
 

Campus Name: PINEY POINT ELEMENTARY    Principal:     BOBBIE SWABY  Area Office:  WEST AREA 

Resumen Ejecutivo: 

La misión de Piney Point Elementary es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo donde todos los 

estudiantes tengan el desafío de alcanzar su máximo potencial. Nuestra inscripción es de 1,211 estudiantes de Pre-K a 5to 

grado. La población escolar es de 11.4% afroamericanos, 79.3% hispanos, 3.5% blancos, 5.03% asiáticos y .8% otros. El 97.9% 

de nuestros estudiantes están en desventaja económica y el 79% son aprendices de inglés (EL), que está por encima del 

promedio del distrito. El 96.4% de nuestros estudiantes están en riesgo, lo cual está por encima del promedio del distrito y 

del estado. 

Nuestra calificación general de responsabilidad es 76-C. Nuestro Puntaje de Logro del Estudiante del Dominio 1 es un 65-D, 

el Puntaje del Progreso Escolar del Dominio 2 es un 77-C, el Puntaje del Dominio 3 Cerrando las Brechas es un 72-C. Los 

resultados de TELPAS reflejan que el 51% de nuestros estudiantes cumplieron con el estándar. El rendimiento de nuestros 

alumnos en STAAR, que se centra en la preparación para el éxito en el nivel de grado posterior y en la preparación para la 

universidad y la carrera, fue del 67% en lectura, 74% en matemáticas, 53% en escritura y 43% en ciencias. Nuestros puntajes 

STAAR aumentaron en lectura en un 7% y en escritura en un 8% y mantuvimos puntajes en matemáticas. Nuestros puntajes 

de ciencias disminuyeron en un 19%, por lo que este será un área objetivo para nosotros este año. 

Nuestros objetivos de mejora escolar son: 

1. Aumentar el porcentaje de académicos que cumplen con los Enfoques o más en STAAR Lectura al 75%, 40% en Nivel y 

20% a nivel de Maestría. 

2. Aumentar el porcentaje de académicos que cumplen con los Enfoques sobre la Escritura STAAR al 70%, 25% en Nivel y 

10% a nivel de Maestría. 

3. Aumentar el porcentaje de académicos que cumplen con los Enfoques o más en STAAR Matemáticas al 80%, 45% en Nivel 

y 25% a nivel de Maestría. 

4. Aumentar el porcentaje de académicos que cumplen con los Enfoques en Ciencias STAAR al 70%, 28% en Nivel y 10% a 

nivel de Maestría. 

5. Para asegurar que el 60% de nuestros estudiantes aprendiendo inglés (o EL) crezcan al menos 1 nivel según lo medido por 

TELPAS. 

Este año, nuestro enfoque principal estará en el logro temprano del idioma inglés para asegurar que las calificaciones de 

TELPAS para nuestros estudiantes aumenten en uno o más niveles al final de este año académico. Esto se hará asegurando 

que todos los estudiantes tengan tiempo de instrucción ESL diariamente y agregaremos un maestro de ESL en una rotación 

de tres vías para nuestros estudiantes bilingües en segundo y tercer grado.  

En segundo lugar, implementaremos iniciativas y estrategias importantes este año académico en las áreas de contenido de 

escritura y ciencias. Los maestros desde Pre-K hasta 5to grado utilizarán el STEMscopes para la instrucción de vocabulario y 

contenido de ciencias y utilizaremos nuestro Especialista de Maestros de ELA para entrenar y apoyar a los maestros. 

También llevaremos a cabo reuniones quincenales de PLC de nivel de grado STAAR para aumentar la colaboración de los 

maestros, desarrollar verificaciones significativas para la comprensión y revisar los datos para impulsar la instrucción 

individual, pequeña y de todo el grupo. 

Nuestros estudiantes, padres y personal se sienten seguros emocional y físicamente cuando ingresan a la escuela Piney 

Point y estamos orgullosos de recibir el Premio de Platino de Escuelas Amables Para las Familias del distrito. Valoramos a 

todo el niño y continuaremos brindando una educación integral en bellas artes y mentalidad saludable. 

The Spanish version is a translation of the original document for information purposes only.  In case of 

discrepancies, the original (English) version will prevail. 
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