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Resumen ejecutivo: 
 

Crespo Elementary es una escuela de Magnet de Bellas Artes y tiene el programa de Título I.  Crespo califica y participa 

en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) en el Título I.  La matrícula actual es de 650 estudiantes, con la 

población estudiantil compuesta por 97% hispanos, 1% anglo/otros, y 2% afroamericanos.  La mayoría de los estudiantes 

de Crespo califican para el almuerzo gratuito y reducido, con el 96% de la población estudiantil codificada como 

económicamente desfavoreada.  La población de estudiantes de inglés en Crespo es del 73% y el 20% de la transferencia 

de la población estudiantil a Crespo como estudiantes Magnet.  Un total de 6% de los estudiantes son atendidos en el 

programa de Educación Especial y 14% son servidos bajo el programa Destado y Talentoso.  Nuestros estudiantes son 

atendidos a través de varios programas de toda la escuela, incluyendo el Programa Tradicional Bilinguista, Dotados y 

Talentosos, Educación Especial, y una variedad de programas de bellas artes. 

En 2019, Crespo Elementary cumplió con el estándar TEA con una puntuación general de 89 y una calificación de B.  Las 

distinciones que obtuvimos en Matemáticas y Crecimiento Académico Comparado. 

Mejora escolar Metas medibles: 

Los estudiantes que logre en el nivel de Meets en el grado 3-5 aumentarán de 39% a 44% y 20% a 25% en el nivel de 

Maestría medido por la evaluación de lectura de STAAR del 2021. 

Los estudiantes que logre en el nivel de Meets en el grado 3-5 aumentarán de 57% a 62% y 34% a 39% en el nivel de 

Maestría medido por la evaluación de matemáticas de STAAR del 2021 

Los estudiantes de EL que logre en el nivel De Los Meets aumentarán del 43% al 50% según lo medido en la evaluación 

de ciencias de STAAR del 2021. 

Al final del año escolar 2020-2021, el 25% o más de los estudiantes de educación especial identificados puntuarán en el 

nivel de meta estatal de Meets para Lectura y Matemáticas. 

Al final del año escolar 2020-2021, el número de estudiantes de EL que cumplan con el nivel de Meets o por encima del 

nivel objetivo para la lectura aumentará del 35% al 40% medido en el STAAR de Lectura 2021. 

Las estrategias en toda la escuela para abordar las necesidades incluyen: 

Proporcionar un desarrollo profesional de calidad a profesores y personal. 

Concéntrese en la planificación y entrega efectivas de la primera instrucción en todas las áreas de contenido. 

Los profesores de intervención y los profesores calificados por hora serán utilizados para proporcionar intervenciones 

específicas e intensivas para los estudiantes que están por debajo de uno o dos niveles de grado. 

Los estudiantes participarán en el Proyecto CLASS un programa escolar más amplio para promover las habilidades 

sociales. 
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