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Evaluación integral de necesidades 
 

Demografía 

Resumen demográfico 
 

Establecida en 1924, Luther Burbank continúa siendo la escuela primaria con mejor desempeño en HISD. El personal, 
los estudiantes y los padres se esfuerzan cada año por lograr la meta que nuestra declaración de misión encarna. 
Buscamos la excelencia por parte del personal y los estudiantes, y logramos la excelencia. El trabajo en equipo, el 
compromiso y la dedicación son los ingredientes que hacen de Burbank una de las mejores escuelas primarias de 
Houston ISD. Los maestros de Burbank son excelentes para saber qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo motivar a los 
estudiantes para que deseen el éxito. Es nuestro propósito principal, cada minuto de cada día, para cada niño. Nos 
dedicamos a maximizar el tiempo de aprendizaje. Creemos en la santidad del día de instrucción para promover el 
aprendizaje permanente. La Primaria Burbank está en el lado norte de Houston en Tidwell Rd. entre la autopista 45 y 
Hardy Toll Road. Sirve aproximadamente 850 estudiantes que son aproximadamente 84% hispanos, 14% 
afroamericanos y 2% otros. Nuestra representación en educación especial es del 6.5%. Nuestro porcentaje de 
movilidad es aproximadamente del 16%. Celebramos las culturas que componen nuestra comunidad todos los días del 
año para mantener el impulso de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Burbank es también una Escuela Magnet 
de Bellas Artes, enfocado en educar al niño en su totalidad. Es por eso que ofrecemos muchas actividades 
extracurriculares como danza, codificación, robótica, música, banda, arte, jardinería, baloncesto, fútbol y clubes de 
libros. 
 

Fortalezas demográficas 
 

Nuestro porcentaje de movilidad es de aproximadamente el 16%, que es mejor que la de muchos otros campus de 
nuestro grupo de campus estatales. 
 

Problemas de práctica para identificar las necesidades demográficas 
 

Problema de la práctica 1 (priorizado): Movilidad superior al promedio dentro de la población afroamericana. 
Causa principal: La mayoría de nuestros estudiantes afroamericanos viven en un complejo de apartamentos con fecha 
de vencimiento de arrendamiento y así aumentar la movilidad cuando los contratos de arrendamiento no se renuevan. 
Los estudiantes actuales se mudan y nuevos estudiantes los reemplazan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
Aprendizaje del estudiante 
 
Resumen de aprendizaje del estudiante 
 
Los datos utilizados para nuestra evaluación de necesidades se derivan directamente de los resultados de nuestro 
desempeño en STAAR, tablas de responsabilidad de TEA, A4E, datos de PEIMS, OnTrack y el sistema de información 
estudiantil de HISD. Todo el trabajo se basa en los conceptos de comunidades de aprendizaje profesional. 
Análisis del aprendizaje de los estudiantes y fortalezas en el rendimiento de los estudiantes: Nuestros estudiantes han 
logrado un crecimiento estos últimos años en algunas áreas, y nos esforzamos por continuar aumentando los niveles 
de rendimiento en los próximos años. 
 
Durante el año escolar 2016 - 2017, obtuvimos la calificación cumplida con el estándar con distinciones y ganamos el 
premio de oro del Centro Nacional de Transformación Escolar Urbana. En 2017 - 2018, obtuvimos calificación de 
cumplió con los estándares y 5 designación de distinción, matemáticas, crecimiento académico comparativo, 
preparación postsecundaria y cierre comparativo de brechas. El año escolar 2018-2019, obtuvimos calificación de 
cumplimiento estándar y 6 designaciones de distinción, lenguaje / lectura, matemáticas, ciencias, crecimiento 
académico comparativo, postsecundaria preparación y cierre comparativo de las brechas. Durante el 2019 - 2020 
debido a la pandemia de Covid-19, las pruebas estatales STAAR no se aplicaron, por lo tanto, no hay datos STAAR 
disponibles para este año escolar. El año escolar 2020-2021 reveló nuestros primeros puntos de datos desde que la 
pandemia afectó los sistemas y procesos escolares. 
 
Nuestro objetivo para este año en curso, 2021-2022, es recuperar y lograr un crecimiento que nos permitirá mantener 
la calificación cumplió con el estándar de TEA, aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen la calificación de 
cumplir con el estándar de nivel de grado y el estándar de nivel de grado de maestría, y mantienen las medidas de 
desempeño que nos permiten obtener 6 logros de designación de distinción. La primaria Burbank cumplió con el 
objetivo establecido por TEA para los tres dominios en 2018-2019. Obtuvimos una puntuación escalada de 91 en 
rendimiento estudiantil (dominio 1), 92 en progreso escolar / relativo Desempeño (Dominio 2) y 96 para cerrar las 
brechas (Dominio 3), con una calificación general de 93. Los porcentajes de estudiantes que se acercan al estándar del 
nivel de grado en los datos utilizados para nuestra evaluación de necesidades se deriva directamente de los resultados 
de STAAR de 2017-2019, AEIS, PEIMS, Power School y los recursos de datos de monitoreo del progreso del distrito 
y del campus. El proceso de planificación se basa en el trabajo del Dr. Bernhardt y el Dr. Reeves y se puede encontrar 
en la Guía de planificación para el mejoramiento continuo de la escuela de HISD. Burbank tiene una serie de 
programas que guían nuestro proceso de establecimiento de metas y evaluación de necesidades. 56% de nuestros 
estudiantes son EL; El 18% de nuestros estudiantes son dotados y talentosos. Burbank tiene el 6.5% de nuestros 
estudiantes como estudiantes de educación especial. Burbank cumplió con el estándar con una calificación de A para 
el año escolar 2018-2019. No hubo datos disponibles para 2019-2020. 
 
Cuando cerramos 2020-2021, se publicaron nuestros datos STAAR y TELPAS. La Primaria Burbank tiene un sólido 
porcentaje de participación en STAAR del 98% en la primavera de 2021. Esto nos permite tener una imagen sólida de 
nuestra línea de base de rendimiento actual. En todos los grupos de desempeño, el 67 % de nuestros estudiantes 
aprobaron la prueba STAAR en Aproximaciones, el 37 % Cumple con el desempeño y 17% Rendimiento Maestro. 
 
Consulte la tabla a continuación para conocer el rendimiento general del campus de STAAR 2021 por área 
temática: 
 
Rendimiento Categoría / Evaluación Todas las materias    Lectura     Matemáticas    Ciencias    Escritura 
Máster     17%   17%             24%                  8%                2% 
Cumple                                                                      37%                               36%             43%                34%              20% 
Cumple                                                                      67%                               68%             73%                71%              45% 
DNM                                                                           33%                               32%             27%                29%              55% 
Dominio 2- Progreso escolar                             40/47 - DNM 
Dominio 3- Cerrar brechas                                 40 
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Consulte la tabla a continuación para conocer los datos de STAAR 2021 por desempeño de subgrupos para 
TODAS LAS ASIGNATURAS: 
 

 

Con base en estos números y la investigación de TEA dentro de nuestro grupo de campus, nos desempeñamos en los 
límites superiores del grupo de campus estatal. Sin embargo, nos desempeñamos significativamente por debajo de 
nuestro historial de rendimiento anual típico. El análisis de la causa raíz indicó la falta de mejores prácticas educativas 
en torno a modelos de instrucción virtual, la enseñanza utilizando el modelo concurrente fue retos activos para los 
profesores. Desde la perspectiva de los padres, la opción de mantener a los estudiantes en casa para un aprendizaje 
virtual, pero sin la capacidad de dedicar el tiempo y la atención diarios al apoyo su hijo debido a tener que trabajar era 
una barrera para garantizar que su hijo participara plenamente en el aula virtual. Otra barrera fue la familiaridad del 
estudiante con el aprendizaje y la evaluación en una plataforma en línea. Todos los estudiantes en los grados 3-4 
evaluaron utilizando la plataforma en línea STAAR, un modelo y modalidad nuevos para estudiantes y maestros. 
 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 
 
ASPECTOS DE MAYOR DOMINIO: RENDICIÓN DE CUENTAS POR EL TEA- Dominio 1:91, Dominio 2: 92, 
Dominio 3:94, Calificación general: A Distinciones: 6 de 6 Fortalezas en Lectura: 5 Lectura 96% cumplió con los 
enfoques, 4° Lectura 90% cumplió con los enfoques; 3º lectura combinado 85% de los estudiantes cumplieron con los 
enfoques; 4° Escritura El 80 % de los estudiantes cumplieron con los enfoques de 3° a 5° lectura Maestría Desempeño: 
28%, 27%, 26%. Puntos fuertes en Matemáticas: Matemáticas de 5° grado 96 % cumplieron con los enfoques, 5° 
Matemáticas 67 % cumplieron con el Nivel de Maestría, 4° Matemáticas 94 % de todos los estudiantes cumplieron 
con los enfoques, 4° Matemáticas 59 % cumplieron Nivel de Maestría, 3° Matemáticas Combinado, el 91 % de los 
estudiantes cumplieron con los enfoques, 3° Matemáticas, el 38 % cumplió con el Nivel de Maestría. Fortalezas en 
Ciencias: el 95 % de todos los estudiantes alcanzaron los enfoques en 5º Ciencias, 5º Ciencias 50% alcanzó el nivel 
de maestría. Históricamente, Burbank ha mantenido un desempeño sólido debido a los sólidos sistemas de instrucción 
y la alineación vertical en la programación. Continuando a mantener la fidelidad a estos sistemas permitirá a Burbank 
continuar construyendo sobre las fortalezas de aprendizaje de todos nuestros estudiantes a medida que reconstruimos 
nuestra base de aprendizaje 
 

Problemas de práctica para identificar las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes 
Problema de práctica 1: El desempeño de la escuela primaria Burbank para el STAAR 2021 fue 66% se 

aproxima al estándar y 38% cumple con el estándar. Causa raíz: El estudiante de Burbank tuvo un desempeño 
inferior al del año escolar 2019-2020 debido a la falta de experiencia con los modelos de aprendizaje en línea y la 
capacidad del personal para brindar el apoyo personalizado basado en selecciones de asistencia y modelo de 
instrucción concurrente que eran nuevos en el panorama de los sistemas de entrega de instrucción para la Escuela 
Primaria Burbank. 
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Procesos y programas escolares 
 
Resumen de programas y procesos escolares 
El Programa de Alfabetización se basa en el marco de alfabetización equilibrado o Alfabetización por el modelo 
de alfabetización de 3 distritos. Tiene sus raíces en la investigación de Fountas y Pinnell y la Universidad de 
Columbia. 
Los elementos centrales de nuestro programa de alfabetización son los siguientes: 
 

 Mensaje de la mañana 
 Conocimiento fonológico 
 Rutinas de palabras de alta frecuencia 
 Leer en voz alta / lectura compartida 
 Mini-lecciones de lectura  
 Taller de lectura 

o Lectura independiente 
o Lectura en pareja 
o Instrucción en grupos pequeños (lectura guiada / grupos de estrategia) 

 Micro lección de fonética 
o Taller de fonética 
o Actividades multisensoriales 

 Escritura interactiva / Escritura compartida 
 Mini lecciones de escritura / textos de mentores 
 Taller de escritura 

o Grupos de estrategia de escritura 
o Conferencias de escritura 
o Revisión y edición por parejas 

 Celebraciones de escritura 
 Gramática 
 Registros de Lectura  
 Diarios de Lectura 
 Cuadernos de escritura 
 Mini- Offices de escritura 
 Organizadores gráficos  
 Estrategias para los hábitos: establecimiento de metas del estudiante y controles de dominio 
 Unidades de Bridging to STAAR - Grado 3-5 

 
Nuestro programa de matemáticas está alineado con el programa Go Math de HISD, y utiliza investigaciones 
adicionales alineadas con Kathy Richardson, Number Talks, la metodología de matemáticas de Singapur y otra 
investigación educativa matemática. Nuestro marco de trabajo matemático tiene como objetivo la fluidez 
computacional (sentido numérico), la resolución de problemas, el vocabulario matemático y la aplicación de 
métodos matemáticos. 
 

 Conversación de números 
 Problema del día (marco y estrategias para la resolución de problemas) 
 Pared de palabras de matemáticas 
 Escribir en el área de contenido matemático 
 Revistas de matemáticas 
 Lección de matemáticas - modelo 5E 

o Comprometerse 
o Explorar 
o Explique 
o Elaborar 
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o Evaluar 
 Taller de matemáticas: matemáticas guiadas 

o Matemáticas con el profesor 
o Fluidez matemática y hechos 
o At Your Seat- práctica independiente 
o Actividades de práctica y aprendizaje concretas 

 Ticket de salida de matemáticas 
 
Nuestro marco de Ciencias sigue los modelos 5E e incorpora actividades de investigación de AIMS, Seeds of Science 
Literacy Connection y actividades prácticas de laboratorio: 

 Vocabulario de ciencias 
 Laboratorios de ciencias: experiencias prácticas / de aprendizaje en el mundo real 
 Revistas científicas / Cuadernos interactivos 
 Marco de la lección de ciencia 

o Comprometerse 
o Explorar 
o Explicar 
o Elaborar 
o Evaluar 

 Proyectos de ciencia 
 CONEXIONES DE PRUEBA de Ciencias 
 Ticket de salida y evaluaciones 

 

Nuestro campus apoya a todos los estudiantes a través de nuestros programas académicos adicionales como Educación 
Especial, Respuesta a la Intervención, Dotados y Talentosos, Dislexia y Programas de instrucción a los Refugiados. 
 

 La educación especial apoya a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje a través de un modelo de 
inclusión y fuera del salón. 

 Response to Intervention es un programa impulsado por datos que apoya a los estudiantes con GAPS de 
aprendizaje identificadas con la adquisición de habilidades y estrategias para ayudarlos a tener éxito en un 
salón de clases Nivel 1. 

 El programa de Dotados y Talentosos es un modelo de inclusión escolar. Todos los maestros en el campus 
están certificados en GT y los estudiantes están asociados con otros estudiantes de GT en sus niveles de 
grado. Estas agrupaciones de GT participarán en la instrucción de nivel de grado y su trabajo independiente 
es dirigido por el ALP. Los estudiantes de GT participan en una hora de genios al mes, un programa de 
tutoría y participar en 2 exposiciones de GT al año. 

 El programa de dislexia está diseñado para proporcionar intervenciones científicas de dislexia a estudiantes 
con dislexia. Contamos con dos intervencionistas que atienden a nuestros 44 alumnos identificados en 
inglés y español. 

 El programa de instrucción protegida se extiende a todo el campus y apoya a nuestros estudiantes EL y a 
los estudiantes con deficiencias en el idioma inglés. La Primaria Burbank tiene un programa bilingüe de 
transición actualmente atiende a estudiantes EL que comprenden el 52% de nuestro campus. 

 El programa de aprendizaje socioemocional está respaldado por el plan de estudios Second Step SEL. Cada 
mes tiene un tema de personaje, y hay lecciones semanales que los maestros integran en sus aulas. Los 
programas CHAMPS y STOIC de todo el campus apoyan el SEL de segundo paso. 

 El Programa Magnet de Bellas Artes se compone de Banda, Arte, Laboratorio de Ciencias, Coro y Teatro 
Musical, y Laboratorio de Computación y Tecnología. 
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Fortalezas de los procesos y programas escolares 
 

La Primaria Burbank ha facilitado continuamente sólidos programas académicos en alfabetización, matemáticas y 
ciencias. Nuestro programa de Intervención atiende continuamente a aproximadamente 200 estudiantes para una 
variedad de necesidades de alfabetización, matemáticas y comportamiento, y conduce a un gran éxito en cerrar las 
brechas de rendimiento para todos los grupos de aprendizaje. Además, Burbank Elementary es 
capaz no solo de respaldar un fuerte crecimiento académico de los estudiantes, sino que también tiene éxito en el 
análisis de datos para identificar a los estudiantes con posibles discapacidades al principio de su viaje de aprendizaje 
para mitigar la formación de brechas de aprendizaje causadas por discapacidades no identificadas. Nuestros 
estudiantes en nuestro programa de dislexia superan continuamente a sus compañeros del distrito con dislexia. 
 

Problemas de práctica para identificar los procesos escolares y las necesidades 
de los programas 
 
Problema de práctica 1: El desempeño de la escuela primaria Burbank para el STAAR 2021 fue 66% se 

aproxima al estándar y 38% cumple con el estándar. Causa raíz: El estudiante de Burbank tuvo un desempeño 
inferior al del año escolar 2019-2020 debido a la falta de experiencia con los modelos de aprendizaje en línea y la 
capacidad del personal para brindar el apoyo personalizado basado en selecciones de asistencia y modelo de 
instrucción concurrente que eran nuevos en el panorama de los sistemas de entrega de instrucción para la escuela 
Primaria Burbank. 
 
Problema de la práctica 2: Los estudiantes con necesidades especiales en el área de educación especial 
continuamente se desempeñan menos que sus compañeros sin discapacidades. Causa principal: los 
estudiantes a menudo han tenido dificultades temprano en su viaje de aprendizaje y comienzan a desarrollar 
una baja motivación debido a experimentar fallas repetidas. Carecen de la capacidad de defenderse a sí mismos 
cuando luchan, y carecen experiencia en el uso exitoso de andamios cuando se trabaja de forma independiente. 
Además, los padres a menudo carecen de los recursos y las herramientas para brindar apoyo en el hogar para 
apoyar aún más a sus niños. 
 
Problema de práctica 3: El reclutamiento del Programa Magnet de Bellas Artes ha disminuido 
significativamente desde agosto de 2021 debido a las consecuencias de la pandemia. Causa raíz: Las clases 
de bellas artes como Banda, Teatro Musical y Arte deben usar máscaras y la distancia social, lo que hace que la 
capacidad de practicar y actuar como se diseñan esas bellas artes es un desafío. El aprendizaje virtual hizo que 
fuera un desafío tener lecciones, prácticas, ensayos y programas de banda y teatro. 
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Percepciones 
 
Resumen de percepciones 
 
Cultura y Clima: La percepción de la cultura y el clima en la primaria Burbank es de excelencia, colaboración y 
crecimiento. Los profesores están muy motivados para aprender y entregar mejores prácticas de instrucción para sus 
estudiantes y prosperar en un ambiente colaborativo. El personal de Burbank participa regularmente en PLC y 
experiencias de desarrollo profesional después de la escuela para hacer crecer su oficio que impacta positivamente en 
los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Los padres también confían en que nuestro programa de instrucción 
del campus está diseñado para satisfacer las necesidades de sus hijos y trabajará con los maestros para apoyar acciones 
que ayudarán en el crecimiento académico y social de su hijo. 
 
Valores fundamentales de Burbank: 

 Excelencia 
 Determinación 
 Integridad 
 Transparencia 
 Colaboración 
 Responsabilidad 
 Orientado a soluciones y objetivos 
 Urgencia 

 
Declaración de creencias de Burbank: 
Somos un equipo de personas impulsadas por un propósito que cambian el trabajo a través del cultivo del gran 
potencial dentro de cada niño y adulto, preparándonos mutuamente con las herramientas para resolver con éxito los 
desafíos en nuestro propio mundo y el mundo que nos rodea. Creemos que siempre cada niño y cada adulto puede 
aprender, crecer y alcanzar la excelencia. 
 

Fortalezas de las percepciones 
Burbank es conocida por ser una escuela sólida que ayuda a producir estudiantes preparados para el rigor de la escuela 
secundaria. Contamos con múltiples programas diseñados para ayudar a que todos tipos de alumnos tengan éxito. 
Además, somos conocidos por nuestra programación de bellas artes y clubes extracurriculares que nutren al niño en 
su totalidad y permiten que los estudiantes desarrollen sus talentos y que participen en el enriquecimiento alineado 
con sus intereses. 
 

Problemas de práctica para identificar las necesidades de las percepciones 
Problema de práctica 1: Los estudiantes del subgrupo afroamericano a menudo tienen un desempeño inferior 

al de todos los demás subgrupos étnicos. Causa principal: los estudiantes a menudo carecen de la estructura y los 
sistemas necesarios para lograr resultados exitosos. La mayoría de los estudiantes provienen de hogares 
monoparentales con un padre soltero que trabaja y que tal vez no pueda brindar el apoyo necesario para llevar a 
resultados exitosos. 
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Problemas de práctica prioritarios 
 

Problema de práctica 1: Movilidad por encima del promedio dentro de la población afroamericana. 

Causa principal 1: la mayoría de nuestros estudiantes afroamericanos viven en un complejo de apartamentos con 
fecha de vencimiento de arrendamiento y, por lo tanto, aumentan la movilidad cuando no se renuevan los contratos de 
arrendamiento. Los estudiantes actuales se mudan y nuevos estudiantes los reemplazan. 
 
 
Problema de práctica 1 Áreas: Demografía 
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Documentación de datos de evaluación integral de 
necesidades 

 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 
 
Datos de planificación de mejoramiento 
 

 Metas del distrito 
 Metas del campus 
 Metas de HB3 en lectura y matemáticas para PreK-3 
 Metas de HB3 CCMR 
 Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
 Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y anteriores) 
 Factores Covid-19 y / o exenciones para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, 

valuaciones de educadores, etc. 
 Datos de la reunión del comité (s) de planificación y toma de decisiones 
 Requisitos de planificación estatales y federales 
 Factores y / o exenciones de Covid-19 

 

Datos de responsabilidad 
 

 Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 
 Dominio de rendimiento estudiantil 
 Dominio 1 - Logro del estudiante 
 Dominio de progreso del estudiante 
 Dominio 2 - Progreso del estudiante 
 Cerrando el dominio de las brechas 
 Dominio 3 - Cerrar las brechas 
 Designaciones de distinción de responsabilidad 
 Datos de la boleta de calificaciones federal 
 Datos de los sistemas de responsabilidad local (LAS) 

 

Datos del estudiante: Evaluaciones 
 

 Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 
 Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, 

elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información de la TEA) 
 (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
 Datos de medida de progreso de STAAR en el estudiante EL 
 Resultados alternativos del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y 

TELPAS 
 Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de 

lectura temprana 
 Porcentaje de reprobación y / o retención de estudiantes 
 Datos de evaluaciones comparativas o comunes locales 
 Resultados de Running Records 
 Otros datos de evaluación de PreK - 2 ° grado 
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Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes 
 

 Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia 
y el progreso. 

 Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia 
y el porcentaje de progreso entre los grupos. 

 Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, 
la asistencia y el progreso. 

 Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, 
la asistencia y el porcentaje de progreso de cada grupo de estudiantes 

 Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia 
y los porcentajes de progreso de cada grupo de estudiantes. 

 Datos de desempeño, progreso y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente 
desfavorecidos 

 Datos de desempeño y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos 
 Datos de desempeño, progreso y participación masculino y femenino 
 Población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y 

participación 
 Población migrante / no migrante, incluidos datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
 Población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y 

movilidad 
 Datos de EL / no EL o LEP, incluido el rendimiento académico, el progreso, las necesidades de apoyo y 

adaptaciones, la raza, la etnia, el género, etc. 
 Datos de la sección 504 
 Datos de personas desamparadas 
 Datos para superdotados y talentosos 
 Datos de dislexia 

 

Datos del estudiante: Comportamiento y Otros indicadores 
 

 Datos de asistencia 
 Registros de disciplina 

 

Datos del empleado 
 Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
 Proporción de profesor / alumno 
 Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 
 Datos de liderazgo del campus 
 Debates y datos de reuniones del departamento y / o facultad del campus 
 Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

 

Datos de padres / comunidad 
 Encuestas para padres y / u otros comentarios 

 

Sistemas de soporte y otros datos 
 Datos de estructura organizativa 
 Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa. 
 Datos de presupuestos / derechos y gastos 
 Estudio de buenas prácticas 
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Metas de la Junta 
 

Meta 1 de la Junta: ELAR: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que se desempeñan en lectura y escritura a 
nivel de grado o superior en lectura, según lo medido por el plan de Cumple con el estándar de nivel de grado en 
STAAR aumentará 8 puntos porcentuales del 42 % en la primavera de 2019 al 50 % en la primavera de 2024. 
Meta 1: ELAR: El porcentaje de 3 er grado que se desempeñan al nivel del grado o por encima de él en lectura, 
según las medidas de Cumple con el estándar del nivel del grado en STAAR aumentar 18% puntos del 32% STAAR 
2021 al 50% STAAR 2022. 
     Prioridades estratégicas: Expansión de las oportunidades educativas 
 

 
Estrategia 1: Implementar instrucciones en grupos pequeños en los grados K-5 con fidelidad. (Lectura guiada, 
Grupos de estrategia, Grupo pequeño de fonética) 
 
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Al utilizar las mejores prácticas de instrucción alineadas con la 
investigación, podremos cerrar la BRECHA del nivel de lectura y reducir la cantidad de lectores por debajo del nivel 
en un 30% según las medidas de R360BOY a EOY (fin de año). 
 
Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, Maestros Especialistas, Intervencionistas de Lectura, Directora 
 
Pasos de acción: Desarrollo profesional proporcionado a todos los maestros en función de la necesidad en el área de 
instrucción de alfabetización en grupos pequeños. Comunidades de aprendizaje profesional que se enfocan en el 
análisis de registros continuos, observaciones y determinaciones de puntos de enseñanza poderosos para aumentar los 
lectores a lo largo del continuo de literatura. Reconocimientos y observaciones de compañeros para alinear y apoyar 
la implementación de unidades de estudio y talleres de alfabetización con fidelidad. Intervenciones de alto 
rendimiento: ayuda fuera del salón, después de la escuela, escuela de los sábados e instrucción en grupos pequeños en 
clase para satisfacer las necesidades de todos los niveles. 
 
Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros 
y directores, construir una base de lectura y matemáticas 
 
Fuentes de Financiamiento: Servicios de Tutoría; intervencionistas; Desarrollo profesional - 2110000000 - Título 1 
Programas básicos - 6100 - Nómina - $75,000 

 
 
Estrategia 1: La instrucción en grupos pequeños se brindará en una variedad de métodos que se enfocan en los 5 
componentes de la lectoescritura. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes en el nivel de cumplimiento que reciben 
instrucción personalizada en grupos pequeños y comentarios de los maestros aumentarán su fluidez en la 
lectura y comprensión para lograr los objetivos de nivel de grado. 
 
 
 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, Especialistas de Lenguaje, Administración 
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Pasos de acción: Oportunidades de aprendizaje profesional para el personal Concéntrese en los tipos de instrucción 
en grupos pequeños. Analizar muestras de trabajo de los estudiantes para identificar necesidades de alto impacto y 
puntos de enseñanza poderosos para acelerar el desarrollo de la alfabetización. PLC para apoyar la colaboración y la 
capacidad de ensayar nuevos métodos de instrucción para su implementación en el salón de clases. Los registros 
continuos se administran a intervalos específicos para monitorear el progreso de los estudiantes en el uso de estrategias 
de lectura y el nivel de independencia con el texto. 
 
Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros 
y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 
 
Fuentes de financiamiento: Texto para estudiantes en grupos pequeños - 1991010001 - Fondo general - Programa 
regular - 6300 - Suministros y materiales - $5,000, desarrollo profesional - 1991010001 - Fondo general - Programa 
regular - 6100 - Nómina - $8,000 
 

 
 

Estrategia 1: Implementar estrategias académicas de lectura HB3 en K-1 con fidelidad. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: al brindar apoyo de intervención específica utilizando las 
mejores prácticas y los datos de los estudiantes, disminuiremos la cantidad de estudiantes en Intervención 
de Urgencia e Intervención basada en R360 y niveles de lectura. 
 
Personal responsable del seguimiento: maestros de alfabetización, intervencionistas de alfabetización, 
especialista en alfabetización, presidente de educación especial y administración 
 
Pasos de acción: sacar RTI 
Instrucción en grupos pequeños en el aula 
Expectativas de minutos de lectura de MyOn - 30 minutos semanales 
Expectativas de lectura independiente - 100 minutos semanales 
Tutorías de intervención después de la escuela y los sábados 
 
Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, 
retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 
 
Fuentes de Financiamiento: Personal de Intervención - 1991010001 - Fondo General - Programa Regular 
- 6100 - Nómina - $120,000 
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Meta 2 de la Junta: MATEMÁTICAS El porcentaje de estudiantes de 3er grado que se desempeñaron a nivel de 
grado o superior en matemáticas según lo medido por Cumple con el estándar de nivel de grado en STAAR 
aumentará 8 puntos porcentuales del 46 % en la primavera de 2019 al 54 % en la primavera de 2024. 
 
Meta 1: MATEMÁTICAS: el porcentaje de estudiantes de 3er grado que se desempeñan a nivel de grado o superior 
en matemáticas según las medidas del estándar Cumple los niveles de grado en STAAR 
aumentará 15% puntos del 38% Cumple en STAAR 2021 al 53% STAAR 2022. 

Prioridades estratégicas: expansión de las oportunidades educativas 
 

 
 
Estrategia 1: Los maestros implementarán la instrucción matemática guiada con fidelidad. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán practicar habilidades alineadas con 
sus necesidades personales y cerrar GAPS reduciendo la cantidad de estudiantes que NO 
CUMPLIR el estándar en STAAR 2022 y aumentar la cantidad de estudiantes que logran CUMPLIR y 
MÁSTER en STAAR 2022. 
 
Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, Especialista en Matemáticas, Administradores, Directora 
 
Pasos de acción: Asistir a las oportunidades entrenamientos del Distrito o Campus y PLC. 
Cree un horario semanal de matemáticas guiadas para publicar en el aula.  
Desarrolle planes de lecciones de matemáticas guiadas y anote en el marco del plan de lecciones semanales. 
Los maestros facilitarán el aprendizaje a través de grupos de matemáticas guiadas 3 veces por semana. 
 
Elementos de toda la escuela del Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
 
Fuentes de financiación: Recursos didácticos de matemáticas guiadas, manipulativos - 1991010001 - 
Fondo general - Programa regular - 6300 - Suministros y materiales - $2,500, Guided Math Professional 
Learning Time - 1991010001 - Fondo general - Programa regular - 6100 - Nómina - $5,000 
 

 
 
Estrategia 1: los maestros incluirán una rutina de conversación numérica en el horario diario 4 veces por semana. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que participen en charlas numéricas 
desarrollarán aún más sus habilidades de fluidez computacional con mayor automaticidad, lo que reducirá 
el número de DNM en un 25% y aumentando el porcentaje de rendimiento de acercamiento y maestría. 
 
Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, Especialista en Matemáticas, Administración, e 
Intervencionistas. 
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Pasos de acción: Los maestros participarán en charlas numéricas PD y PLC. 
Los profesores ensayarán Charlas de Números en PLC's con sus compañeros 
Los maestros involucrarán a los estudiantes en charlas numéricas como rutinas de instrucción regulares 4 veces por 
semana. 
Los maestros evaluarán formal e informalmente la comprensión de los estudiantes sobre la fluidez matemática y el 
seguimiento de los datos. 
 
Elementos de toda la escuela del Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
 

Fuentes de financiación: Number Talks Professional Book - 1991010001 - Fondo general - Programa 
regular - 6300 - Suministros y materiales - $900 

 

 
Estrategia 1: Los maestros crearán e implementarán un sistema para monitorear el progreso semanal del 
desempeño del estudiante en el programa de intervención Imagine Learning. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: la participación de los estudiantes en 60 minutos de 
Imagine Learning en función de sus necesidades de habilidades únicas reducirá la cantidad de estudiantes 
que logran DNM en STAAR 2022 y aumentar el número de Acercamiento y Maestría en STAAR 2022. 
 
Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, Especialista en Matemáticas, Administración 
 
Pasos de acción: revisar la lista de estudiantes y el informe mensual de IL. 
Asignar tiempo en el cronograma para que los estudiantes completen IL 
Los estudiantes completarán las lecciones de IL para la semana. 
El maestro ajustará el programa de los estudiantes según el informe de progreso de Imagine Math. 
 
Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de TEA: reclutar, apoyar, 
retener a maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas 
 
Fuentes de financiamiento: Tecnología - Dispositivos para estudiantes - 1991010001 - Fondo general - 
Programa regular - 6300 - Suministros y materiales - $10,000 
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Meta 3 de la Junta: PROGRESO ESCOLAR El porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de 
CCMR medidos en el Dominio 1 de la responsabilidad estatal el sistema aumentará 8 puntos porcentuales 
del 63 % para los graduados de 2017-18 al 71 % para los graduados de 2022-2023 informados en 2024. 
 

Meta 1: PROGRESO ESCOLAR: la meta del campus para el dominio 2A es 92 y la meta para el dominio 
2B es 91 para mantener la calificación A. 

Prioridades estratégicas: Expansión de las oportunidades educativas. 

 
 

Estrategia 1: Implementar oportunidades de aprendizaje extendido en grupos pequeños para estudiantes 
en el nivel STAAR 2021 Acercamiento. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al centrarnos en el crecimiento y el progreso de 
los estudiantes en/o por encima del punto de referencia, podemos aumentar nuestro rendimiento de 
Maestría STAAR 2022 en un 8 %. 
 

Personal responsable del monitoreo: /maestros, especialistas de contenido, administración del 
campus, entrenador de SI, enlace IAT, maestros de educación especial, e intervencionistas y 
Administración. 
 

Pasos de acción: programa de intervención de 30 horas HB4545 
Intervenciones RTI 
Instrucción diferenciada en grupos pequeños (lectura guiada/matemáticas guiadas) 
Instrucción en grupos pequeños en el aula basada en el nivel de habilidad y las metas 
Clubes de lectura  
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, 
retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas 
de bajo rendimiento 

 

Estrategia 2: Implementar oportunidades de aprendizaje extendido en grupos pequeños para estudiantes 
en el nivel de maestría de STAAR 2021. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al centrarnos en el crecimiento y el progreso de 
los estudiantes en/o por encima del punto de referencia, podemos aumentar nuestro rendimiento de 
Maestría STAAR 2022 en un 8 %. 
 

Personal responsable del monitoreo: maestros, especialistas de contenido, administración del 
campus, entrenador de SI, enlace IAT, maestros de educación especial, e intervencionistas y 
Administración. 
 

Pasos de acción: programa de intervención de 30 horas HB4545 
Intervenciones RTI 
Instrucción diferenciada en grupos pequeños (lectura guiada/matemáticas guiadas) 
Instrucción en grupos pequeños en el aula basada en el nivel de habilidad y las metas 
Clubes de lectura 
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, 
apoyar, retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
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Estrategia 1: Implementar oportunidades de aprendizaje extendido en grupos pequeños para estudiantes 
en el nivel STAAR 2021 de Acercamiento. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al centrarnos en el crecimiento y el progreso de 
los estudiantes en/o por encima del punto de referencia, podemos aumentar nuestro rendimiento de 
Maestría STAAR 2022 en un 8 %. 
 

Personal responsable del monitoreo: maestros, especialistas de contenido, administración del 
campus, entrenador de SI, enlace IAT, maestros de educación especial, intervencionistas, y 
Administración 
 

Pasos de acción: programa de intervención de 30 horas HB4545 
Intervenciones RTI 
Instrucción diferenciada en grupos pequeños (matemáticas guiadas) 
Taller de matemáticas 
Charlas de números 
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, 
retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar el bajo 
rendimiento escuelas 

 
Estrategia 1: Implementar oportunidades de aprendizaje extendido en grupos pequeños para estudiantes 
en DLA2021-2022 en DNM y Acercamiento. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Brindar oportunidades de aprendizaje extendidas 
en un formato de grupo pequeño permitirá a los estudiantes obtener el dominio de TEKS y aumentar 
rendimiento en las evaluaciones del distrito y del estado. 
 

Personal responsable del monitoreo: maestros, especialistas de contenido, administración del 
campus, entrenador SI, enlace IAT, maestros de educación especial, intervencionistas, 
Administración 
 

Pasos de acción: pre-enseñar vocabulario 
5 E Modelo de Instrucción 
Instrucción diferenciada en grupos pequeños (basada en TEKS) 
Laboratorio de ciencia 
Tutoriales de ciencia 
PLC's para analizar TEKS y Datos 
 
Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, 
apoyar, retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 4 de la Junta: CERRAR LAS BRECHAS El porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación 
especial leyendo al nivel del grado o por encima de este, según lo medido por el Cumple con el estándar de nivel de 
grado en las evaluaciones STAAR 3-8 Lectura y STAAR EOC Inglés I y II aumentará 8 puntos porcentuales del 
21% en la primavera 2019 al 29% en la primavera de 2024. 

Meta 1: CERRAR LAS BRECHAS- El porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial 
leyendo al nivel del grado o por encima de este, según lo medido por el nivel de Acercamiento el estándar de nivel 
de grado en STAAR 3-5 Lectura aumentará un 5% de puntos desde la primavera de 2019 hasta la primavera de 
2022. 

Prioridades estratégicas: Ampliar las oportunidades educativas, transformar el alcance académico. 

 

Estrategia 1: Los maestros crearán e implementarán un sistema de seguimiento del progreso semanal 
para abordar el crecimiento de los estudiantes con deficiencias en las habilidades. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que reciban intervenciones 
personalizadas podrán aumentar el rendimiento en la prueba STAAR 2022 en 6 puntos como 
resultado de la instrucción personalizada basada en TEKS.  
Personal responsable de monitorear: Maestros de educación especial, presidente de IAT, 
maestros de aula, especialistas de contenido, administración. 
Pasos de acción: Andamios basados en TEK de HISD Guías de planificación 
 Informes de monitoreo de progreso 
 Datos de evaluación del campus y del distrito Kits 
 LLI - Sistema en inglés y español 
 Programa maestro de 44 intervenciones  
Título I Elementos de toda la escuela: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: construir una 
base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 

Estrategia 1: Los estudiantes en lectura de educación especial participarán en Sistema 44 con instrucción 
directa del proveedor de educación especial semanalmente con fidelidad. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Estudiante que recibe instrucción directa del 
Sistema 44, práctica independiente y en grupos pequeños en función de sus niveles de lectura 
independientes y los objetivos aumentarán el rendimiento en las evaluaciones en un 10 % en 
R360 BOY, MOY y EOY 
 

Personal responsable del seguimiento: maestros, presidente de educación especial, asistente de 
maestro de educación especial, subdirector, entrenador de alfabetización, y administración. 
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Pasos de acción: Andamios basados en TEK de las guías de planificación de HISD 
Informes de seguimiento del progreso 
Datos de evaluación del campus y del distrito 
Kits LLI - inglés y español 
Sistema 44 
Programa maestro de intervenciones 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: construir una 
base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
Estrategia 1: Implementar oportunidades de aprendizaje extendidas para estudiantes en los grados 3-5 
que reciben servicios de educación especial. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al recibir oportunidades de aprendizaje de día 
extendido para estudiantes en G4-G5 que reciben servicios de educación especial para lectura, 
STAAR 2022 aumentará de STAAR 2021 -STAAR 2022. 
 

Personal responsable del seguimiento: maestros, presidente de educación especial, asistente de 
maestro de educación especial, subdirector, entrenador de alfabetización, y administración. 
 

Pasos de acción: HB4545 30 horas 
Estrategias de la Academia HB3 
Andamios basados en TEK de las guías de planificación de HISD 
Informes de seguimiento del progreso 
Datos de evaluación del campus y del distrito 
Kits LLI - inglés y español 
Sistema 44 
Programa maestro de intervenciones 
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, 
apoyar, retener a maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento. 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
 

Meta 1: ASISTENCIA - EOY La asistencia será del 97% o más. 
 

Prioridades estratégicas: Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, 
transformar el alcance académico. 

 
 
Estrategia 1: Llamadas de asistencia telefónicas realizadas diariamente. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las llamadas de la escuela a los padres de los 
estudiantes que están ausentes antes de las 8:30 a. m. probablemente resulten en que los padres 
traigan al niño a la escuela antes de las 9:30 a.m. nuestro tiempo oficial de asistencia y aumentar 
nuestro porcentaje de asistencia diaria. 
 

Personal Responsable del Monitoreo: Directora, SIR, Asistentes, y Maestros 
 

Pasos de acción: Carpeta de asistencia diaria a las 8:30 a. m. 
Llamadas telefónicas del equipo de asistencia de 8:30 a. m. a 9:10 a. m. 
Conferencias de asistencia con padres de estudiantes que tienen 2 o más ausencias consecutivas. 
El maestro llama diariamente para dar seguimiento a los estudiantes que están ausentes usando 
métodos en el plan de comunicación 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
 

Fuentes de financiamiento: Personal - 1991010001 - Fondo general - Programa regular - 6100 - 
Nómina - $4,000, Carpetas, papel y formularios de seguimiento de asistencia - 1991010001 – 
General Fondo - Programa Regular - 6300 - Suministros y Materiales - $2,000 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
 

Meta 2: DISCIPLINA- Reducir la cantidad de referencias de intimidación en un 10 % a partir del año 
académico 2019-2020 y crear una cultura de cultura estudiantil positiva promover la aceptación y la 
pertenencia. 
 

Prioridades estratégicas: Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes 
 

 

Estrategia 1: Los maestros impartirán lecciones de SEL semanalmente e incorporarán esas estrategias en 
sus aulas diariamente. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las lecciones de SEL impartidas semanalmente 
empoderarán a los estudiantes con habilidades y estrategias para usar con éxito estrategias para mejorar su 
desarrollo y el bienestar social y emocional. 
 

Personal Responsable del Seguimiento: Maestros, Especialistas, Administración 
 

Pasos de acción: Los maestros desarrollan lecciones semanales de SEL 
Los maestros crean un muro de SEL que publica las habilidades y estrategias semanales 
El maestro promueve verbalmente esas estrategias y ofrece oportunidades para practicar. 
El maestro felicita explícitamente a un estudiante que usa con éxito esa estrategia. 
El contrato Acts of Kindness se desarrollará con RTI y los maestros para apoyar el establecimiento de metas 
para los estudiantes que están desarrollando habilidades. 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
 
Estrategia 2: La escuela establecerá asociaciones de asesoramiento comunitario. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los servicios individuales y en grupos pequeños 
ayudarán a los estudiantes a desarrollar las estrategias sociales y emocionales para responder a su 
mundo de manera positiva. y aumentar el rendimiento académico. 
 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, RTI, Administración 
 

Pasos de acción: Referencia de la sociedad de consejería de Memorial Herman a través de RTI y 
referencias de educación especial para necesidades de consejería individualizadas Community in 
Schools para brindar servicios de consejería grupal. 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, 
retener maestros y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
 

Fuentes de financiamiento: Comunidad en las escuelas - 2890000000 - Ingresos especiales 
federales - 6200 - Servicios contratados - $40,000 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

Meta 3: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: El campus desarrollará asociaciones comunitarias y 
obtendrá recursos a través del apoyo de Wrap Around Services para estudiantes o familias que enfrentan 
circunstancias difíciles. 

 Prioridades estratégicas: Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes. 

 

Estrategia 1: Promover los servicios de Wrap Around a través de publicaciones de comunicación 
mensuales del campus, como sitios web, volantes WAS y hacer el proceso SAF de fácil acceso para las 
familias. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los padres y los estudiantes que puedan pedir 
ayuda en situaciones estresantes y recibir apoyo durante esos momentos serán más probable 
exitosos en la prevención de eventos violentos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, Servicios Wrap Around. 

Pasos de acción: La especialista de Wrap Around comunicará las actualizaciones de SAF a la 
directora. 

La Especialista de Wrap Around promoverá los servicios a la comunidad a través de múltiples 
métodos de medios. 

La Especialista de Wrap Around estará visible durante la llegada, la salida y los horarios de servicio 
de la cafetería para establecer relaciones con los estudiantes a fin de identificar las necesidades y 
combinar con los recursos. 

La Especialista de Wrap Around asistirá a los eventos de participación de los padres en el campus 
para establecer relaciones con los padres y promover las asociaciones entre el campus y la 
comunidad. 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: construir una 
base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
 

Meta 4: EDUCACIÓN ESPECIAL: Aumentar la cantidad de estudiantes en educación especial que 
cumplen con el estándar de desempeño en un 10 % en STAAR 2022 en comparación con STAAR 2021. 
 

Prioridades estratégicas: Ampliar las oportunidades educativas, transformar el alcance 
académico. 

 

 
 
Estrategia 1: Capacitar a los maestros sobre el kit LLI para estudiantes de K-2 y System 44 para los grados        
3o-5o. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso de instrucción de alfabetización 
diseñada sistemáticamente basada en las mejores prácticas, los estudiantes con discapacidades de 
lectura podrán tomar el objetivo del nivel de lectura como se describe en su IEP. 
 
Personal Responsable del Seguimiento: Maestros de Educación Especial, Maestros de Educación 
General, Cátedra de Educación Especial y Administración. 
 
Pasos de acción: Capacitar a los maestros acelerados en la fonética táctil 
Capacitar a los maestros de educación especial en el kit LLI 
Capacitar a maestros y asistentes de maestros de educación especial en el programa System 44 
 
Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, 
apoyar, retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
 
Fuentes de financiación: Desarrollo profesional - 1991010007 - Fondo general - Educación 
especial - 6100 - Nómina - $1,000, reposición de fonética táctil - 1991010007 - Fondo General - 
Educación Especial - 6300 - Suministros y Materiales - $1,500, Reabastecimiento del Sistema 44 - 
1991010007 - Fondo General - Educación Especial - 6300 - Suministros y Materiales - $3,000 

 
  



 

24 
 

Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
 
Meta 5: POBLACIONES ESPECIALES: EL, económicamente desfavorecidos, dislexia, At-Risk, dotados 
y talentosos, etc. 
El porcentaje de estudiantes de poblaciones especiales de 3º a 5º grado en el nivel de grado cercano o 
superior aumentará en un 10 % en lectura y matemáticas de ELA en cada año categoría de rendimiento. 
 

Prioridades estratégicas: Ampliar las oportunidades educativas, transformar el alcance académico 
 

 
 
Estrategia 1: Capacitar a los maestros en las estrategias SI y el Modelo de Instrucción Protegida 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso de las mejores prácticas de 
instrucción contextualizada diseñadas sistemáticamente, los estudiantes con deficiencias en el 
idioma inglés podrán tomar el progreso del idioma objetivo según lo descrito por su estado de LEP. 
 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, maestro y administración de 
instrucción contextualizada, especialistas en áreas de contenido 
 

Pasos de acción: Power Point de instrucción protegida 
Texto de Instrucción Protegida Profesional 
Academia SI de HISD 
PLC que incorpora estrategias ELPS y SI en cada área de contenido 
Después de la escuela SI Desarrollo profesional por maestro de instrucción protegida. 
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: construir una 
base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
 

Fuentes de Financiamiento: Recursos Profesionales de Instrucción Protegida - 1991010006 - 
Fondo General - Bilingüe - 6300 - Suministros y Materiales - $1,500 

 

Estrategia 2: Los estudiantes con Dislexia recibirán intervenciones sistemáticas y acumulativas basadas 
en las necesidades individuales de los estudiantes y construyendo sobre sus fortalezas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes con 
dislexia en las evaluaciones del campus y del distrito en un 10 % en cada ciclo de evaluación. 
 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en dislexia, maestro de aula, administración 
de dislexia, director, maestros especialistas. 
 

Pasos de acción: Seguimiento del progreso de la dislexia 
Datos del campus y del distrito. 
 

Estrategias de dislexia que monitorean el uso de los estudiantes en la instrucción de Nivel 1: 
Maestro de aula e intervencionista de dislexia 
Apoyos Designados. 
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, 
apoyar, retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento.  
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Estrategia 1: House Bill 4545 intervenciones basadas en TEKS durante 30 horas al año 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que reciben las 30 horas de 
intervenciones basadas en TEKS cerrarán brechas y aumentarán el rendimiento de STAAR en 6 
preguntas. 
 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de educación especial, presidente de IAT, 
enlace de ALC de HB4545, maestros de aula, especialistas de contenido, administración 
 

Pasos de acción: Capacitación y planificación de HB4545 
Andamios basados en TEK de las guías de planificación de HISD 
Informes de seguimiento del progreso 
Datos de evaluación del campus y del distrito 
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, 
apoyar, retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
 

Estrategia 2: Los estudiantes recibirán Servicios RTI y monitoreo de progreso quincenal o semanal en 
alineación con los déficits de habilidades para cerrar las brechas de rendimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que reciban intervenciones 
personalizadas podrán aumentar el rendimiento en la prueba STAAR en 6 preguntas. 
 

Personal responsable del seguimiento: maestros de educación especial, presidente de IAT, 
maestros de aula, especialistas de contenido, administración 
 

Pasos de acción: Andamios basados en TEK de las guías de planificación de HISD 
Informes de seguimiento del progreso 
Datos de evaluación del campus y del distrito 
Kits LLI - Inglés y Español 
Programa maestro de intervenciones 
 

Elementos de toda la escuela de Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Reclutar, 
apoyar, retener a maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
 

Meta 6: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD: aumentar la participación de los 
padres voluntarios VIP en un 10% en comparación con las estrategias 19-20 y SDMC para aumentar la 
participación de los padres. 
 

Prioridades estratégicas: expansión de las oportunidades educativas 

 
 
Estrategia 1: El coordinador de VIPS promoverá eventos de reclutamiento para cada reunión de VIPS y 
en los eventos nocturnos de instrucción del campus. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: A través de una mayor conciencia y testimonios 
personales, los nuevos padres se informarán y se inscribirán en oportunidades de voluntariado. 
 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador VIPS, Directora 
 

Pasos de acción: Información de contacto actual de los padres en Power School, 
Anuncie eventos en el sitio web, Twitter, School Messenger, aplicación de Dojo y volantes 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 - Prioridades de TEA: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
 

Estrategia 2: Aumentar la participación de los padres en los eventos del campus en un 15 % 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres, lo que 
lleva a un mejor resultado académico para los estudiantes. 
 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de VIPS, Coordinador de Título 1, 
Administración, Especialista de Wrap Around 
 

Pasos de acción: Anunciar eventos en el sitio web, Twitter, School Messenger, Aplicación de Dojo 
y volantes 
Promover las asociaciones del campus 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
 

Meta 7: SERVICIOS DE SALUD OBLIGATORIOS El campus cumplirá con el 100% de los Servicios de 
Salud Obligatorios para las fechas requeridas para el Monitoreo de Vacunación, Examen de la Vista 
(Grados PK, K, 1, 3, 5 y 7), Examen de audición (Grados PK, K, 1, 3, 5 y 7), Diabetes tipo 2 (Grados 1, 3, 
5 y 7), Examen de columna (Grados 6 y 9), Administración de medicamentos y AED Comprobaciones de 
mantenimiento. 
 

Prioridades estratégicas: garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes 
 

 

Estrategia 1: La enfermera Johnson supervisará e implementará los informes de inmunización. 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El monitoreo de las vacunas disminuirá el riesgo 
de enfermedades transmisibles que impactan negativamente en los resultados del aprendizaje. 
 
Personal Responsable del Monitoreo: Enfermero del Plantel, Administrador 
 
Pasos de acción: Asignar tiempo en el cronograma para ingresar la información de vacunación 
Llamadas telefónicas a padres con registros faltantes 
Conectar a las familias con la asociación comunitaria para el acceso a la inmunización 
 
Elementos de toda la escuela del Título I: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

 

Estrategia 1: La enfermera Johnson creará un calendario de exámenes de la vista y la audición con la 
capacidad de evaluar todos los niveles de grado 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Se identificarán los estudiantes con necesidades 
visuales y auditivas para que se puedan abordar las necesidades, minimizando las barreras para el 
aprendizaje y aumentando resultados académicos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Enfermera, Administración 
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Pasos de acción: La enfermera creará un calendario de evaluación del campus 
Asistente de maestro para ayudar con el seguimiento de los estudiantes. 
Datos ingresados para cada estudiante dentro de las 48 horas posteriores a la administración de las 
evaluaciones V y H 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de 
bajo rendimiento 

 

Estrategia 1: la enfermera Johnson creará un calendario de exámenes de la vista y la audición con la 
capacidad de evaluar todos los niveles de grado 
 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Se identificarán los estudiantes con necesidades 
visuales y auditivas para que se puedan abordar las necesidades, minimizando las barreras para el 
aprendizaje y aumentando 
resultados académicos. 
 

Personal Responsable del Monitoreo: Enfermera, Administración 
 

Pasos de acción: la enfermera creará un calendario de evaluación del campus 
Asistente de maestro para ayudar con el seguimiento de los estudiantes. 
Datos ingresados para cada estudiante dentro de las 48 horas posteriores a la administración de las 
evaluaciones V y H 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
 

Meta 8: PROGRAMA DE SALUD COORDINADO (Campus ES, MS y K-8) 
El campus proporcionará un Programa de Salud Escolar Coordinado diseñado para prevenir la obesidad, 
las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2 mediante la coordinación de programas de salud 
educación, educación física, actividad física, servicios de nutrición y participación de los padres. 
 

Prioridades estratégicas: garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes 

 
Estrategia 1: Los estudiantes participarán en Desafíos de Salud y Bienestar para disminuir las tasas de 
obesidad. 
 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes con un IMC más saludable tendrán 
menos problemas médicos que afecten el aprendizaje y, por lo tanto, aumentarán los resultados 
académicos de los estudiantes. 
 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de Educación Física, Enfermera, Administrador 
de Salud y Seguridad 
 

Pasos de acción: realizar una evaluación de la salud y el estado físico de los NIÑOS 
Cree un desafío de salud y estado físico que los estudiantes pueden hacer en educación física, recreo 
y en casa. 
Progreso Monitoreo de resultados 
Evaluación de salud y estado físico de EOY 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

 
Estrategia 2: Los estudiantes identificados como en riesgo de diabetes según lo medido por el evaluador 
mejorarán en 10 en EOY Seguimiento 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes con niveles saludables de azúcar 
en la sangre tendrán un mayor enfoque, atención y salud, lo que conducirá a mejores resultados 
académicos. 
 

Personal Responsable de Vigilancia: Enfermera, Administración, Coordinador de Seguridad y 
Salud. 
 

Pasos de Acción: Reuniones con Familias para Promover Hábitos Saludables 
Asociación con el maestro de educación física para el ejercicio de monitoreo de progreso 
Programa de frutas y verduras Back Pack Buddies 
 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.5, 3.1, 3.2 - Prioridades de TEA: Mejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 
Meta 9: OTROS NO CUMPLIDOS (Si corresponde) 
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Compensatorio Estatal 
 

Presupuesto para la Escuela Primaria 122 Burbank 
 
Fondos totales de SCE: $185,380.82 
Total de FTE financiados por SCE: 5,25 
Breve descripción de los servicios y/o programas de SCE 
 
 
 
 

 
 

 

Personal para la Escuela Primaria 122 Burbank 

 

 

  

Los fondos de State Comp ED se utilizan para apoyar el departamento de intervenciones a través de la 
compra de recursos y personal para brindar intervenciones académicas. Además, se utiliza para 
recursos de apoyo para los programas de consejería y asistencia, asegurando que los estudiantes tengan 
acceso a un aprendizaje de alta calidad 
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Elementos de toda la escuela del Título I 
ELEMENTO 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES (CNA) DE SWP 

1.1: Evaluación Integral de Necesidades 

Todas las escuelas desarrollan evaluaciones de necesidades integrales como parte del proceso de 
planificación y de decisiones. Las escuelas de Título I tienen responsabilidades adicionales para asegurar 
que los planes y las decisiones sobre el uso de dólares federales se alinean con los requisitos del programa 
y las necesidades de los estudiantes. La evaluación integral de necesidades (CNA) en este campus se 
desarrolló mediante la recopilación de datos de todas las partes interesadas. 

Los datos utilizados para nuestras evaluaciones de necesidades se derivan directamente de los resultados 
STAAR 2018-2019, AEIS, datos PEIMS, campus MOY 2020 y datos distritales para monitorear el 
progreso. Nuestro marco de proceso de planificación se deriva del trabajo de la Dra. Victoria Bernhardt y 
el Dr. Douglas Reeves y se puede encontrar en la Mejora continua de la escuela de HISD. El guía de 
planificación de Burbank tiene una serie de programas que guían nuestro proceso de establecimiento de 
metas y evaluación de necesidades. El 57% de nuestros estudiantes se identifican como con dominio 
limitado del inglés (LEP); 18% de nuestros estudiantes son identificados como Dotados y Talentosos; y el 
8% de nuestros estudiantes están etiquetados como Educación Especial. Burbank logró una calificación 
"A" y cumplió con los estándares en las 6 áreas en el año escolar 2018-2019. Recibimos las 6 Distinciones. 
Los datos no estaban disponibles para el año 2019-2020. 
ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS DE SWP (CIP) 

2.1: Plan de mejora del campus desarrollado con las partes interesadas apropiadas 

El SIP se desarrolla con la participación de los padres y otros miembros de la comunidad a la que se atenderá 
y de las personas que llevarán a cabo el plan, incluidos maestros, directores, otros líderes escolares, 
asistentes presentes en la escuela y otras partes interesadas. Las partes interesadas participaron en el 
desarrollo de este plan de las siguientes maneras: 
 
 

 Encuestas de la comunidad del campus 
 Equipo de instrucción del campus (representantes de cada nivel de grado y departamento) 
 Reunión SDMC 
 Informes de datos 

2.2: Supervisión y revisión regulares 

Se realiza un seguimiento regular de las estrategias financiadas a través del Título I además de las revisiones 
formativas requeridas por este plan de mejoramiento. En nuestro campus, el seguimiento regular de la 
implementación de estrategias y el progreso de los estudiantes incluye: 

 Datos de asistencia seguimiento del progreso semanal 
 Datos de disciplina monitoreo de progreso quincenal 
 Datos Académicos y Metas Monitoreo de Progreso Quincenal 
 Monitoreo del progreso del ciclo de evaluación de datos socioeconómicos y de subgrupos 
 Evaluación de las necesidades de la comunidad- BOY MOY EOY 

2.3: Disponible para los padres y la comunidad en un formato y lenguaje comprensible 
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El SIP está disponible para los padres en los siguientes lugares: 

 Sitio web del campus 

El SIP fue puesto a disposición de los padres por: 

 Publicación del sitio web del campus 

Proporcionamos el SIP a los padres en los siguientes idiomas: 

 Inglés  
 Español 

2.4: Oportunidades para que todos los niños cumplan con los estándares estatales 

 Las oportunidades para que todos los estudiantes cumplan con los TEKS incluyen estas estrategias 
de reforma en toda la escuela: 

 Acceso a oportunidades de aprendizaje de día extendido 
 Acceso a Respuesta a la Intervención 
 Mejores prácticas de instrucción en cada salón de clases 
 Programa de Aprendizaje Social y Emocional del Campus 
 Servicios integrales y asociaciones comunitarias 
 Maestro altamente efectivo en cada salón de clases 
 Eventos de participación familiar y eventos de celebración instructiva 

2.5: Mayor tiempo de aprendizaje y educación completa 

Las formas en que aumentamos el tiempo de aprendizaje y una educación integral para nuestros estudiantes 
incluyen: 

 Tutorías después de la escuela 
 Tutorías los sábados 
 Programas de aprendizaje personalizados basados en internet accesibles desde casa (Imagine 

Learning, MyOn, System 44) 
 Bloques de intervención en la escuela además de la instrucción de Nivel 1 según el área de 

necesidad 

2.6: Abordar las necesidades de todos los estudiantes, particularmente en riesgo 

Un enfoque importante del campus está en las estrategias de reforma en toda la escuela que brindan 
oportunidades para todos los estudiantes, en particular para aquellos estudiantes que corren el riesgo de no 
cumplir con los desafíos. Estándares académicos estatales en niveles avanzados y competentes de 
rendimiento estudiantil. Las estrategias provistas se basan en investigaciones basadas en evidencia para 
aumentar el rendimiento de cada grupo de estudiantes en las pruebas estatales y otras evaluaciones. Los 
ejemplos incluyen lo siguiente: 

 Desarrollar la capacidad de los maestros en sus áreas de contenido y áreas de instrucción: 
comunidades de aprendizaje profesional semanalmente, planificación semanal de áreas de 
contenido, ventana emergente después de la escuela, oportunidades de desarrollo profesional. 

 Instrucción explícita de Nivel 1 competente que se lleva a cabo en todas las áreas de contenido: 
Marco de instrucción de todo el campus para todas las áreas de contenido. 
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 AT BAT quincenales: Ocurren como parte del proceso PLC 
 Instrucción en grupos pequeños basada en las necesidades de datos de los estudiantes: Lectura 

guiada en todas las aulas de alfabetización, Matemáticas guiadas en aulas de matemáticas K-4, 
Intervenciones en grupos pequeños 

ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA (PFE) 

3.1: Desarrollar y distribuir la Política de participación de padres y familias 

Las siguientes personas, incluidos los roles (padres, maestros, administradores, etc.) ayudaron con el 
desarrollo de la política de participación de padres y familias: 

 Madre - Cynthia Zamarripa 
 Madre- Melissa Pérez 

El PFE se distribuirá 

 En la web del campus 
 Enviado a casa con los estudiantes. 

Los idiomas en los que se distribuyó el PFE incluyen 

 Inglés  
 Español 

Estrategias para aumentar la participación de los padres y la familia incluyen: 

 Mensajero de correo electrónico  
 Mensajes de llamada  
 Sitio web de la escuela  
  Folletos del campus  
 Comunicaciones por la aplicacion de Dojo  
 HUB  
 Llamadas telefónicas 

3.2: Ofrecer un número flexible de reuniones de participación de los padres 

El plantel proporcionó cuatro reuniones de padres de Título I y cada reunión tuvo una hora/fecha alternativa 
para acomodar los horarios de los padres. Las fechas de las reuniones se enumeran a continuación: 

 Reunión #1 - 7 de octubre de 2021 
 Reunión #1 Suplente - 8 de octubre de 2021 
 Reunión #2 - 18 de noviembre de 2021 
 Reunión #2 Suplente - 19 de noviembre de 2021 
 Reunión #3 - 17 de febrero de 2022 
 Reunión #3 Suplente - 18 de febrero de 2022 
 Reunión #4 - 14 de abril de 2022 
 Reunión #4 Suplente - 15 de abril de 2022 
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Personal Título I 
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Resumen de financiación del campus 
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Addenda 
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