación: Título I, Parte A $100.00; Cronología: 8/28/2020 - 5/31/2021 (Semanal) 

Necesidades: F1; F3 

8 Acción: Garantizar múltiples oportunidades para que la inscripción de los estudiantes incluya varios días, así como 
un tiempo de inscripción abierto durante el día y por la noche con la asistencia de varios miembros del personal para 
acelerar el proceso. 
Persona(s) Responsable: Administradores y 
Registrador/Especialista en Asistencia, Paras, 
Administración, Equipo de Liderazgo, Secretario 

Evidencia de implementación: Tarjeta de tiempo Kronos, volantes 

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: Cronología: 7/24/2020 - 8/5/2020 (diario) 

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

Persona(s) Responsable: 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 (sumativo): Mayores tasas generales de 
asistencia para los maestros 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C8 
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Objetivo de distrito #5: Alinear todos los recursos (tiempo, dinero y talento) con las más altas prioridades 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% en junio de 2021. 

1 Acción: Campus coordinará actividades didácticas entre el Título 1, Fondos Locales, Educación Especial, Becas de 
Innovación Humilde, y otros programas con el fin de crear eficiencia en la utilización de fondos. 

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

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

Evidencia de impacto (formativo): Los fondos se 
apropian entre varios programas 

Evidencia de impacto (sumativo): Los fondos se han gastado 
eficazmente 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Mensual) 

Necesidades: G2; 

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

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

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

Evidencia de Impacto (Sumativo): Maestros que abordan las 
necesidades académicas a través de la instrucción académica 
estratégica 

Financiación: Título I, Parte A $3,884.00; Cronología: 8/1/2020 - 6/1/2021 (Diario) 

Necesidades: B13; 

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

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

Evidencia de implementación: Nuevo equipo comprado 

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

Evidencia de impacto (Sumativo): Estudiantes que se 
inscriben en bellas artes como banda, orquesta o coro en la 
escuela media. 

financiación: Cronología: 7/1/2020 - 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 apoyarán proyectos impulsados por estudiantes, 
aprendizaje basado en proyectos y actividades relevantes del mundo real en áreas de contenido. 
Persona(s) Responsable: Profesor de tecnología, 
administración, Contable, maestros 

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

Evidencia de impacto (formativo): Proyectos a través de la tecnología Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes de K-5 
aprenderán a implementar la tecnología en proyectos y tareas de 
clase. 

Financiamiento: Fondos Locales $15,510.00; Título I, Parte A 
$4,908.00; 

Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: H1; H2; H4 

5 Acción: Establecer comités escolares para abordar PBIS, Sistemas Escolares y etc. formados por maestros, liderazgo y personal. 

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

Pruebas de implementación: Comités formados 

Evidencia de impacto (formativo): Firma hojas de reuniones Evidencia de impacto (sumativo): Mejor comunicación y 
sistemas establecidos en todo el campus 

Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Cronología: 7/1/2020 - 7/1/2020 (Diario) 

Necesidades: C3; C5 
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financiación 

Talentoso y talentoso $31,200.00 0.50 FTEs 

Fondos locales $19,260.00 

Fondos de la Compensación estatal $1,326,889.94 21.50 FTEs 

Título I, Parte A $241,750.00 1.00 FTEs 

Título I, Parte A - Mejora escolar $150,554.00 1.00 FTEs 
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Título I  
Este campus está consolidando el Título I, parte A sólo fondos. 

#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 

* #1 de goles, #21 
de acción 

* #1 de goles, #19 
de acción 

* #1 de goles, #20 
de acción 

* #1 de goles, #22 de 
acción 

* #1 de goles, #23 
de acción 

* #3 de goles, #6 de 
acción 

* #3 de goles, #2 de 
acción 

* #4 de goles, #3 de 
acción 

El plantel contratará maestros adicionales para servir como co-maestros en el aula que se identifican como de 
alta necesidad a través del sistema de evaluación de alfabetización, examinadores de matemáticas y 
evaluaciones distritales y estatales. 

Intervencionista adicional a tiempo parcial de los empleados para proporcionar instrucción en grupos pequeños 
con el fin de cerrar las brechas de instrucción debido al cierre de la escuela y la alta tasa de movilidad de nuestra 
población 

Realice un análisis exhaustivo de la colección para nuestra biblioteca y compre libros adicionales para mejorar la 

colección. Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 

Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y 

la ayuda financiera. 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 el personal. 
El campus llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación integral de las necesidades que involucra a todas 
las partes interesadas (incluidos los padres) que incluye una evaluación de los gastos del año anterior y los 
resultados de los logros estudiantiles para desarrollar una solución prioritariaa las necesidades para construir el 
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Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 

* #1 de goles, #22 de Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 
acción 

Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y la ayuda financiera. 
* #1 de goles, #23 

de acción Campus coordinará actividades didácticas entre el Título 1, Fondos Locales, Educación Especial, Becas de 
Innovación Humilde, y otros programas con el fin de crear eficiencia en la utilización de fondos. 

* #5 de goles, #1 de 
Establecer comités escolares para abordar PBIS, Sistemas Escolares y etc. formados por maestros, liderazgo y personal. acción 

* #5 de goles, #5 de 
acción 
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Título I Elemento #3: Implementar programas, activities, y procedimientos para la participación de padres y familiares 

* #1 de goles, #5 de 
acción 

* #1 de goles, #22 de 
acción 

* #1 de goles, #23 
de acción 

* #3 de goles, #4 de 
acción 

* #4 de goles, #1 de 
acción 

* #4 de goles, #2 de 
acción 

* #4 de goles, #4 de 
acción 

* #4 de goles, #5 de 
acción 

* #4 de goles, #6 de 
acción 

* #4 de goles, #7 de 
acción 

* #4 de goles, #8 de acción 
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s auténticas de la vida real y materiales prácticos y entorno de aprendizaje para desarrollar habilidades de por vida que 
P impactan indirectamente el éxito académico y el progreso tales como viajes de campo, experiencias de aprendizaje en 
r línea, viajes de campo virtuales, laboratorios y programas de aprendizaje móvil, incluyendo iFLY, Máquina del Tiempo 
o Texian, Monumento a San Jacinto, Main Street Theatre, en el campus Botany Lab y área de Juego Creativo para el 
p 
o 

desarrollo of pensamientoabstracto, etc. 

r Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 

c 
i 
o 
n 

Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y la ayuda financiera. 

Marque nuestro campus como un centro innovador que atrae a profesores altamente calificados a travésdel uso de las 
redes sociales, la actualización de las instalaciones, la asociación con las empresas de la comunidad para 

a proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes para los estudiantes, el desarrollo de entornos prácticos de 
r aprendizaje como un laboratorio de botánica, jardines y centro de juego creativo. 

a 
Celebre una academia de desarrollo profesional para padres (Parent Panda Academy) que les ayudará a 
mantener a su hijo en casa y a tender puentes sobre una conexión hogar-escuela (enfocada en la alfabetización 

l lectora, el acceso y la utilización de programas basados en la web, estrategias matemáticas y unlgorithms 
o básico, apoyo a la lectura de verano e información sobre las primeras vías universitarias en Humble ISD). 
s Organice reuniones informativas/capacitaciones/eventos para que los padres/ familias y los estudiantes se 

e 
s 
t 

puenteen al siguiente nivel de grado., realicen y tomen sesiones para los padres sobre habilidades 
específicas, y proporcionen recursos y videos en línea para que los padres accedan, junto con otros 
programas para fomentar la participación de los padres. 

u Proporcionar un pago adicional suplementario a dos enlaces de participación de los padres para fomentar el apoyo 
d de la comunidad y organizareventos/actividades de compromiso entre padres y familias y proporcionar a los enlaces 
i de pi oportunidades para el desarrollo profesional en esta área. 
a Con la ayuda de los padres, revise y modifique el Pacto de La Escuela En el Hogar y la Política de Participación 
n 
t 

de padres y familias del campus anualmente en marzo-mayo. 

e Cree un espacio de recursos comunitarios para proporcionar a las familias whispering pines diversos recursos 
s 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 
e 
x 
p 
e 

* Fondos TI =necesidades de micrófono de academia y habilidades de crianza 
Aumente la comunicación con la comunidad escolar (padres/familias) utilizando 
incluyendo las redes sociales, y la Clase DOJO, 

una variedad de herramientas, 

r 
i 
e 
n 

Garantice múltiples oportunidades para que la inscripción de los estudiantes incluya varios días, así como 
tiempo de inscripción abierto durante el día y por la noche con la asistencia de varios miembros del personal 
para acelerar el proceso. 

un 

c 
i 
a Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: 
Construir una base de lectura y matemáticas 
#3: Conecte la escuela secundaria con la 
carrera y la #4 universitaria: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita 
alcanzar su potencial y participar plenamente ahora y el futuro en las oportunidades social, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta 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 
derechos de los ciudadanos. Además, se basa 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 MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
ESTADO DE TEXAS #1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura del idioma inglés. #2: Los 

estudiantes de la educación pública demostrarán undesempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. 
#3: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de la ciencia. 
#4: Los estudiantes del sistema educativo público demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de los estudios sociales. 

LOSOBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA TATE DE TEXAS 
Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial 
educativo. 
Objetivo #3: Through mejorado los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, 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 que sean 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: El personal cualificado y altamente eficaz seráreencarnado, desarrollado y retenido. 
Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e 
internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinado propiciopara 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: La tecnología se implementará y utilizará para aumentar la eficacia delaprendizaje student, la gestión educativa, el desarrollo del personal y la 

administración 
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	misión  
	misión  
	Proporcionaremos a la comunidad WPE un entorno seguro y de apoyo que fomenta altas expectativas en los solucionadores de problemas creativos y de aprendizaje de por vida a través de experiencias colaborativas centradas en el estudiante. Whispering Pines Way es preparar y motivar a nuestros estudiantes para un mundo que cambia rápidamente inculcando habilidades de pensamiento crítico, una perspectiva global a través de experiencias relevantes y un respeto por los valores fundamentales de: empatía, optimismo,

	visión  
	visión  
	TENEMOS GRANDES EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO TODOS LOS DÍAS. Requerimos excelencia de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Comenzamos y terminamos con interacciones positivas, camaradería y apoyo el uno para el otro, estudiantes y padres porque LAS RELACIONES TIENEN LA CLAVE del éxito. 

	perfil  
	perfil  
	Whispering Pines Elementary School abrió sus puertas en 1991 y atiende a 753 estudiantes en los grados K a 5. El estudiantep opulation es 37.32% afroamericano, 43.56% hispano, 12.08% blanco, **% indio americano, **% asiático, **% isleño del Pacífico, **% dos o más razas, 53.39% hombre, 46.61% femenino. 
	Whispering Pines Elementary School atiende a 9.83% estudiantes de Educación Especial, 65.60% estudiantes económicamente desfavorecidos, 8.23% estudiantes de inglés, 61.09% estudiantes en riesgo, 1.86% estudiantes talentosos y talentosos. 

	Evaluación integral  de las necesidades  
	Evaluación integral  de las necesidades  
	Demografía  
	Demografía  
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 La contratación de personal que coincida con nuestra demografía estudiantil 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, el programa de tutoría Kids Hope y la Iglesia Woodlands. 3 Los estudiantes económicamente desfavorecidos y los estudiantes de intervención del comportamiento se beneficiaron de los recursos y programas sociales y emocionales de la escuela, específicamente, PAWS, lecciones de orientación great 8 y estrategias de captura de corazones de niños. 4 Se

	necesidades  
	necesidades  
	A1 La comunidad whispering pines necesita aumentar la asistencia de los maestros y eltudent para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción. Muchos estudiantes están tardíos o se van temprano y la intervención de asistencia sólo se dirige a ausencias injustificadas. Hay un alto número de ausentismo de maestros. 
	A2 Necesitamos sistemas e intervenciones en todo el campus para abordar comportamientos en el aula y el campus que interrumpan la ironía del aprendizaje,especialmente de nuestros estudiantes de Educación Especial y económicamente desfavorecidos. Necesitamos un profesor intervencionista de comportamiento para facilitar este trabajo con profesores y estudiantes. 
	A3 Necesitamos incorporar el aprendizaje basado en el movimiento y la acción y asientos flexibles en nuestro campus. 
	A4 Los estudiantes necesitan excursiones (in situ y fuera del sitio y virtuales), programas enriquecedores y altavoces para construir el esquema para nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos. 


	 necesidades  
	 necesidades  
	Logro estudiantil   
	Fortalezas  
	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 Nuestros maestros de kindergarten recibieron capacitación para componentes de alfabetización equilibrados que mejoraron la instrucción en esas aulas. 
	4 Se implementaron estudios de primera infancia para la dislexia en kindergarten y primer grado que dieron lugar a la identificación de estudiantes que mostraban signos de dislexia. 
	5 Contratamos a un Intervencionista del Comportamiento y este puesto ha ayudado a abordar las necesidades de nuestros estudiantes con desafíos de comportamiento. El tiempo en el aula en la tarea ha mejorado en todo el campus debido a menos interrupciones de clase. 

	B1 Los estudiantes que no cumplen con los puntos de referencia necesitan tiempo de instrucción adicional o intervenciones específicas para dominar y aplicar 
	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. B2 Los profesores necesitan herramientas para mantener notas anecdóticas y documentación que les permita reflejar y dirigirse a los déficits o fortalezas de habilidades estudiantiles. 
	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 un o más año de crecimiento en lectura y matemáticas medido por assments formativos y  sumativos.  B4 Los estudiantes en Subpops identificados por TEA necesitan tener una tasa de aprobación general más alta en las evaluaciones estatales. 
	Los estudiantes B5 en subpops identificados por TEA necesitan hacer más progresos en las evaluaciones estatales de Matemáticas y Lectura. B6 Necesitamos emplear un intervencionista adicional a tiempo parcial para administrar intervenciones de grupos pequeños para estudiantes con brechas educativas. 
	B7 Nuestros estudiantes y padres necesitan ser expuestos y educados sobre las carreras y los requisitos educativos de cada carrera, así como cómo navegar por las oportunidades educativas postsecundariales. 


	Cultura escolar y clima     
	Cultura escolar y clima     
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	2 Se inició un programa de intervención positiva del comportamiento en todo el campus. Mantuvo una economía en todo el campus y PandaMart para incentivos de comportamiento estudiantil. 3 Se estableció un comité de animación para crear relaciones positivas y la construcción de equipos con el personal del campus. 4 Las relaciones con los padres y la comunidad se fomentaron a través de reuniones cara a cara y eventos comunitarios. 5 Trabajó para mejorar la apariencia general del campus. 6 Un enfoque en mejorar

	necesidades  
	necesidades  
	C1 Los estudiantes necesitan apoyo social y emocional, lecciones e intervenciones. Los padres necesitan capacitación sobre estas estrategias de comportamiento e intervenciones 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 Maestro Intervencionista Conductual. 
	El personal de C2 WPE necesita capacitación sobre prácticas equitativas para abordar eficazmente nuestros diversos estudiantes needs. C3 Los maestros y el personal 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 de los estudiantes debe ser una prioridad en todos los aspectos de los sistemas, políticas y procedimientos delcampus. 
	C5Necesitamos un sistema claramente definido, comunicado y receptivo para que los maestros accedan cuando necesiten apoyo con los comportamientos de los estudiantes. C6 Los maestros necesitan capacitación para intervenciones de comportamiento dentro de cada nivel y capacitación en prácticas restaurativas para ayudar al estudiante en la resolución de conflictos. C7 Nuestros entornos de aula necesitan actualización. Los estudiantes necesitan escritorios funcionales, sillas, suministros y  muebles propicios pa
	uno de asesoramiento. 


	Calidad del personal, Contratación y Retención        
	Calidad del personal, Contratación y Retención        
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 El personal de WPE está 100% altamente calificado. Los 9 educadores para-educadores educativos tienen sus Certificados de Ayudante Educativo. 
	2 WPE está en su 5º año de N.E.S.T. (Nuevo equipo de apoyo a educadores)implementación. Este equipo se reunió regularmente para discutir los próximos eventos, la política de calificación, los sistemas de gestión de aulas, el desarrollo profesional y las conferencias de los padres, etc. con los maestros que son nuevos en WPE. 
	3 WPE tiene un programa maestro que incluye bloques de tiempo de instrucción ininterrumpido y tiempo plc cada semana para proporcionar capacitación o información para apoyar el crecimiento de los maestros. 4 WPE creó una programación maestra que incluye un período de planificación extendido para las calificaciones 2-5. Esto ha permitido a los profesores recopilare con ALT y planificar lecciones integrales y atractivas. 

	necesidades  
	necesidades  
	D1 Los profesores necesitan actividades dedicadas de formación 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 distritales y las mejores prácticas educativas para lograr un alto rendimiento estudiantil. D3 Brinque oportunidades para que los maestros aumenten su capacidad de liderazgo dentro de nuestro campus y distrito. D4 Necesitamos marcar nuestro campus como un centro innovador que atraiga educadores altamente calificados. D5 Necesitamos más profesores para obtener su Certificación ESL. 
	D6 Necesitamos ampliar nuestra sala de descanso para acomodar a nuestro gran personal. Esto proporciona una zona común para celebraciones y edificio de equipo y da acceso a la sala de trabajo desde ambos lados del edificio. D7 Mejore nuestro programa NEST con formación adicional y estudios de libros y apoyo estratégico basado en la necesidad del profesorado. 


	Currículo, Instrucción y Evaluación      
	Currículo, Instrucción y Evaluación      
	Engths  Str  
	Engths  Str  
	1 Los maestros utilizan 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 alfabetización equilibrada y grupos de matemáticas guiadas en todos los niveles de grado, lo que permite a los maestros diseñar mini-lecciones de grupo entero y lecciones de grupos pequeños que se dirigen a necesidades específicas de los 

	necesidades  
	necesidades  
	E1 Los maestros 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 las calificaciones 3-5 y posteriores. E2 Los profesores 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, vocabu


	Participación familiar y comunitaria      
	Participación familiar y comunitaria      
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 Variedad 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 disponibles para apoyar a las familias, miembros de la comunidad y estudiant
	4 Restableció la PTA con los padres en la junta ejecutiva y celebró un carnaval muy asistido en el semestre de primavera. 
	5 Se comunica con más frecuencia a través de la clase Dojo, emails de masas y mensajes de texto como se indica como el método preferido de comunicación en encuestas padres anteriores. 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 Organizamos 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 para 5th grade y Manners Banquet. 

	necesidades  
	necesidades  
	F1 WPE necesita fortalecer las relaciones con los padres y la comunidad estableciendo oportunidades de voluntariado y organizando eventos que fomenten la conexión hogar a la escuela. F2 Necesitamos estabilizar nuestra junta directiva y membresía  de la PTA y proporcionarles herramientas para fortalecer la comunicación, las membresías y las oportunidades de voluntariado. 
	F3 Necesitamos [un] enlace/s de participación parental compensado para comunicar todos los eventos escolares y apoyos del título 1 a los padres y la comunidad y para mantener todos los documentos y procedimientos requeridos en relación con las expectativas y reglas del Título 1. 
	F4 Los padres y 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 a los lectores, estrategias de interrogación, programas de aprendizaje en línea, proyectos de servicio comunitario, etc. 


	Organización escolar   
	Organización escolar   
	Fortalezas  
	Fortalezas  
	1 Los tamaños de clase son relativamente consistentes entre los niveles de grado con una proporción promedio 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 profesores pueden trabajar con los estudiantes en intervenciones específicas basadas en sus necesidades específicas. 3 Los estudiantes en niveles tier superiores son sacados por los intervencionistas para las lecciones de RTI prescritas. 4 Las personalías son prácticas estándar para discutir los próximos ARDs, 504 o reuniones de padres. 5 Después de la escuela, la tutoría seimparte a los estudiantes. 

	necesidades  
	necesidades  
	G1 El equipo de toma de decisiones basado en el sitio debe 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 el sistema escolar ems de apoyo. G3 Debe haber un sistema escolar amplio para las expectativas de comportamientos de los estudiantes en todos los entornos, políticas y procedimientos del campus que se comunican y actualizan claramente durante todo el año.( es decir, man
	para acelerar el proceso. Es necesario establecer sistemas de control de inventario G5 para minimizar la pérdida de materiales financiados por el campus. Es necesario establecer conversaciones mensuales sobre niños del G6 para facilitar las discusiones en curso sobre el progreso de los estudiantes. G7 
	Establecer procesos y procedimientos para maximizar la seguridad escolar de los estudiantes y el personal. 


	Tecnología  
	Tecnología  
	Fortalezas  
	1 
	1 
	1 
	Cada profesor de aula tiene acceso 
	a 
	un 
	Mobi, cámara de documentos, 
	proyector y 
	un 
	mínimo de 5 dispositivos 
	como 
	libros chrome y 
	iPads. 

	2 3 
	2 3 
	La red HumbleISD proporciona acceso a Internet cableado 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. Google Drive y google classroom se implementaroned distrito amplio. 

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

	5 
	5 
	El personal se ha beneficiado del la eficiencia en el aula. 
	acceso 
	directo de los dispositivos portátiles para la recopilación de datos de los estudiantes, la planificaci
	ón de lecciones y 

	6 
	6 
	Compramos más dispositivos para su uso en servicios de intervención estudiantil y en instrucción de dislexia. 

	7 
	7 
	Establecimos el equipo de noticias de WPE que constantemente filmaba, grababa 
	y subía los anuncios de la mañana al sitio web de WPE 
	todos los días. 


	necesidades  
	necesidades  
	H1 Los estudiantes necesitan unccess a un centro de aprendizaje tecnológico que apoye los resultados impulsados por los estudiantes. H2 Necesitamos comprar más dispositivos para uso de estudiantes con el fin de acercarnos a la relación 1:1. H3 Los profesores necesitan capacitación sobre tecnología educativa que apoye el nivel de grado TEKS en el aula. H4 Los estudiantes necesitan acceso con andamios a aplicaciones/programas de codificación y dispositivos que admitan todos los niveles de codificación. 

	NECESIPRIORITARIDADES AS 
	NECESIPRIORITARIDADES AS 
	R:  Demografía  
	A1 La comunidad whispering pines necesita aumentar la asistencia de estudiantes y maestros para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción. 
	Muchos estudiantes están tardíos o se van temprano y la intervención de asistencia sólo se dirige a ausencias 
	injustificadas. Hay un alto número de ausentismo de maestros. 
	injustificadas. Hay un alto número de ausentismo de maestros. 
	injustificadas. Hay un alto número de ausentismo de maestros. 

	A2 
	A2 
	Necesitamos sistemas e intervenciones en todo el campus para abordar comportamientos en el aula y el campus que interrumpan el entorno de aprendizaje, especialmente de nuestros estudiantes de Educación Especial y económicamente desfavorecidos. Necesitamos un profesor intervencionista de comportamiento para facilitar este trabajo con profesores y alumnos. 

	A3 
	A3 
	Necesitamos incorporar el aprendizaje basado en el movimiento y la acción y asientos flexibles en nuestro campus. 

	A4 
	A4 
	Los estudiantes necesitan excursiones (in situ y fuera del sitio y virtuales), programas enriquecedores y altavoces para construir el esquema para nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos. 


	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. 
	B2 Los profesores necesitan herramientas para mantener notas anecdóticas y documentación que les permita reflejar y atacar los déficits de habilidades estudiantiles o gths stren. 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 un o más año de crecimiento en lectura y matemáticas medido por evaluaciones formativas y sumativas. 
	B4 Los estudiantes en Subpops identificados por TEA necesitan tener una tasa de aprobación general más alta en las evaluaciones estatales. 
	Los estudiantes B5 en subpops identificados por TEA necesitan hacer más progresos en las evaluaciones estatales de Matemáticas y Lectura. 
	B7 Nuestros estudiantes y padres necesitan ser expuestos y educados sobre las carreras y los requisitos educativos de cada carrera, así como cómo navegar por las oportunidades educativas postsecundariales. 
	C:  Cultura  escolar  y  clima  
	Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página Ind di 13 
	Plan de mejora del campus Humilde Distrito Escolar página Ind di 13 
	C1 Los estudiantes necesitan apoyo social y emocional, lecciones e intervenciones. Los padres necesitan 

	capacitación sobre estas estrategias de comportamiento e intervenciones utilizadas en la escuela para apoyar a los estudiantes en todos los entornos. Para facilitar la salud social y emocional, nuestro campus se beneficiaría delmaestrointe rventionist conductual. 
	El personal de C2 WPE necesita capacitación sobre prácticas equitativas para abordar eficazmente nuestras diversas necesidades estudiantiles. 
	C3 
	C3 
	C3 
	Los maestros y el personal 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 
	C4 La 
	seguridad de 
	los estudiantes debe 
	ser 
	una 
	prioridad 
	en todos los aspectos de los sistemas, políticas y procedimientos del campus. 

	TR
	C5 Necesitamos cuando necesiten 
	un sistema claramente definido, comunicado y receptivo para que los maestros accedan apoyo con los comportamientos de los estudiantes. 

	C6 
	C6 
	Los maestros necesitan capacitación para intervenciones de comportamiento dentro de cada nivel y capacitación en prácticas restaurativas para ayudar al estudiante en la resolución de conflictos. 

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

	C8 
	C8 
	Necesitamos establecer un ambiente de apoyo, estímulo y colaboración para los profesores y el personal. 


	D: Calidad del personal, Contratación yreinserción 
	D1 Los profesores necesitan actividades dedicadas de formación 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 distritales y las mejores prácticas educativas para lograr un alto rendimiento estudiantil. 
	D3 Brinque oportunidades para que los maestros aumenten su capacidad de liderazgo 
	dentro de nuestro campus y distrito. D4 Necesitamos marcar nuestro campus como un centro innovador que atraiga educadores altamente calificados. D5 Necesitamos más profesores para obtener su Certificación ESL. 
	D7 Mejore nuestro programa NEST con formación adicional y estudios de libros y apoyo estratégico basado en la necesidad del profesorado. 
	E: Currículo, Instrucción y Evaluación 
	E1 Los maestros 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 las calificaciones 3-5 y posteriores. 
	E2 Los profesores 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 de lasala cl comoplanificadores, cuadernos, carpetas, etc. 
	E4 Los profesores necesitan desarrollo profesional en todas las áreas de contenido para mejorar la instrucción de nivel 1. E5 Los profesores necesitan capacitación, tiempo de planificación y materiales para implementar la nueva adopción del plan de estudios de lectura. E6 Nuestros profesores líderes académicos del campus necesitan capacitación en coaching y desarrollo de profesores. 
	E7 Los estudiantes necesitan acceso a entornos prácticos de aprendizaje, como un laboratorio de botánica de interior en el atrio y un centro de aprendizaje creativo para construir el pensamiento abstracto. 
	E8 Los estudiantes necesitan acceso a instrumentos musicales funcionales y actualizados para abordar las bellas artes TEKS y construir la participación de los estudiantes. 
	E9 Necesitamos actualizar nuestra colección de bibliotecas para incluir libros actualizados y materiales didácticos para profesores y 
	estudiantes. 
	F: Participación familiar y comunitaria 
	F1 WPE necesita fortalecer las relaciones con los padres y la comunidad estableciendo oportunidades de voluntariado y organizando eventos que fomenten la conexión hogar a la escuela. 
	F3 Necesitamos [un] enlace/s de participación parental compensado para comunicar todos los eventos 
	escolares y apoyos del título 1 a los padres y la comunidad y para mantener todos los documentos y 
	procedimientos requeridos en relación con las expectativas y reglas del Título 1. 
	F4 Los padres y 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 a los lectores, estrategias de interrogación, programas de aprendizaje en línea, proyectos de servicio comunitario, etc. 
	G: Organización escolar 
	G1 El equipo de toma de decisiones basado en el sitio debe 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 Debe haber un sistema escolar amplio para las expectativas de comportamientos de los estudiantes en todos los entornos, políticas y procedimientos del campus que se comunican y actualizan claramente durante todo el año.( es decir, manual del campus, calendario común.) 
	G4 El registro debe tener oportunidades de inscripción abierta durante el día y por la noche con la ayuda de varios miembros del personal para expeditarel proceso. 
	Es necesario establecer conversaciones mensuales sobre niños del G6 para facilitar las 
	discusiones en curso sobre el progreso de los estudiantes. G7 Establecer procesos y 
	discusiones en curso sobre el progreso de los estudiantes. G7 Establecer procesos y 
	procedimientos para maximizar la seguridad escolar de los estudiantes y el personal. 

	H: Tecnología 
	H1 Los estudiantes necesitan acceso a un centro de aprendizaje tecnológico que apoye los resultados impulsados por los estudiantes. H2 Necesitamos comprar más dispositivos para uso de estudiantes con el fin de acercarnos a la relación 1:1. 
	H3 Los profesores necesitan capacitación sobre tecnología educativa que apoye el nivel de grado TEKS en el aula. 
	H4 Los estudiantes necesitan acceso con andamios a aplicaciones/programas de codificación y dispositivos que admitan todos los niveles de codificación. 



	Acciones  
	Acciones  
	Acciones  
	Acciones  
	#1 de Objetivos del Distrito: Además de proporcionar oportunidades de instrucción y aprendizaje de alta calidad en áreas básicas (lectura, matemáticas, escritura, ciencias, etc.), proporcionar oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades importantes (POG) através de estrategias de instrucción modernas y personalizadas que promuevan la participación, retención y transferencia de contenido y habilidades. 
	Objetivos del Campus: El porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar de nivel de grado, medido por STAAR, aumentará en al menos un 5% enel área de pruebas electrónicas para junio de2021. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Destacaremos a los estudiantes con una asistencia perfecta y proporciona incentivos directos y tangibles para los estudiantes que tienen asistir, llegar a la escuela a tiempo y no salir 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, Equipo de Apoyo al Liderazgo, Maestros, Estudiante, Padres. 
	Persona(s) Responsable(s): Consejero, Secretario de Asistencia, Equipo de Apoyo al Liderazgo, Maestros, 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 estudiantes, hojas de registro, registros tardíos. 
	Evidencia de impacto (formativo): Registros de asistencia de estudiantes, hojas de registro, registros tardíos. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el rendimiento de los estudiantes como resultado del aumento del tiempo de instrucción. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/12/2020 -6/1/2021 (Mensual) 

	Necesidades: A1 
	Necesidades: A1 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Emplee a un consejero adicional a tiempo parcial para ayudar en grupos pequeños y sesiones de asesoramiento uno a uno para estudiantes con necesidades emocionales que están creando barreras al aprendizaje. 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Charlas mensuales para niños, referencias disciplinarias y progreso académico estudiantil 
	Evidencia de impacto (formativo): Charlas mensuales para niños, referencias disciplinarias y progreso académico estudiantil 
	Evidencia de impacto (sumativo): Reducción de estudiantes alteración del entorno de aprendizaje o pérdida del tiempo de instrucción debido a la eliminación del aula y el progreso académico de students. 

	Financiación: Título I, Parte A $40,400.00; 0.50 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $40,400.00; 0.50 FTEs; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/8/2021 (Diario) 

	Necesidades: 1; 2; 6; 7 
	Necesidades: 1; 2; 6; 7 

	3 
	3 
	Acción: Proporcionar a los maestros capacitación 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 Disciplina Consciente, Obras de Juego, Comunidades en Escuelas). 

	Persona(s) Responsable(s): Administración, Intervencionista de Comportamiento, Consejero, Maestros 
	Persona(s) Responsable(s): Administración, Intervencionista de Comportamiento, Consejero, Maestros 
	Evidencia de implementación: Aumento en la participación de los maestros de intervención conductual de nivel 2. Disminución en el número de estudiantes colocados en el nivel 3 para el comportamiento. 

	Evidencia de impacto (formativo): Disminución en el número de estudiantes colocados en el nivel 3 para su comportamiento. 
	Evidencia de impacto (formativo): Disminución en el número de estudiantes colocados en el nivel 3 para su comportamiento. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Disminución en el número de estudiantes colocados en el nivel 3 para su comportamiento. 

	Financiación: Título I, Parte A $10,000.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $10,000.00; 
	Cronología: 10/1/2020 -5/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: C1; C6; G3 
	Necesidades: C1; C6; G3 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Proporcionar a los maestros y estudiantes materiales didácticos en el aula, programas en línea, incentivos directos en el aula de los estudiantes (los estudiantes reciben un refuerzo inmediato para el crecimiento positivo hacia las metas), útiles escolares, almacenamiento de materiales didácticos, incentivos inmediatos de aprendizaje de los estudiantes en el aula, apoyo directo a la instrucción y dispositivos tecnológicos (incluyendo, pero no limitado a, paneles interactivos ClearTouch, iPads y apli

	Persona(s) Responsable( s): Admin, ALT,Maestros, Estudiantes, Contable, Secretario 
	Persona(s) Responsable( s): Admin, ALT,Maestros, Estudiantes, Contable, Secretario 
	Evidencia de implementación: Formularios de solicitud de suministro de maestros, órdenes de compra de materiales, muebles y suministros en el aula. 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de los productos estudiantiles utilizando suministros comprados y entornos eficientes en el aula como se evidencia en el entorno de aprendizaje de T-Tess Evaluaciones. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de los productos estudiantiles utilizando suministros comprados y entornos eficientes en el aula como se evidencia en el entorno de aprendizaje de T-Tess Evaluaciones. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de los estudiantes que cumplen con los puntos de referencia de fin de año y cumplen con las medidas de progreso. 

	Financiamiento: State Comp Ed Funds $25,725.94; Título I, Parte A $47,437.00; Título I, Parte A -Mejora escolar 1003(a) Beca $50,554.00; 
	Financiamiento: State Comp Ed Funds $25,725.94; Título I, Parte A $47,437.00; Título I, Parte A -Mejora escolar 1003(a) Beca $50,554.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: E3; E5; F4; H2 
	Necesidades: E3; E5; F4; H2 

	5 
	5 
	Acción: Proporcionar a los estudiantes experiencias auténticas de la vida real y materiales prácticos y entorno de aprendizaje para desarrollar habilidades de por vida que impactan indirectamente el éxito académico y el progreso como excursiones, experiencias de aprendizaje en línea,t rips de campovirtual, laboratorios y programas de aprendizaje móvil, incluyendo iFLY, Texian Time Machine, Monumento a San Jacinto, Main Street Theatre, en el campus Botany Laboratorio y área de juego creativo para el desarrol

	Persona(s) Responsable: Todos los maestros, ALT, Administration 
	Persona(s) Responsable: Todos los maestros, ALT, Administration 
	Evidencia de implementación: Participación de los estudiantes en estos eventos. 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar el logro estudiantil y las medidas de progreso. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumentar el logro estudiantil y las medidas de progreso. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumentar el logro estudiantil y las medidas de progreso. 

	Financiación: Título I, Parte A $10,768.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $10,768.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: A4; E7 
	Necesidades: A4; E7 


	6 
	6 
	6 
	Acción: Proporcionar desarrollo profesional para el personal en todas las áreas de contenido y estrategias de instrucción basadas en datos ( distrito y a través de consultores) para mejorar la instrucción tier 1 y proporcionar estipendios a los maestros en sesiones de planificación después de horas y capacitación de PD fuera del contrato 

	Persona(s) Responsable(s): Profesores líderes académicos, Administración, Contable 
	Persona(s) Responsable(s): Profesores líderes académicos, Administración, Contable 
	Evidencia de implementación: certificados de finalización de la capacitación, documentación del ciclo de coaching 

	Evidencia de impacto (formativo): Walk-throughs, visitas a clase 
	Evidencia de impacto (formativo): Walk-throughs, visitas a clase 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejorado todos los estudiantes rendimiento y crecimiento en lectura en evaluaciones estatales y puntos de referencia para todos los estudiantes, incluidos los identificados por TEA. 

	Financiación: Título I, Parte A $30,720.00; Título I, Parte A -Mejora Escolar 1003(a) Beca $50,000.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $30,720.00; Título I, Parte A -Mejora Escolar 1003(a) Beca $50,000.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

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


	7 
	7 
	7 
	Acción: Desarrollar e implementar un espacio de "Gimnasio cerebral" y opciones de asientos flexibles, así como herramientas de entorno en el aula campus que emplea el movimiento y el aprendizaje en el plan de estudios para apoyar el aumento del rendimiento de los estudiantes en las clases académicas básicas. 

	Persona(s) Responsable: Intervencionista Conductual, administración 
	Persona(s) Responsable: Intervencionista Conductual, administración 
	Evidencia de implementación: Creación de gimnasio cerebral, pos de materiales, tutoriales en el aula 

	Evidencia de impacto (formativo): Uso de materiales por parte del maestro, bianualmente 
	Evidencia de impacto (formativo): Uso de materiales por parte del maestro, bianualmente 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de estudiantes compromiso, reducción de las referencias a la oficina, aumento de la satisfacción del maestro 

	Financiación: Título I, Parte A $3,000.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $3,000.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 


	Necesidades: A3; C7 
	8 
	8 
	8 
	Acción: Comprar, Capacitar y facilitar el uso de examinadores de alfabetización en curso para identificar y orientar las necesidades de nuestros estudiantes identificado por TEA como que necesita apoyo específico adicional. Los datos de los examinadores se utilizarán para supervisar y ajustar las instrucciones de grupos pequeños. 

	Persona(s) Responsable: Admin, Alt 
	Persona(s) Responsable: Admin, Alt 
	Evidencia de implementación: Carpetas de datos para estudiantes, notas anecdóticas de maestros y planes de lecciones de lectura guiadas 

	Evidencia de impacto (formativo): punto de referencia/punto de control mejora (aumento de los logros de los estudiantes en lectura, y reducción de las brechas de logros) 
	Evidencia de impacto (formativo): punto de referencia/punto de control mejora (aumento de los logros de los estudiantes en lectura, y reducción de las brechas de logros) 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de los estudiantes que alcanzan puntos de referencia de fin de año en lectura, mejores puntuaciones en las evaluaciones estatales de lectura. 

	Financiación: Título I, Parte A $4,170.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $4,170.00; 
	Cronología: 8/20/2020 -6/1/2021 (Semanal) 

	Necesidades: B2; B3; E1; E5 
	Necesidades: B2; B3; E1; E5 


	9 
	9 
	9 
	Acción: Proporcionar desarrollo profesional a los profesores sobre el cumplimiento de las necesidades instructivas y afectivas de los hijos de subgrupos estudiantiles identificados por TEA como que necesitan apoyo específico adicional. 

	Persona(s) Responsable(s): Administración, ALTS, ELT 
	Persona(s) Responsable(s): Administración, ALTS, ELT 
	Evidencia de implementación: Finalización del profesor de la respuesta al artículo o video publicado a través de Google Classroom 

	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes de los subgrupos identificados por TEA avanzarán en los puntos de referencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes de los subgrupos identificados por TEA avanzarán en los puntos de referencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los subgrupos estudiantiles como identificado por TEA hará que tenga una tasa de aprobación más alta general en las evaluaciones estatales 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $5,300.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $5,300.00; 
	Cronología: 9/1/2020 -7/1/2020 (Mensual) 

	Necesidades: B1; B4; B5; C4; E5 
	Necesidades: B1; B4; B5; C4; E5 


	10 
	10 
	10 
	Acción: Proporcionar oportunidades de tutoría e intervención para estudiantes con dificultades en subgrupos en los grados K-5 que TEA ha identificado como que necesitan apoyo específico adicional en Lectura y Matemáticas, fuera de contrato 

	Persona(s) Responsable( s): Administración, Intervencionistas, Maestros, Contable 
	Persona(s) Responsable( s): Administración, Intervencionistas, Maestros, Contable 
	Evidencia de implementación: Los registros de asistencia inician sesión en hojas Hojas de tiempo de los profesores Documentación de lo que se está enseñando específicamente durante cada sesión 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el número de estudiantes que dominan los indicadores de rendimiento 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento en el número de estudiantes que dominan los indicadores de rendimiento 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en el número de estudiantes que dominan los puntos de referencia de fin de año 


	Escuela Primaria Whispering Pines(#101-913-115) 
	Escuela Primaria Whispering Pines(#101-913-115) 
	Escuela Primaria Whispering Pines(#101-913-115) 
	Impreso: 1/8/2021, 2:21 

	Financiación: Título I, Parte A $10,727.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $10,727.00; 
	Cronología: 12/1/2020 -5/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: B1; B3; B4; B5 
	Necesidades: B1; B3; B4; B5 


	11 
	11 
	11 
	Acción: Proporcionar oportunidades de capacitación suplementaria en instrucción/apoyo e intervenciones oportunas para la Educación Especial y Personal de intervención que afectará a SpEd. crecimiento académico de los estudiantes. (por ejemplo, formación lead4ward, lectura por diseño, fundamentos del sonido) 

	Persona(s) Responsable( s): Administradores, maestros SPED, Contable 
	Persona(s) Responsable( s): Administradores, maestros SPED, Contable 
	Evidencia de implementación: -Capacitación para SB 1196 (Comportamiento Apoyo) y SB 1727 (apoyo a los maestros gened y sped. que instruyen a los estudiantes de SpEd.). 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de estudiantes asistencia; éxito en los académicos principales; cumplir con las expectativas sobre las evaluaciones de puntos de control y punto de referencia. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de estudiantes asistencia; éxito en los académicos principales; cumplir con las expectativas sobre las evaluaciones de puntos de control y punto de referencia. 
	Evidence of Impact (Sumativo): Se han mejorado los datos de prueba estandarizados. 

	Financiación: Título I, Parte A $1,500.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $1,500.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -4/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: B1; B4; B5; C6 
	Necesidades: B1; B4; B5; C6 


	12 
	12 
	12 
	Acción: Proporcionar instrucción/apoyo suplementario e intervenciones oportunas para los estudiantes identificados como EL y En Riesgo. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores, Equipo rti, TSE, Profesores, Intervencionistas 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores, Equipo rti, TSE, Profesores, Intervencionistas 
	Evidencia de implementación: # de los FTEs asignados; -11 intervencionistas -2.0 PK Paras -0.5 Profesor de PK 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento en riesgo en las evaluaciones de puntos de control 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora del rendimiento en riesgo en las evaluaciones de puntos de control 
	Evidencia de impacto (sumativo): Se reduce la brecha entre el rendimiento de los estudiantes en riesgo y el no en riesgo 

	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $786,372.00; 13.50 TLC; 
	Financiación: Fondos Locales; Fondos estatales comp Ed $786,372.00; 13.50 TLC; 
	Cronología: 8/28/2020 -5/30/2021 (Diario) 

	Necesidades: B1; B3; B4; B5 
	Necesidades: B1; B3; B4; B5 


	13 
	13 
	13 
	Acción: Implementar un marco de instrucción en todo el distrito para la instrucción de dislexia, recursos, materiales, tecnología e intervenciones oportunas para estudiantes disléxicos. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores 
	Evidencia de implementación: -Evaluación de las necesidades de conducta -Evaluación del programa de dislexia -Encuestas del Profesorado y del Comité Asesor 

	Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio de monitoreo de progreso; tendencias mejoradas 
	Evidencia de impacto (formativo): Controles de dominio de monitoreo de progreso; tendencias mejoradas 
	Evidencia de impacto (sumativo): Crecimiento estudiantil entre Rendimiento de principio y fin de año a través de múltiples medidas (por ejemplo, DRA, Barton, Fluidez, Comprensión, ortografía) 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $1,000.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $1,000.00; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/4/2021 (Diario) 


	Necesidades: B1; B3; B4; B5 
	14 
	14 
	14 
	Acción: Proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes utilizando la instrucción diferenciada e incorporando ritmo, profundidad y complejidad a permitir a los estudiantes que reciben servicios "dotados y talentosos" demostrar el aprendizaje autodirigido, el pensamiento, la investigación y comunicación. 

	Persona(s) Responsable: Administradores y miembros del personal de G/T. 
	Persona(s) Responsable: Administradores y miembros del personal de G/T. 
	Evidencia de implementación: -Implementación de G/T 3 años plan -Registros de PD -Actas de reunión -Muestras de trabajo de los estudiantes # de los FTEs asignados; -0.50 profesor 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejor desempeño de G/T identificó a estudiantes en evaluaciones distritales 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de G/T estudiantes identificados en evaluaciones estatales 

	Financiamiento: Dotados y Talentosos $31,200.00; 0.50 FTEs; Local Fondos; 
	Financiamiento: Dotados y Talentosos $31,200.00; 0.50 FTEs; Local Fondos; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/4/2021 (Diario) 

	Necesidades: E7 
	Necesidades: E7 


	15 
	15 
	15 
	Acción: Proporcionar desarrollo profesional para que los profesores de ciencias asistan a conferencias CAST y a conferencias de la Región 4 estrategias de instrucción y actividades prácticas para la enseñanza de la ciencia y proporcionar estipendios a los profesores en capacitaciones de pd después de horas y / o sub cobertura para la planificación de contenidos, 

	Persona(s) Responsable: Entrenador de Ciencias, K-1-2 maestros de aula, maestros de Ciencias de quinto grado 
	Persona(s) Responsable: Entrenador de Ciencias, K-1-2 maestros de aula, maestros de Ciencias de quinto grado 
	Evidencia de implementación: Estrategias incluidas en los planes semanales de lecciones y el trabajo de los estudiantes en los INBs. 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de las puntuaciones científicas sobre tareas en el aula, actividades de laboratorio, evaluaciones de nivel de grado y puntos de control de distrito. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de las puntuaciones científicas sobre tareas en el aula, actividades de laboratorio, evaluaciones de nivel de grado y puntos de control de distrito. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento en las puntuaciones staar de ciencias de 5º grado. 

	Financiación: Título I, Parte A $350.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $350.00; 
	Cronología: 11/9/2020 -11/11/2020 (anualmente) 

	Necesidades: B4; E4; E7 
	Necesidades: B4; E4; E7 

	16 
	16 
	Acción: Proporcionar cobertura de maestros invitados para ausencias de policías del personal, reuniones de movimiento rti, charlas para niños y reuniones de reflexión y planificación de maestros. [Sustitutos del aula para permitir que los profesores asistan a sesiones de capacitación de Desarrollo Profesional] 

	Persona(s) Responsable: Administradores, ALT, Secretario y Guardián de Libros 
	Persona(s) Responsable: Administradores, ALT, Secretario y Guardián de Libros 
	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 (formativo): Aumento de las puntuaciones en las evaluaciones distritales y estatales. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento de los estudiantes en los puntos de referencia de la EOY. 

	Financiación: Título I, Parte A $3,052.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $3,052.00; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/1/2021 (diario) 

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


	17 
	17 
	17 
	Acción: Asegurar que los estudiantes participen en actividades físicas moderadas a vigorosas 

	Persona(s) Responsable: Coordinador de Salud, Personal de educación física, Departamento de Nutrición Infantil y Enfermera 
	Persona(s) Responsable: Coordinador de Salud, Personal de educación física, Departamento de Nutrición Infantil y Enfermera 
	Evidencia de implementación: Análisis de datos fitnessgram utilizado para diseñar lecciones de PE 

	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de aptitud de punto de verificación 
	Evidencia de impacto (formativo): Evaluaciones de aptitud de punto de verificación 
	Evidencia de impacto (sumativo): Porcentaje creciente de estudiantes que cumplen con los seis estándares en la evaluación de FitnessGram 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Cronología: 8/28/2020 -6/1/2021 (diario) 

	Necesidades: A3 
	Necesidades: A3 


	18 
	18 
	18 
	Acción: Proporcionar desarrollo profesional para profesores líderes académicos en coaching y desarrollo de profesores e instrucción de área de contenido. 

	Persona(s) Responsable: ALT, Administración, Contable, Secretario 
	Persona(s) Responsable: ALT, Administración, Contable, Secretario 
	Evidencia de implementación: Registros de registro de desarrollo profesional, formularios de ciclo de coaching, planes de lecciones, cumplimiento de ungendas y notas, y agendas del PLC e inicio de sesión sabanas. 

	Evidencia de impacto (formativo): Implementación de habilidades entrenadas en el aula 
	Evidencia de impacto (formativo): Implementación de habilidades entrenadas en el aula 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora en el nivel 1 instrucción demostrada por un aumento en el logro de los estudiantes y el crecimiento en las evaluaciones estatales de lectura y matemáticas. 

	Financiación: Título I, Parte A $6,026.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $6,026.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: E6 
	Necesidades: E6 

	19 
	19 
	Acción: Intervencionista adicional a tiempo parcial de los empleados para proporcionar instrucción de grupos pequeños con el fin de cerrar las brechas de instrucción debido al cierre de la escuela y la alta tasa de movilidad de nuestra población 

	Persona(s) Responsable(s): Administración 
	Persona(s) Responsable(s): Administración 
	Evidencia de implementación: Lista de grupos de intervention se entregaron semanalmente, minutos de 'Kid Talks' para discutir el progreso y las intervenciones de los estudiantes. 

	Evidencia de impacto (formativo): Datos para establecer el progreso como evaluaciones semanales como la ejecución de registros y/o evaluaciones formativas matemáticas 
	Evidencia de impacto (formativo): Datos para establecer el progreso como evaluaciones semanales como la ejecución de registros y/o evaluaciones formativas matemáticas 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes harán progresos en las evaluaciones del campus, distrito y estado. 

	Financiación: Título I, Parte A $40,530.00; 0.50 FTEs; Título I, Parte A -Mejora Escolar 1003(a) Beca $50,000.00; 1.00 FTEs; 
	Financiación: Título I, Parte A $40,530.00; 0.50 FTEs; Título I, Parte A -Mejora Escolar 1003(a) Beca $50,000.00; 1.00 FTEs; 
	Cronología: 8/3/2020 -6/3/2021 (Diario) 

	Necesidades: 1 
	Necesidades: 1 


	20 
	20 
	20 
	Acción: Realice un análisis exhaustivo de la colección para nuestra biblioteca y compre libros adicionales para mejorar la colección. 

	Persona(s) Responsable: administrador, contable, bibliotecario 
	Persona(s) Responsable: administrador, contable, bibliotecario 
	Evidencia de implementación: Análisis de la colección completado y requisa colocada para libros adicionales 

	Evidencia de impacto (formativo): Echa un vistazo a los registros de los estudiantes 
	Evidencia de impacto (formativo): Echa un vistazo a los registros de los estudiantes 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de los estudiantes leyendo y revisando desde la biblioteca 

	Financiación: Título I, Parte A $10,000.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $10,000.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: E9 
	Necesidades: E9 


	21 
	21 
	21 
	Acción: El campus contratará maestros adicionales para servir como co-maestros en el aula que se identifican como de alta necesidad a través del sistema de evaluación de alfabetización, examinadores de matemáticas y evaluaciones distritales y estatales. 

	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector 
	Persona(s) Responsable: Director, Subdirector 
	Evidencia de implementación: Los estudiantes recibirán instrucción dirigida adicional queresultará en mayores ganancias en alfabetización y matemáticas. # de los FTEs asignados; -8.00 profesores 

	Evidencia de impacto (formativo): Un aumento en el como lo demuestran las evaluaciones estatales y distritales y los examinadores. 
	Evidencia de impacto (formativo): Un aumento en el como lo demuestran las evaluaciones estatales y distritales y los examinadores. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes harán al menos un año de crecimiento como lo demuestran las evaluaciones/examinadores del campus y del estado. 

	Financiamiento: Fondos estatales comp Ed $514,792.00; 8.00 FTEs; 
	Financiamiento: Fondos estatales comp Ed $514,792.00; 8.00 FTEs; 
	Cronología: 1/7/2020 -7/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: 1; 3 
	Necesidades: 1; 3 

	22 
	22 
	Acción: Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 

	Persona(s) Responsable: Consejero, administrador 
	Persona(s) Responsable: Consejero, administrador 
	Evidencia de implementación: Un calendario de dos días para el día de carrera con profesionales de la comunidad presentando a los estudiantes de 4º y 5º grado sobre la carrera y la escolarización que era necesario para lograr los objetivos de carrera. 

	Evidencia de impacto (formativo): Encuesta estudiantil 
	Evidencia de impacto (formativo): Encuesta estudiantil 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mejorarán en las evaluaciones del campus, estado y distrito 

	Financiamiento: Fondos Locales $250.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $250.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: B7 
	Necesidades: B7 


	23 
	23 
	23 
	Acción: Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y la ayuda financiera. 

	Persona(s) Responsable(s): Administrador del personal del Distrito 
	Persona(s) Responsable(s): Administrador del personal del Distrito 
	Evidencia de implementación: Publicación en el sitio web de WPE con enlace al boletín informativo, mensaje de pizarra enviadoresaltado ing el boletín 

	Evidencia de impacto (formativo): Participación de los padres en la Academia de Padres 
	Evidencia de impacto (formativo): Participación de los padres en la Academia de Padres 
	Evidencia de impacto (sumativo): Encuesta de padres a finales de año 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 8/11/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: B7 
	Necesidades: B7 


	Objetivo del Distrito #2: Estudiar, planificar e implementar las mejores prácticas en seguridad escolar para proporcionar las escuelas más seguras y segurasposibles. 
	Objetivos del campus: El 100% del personal será capacitado para evitar, negar y defender la estrategia de intrusos para agosto de 2020. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: implementar un sistema RSVP para la asistencia de los huéspedes y un procedimiento de entrada/salida seguro (es decir, vallado de construcción para dirigir a todos los huéspedes) para eventos del día escolar. 

	Persona(s) Responsable(s): Todo el personal 
	Persona(s) Responsable(s): Todo el personal 
	Evidencia de implementación: Mayor seguridad en los 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 (formativo): registros RSVP 
	Evidencia de impacto (sumativo): Menos quejas/preocupaciones de los padres sobre la seguridad observadas en la encuesta de los padres. 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C4 
	Necesidades: C4 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Implementar actividades regulares de "tablero de mesa" para garantizar protocolos de seguridad para situaciones de emergencia. 

	Persona(s) Responsable: Equipo de Administración y Respuesta a Emergencias. 
	Persona(s) Responsable: Equipo de Administración y Respuesta a Emergencias. 
	Evidencia de implementación: Notas de la reunión y asistencia del personal. 

	Evidencia de impacto (formativo): Notas de reunión y asistencia del personal. 
	Evidencia de impacto (formativo): Notas de reunión y asistencia del personal. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Notas de reunión y asistencia del personal. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C4; G7 
	Necesidades: C4; G7 


	3 
	3 
	3 
	Acción: Implementar estrategias para la prevención e intervención de la violencia, No Place for Hate y varios programas de apoyo social y emocional, y programas de tutoría 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores del Campus, Consejero 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores del Campus, Consejero 
	Evidencia de implementación: -No hay lugar para actividades de odio / currículo -Registros de consejería individuales y grupales 

	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, aumento de las tasas de asistencia 
	Evidencia de impacto (formativo): Reducción de las referencias disciplinarias, mejora de las calificaciones, aumento de las tasas de asistencia 
	Evidencia de impacto (sumativo): Comparación interanual demuestra la reducción de las referencias disciplinarias, la mejora de las calificaciones, el aumento de las tasas de asistencia y la mejora de las tasas de retención 

	Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; 
	Financiación: Título IV, Parte A $10,000.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -5/1/2021 (Diario) 

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

	4 
	4 
	Acción: Reduzca los puntos ciegos añadiendo cámaras adicionales. 

	Persona(s) Responsable: Administración, Contable, Departamento de Tecnología, Enlace de Seguridad 
	Persona(s) Responsable: Administración, Contable, Departamento de Tecnología, Enlace de Seguridad 
	Evidencia de implementación: Cámaras compradas y montadas 

	Evidencia de impacto (formativo): fuente de video disponible para investigaciones, más visibilidad durante el día escolar. 
	Evidencia de impacto (formativo): fuente de video disponible para investigaciones, más visibilidad durante el día escolar. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Un entorno escolar más seguro, investigaciones con pruebas tangibles 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C4 
	Necesidades: C4 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Reduzca la visibilidad de los estudiantes en las aulas añadiendo revestimientos de ventanas. 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes no son visibles desde el exterior 
	Evidencia de impacto (formativo): Los estudiantes no son visibles desde el exterior 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes y el personal son más seguros. 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C4 
	Necesidades: C4 


	Objetivo de distrito #3: Atraiga y conserve el personal más talentoso disponible para nuestros estudiantes. Objetivos del campus: Disminuya la tasa de rotación de los profesores de aula del 39% al 20%. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Organizar un nuevo equipo de apoyo al educador (N.E.S.T.) para nuevos maestros en nuestro campus 

	Persona(s) Responsable: Líderes del equipo NEST 
	Persona(s) Responsable: Líderes del equipo NEST 
	Evidencia de implementación: Agendas de reuniones, notas, hojas de inicio de sesión 

	Evidencia de impacto (formativo): Retener nuevos maestros al campus durante 2 o más años 
	Evidencia de impacto (formativo): Retener nuevos maestros al campus durante 2 o más años 
	Evidencia de impacto (sumativo): Retener nuevos maestros al campus durante 2 o más años 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $1,911.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; Título I, Parte A $1,911.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (En curso) 

	Necesidades: 2; D7 
	Necesidades: 2; D7 


	2 
	2 
	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 el personal. 

	Persona(s) Responsable: Equipo de Administración y Liderazgo. 
	Persona(s) Responsable: Equipo de Administración y Liderazgo. 
	Evidencia de implementación: Retención superior de maestros. 

	Evidencia de impacto (formativo): Asistencia diaria de los maestros. 
	Evidencia de impacto (formativo): Asistencia diaria de los maestros. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Retención superior del maestro. 

	Financiamiento: Fondos Locales $2,000.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $2,000.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: D1 
	Necesidades: D1 


	3 
	3 
	3 
	Acción: Pagar suplemento esl para que los maestros adquieran un respaldo esl en su certificado de enseñanza de Texas (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 degpara las pruebas de certificación ESL de Texas. 

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

	Evidencia de Impacto (Formativo): Más profesores adquirirán la certificación ESL. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Más profesores adquirirán la certificación ESL. 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Más profesores adquirirán la certificación ESL. 

	Financiación: Título I, Parte A $500.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $500.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -5/1/2021 (según sea necesario) 

	Necesidades: D5 
	Necesidades: D5 

	4 
	4 
	Acción: Marca nuestro campus como un centro innovador que atrae a profesores altamente calificados a través del uso de las redes sociales, actualizando instalaciones, asociándose con empresas comunitarias para proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes para los estudiantes, desarrollando entornos prácticos de aprendizaje como un laboratorio de botánica, jardines y centro de juegos creativos. 

	Persona(s) Responsable(s): Administración, Maestros, Equipo de Liderazgo, Padres, Contable, Socios Comunitarios. 
	Persona(s) Responsable(s): Administración, Maestros, Equipo de Liderazgo, Padres, Contable, Socios Comunitarios. 
	Evidencia de implementación: Social Media Post, jardín comunitario, laboratorio botany, proyecto de aprendizaje de servicios a través de lacomunidad 

	Evidencia de impacto (formativo): fotos, publicaciones en redes sociales 
	Evidencia de impacto (formativo): fotos, publicaciones en redes sociales 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Los estudiantes mejorarán en todos los áreas de contenido como lo demuestran los puntos de referencia, el trabajo en clase, las evaluaciones formativas y sumativas. 

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

	Necesidades: D4 
	Necesidades: D4 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Proporcionar oportunidades para que los maestros aumenten su capacidad de liderazgo dentro de nuestro campus y distrito a través del desarrollo profesional, tutoría desde el liderazgo, oportunidades de pasante, fijación de metas, etc. 

	Persona(s) Responsable: Administración, Contable 
	Persona(s) Responsable: Administración, Contable 
	Evidencia de implementación: firmar en hojas, metas de maestros, 

	Evidencia de impacto (formativo): hojas de reflexión del maestro 
	Evidencia de impacto (formativo): hojas de reflexión del maestro 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): retención y/o promoción de maestros dentro del distrito 

	Financiamiento: Fondos Locales $300.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $300.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: D3 
	Necesidades: D3 


	6 
	6 
	6 
	Acción: Implementar y analizar una encuesta de maestros sobre la cultura y los programas del campus 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Se enviarán encuestas informales a través de formularios de Google para reflexionar sobre las prácticas actuales para que puedan ser ajustados con en el año escolar. 
	Evidencia de impacto (formativo): Se enviarán encuestas informales a través de formularios de Google para reflexionar sobre las prácticas actuales para que puedan ser ajustados con en el año escolar. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Información de la encuesta utilizada para crear la evaluación de necesidades para el año escolar 2020-2021. 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Cronología: 5/1/2019 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: C8 
	Necesidades: C8 


	Objetivo de distrito #4: Humilde ISD es la 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 del personal que asiste a las reuniones de la PTA, Twitter, así como enviaremos un correo electrónico mensual del boletín informativo, lo que resulta en un aumento en nuestra encuesta de padres con respecto a nuestra comunicación en la escuela. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Celebrar una academia de desarrollo profesional para los padres (Parent Panda Academy) que les ayudará a mantener a su hijo en hogar y puente de una conexión hogar-escuela (centrado en la alfabetización lectora, el acceso y la 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: Consejero, ALT y Administradores 
	Persona(s) Responsable: Consejero, ALT y Administradores 
	Evidencia de implementación: Hojas de inicio de sesión de los padres, agendas de reuniones y documentos de capacitación 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Aumento en el número de padres que asisten a estos eventos con respecto a años anteriores. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Aumento en el número de padres que asisten a estos eventos con respecto a años anteriores. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumente el porcentaje de estudiantes que alcanzan los puntos de referencia de fin de año y muestran progresos. 

	Financiación: Título I, Parte A $1,109.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $1,109.00; 
	Cronología: 4/1/2019 -6/1/2021 (Mensual) 

	Necesidades: F1; F5 
	Necesidades: F1; F5 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Organizar reuniones informativas / capacitaciones / eventos para que los padres / familias y estudiantes para puentear al siguiente nivel de grado., hacer y tomar sesiones para los padres sobre habilidades específicas, y proporcionar recursos y videos en línea para que los padres accedan, junto con otros programs para fomentar la participación de lospadres. 

	Persona(s) Responsable(s): Maestros, Equipo de Apoyo al Liderazgo, Consejero y Administración 
	Persona(s) Responsable(s): Maestros, Equipo de Apoyo al Liderazgo, Consejero y Administración 
	Evidencia de implementación: Reunión de folleto informativo, copias de presentaciones e firmar hojas. 

	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la participación de los padres como se evidencia a través del signo en las hojas. 
	Evidencia de impacto (formativo): Aumento de la participación de los padres como se evidencia a través del signo en las hojas. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de la participación de los padres como se evidencia a través del signo en las hojas. 

	Financiación: Título I, Parte A $2,000.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $2,000.00; 
	Cronología: 9/1/2020 -6/1/2021 (anualmente) 

	Necesidades: F1; F5 
	Necesidades: F1; F5 

	3 
	3 
	Acción: El campus llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación integral de las necesidades que involucra a todas las partes interesadas (incluidos los padres) que incluye una evaluación de los gastos del año anterior y los resultados de los logros estudiantiles para desarrollar una solución prioritariaa las necesidades para construir el plan integral delcampus. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores, Enlaces de PI, Padres, Maestros, Propietario de negocios, Miembro de la Comunidad 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores, Enlaces de PI, Padres, Maestros, 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 sobre las necesidades del campus 
	Evidencia de impacto (formativo): Comentarios de las partes interesadas sobre las necesidades del campus 
	Evidencia de impacto (sumativo): Plan de mejora del campus 

	Financiación: Fondos Locales; 
	Financiación: Fondos Locales; 
	Cronología: 3/1/2019 -6/1/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: G1 
	Necesidades: G1 


	4 
	4 
	4 
	Acción: Proporcionar un pago adicional suplementario a dos enlaces de participación de los padres para fomentar el apoyo comunitario y organizar Eventos/actividades de Compromiso familiar y de padres y personas con oportunidades de desarrollo profesional en esta área. 

	Persona(s) Responsable: Administración, Enlaces pi, contable 
	Persona(s) Responsable: Administración, Enlaces pi, contable 
	Evidencia de implementación: El enlace de participación de los padres carpeta, documentación de las actividades completadas proporcionadas 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 (formativo): La documentación de enlace de participación de los padres y el aumento de la participación de los padres. 
	Evidencia de impacto (sumativo): La dotación de enlacede participación de los padresy el aumento de la participación de los padres 

	Financiación: Título I, Parte A $2,258.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $2,258.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Biannually) 

	Necesidades: F1; F3; F5; G1; G2 
	Necesidades: F1; F3; F5; G1; G2 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Con la ayuda de los padres, revise y modifique el Pacto de La Escuela En casa y la Política de Participación de padres y familias del campus anualmente en marzo-mayo. 

	Persona(s) Responsable(s): Administradores, Enlaces para Padres, Representantes de Padres, SBDM 
	Persona(s) Responsable(s): Administradores, Enlaces para Padres, Representantes de Padres, SBDM 
	Evidencia de implementación: pacto y política revisados, firmar hojas, 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 (formativo): Mejores relaciones con los padres. Más padres asistiendo a sesiones y conferencias. Los padres están más involucrados. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora del rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 3/1/2019 -5/11/2021 (Según sea necesario) 

	Necesidades: F1; F3 
	Necesidades: F1; F3 

	6 
	6 
	Acción: Cree un espacio de recursos comunitarios para proporcionar a las familias 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 TI = necesidades académicas y habilidades de crianza 

	Persona(s) Responsable(s): Administrador, Consejero, Intervencionista de Comportamiento, Equipo rti, profesores, enfermera 
	Persona(s) Responsable(s): Administrador, Consejero, Intervencionista de Comportamiento, Equipo 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 (formativo): Recepción de bienes, registros mensuales de recursos 
	Evidencia de impacto (sumativo): Aumento de las calificaciones de los estudiantes y progreso en las evaluaciones 

	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $100.00; 
	Financiación: Fondos Locales; Título I, Parte A $100.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (En curso) 

	Necesidades: C4; E3; F4; F5 
	Necesidades: C4; E3; F4; F5 


	7 
	7 
	7 
	Acción: Aumentar la comunicación con la comunidad escolar (padres/familias) mediante la utilización de una variedad de herramientas, incluyendo las redes sociales, y el DOJO de clase, 

	Persona(s) Responsable(s) Responsable: Personal del Campus 
	Persona(s) Responsable(s) Responsable: Personal del Campus 
	Evidencia de implementación: Boletines semanales y comunicación con los padres 

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la participación de la comunidad/familia en eventos mensuales 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la participación de la comunidad/familia en eventos mensuales 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejora de la retroalimentación de la comunidad/familia en las encuestas de fin de año 

	Financiación: Título I, Parte A $100.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $100.00; 
	Cronología: 8/28/2020 -5/31/2021 (Semanal) 

	Necesidades: F1; F3 
	Necesidades: F1; F3 


	8 
	8 
	8 
	Acción: Garantizar múltiples oportunidades para que la inscripción de los estudiantes incluya varios días, así como un tiempo de inscripción abierto durante el día y por la noche con la asistencia de varios miembros del personal para acelerar el proceso. 

	Persona(s) Responsable: Administradores y Registrador/Especialista en Asistencia, Paras, Administración, Equipo de Liderazgo, Secretario 
	Persona(s) Responsable: Administradores y Registrador/Especialista en Asistencia, Paras, Administración, Equipo de Liderazgo, Secretario 
	Evidencia de implementación: Tarjeta de tiempo Kronos, volantes 

	Evidencia de impacto (formativo): Menos primer día de inscripciones escolares. 
	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: 
	financiación: 
	Cronología: 7/24/2020 -8/5/2020 (diario) 

	Necesidades: G4 
	Necesidades: G4 

	9 
	9 
	Acción: Proporcionar oportunidades para apoyar a los maestros en iniciativas de salud y bienestar. 

	Persona(s) Responsable: Enfermera escolar, administración, consejera 
	Persona(s) Responsable: 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 (formativo): mejores tasas de asistencia para los maestros. 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mayores tasas generales de asistencia para los maestros 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C8 
	Necesidades: C8 


	Objetivo de distrito #5: Alinear todos los recursos (tiempo, dinero y talento) con las más altas prioridades de Humble 
	ISD -seguridad, talento, instrucción y cultura. 
	ISD -seguridad, talento, instrucción y cultura. 
	Objetivos del campus: La tasa de asistencia para todos los estudiantes aumentará del 95,8% al 96% en junio de 2021. 
	1 
	1 
	1 
	Acción: Campus coordinará actividades didácticas entre el Título 1, Fondos Locales, Educación Especial, Becas de Innovación Humilde, y otros programas con el fin de crear eficiencia en la utilización de fondos. 

	Persona(s) Responsable: Administradores, Contable, Facilitador de Desarrollo Profesional 
	Persona(s) Responsable: Administradores, Contable, Facilitador de Desarrollo Profesional 
	Evidencia de implementación: Firma de la reunión en hojas y agendas 

	Evidencia de impacto (formativo): Los fondos se apropian entre varios programas 
	Evidencia de impacto (formativo): Los fondos se apropian entre varios programas 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los fondos se han gastado eficazmente 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Mensual) 

	Necesidades: G2; 
	Necesidades: G2; 


	2 
	2 
	2 
	Acción: Implemente la utilización de CCPensieve, software de control de inventario y otros recursos organizativos e instructivos. 

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

	Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la comunicación entre las partes interesadas con respecto al progreso de los estudiantes 
	Evidencia de impacto (formativo): Mejora de la comunicación entre las partes interesadas con respecto al progreso de los estudiantes 
	Evidencia de Impacto (Sumativo): Maestros que abordan las necesidades académicas a través de la instrucción académica estratégica 

	Financiación: Título I, Parte A $3,884.00; 
	Financiación: Título I, Parte A $3,884.00; 
	Cronología: 8/1/2020 -6/1/2021 (Diario) 

	Necesidades: B13; 
	Necesidades: B13; 


	3 
	3 
	3 
	Acción: Proporcionar instrumentos de música actualizados y funcionales para alentar y apoyar a los estudiantes en las bellas artes. 

	Persona(s) Responsable: Administración, Profesor de Música, Contable 
	Persona(s) Responsable: Administración, Profesor de Música, Contable 
	Evidencia de implementación: Nuevo equipo comprado 

	Evidencia de Impacto (Formativo): Clubes estudiantiles, programas y actuaciones. 
	Evidencia de Impacto (Formativo): Clubes estudiantiles, programas y actuaciones. 
	Evidencia de impacto (Sumativo): Estudiantes que se inscriben en bellas artes como banda, orquesta o coro en la escuela media. 

	financiación: 
	financiación: 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: E8 
	Necesidades: E8 

	4 
	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 apoyarán proyectos impulsados por estudiantes, aprendizaje basado en proyectos y actividades relevantes del mundo real en áreas de contenido. 

	Persona(s) Responsable: Profesor de tecnología, administración, Contable, maestros 
	Persona(s) Responsable: Profesor de tecnología, administración, Contable, maestros 
	Evidencia de implementación: compra de tecnología, software y materiales y reconfiguración del laboratorio informático 

	Evidencia de impacto (formativo): Proyectos a través de la tecnología 
	Evidencia de impacto (formativo): Proyectos a través de la tecnología 
	Evidencia de impacto (sumativo): Los estudiantes de K-5 aprenderán a implementar la tecnología en proyectos y tareas de clase. 

	Financiamiento: Fondos Locales $15,510.00; Título I, Parte A $4,908.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $15,510.00; Título I, Parte A $4,908.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: H1; H2; H4 
	Necesidades: H1; H2; H4 


	5 
	5 
	5 
	Acción: Establecer comités escolares para abordar PBIS, Sistemas Escolares y etc. formados por maestros, liderazgo y personal. 

	Persona(s) Responsable: Administración, Intervencionista conductual, Secretario 
	Persona(s) Responsable: Administración, Intervencionista conductual, Secretario 
	Pruebas de implementación: Comités formados 

	Evidencia de impacto (formativo): Firma hojas de reuniones 
	Evidencia de impacto (formativo): Firma hojas de reuniones 
	Evidencia de impacto (sumativo): Mejor comunicación y sistemas establecidos en todo el campus 

	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Financiamiento: Fondos Locales $100.00; 
	Cronología: 7/1/2020 -7/1/2020 (Diario) 

	Necesidades: C3; C5 
	Necesidades: C3; C5 




	financiación 
	financiación 
	Talentoso y talentoso $0.50 FTEs Fondos locales $Fondos de la Compensación estatal $21.50 FTEs Título I, Parte A $1.00 FTEs Título I, Parte A -Mejora escolar $1.00 FTEs 
	31,200.00 
	19,260.00 
	1,326,889.94 
	241,750.00 
	150,554.00 



	Título I  
	Título I  
	Este campus está consolidando el Título I, parte A sólo fondos. 
	#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 
	#1 del elemento del Título I: Realizar una evaluación integral de las necesidades 
	* #1 de goles, #21 
	de acción 
	* #1 de goles, #19 
	de acción 
	* #1 de goles, #20 
	de acción 
	* #1 de goles, #22 de 
	acción 
	* #1 de goles, #23 
	de acción 
	* 
	* 
	* 
	#3 de goles, #6 de acción 

	* 
	* 
	#3 de goles, #2 de acción 

	* 
	* 
	#4 de goles, #3 de acción 


	El plantel contratará maestros adicionales para servir como co-maestros en el aula que se identifican como de alta necesidad a través del sistema de evaluación de alfabetización, examinadores de matemáticas y evaluaciones distritales y estatales. 
	Intervencionista adicional a tiempo parcial de los empleados para proporcionar instrucción en grupos pequeños con el fin de cerrar las brechas de instrucción debido al cierre de la escuela y la alta tasa de movilidad de nuestra población 
	Realice un análisis exhaustivo de la colección para nuestra biblioteca y compre libros adicionales para mejorar la 
	colección. Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 
	Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y 
	la ayuda financiera. 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 el personal. El campus llevará a cabo en la primavera de cada año una evaluación integral de las necesidades que involucra a todas las partes interesadas (incluidos los padres) que incluye una evaluación de los gastos del año anterior y los resultados de los logros estudiantiles para desarrollar una solución prioritariaa las necesidades para construir el 
	p l a n i n t e g r a l d e l c a m p u s d e lc a m p u s . 

	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	Título I Elemento #2: Preparar un plan integral en toda la escuela 
	* #1 de goles, #22 de Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 
	acción 
	Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y la ayuda financiera. * #1 de goles, #23 Campus coordinará actividades didácticas entre el Título 1, Fondos Locales, Educación Especial, Becas de 
	de acción 

	Innovación Humilde, y otros programas con el fin de crear eficiencia en la utilización de fondos. 
	* #5 de goles, #1 de Establecer comités escolares para abordar PBIS, Sistemas Escolares y etc. formados por maestros, liderazgo y personal. 
	acción 
	* #5 de goles, #5 de acción 

	Título I Elemento #3: Implementar programas, activities, y procedimientos para la participación de padres y familiares 
	Título I Elemento #3: Implementar programas, activities, y procedimientos para la participación de padres y familiares 
	* 
	* 
	* 
	#1 de goles, #5 de acción 

	* 
	* 
	#1 de goles, #22 de 


	acción 
	* #1 de goles, #23 
	de acción 
	* #3 de goles, #4 de 
	acción 
	* 
	* 
	* 
	#4 de goles, #1 de acción 

	* 
	* 
	#4 de goles, #2 de acción 

	* 
	* 
	#4 de goles, #4 de acción 

	* 
	* 
	#4 de goles, #5 de 


	acción 
	* #4 de goles, #6 de 
	acción 
	* #4 de goles, #7 de 
	acción 
	* #4 de goles, #8 de acción 
	* #4 de goles, #8 de acción 
	s auténticas de la vida real y materiales prácticos y entorno de aprendizaje para desarrollar habilidades de por vida que 

	P 
	P 
	P 
	impactan indirectamente el éxito académico y el progreso tales como viajes de campo, experiencias de aprendizaje en 

	r 
	r 
	línea, viajes de campo virtuales, laboratorios y programas de aprendizaje móvil, incluyendo iFLY, Máquina del Tiempo 

	o 
	o 
	Texian, Monumento a San Jacinto, Main Street Theatre, en el campus Botany Lab y área de Juego Creativo para el 

	p o 
	p o 
	desarrollo of pensamientoabstracto, etc. 

	r 
	r 
	Coordinar un día de carrera para el estudiante en 4º y 5º grado. 

	c i o n 
	c i o n 
	Los padres recibirán boletines informativos que abordan las admisiones universitarias y la ayuda financiera. Marque nuestro campus como un centro innovador que atrae a profesores altamente calificados a travésdel uso de las redes sociales, la actualización de las instalaciones, la asociación con las empresas de la comunidad para 

	a 
	a 
	proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes para los estudiantes, el desarrollo de entornos prácticos de 

	r 
	r 
	aprendizaje como un laboratorio de botánica, jardines y centro de juego creativo. 

	a 
	a 
	Celebre una academia de desarrollo profesional para padres (Parent Panda Academy) que les ayudará a mantener a su hijo en casa y a tender puentes sobre una conexión hogar-escuela (enfocada en la alfabetización 

	l 
	l 
	lectora, 
	el acceso y la utilización de programas basados en la web, estrategias matemáticas y unlgorithms 

	o 
	o 
	básico, apoyo a la lectura de verano e información sobre las primeras vías universitarias en Humble ISD). 

	s 
	s 
	Organice 
	reuniones informativas/capacitaciones/eventos 
	para que los padres/ familias 
	y 
	los estudiantes 
	se 

	e s t 
	e s t 
	puenteen al siguiente nivel de grado., realicen y tomen sesiones para los padres sobre habilidades específicas, y proporcionen recursos y videos en línea para que los padres accedan, junto con otros programas para fomentar la participación de los padres. 

	u 
	u 
	Proporcionar un pago adicional suplementario a dos enlaces de participación de los padres para fomentar el apoyo 

	d 
	d 
	de la comunidad y organizareventos/actividades de compromiso entre padres y familias y proporcionar a los enlaces 

	i 
	i 
	de pi oportunidades para el desarrollo profesional en esta área. 

	a 
	a 
	Con la ayuda de los padres, revise y modifique el Pacto de La Escuela En el Hogar y la Política de Participación 

	n t 
	n t 
	de padres y familias del campus anualmente en marzo-mayo. 

	e 
	e 
	Cree un espacio de recursos 
	comunitarios para proporcionar 
	a las familias whispering pines diversos 
	recursos 

	s 
	s 
	para satisfacer las necesidades básicas y académicas y las lecciones basadas en habilidades para la vida. 

	TR
	* Fondos locales = necesidades básicas y habilidades para la vida 

	e x p e 
	e x p e 
	* Fondos TI =necesidades de micrófono de academia y habilidades de crianza Aumente la comunicación con la comunidad escolar (padres/familias) utilizando incluyendo las redes sociales, y la Clase DOJO, 
	una 
	variedad de herramientas, 

	r i e n 
	r i e n 
	Garantice múltiples oportunidades para que la inscripción de los estudiantes incluya varios días, así como tiempo de inscripción abierto durante el día y por la noche con la asistencia de varios miembros del personal para acelerar el proceso. 
	un 

	c 
	c 

	i 
	i 

	a 
	a 
	Plan de mejora del campus 
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	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
	PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
	#1: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores #2: Construir una base de lectura y matemáticas #3: Conecte la escuela secundaria con la carrera y la #4 universitaria: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL 
	La misión del sistema de educación pública de este estado es asegurar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial y participar plenamente ahora y el futuro en las oportunidades social, económicas y educativas de nuestro estado y nación. Esta 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 derechos de los ciudadanos. Además, se ba

	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 
	LA MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL ESTADO DE TEXAS 
	#1: El estudiante del sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura del idioma inglés. #2: Los estudiantes de la educación pública demostrarán undesempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. #3: Los estudiantes del sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de la ciencia. #4: Los estudiantes del sistema educativo público demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de los estudios sociales. 

	LOSOBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA TATE DE TEXAS 
	LOSOBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA TATE DE TEXAS 
	Objetivo #1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a satisfacer todo su potencial educativo. Objetivo #3: Through mejorado los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, 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 prepara
	nuestro patrimonio estatal y nacional y que puedan entender y funcionar productivamente en una sociedad de libre empresa. Objetivo #6: El personal cualificado y altamente eficaz seráreencarnado, desarrollado y retenido. Objetivo #7: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con las normas nacionales e internacionales. Objetivo #8: Los campus escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinado propiciopara el aprendizaje de los estudiantes. Objetivo #9: Los educadores se 
	administración 






