




Oficina del Área:  

Escuela: 

Nombre del

director:  

Oficial de Apoyo Escolar:  

Superintendente del Área:  

Número de miembros del personal 

no docente

4

2

1

Número de padres (mínimo de 2)

Número de miembros de la comunidad 

(mínimo de 2)

Número de miembros del sector empresarial

El Equipo de Intervención de la Escuela (CIT) se basa en el modelo de Toma de Decisiones Compartidas (SDM) que fue diseñado para establecer, monitorear y 

evaluar metas para el presupuesto, la dotación de personal, el plan de estudios, la planificación, la organización escolar, los patrones de dotación de personal 

y la capacitación del personal. Este modelo está alineado con la legislación estatal y la política de la Mesa Directiva de HISD. Un Proveedor de Servicios 

Profesionales (PSP) y un Oficial de Apoyo Escolar o director de escuela líder es miembro del CIT en las escuelas bajo sanción estatal de Mejoramiento 

Requerido o de sanciones federales, como en el caso de las escuelas de Enfoque o Prioridad. Los especialistas en capacitación de maestros y otros miembros 

del personal del distrito pueden ser miembros del CIT, según las necesidades de la escuela. El objetivo del comité SDMC es unir a la comunidad en un grupo 

constructivo, organizado y unificado para mejorar la educación de todos los estudiantes. El CIT es responsable del desarrollo, implementación y monitoreo del 

Plan de Mejoramiento Escolar (SIP), el monitoreo del desempeño de los estudiantes y la determinación de las intervenciones y servicios de apoyo requeridos 

por los estudiantes.

Miembros del SDMC
Número de maestros de aulas

Número de personal del plantel (la 

mitad del número de maestros de 

aulas)

Misión
La misión de la Escuela Primaria Scroggins es proporcionar instrucción individualizada para todos los estudiantes mientras proporciona un 

ambiente favorable convinado con las bellas artes.

Perfil de la escuela
La Escuela Primaria Scroggins se encuentra en el área de Denver Harbor, en el noreste de Houston. Scroggins tiene una población total de 425 

estudiantes y sirve a los niños en los grados Pre-Kindergarten hasta quinto. La población de estudiantes de Scroggins es 97% hispana, 1% 

blanca, 2% afroamericana y 0% asiática. El 92,5% de nuestros estudiantes están económicamente desfavorecidos, el 7,3% reciben servicios de 

Educación Especial, el 48,3% tienen un dominio limitado del  idioma inglés, el 4,6% reciben servicios de Dislexia, además,  Scroggins es una 

escuela 100%  Título I. En nuestra escuela contamos con excelentes maestros en Bellas Artes que ofrecen a todos nuestros estudiantes danza, 
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Isart, Angela; Padilla, Theresa

Rodriguez, Maria (2021), Flinn, Sylvia (2021)

Balderas, Dianna

Miembro de la comunidad

Padre de familia

Director de la escuela

Gomez, Maria (2021); McCarter, Levi (2022) Maestro de aula

Fisher, Jessica (2022); Padilla, Guadalupe (2022) Miembro del personal del plantel

Williams, Janet Socio del sector empresarial

BuenoTena, Alberto (2021); Charles, Aaron (2022) Maestro de aula

Número de miembros del personal 

no docente

1 Número de miembros del sector empresarial

Nombres de los miembros Puesto (con fecha de fin del término)



Número de padres (mínimo de 2)

Número de miembros de la comunidad 

(mínimo de 2)

Número de miembros del sector empresarial

2

2

1
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Miembro de la comunidad

Padre de familia

Director de la escuela

Maestro de aula

Miembro del personal del plantel

Socio del sector empresarial

Maestro de aula

Número de miembros del sector empresarial 1

Puesto (con fecha de fin del término)



This information is from 2019-2020 SY.  It may change if the Board adopts new goals

Prioridades Estratégicas



Proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes

Cada departamento de HISD cumple una función integral, esto hace que el distrito brinde servicios de alta calidad 

educativa a todos sus estudiantes. Crear una estructura eficiente, coordinar el trabajo de forma eficaz y operar 

con transparencia serán elementos clave para el éxito general.

Cultivar el talento del Equipo HISD

El capital humano es uno de los bienes más valiosos de nuestro distrito. A medida que avanzamos hacia un 

rendimiento académico más alto, debemos atraer maestros dinámicos y cultivar a los líderes de nuestra 

organización.

Si bien nuestro distrito se dedica en cuerpo y alma al desarrollo académico de sus estudiantes, es imposible 

restar importancia a su salud, seguridad y bienestar. Lograr que todos ellos cuenten con espacios seguros, 

transporte, apoyo para la salud mental y una alimentación sana siempre será una de las prioridades mayores del 

distrito.

Transformar las oportunidades educativas

Brindar a los estudiantes una educación de alta calidad implica ofrecer un currículum innovador que motive a los 

estudiantes a profundizar sus conocimientos y cultivar su creatividad. Este compromiso nos lleva a brindar mas  

oportunidades de aprendizaje dinámicas esto es fundamental para HISD.

Mejorar la eficacia organizativa
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No

No

Razón para la 

exención

Medida del éxito

No

Descripción:

Título de la exención especial: 

Descripción:

EXENCIONES ESPECIALES – Llene con los datos de exenciones especiales aprobadas.   

#1- Preparatorias – Exenciones de currículo y créditos de la política de la Mesa Directiva Local EIA (LOCAL) y EIC (LOCAL) 

El propósito de esta exención es ofrecer la opción "aprobado o reprobado" a estudiantes junior y senior de alto rendimiento en cursos AP o 

de crédito doble para motivarlos a dedicarse a sus intereses en programas extracurriculares o de varios años, incluyendo intereses de 

acondicionamiento físico, deportes y materias relacionadas con la Educación Física (PE), sin que su GPA se vea afectado. El Departamento de 

Currículum del HISD recomienda la aprobación de esta exención, con la salvedad de que se asigne una calificación numérica al primer curso 

de PE del estudiante, mientras que el resto de los cursos de PE pueden calificarse con la opción "aprobado o reprobado". El apoyo para el 

cálculo del GPA no estará disponible de parte del distrito. Los estudiantes deben llevar un paquete de cursos AP completo. La escuela 

determinará los demás requisitos de elegibilidad. El objetivo específico es aumentar el número de estudiantes inscritos en cursos AP y de 

crédito doble, y se incluye en el SIP de la escuela. El éxito de esta exención será determinado por el número de estudiantes que soliciten la 

opción "aprobado o reprobado" y participen en actividades extracurriculares en comparación con el año anterior. 

Descripción:

Exenciones escolares de normas y políticas de la Mesa Directiva

Si seleccionó "Yes" debe llenar la sección de exenciones abajo.

Nuestra escuela cuenta con exenciones de normas o políticas de la Mesa Directiva de HISD para 2020-2021, según se indica a continuación.



Razón para la 

exención

Medida del éxito

No

Razón para la 

exención

Medida del éxito Descripción:

Descripción:

Descripción:

Título de la exención especial: 

Description:

Descripción:



Descripción:
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Descripción:
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Descripción:

Exenciones escolares de normas y políticas de la Mesa Directiva
Nuestra escuela cuenta con exenciones de normas o políticas de la Mesa Directiva de HISD para 2020-2021, según se indica a continuación.
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2017 2018 2019

Tercero Lectura 33% 35% 16% Porcentaje de "Meets" baja consistentemente

Tercero Matematicas 51% 44% 29% Porcentaje de "Meets" baja consistentemente

Cuarto Lectura 28% 40% 51% Aumento de "Meets" aproximadamente 10% 

Cuarto Escritura 16% 36% 40% Un aumento de 24% en 3 años escolares 

Cuarto Matematicas 32% 45% 53% Porcentaje de "Meets" aumenta 

consistentemente con un total de 21% en 3 años Quinto Lectura 46% 45% 43% Porcentaje de reuniones se mantuvo estable 

durante 3 años escolaresQuinto Matematicas 37% 37% 40% Aumento mínimo del 3% en 3 años escolares

Quinto Ciencias 29% 33% 27% Fluctuación dentro del 6% durante 3 años 

escolares

Esta sección presenta una visión general del rendimiento de la escuela por grado escolar y materia de estudio. Para llenarla, use datos de 

rendimiento de STAAR (TAPR o tablas de rendición de cuentas) de los tres últimos años. 

Tendencia
Grado 

escolar

% que cumplió con el nivel de su grado

Tendencias y datos de los resultados obtenidos por los estudiantes

Materia de la prueba



Puntuación en la Escala del Área 1

       Distancia desde 70

Puntuación en la Escala de Metas del 

Área 1

Nivel

Cerca

Cumple

Domina

Componente

Puntuación bruta de CCMR

Puntuación bruta de la Tasa de 

graduación

Puntuación de cada Área

Esta sección contiene preguntas que sirven como guía para ayudar a la escuela a formular metas de rendición  para el año.

Reflexión del Área 1

38%

-70

Considere las siguientes preguntas al determinar la meta para esta Área:

¿Qué cambios tendrá que haber realizado en los niveles " Cerca, Cumple y Domina" para alcanzar la Meta 1? 

Valores de 2019 Valor nuevo

76%

15%

Resumen de las Metas del Área 1: ¿Cuáles son sus conclusiones de esta meta? ¿Qué efecto tendrá el mejoramiento de esta área en las Áreas 2 y 3?

Para alcanzar nuestro objetivo para el Dominio 1, necesitaremos ver un crecimiento porcentual del 76% al 79%, un crecimiento en las metas del 38% a 40%, y un crecimiento en 

Maestrías del 15% a 17%. Una ventaja clave de este objetivo es que nuestra escuela necesita crecer en todas las áreas de logros, no sólo en enfoques. Este aumento afectará a la 

puntuación de componente de dominio 1.

¿Qué cambios tendrá que haber realizado en CCMR y la tasa de graduación para alcanzar la meta? 

Valores de 2019 Valor nuevo



Puntuación en la Escala del Área 2a

       Distancia desde 70

Puntuación en la Escala de Metas del 

Área 2a

Puntuación en la Escala del Área 2b

       Distancia desde 70

Puntuación en la Escala de Metas del 

Área 2b

Total aproximado de 

puntos de 

crecimiento 

necesarios

20.75

STAAR

CCMR

-70

Reflexión del Área 2

¿Cuántos puntos de crecimiento más, aproximadamente, necesita recibir la escuela para lograr esta puntuación bruta en crecimiento académico?

-70

Considere las siguientes preguntas al determinar la meta para esta Área:

¿Qué cambios tendrá que haber realizado en la puntuación bruta del crecimiento académico para alcanzar la Meta 2a?

Valores de 2019 Valor nuevo

69 83

Si se logra la meta del Área 1, ¿alcanzarán la meta del Área 2b? 

Meta de puntuación bruta en crecimiento académico Número total aproximado de evaluaciones

¿Qué cambios tendrá que haber realizado en la puntuación bruta del rendimiento en STAAR o en la puntuación bruta de CCMR para alcanzar la Meta 2b?

Valor aproximado necesario para esta meta Diferencia con el valor actual

45 2

83 25

Resumen de las Metas del Área 2, a y b: ¿Cuáles son sus conclusiones de esta meta? ¿Qué efecto tendrá el mejoramiento de esta área en las Áreas 1 y 3?



Puntuación en la Escala del Área 3

       Distancia desde 70

Puntuación en la Escala de Metas del 

Área 3

Número de objetivos 

necesario para 

alcanzar la meta del 

Área 3

Rendimiento académico - Lenguaje inglés (ELA) y Lectura
Inscritos continuamente (10%); Todos los estudiantes (5%)

Rendimiento académico - Matemáticas
Inscritos continuamente (6%); Todos los estudiantes (4%

Considere las siguientes preguntas al determinar la meta para esta Área:

En cada componente, ¿cuántos objetivos necesitarán conseguir para alcanzar la meta del Área 3?

Componente
¿Qué 2-3 grupos de estudiantes muestran las brechas más 

grandes?

EL-Corriente y Monitoreado (+5)

Crecimiento - Lenguaje inglés (ELA) y Lectura
Inscrito continuamente (+5); Todos los estudiantes (+4)

Crecimiento - Matemáticas
Inscrito continuamente (10); Todos los estudiantes (8); Hispano (6)

Éxito estudiantil
Inscrito continuamente (5); No inscritos continuamente (3)Todos 

los estudiantes (4)

Calidad de la escuela

En la columna "Todos los estudiantes" de la tabla de datos del Área 3, ¿cuántos indicadores fueron evaluados? ¿Cuántos se lograron? 

Se evaluaron 5 indicadores para lectura y se evaluaron 5 indicadores para matemáticas. Los indicadores eran hispanos, económicamente desfavorecidos, EL (actuales y 

monitoreados), inscritos continuamente y todos los estudiantes que cumplían con las metas. En Situación de Logro Académico, Lectura, nos reunimos en 3 de 5 indicadores. Para 

el estatus de logro académico, matemáticas, nos reunimos en 3 de 5 indicadores. Nuestro objetivo del campus para el estatus de logro académico en lectura es cumplir con los 

objetivos en 4 de las 5 áreas indicadoras. Nuestro objetivo del campus para el estatus de logro académico en matemáticas es cumplir con los objetivos en 4 de las 5 áreas 

indicadoras. En Estado de crecimiento, lectura, nos reunimos en 5 de 5 indicadores. Para estado de crecimiento, matemáticas, nos reunimos en 0 de 5 indicadores. Nuestro 
¿Qué impacto tendrá en la columna de "Todos los estudiantes" el logro de las metas de las Áreas 1 y 2?

Al aumentar nuestro rendimiento estudiantil y crecimiento académico, nuestra columna de estudiantes aumentará. Los pequeños aumentos alcanzables en cada área de 

contenido evaluada resumirán hasta una puntuación global aumentada que dará lugar a una puntuación de componentes de dominio 1 más alta que afectará así al dominio 2. 

Con el dominio 1 o 2 más alto prevaleciente, nuestra puntuación a escala general también aumentaría. Con el objetivo de aumentar todos los niveles de logro (Enfoques, 

Encuentros y Maestrías) en todos los niveles de contenido, nuestra columna Todos los Estudiantes se verá afectada positivamente debido al aumento de los porcentajes en los 

indicadores.
Resumen de las Metas del Área 3: ¿Cuáles son sus conclusiones de esta Meta? ¿Qué efecto tendrá el mejoramiento de esta área en las Áreas 1 y 2?

Tasa de graduación

Dominio del idioma inglés

78

Reflexión del Área 3

3

73



Las principales conclusiones son implementar estrategias de instrucción para apoyar a nuestros estudiantes de Desventaja Económica y EL. Al dirigir la instrucción para estos 

estudiantes y establecer metas de logro para estas poblaciones, podremos cumplir nuestras metas ganando puntos de crecimiento en el Dominio 2. Las prácticas de instrucción 

que apoyan a nuestros estudiantes que están en las categorías de nuestros indicadores puntuados nos ayudarán a aumentar nuestros porcentajes de estudiantes que puntuan en 

todos los niveles de logro (Enfoques, Encuentros y Maestrías) en todas las áreas de contenido para el Dominio 1.



Grupos estudiantiles 2018 2019 2020

Afroamericanos 97.40% 97.10% 94%

Hispanos 96.60% 96% 97.70%

Blancos 94.30% 94.70% 96.00%

Nativo americanos 0% 0% 0%

Asiáticos 84.60% 88.40% 0%

Gente del Pacífico 0% 0% 0%

Dos razas o más 0% 0% 0%

Ed. Especial 96.20% 94.90% 96%

Desfavorecidos 96.60% 96% 97.50%

Ed. Especial (ex)

Aprendices de inglés 97.60% 97.60% 98.40%

Cont. inscritos

No cont. inscritos

ASISTENCIA - Cierre de brechas estudiantiles



Tendencias Grupos estudiantiles
2018 OSS 2019 OSS

disminuyen Afroamericanos

aumento porcentual Hispanos 1 4

aumentan Blancos

sin datos Nativo americanos

aumentaron desde 2018 a 2019 Asiáticos

sin datos Gente del Pacífico

sin datos Dos razas o más

constante Ed. Especial

ligero aumento Desfavorecidos

Ed. Especial (ex) 2

ligero aumento Aprendices de inglés

1 Cont. inscritos

No cont. inscritos

ASISTENCIA - Cierre de brechas estudiantiles DISCIPLINA - Cierre de brechas estudiantiles



2020 OSS 2018 ISS 2019 ISS 2020 ISS Tendencias

0 Disminución

0 Disminución

DISCIPLINA - Cierre de brechas estudiantiles



Los datos de lectura de Scroggins Elementary en los últimos tres años han mostrado una mayor necesidad en el programa de lectura. Las puntuaciones de 

tercer grado en los últimos tres años han  variado,  del 33% de los estudiantes que puntuan en 2017 al 35% en 2018. En el 2019 bajarón al 16%. Esto está 

mostrando una caída de 17 puntos en los últimos años. Las puntuaciones de lectura de cuarto grado han aumentado constantemente del 28% al 40%, luego al 

51% en 2019. Estas puntuaciones han mostrado un aumento de 23 puntos en los últimos 3 años. Las puntuaciones de lectura de quinto grado se han 

mantenido estables en el 46% de los estudiantes que puntuan en 2017, hasta el 45% en 2018 y el 43%. En matemáticas, las puntuaciones de los estudiantes de 

tercer grado han disminuido en los últimos tres años pasando del 51%, al 44%. al 29% para una caída global de 22 puntos. Las puntuaciones matemáticas de 

cuarto grado han aumentado del 32%, al 45%, luego al 53% para un aumento de 21 puntos en los últimos tres años. Las puntuaciones matemáticas para 

quinto grado se han mantenido dentro de 3 puntos en los últimos tres años. En 2017 y 2018, el 37% de los estudiantes de quinto grado obtuvieron la 

puntuación de Encuentros y el 40% en 2019. Según el lanzamiento del STAAR 2019-2020, los estudiantes de matemáticas de 5º grado promediaron 78% 

Enfoques, 21% en Meets y 16% en Masters. Con base en la versión STAAR 2019-2020, los estudiantes de 5º grado de lectura promediaron 81% Enfoques, 25% 

Cumple, y 24% Maestros. Basándonos en los datos de DLA, nuestro área de enfoque es aumentar a los estudiantes en el nivel Meets o Master.

Evaluación de las necesidades - Narrativa del análisis de datos

Los datos muestran que el área de prioridad es tercer grado. Los estudiantes en tercer grado están demostrando consistentemente una falta de conocimiento 

de contenido en los últimos años. La causa raíz de estos datos podría encontrarse en las calificaciones principales. Los estudiantes están entrando en 3er grado 

con brechas de aprendizaje que indican la falta de habilidades fundamentales típicamente construidas en los primeros grados. Los maestros en los grados de 

primaria superior están pasando una mayor parte del tiempo de instrucción trabajando para cerrar estas brechas de aprendizaje o en la re-construcción de 

habilidades que debieron haber obtenido en los años anteriores. Los maestros de primaria regulares tampoco tienen el conocimiento suficiente de Educación 

Especial y las ayudas suplementarias. Lo mas temprano que los estudianted reciban acomodaciones bajo el IEP de acuerdo a sus metas y necesidades, lo mejor 

preparados van a estar para recibir instrucción de acuerdo a su nivel de grado.

Narrativa de las necesidades prioritarias y las causas - Incluyendo Educación Especial
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mantenido estables en el 46% de los estudiantes que puntuan en 2017, hasta el 45% en 2018 y el 43%. En matemáticas, las puntuaciones de los estudiantes de 

tercer grado han disminuido en los últimos tres años pasando del 51%, al 44%. al 29% para una caída global de 22 puntos. Las puntuaciones matemáticas de 

cuarto grado han aumentado del 32%, al 45%, luego al 53% para un aumento de 21 puntos en los últimos tres años. Las puntuaciones matemáticas para 

quinto grado se han mantenido dentro de 3 puntos en los últimos tres años. En 2017 y 2018, el 37% de los estudiantes de quinto grado obtuvieron la 

puntuación de Encuentros y el 40% en 2019. Según el lanzamiento del STAAR 2019-2020, los estudiantes de matemáticas de 5º grado promediaron 78% 

Enfoques, 21% en Meets y 16% en Masters. Con base en la versión STAAR 2019-2020, los estudiantes de 5º grado de lectura promediaron 81% Enfoques, 25% 

Cumple, y 24% Maestros. Basándonos en los datos de DLA, nuestro área de enfoque es aumentar a los estudiantes en el nivel Meets o Master.

Evaluación de las necesidades - Narrativa del análisis de datos

Los datos muestran que el área de prioridad es tercer grado. Los estudiantes en tercer grado están demostrando consistentemente una falta de conocimiento 

de contenido en los últimos años. La causa raíz de estos datos podría encontrarse en las calificaciones principales. Los estudiantes están entrando en 3er grado 

con brechas de aprendizaje que indican la falta de habilidades fundamentales típicamente construidas en los primeros grados. Los maestros en los grados de 

primaria superior están pasando una mayor parte del tiempo de instrucción trabajando para cerrar estas brechas de aprendizaje o en la re-construcción de 

habilidades que debieron haber obtenido en los años anteriores. Los maestros de primaria regulares tampoco tienen el conocimiento suficiente de Educación 

Especial y las ayudas suplementarias. Lo mas temprano que los estudianted reciban acomodaciones bajo el IEP de acuerdo a sus metas y necesidades, lo mejor 

preparados van a estar para recibir instrucción de acuerdo a su nivel de grado.

Narrativa de las necesidades prioritarias y las causas - Incluyendo Educación Especial



Grado 

escolar

Evaluación

Afroamericanos Hispanos Blancos
Nativo 

americanos
Asiáticos

n/a n/a n/a n/a n/a

xx% 19% xx% xx% xx%

xx% 24% xx% xx% xx%

xx% 29% xx% xx% xx%

xx% 34% xx% xx% xx%

Personal responsable, título

2022

2023

2024

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

n/a

2020

2021

Al menos el 80% de los estudiantes en los 

grados 1-3 mostrarán maestría en instantáneas 

del distrito.

Renaissance 360. Se utilizaran 

regularmente la ejecución de datos de 

registros  para eliminar datos, 

establecer metas de aprendizaje para 

los estudiantes, evaluar el dominio de 

los estándares, recopilar informes de 

datos y agrupar a los estudiantes para 

planificar grupos pequeños e 

instrucción dirigida. Los maestros 

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Profesores Asistentes, 

Profesores de Educación Especial

Alfabetización temprana HB3 
Meta SMART: 

Objetivo medible Estrategia

Alfabetización temprana HB3
El porcentaje de alumnos en tercer grado en al nivel o mejor en lectura evaluado por el nivel Meets del STAAR aumentara 16 puntos de porcentaje de 19% en la primavera de 2019 a 35% en la primavera de 2024

Metas Anuales
2020 2021 2022

El 100% de los maestros de kindergarten -3er 

grado, incluyendo educación especial, líderes de 

nivel II y director completarán la capacitación 

de la academia HB3 de acuerdo con el plan de 

implementación de HISD durante los próximos 4 

Implementar el desarrollo profesional 

basado en la ciencia de la enseñanza 

de la lectura que se dirige al desarrollo 

del lenguaje oral, el conocimiento del 

alfabeto, la decodificación, la fluidez y 

Profesores, director

19% 24%



Pasos del plan

El 100% de los maestros capacitados 

implementarán los componentes de 

alfabetización a las 3 con fidelidad como se 

observa en los planes de lecciones, 

Capacitar a los maestros e 

implementar la Alfabetización del 

distrito mediante el enfoque 

sitemático para la lectura guiada a 

Profesores, director

Los profesores de Kinder, SPED y la Principal asistirán al aprendizaje profesional de la Academia de Lectura HB3 que apoya la Ciencia de la 

Enseñanza de la Lectura, con fidelidad, de las prácticas basadas en la investigación que aceleran y aumentan el logro de lectura de los 

estudiantes para el grado 3. Los profesores completarán 60 horas de formación. Los profesores de los grados K-3 asistirán a Literacy by 3 

Reboot PD provded by the district incorporando los siguientes componentes clave: Phonics/Word Study, Read Aloud/Reading Lesson, Guided 

Al menos el 80% de los estudiantes en los 

grados 1-3 mostrarán maestría en instantáneas 

del distrito.

Renaissance 360. Se utilizaran 

regularmente la ejecución de datos de 

registros  para eliminar datos, 

establecer metas de aprendizaje para 

los estudiantes, evaluar el dominio de 

los estándares, recopilar informes de 

datos y agrupar a los estudiantes para 

planificar grupos pequeños e 

instrucción dirigida. Los maestros 

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Profesores Asistentes, 

Profesores de Educación Especial

Estrategia 1 - Plan

Plan de acción para la Alfabetización temprana HB3

Pasos del planEstrategia 2 - Plan

¿Retos?

Herramienta de monitoreo del progreso de la Alfabetización temprana HB3
Fecha de revisión

Otoño

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

Los evaluadores/líderes de instrucción realizarán tutoriales/observaciones regulares tanto formales como informales, junto con sesiones de 

coaching para proporcionar retroalimentación específica y capacitación continua para garantizar la implementación efectiva de la 

Alfabetización por 3 componentes.

Estrategia 3 - Plan Pasos del plan

Los profesores participarán compartiran opiniones en cuanto a los datos obtenidos durante los PLCs semanales para identificar y comprender 

las tendencias en los datos que se hayan obtenido, para desarrollar los objetivos de la escuela. Los horarios programados durante los PLC se 

asignarán para discutir el progreso de los estudiantes. A los profesores se les mostrará cómo ejecutar informes de datos desde OnTrack y otras 

plataformas para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes. Los maestros se reunirán como nivel de grado con el equipo de 

liderazgo y el personal de recursos en PLC para participar en charlas de datos sobre el progreso de los estudiantes. Los estudiantes serán 

clasificados, se les asignarán herramientas y metas de monitoreo de progreso, y el grupo revisará las estrategias de intervención en su lugar 

junto con las que se proporcionarán.

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 a Mediados de año



Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Modificaciones?

 Primavera

Fecha de revisión

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

¿Logros?

¿Retos?

¿Meta alcanzada?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados



Isleños del 

Pacífico

Dos razas o 

más

Ed. 

Especial

Eco. 

Desfavorecidos

Ed. 

Especial 

(ex)

Aprendices 

de inglés

Cont. 

inscritos

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

xx% xx% xx% 19% xx% 28% 19%

xx% xx% xx% 23% xx% 32% 24%

xx% xx% xx% 27% xx% 36% 29%

xx% xx% xx% 32% xx% 40% xx%

Personal responsable, título

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Profesores Asistentes, 

Profesores de Educación Especial

Alfabetización temprana HB3 
Meta SMART: 

Recursos Marco de tiempo

Renaissance 360, Snapshot Blueprints, 

Curriculum Planning Guides, Student 

Technology, OnTrack Reports. 

Alfabetización temprana HB3
El porcentaje de alumnos en tercer grado en al nivel o mejor en lectura evaluado por el nivel Meets del STAAR aumentara 16 puntos de porcentaje de 19% en la primavera de 2019 a 35% en la primavera de 2024

Metas Anuales
2022 2023 2024

Renaissance 360 BOY: Septiembre 14- 

Octubre 19, MOY: Enero 4 - Febrero 5, 

EOY: Mayo 3 - Junio 4 EVALUACIÓN 

CÍRCULO BOY: Octubre5 - Noviembre 

6; MOY: Del 25 de enero al 26 de 

febrero; EOY: Del 3 de mayo al 4 de 

junio

Profesores, director HB3 Entrenamiento de la Academia de 

Lectura.

Calendario de capacitación e 

implementación de 4 años, a partir de 

2020-2021 (maestros y directores de 

kindergarten y educación especial)

24% 29% 35%



HB3 Reading Academy, Literacy by 3 Reboot 

District Training, Guided Reading Training, 

Instructional Planning Professional 

Development, HUB Resources, HMH website 

Pasos del plan

Profesores, director El Distrito proporcionó desarrollo 

profesional - Alfabetización con el 

programa de Reinassance

Mayo de 2021, y anualmente para 

todos los nuevos maestros

Los profesores de Kinder, SPED y la Principal asistirán al aprendizaje profesional de la Academia de Lectura HB3 que apoya la Ciencia de la 

Enseñanza de la Lectura, con fidelidad, de las prácticas basadas en la investigación que aceleran y aumentan el logro de lectura de los 

estudiantes para el grado 3. Los profesores completarán 60 horas de formación. Los profesores de los grados K-3 asistirán a Literacy by 3 

Reboot PD provded by the district incorporando los siguientes componentes clave: Phonics/Word Study, Read Aloud/Reading Lesson, Guided 

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Profesores Asistentes, 

Profesores de Educación Especial

Plan de acción para la Alfabetización temprana HB3

Renaissance 360, Snapshot Blueprints, 

Curriculum Planning Guides, Student 

Technology, OnTrack Reports. 

Recursos

Pasos del plan Recursos

Renaissance 360 BOY: Septiembre 14- 

Octubre 19, MOY: Enero 4 - Febrero 5, 

EOY: Mayo 3 - Junio 4 EVALUACIÓN 

CÍRCULO BOY: Octubre5 - Noviembre 

6; MOY: Del 25 de enero al 26 de 

febrero; EOY: Del 3 de mayo al 4 de 

junio

Herramienta de monitoreo del progreso de la Alfabetización temprana HB3
Otoño

Los evaluadores/líderes de instrucción realizarán tutoriales/observaciones regulares tanto formales como informales, junto con sesiones de 

coaching para proporcionar retroalimentación específica y capacitación continua para garantizar la implementación efectiva de la 

Alfabetización por 3 componentes.

Literacy by 3 Reboot District Training, 

Elementary Walkthrough Guides, Coaching 

Logs, New Teacher Center Coaching 

Development Tools

Pasos del plan Recursos

Los profesores participarán compartiran opiniones en cuanto a los datos obtenidos durante los PLCs semanales para identificar y comprender 

las tendencias en los datos que se hayan obtenido, para desarrollar los objetivos de la escuela. Los horarios programados durante los PLC se 

asignarán para discutir el progreso de los estudiantes. A los profesores se les mostrará cómo ejecutar informes de datos desde OnTrack y otras 

plataformas para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes. Los maestros se reunirán como nivel de grado con el equipo de 

liderazgo y el personal de recursos en PLC para participar en charlas de datos sobre el progreso de los estudiantes. Los estudiantes serán 

clasificados, se les asignarán herramientas y metas de monitoreo de progreso, y el grupo revisará las estrategias de intervención en su lugar 

junto con las que se proporcionarán.

OnTrack Reports, Lead4Ward Reports and 

Playlists, Renaissance 360 Reports, Campus 

Data Tracking Form

a Mediados de año



Primavera

Fin de año



No cont. 

inscritos

n/a

xx%

xx%

xx%

xx%

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

Alfabetización temprana HB3 
Meta SMART: 

Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Resumen de fin de año en lectura, 3a 

prueba STAAR de lectura

Alfabetización temprana HB3
El porcentaje de alumnos en tercer grado en al nivel o mejor en lectura evaluado por el nivel Meets del STAAR aumentara 16 puntos de porcentaje de 19% en la primavera de 2019 a 35% en la primavera de 2024

Metas Anuales
2024

Renaissance 360 BOY: Septiembre 14- 

Octubre 19, MOY: Enero 4 - Febrero 5, 

EOY: Mayo 3 - Junio 4 EVALUACIÓN 

CÍRCULO BOY: Octubre5 - Noviembre 

6; MOY: Del 25 de enero al 26 de 

febrero; EOY: Del 3 de mayo al 4 de 

junio

Renaissance 360 Data Reports, Student 

Tiered Reports, Circle Assessment Report 

Calendario de capacitación e 

implementación de 4 años, a partir de 

2020-2021 (maestros y directores de 

kindergarten y educación especial)

35%



HB3 Reading Academy, Literacy by 3 Reboot 

District Training, Guided Reading Training, 

Instructional Planning Professional 

Development, HUB Resources, HMH website 

Mayo de 2021, y anualmente para 

todos los nuevos maestros

Pantalla de visualización de fin de año

Plan de acción para la Alfabetización temprana HB3
Fecha límite

Septiembre 2020 - 

Junio 2024

Recursos

Recursos Fecha límite

Renaissance 360 BOY: Septiembre 14- 

Octubre 19, MOY: Enero 4 - Febrero 5, 

EOY: Mayo 3 - Junio 4 EVALUACIÓN 

CÍRCULO BOY: Octubre5 - Noviembre 

6; MOY: Del 25 de enero al 26 de 

febrero; EOY: Del 3 de mayo al 4 de 

junio

Renaissance 360 Data Reports, Student 

Tiered Reports, Circle Assessment Report 

Herramienta de monitoreo del progreso de la Alfabetización temprana HB3
Otoño

Bi-Weekly, Después 

del cierre de las 

ventanas de 

evaluación del 

distrito de 

septiembre de 2020 

a junio de 2024

Fecha límite

Literacy by 3 Reboot District Training, 

Elementary Walkthrough Guides, Coaching 

Logs, New Teacher Center Coaching 

Development Tools

Sesiones continuas 

de coaching de 

septiembre de 2020 

a junio de 2024

Recursos

OnTrack Reports, Lead4Ward Reports and 

Playlists, Renaissance 360 Reports, Campus 

Data Tracking Form

a Mediados de año



Primavera

Fin de año



Grado 

escolar

Evaluación

Afroamericanos Hispanos Blancos
Nativo 

americanos
Asiáticos

Isleños del 

Pacífico

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

30% xx% xx% xx% xx% xx%

34% xx% xx% xx% xx% xx%

38% xx% xx% xx% xx% xx%

43% xx% xx% xx% xx% xx%

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

2020

2021

2022

2023

2024

45% 30% XX%

Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
el porcentaje de estudiantes de 3º grado que se desempeñan en o por encima del nivel en matemáticas medido por el Estándar de Nivel de 

Metas anuales
2018 2019 2020

Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
Meta SMART: Para junio de 2021, el 80% de nuestros estudiantes de  PreK-2 mostrarán un mejor nivel en sus evaluaciones a fin de año, los cuales incluyen una serie de evaluaciones incluyendo la de fin de año y Renissance para K-2º grado. 

Objetivo medible Estrategia

El 100% de nuestros profesores en los 

grados K-3 implementarán el uso de la  de 

resolución de problemas del HISD, 

números rutinarios y recursos 

Implemente prácticas de instrucción 

efectivas y sistemáticas basadas en la 

investigación en los grados de 

matemáticas K-3 que pueden usar 

Profesores, Líderes de Nivel 

II/Entrenadores De Instrucción, 

Director

Al menos el 80% de nuestros estudiantes 

de 1º y 2º de matemáticas mostrarán el 

dominio de la meta específica por las 

evaluaciones de instantáneas/DLA del 

Los profesores de 1º y 2º grado 

participarán en varios PLC para 

revisar los datos de los estudiantes 

con el fin de determinar las 

Profesores de aula, profesores 

especialistas, campeones de 

matemáticas, administradores

Al menos el 80% de nuestros estudiantes 

de matemáticas kinder, 1º y 2º grado 

estarán por encima de los datos de Math 

Renaissance 360.

Renaissance 360 se utilizará 

rutinariamente para mejorar el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

Los maestros utilizarán los informes 

Maestros de clase, Especialistas, 

Matematicos,Administradores

Personal responsable, título



Plan de acción para la Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
Estrategia 1 - Plan

Estrategia 2 - Plan

Estrategia 3 - Plan

Al menos el 80% de nuestros estudiantes 

de matemáticas kinder, 1º y 2º grado 

estarán por encima de los datos de Math 

Renaissance 360.

Renaissance 360 se utilizará 

rutinariamente para mejorar el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

Los maestros utilizarán los informes 

Maestros de clase, Especialistas, 

Matematicos,Administradores

Pasos del plan
Los profesores de Kinder, SPED y la Principal asistirán al aprendizaje profesional de la Academia de Matemáticas HB3 que se dirige a la 

primera infancia y apoya mejoras en el dominio de las matemáticas. La Oficina Primaria de Currículum y Desarrollo proporcionará 

aprendizaje profesional que apoya la adopción e implementación, con fidelidad, de prácticas basadas en la investigación que aceleran y 

aumentan el logro de matemáticas de los estudiantes para el grado 3. Los profesores participarán en 18 horas de desarrollo profesional.

Pasos del plan
Los maestros de Kinder a 3er Grado recibieron pd de instrucción de matemáticas guiadas, incluyendo resolución de problemas, 

construcción de numeración y fortalecimiento de habilidades computacionales. Los maestros describirán las prácticas de instrucción de 

matemáticas guiadas en sus planes de lección. Los evaluadores/líderes de instrucción realizarán tutoriales/observaciones regulares 

tanto formales como informales, junto con sesiones de coaching para proporcionar retroalimentación específica y capacitación 

continua para garantizar la implementación efectiva de componentes de matemáticas guiadas.

Pasos del plan

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

Herramienta de monitoreo de la Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
Fecha de revisión

Otoño

Intervención(es) mayor

Después de cada evaluación de Snapshot/DLA, los profesores de 1º y 2º grado, especialista en maestros y administración colaborarán 

en diversas excavaciones de datos durante los PLCs.  Revisaremos los datos de los estudiantes con el fin de determinar los niveles de 

los estudiantes e identificar sus necesidades individuales.  Con esta información, el profesor creará instrucción específica para sus 

alumnos, así como planes de intervención.   

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 a Mediados de año

¿Modificaciones?

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?



 Primavera

Fecha de revisión

¿Logros?

¿Retos?

¿Meta alcanzada?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?



Dos razas 

o más

Ed. 

Especial

Eco. 

Desfavorecidos

Ed. 

Especial 

(ex)

Aprendices 

de inglés

Cont. 

inscritos

No cont. 

inscritos

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

xx% xx% 29% xx% 38% 29% xx%

xx% xx% 33% xx% 41% 33% xx%

xx% xx% 37% xx% 45% 38% xx%

xx% xx% 41% xx% 49% 43% xx%

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

XX% 30% 24%

Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
el porcentaje de estudiantes de 3º grado que se desempeñan en o por encima del nivel en matemáticas medido por el Estándar de Nivel de 

Metas anuales
2020 2021 2022

Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
Meta SMART: Para junio de 2021, el 80% de nuestros estudiantes de  PreK-2 mostrarán un mejor nivel en sus evaluaciones a fin de año, los cuales incluyen una serie de evaluaciones incluyendo la de fin de año y Renissance para K-2º grado. 

Recursos Marco de tiempo

Profesores, Líderes de Nivel 

II/Entrenadores De Instrucción, 

Director

Capacitación en distritos y campus sobre 

fluidez computacional, resolución de 

problemas, creación de capacidad de 

contenido, planificación de lecciones 

Cronología de formación e implementación 

de 4 años, a partir de 2020-2021 (3er grado)

Profesores de aula, profesores 

especialistas, campeones de 

matemáticas, administradores

OnTrack, Evaluaciones Formativas 

distritales, DTA de distrito, rastreadores de 

datos

Instantánea 1 

Instantánea 2 

Instantánea 3 

Instantánea 4/STAAR Release/DLA 

Maestros de clase, Especialistas, 

Matematicos,Administradores

Laboratorio de computación, Renaissance 

360, IPADs, Chromebooks

Renaissance 360 BOY, MOY,EOY

Personal responsable, título



Plan de acción para la Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas

Maestros de clase, Especialistas, 

Matematicos,Administradores

Laboratorio de computación, Renaissance 

360, IPADs, Chromebooks

Renaissance 360 BOY, MOY,EOY

Pasos del plan Recursos
Los profesores de Kinder, SPED y la Principal asistirán al aprendizaje profesional de la Academia de Matemáticas HB3 que se dirige a la 

primera infancia y apoya mejoras en el dominio de las matemáticas. La Oficina Primaria de Currículum y Desarrollo proporcionará 

aprendizaje profesional que apoya la adopción e implementación, con fidelidad, de prácticas basadas en la investigación que aceleran y 

aumentan el logro de matemáticas de los estudiantes para el grado 3. Los profesores participarán en 18 horas de desarrollo profesional.

HBD Math Academy 

Pasos del plan Recursos
Los maestros de Kinder a 3er Grado recibieron pd de instrucción de matemáticas guiadas, incluyendo resolución de problemas, 

construcción de numeración y fortalecimiento de habilidades computacionales. Los maestros describirán las prácticas de instrucción de 

matemáticas guiadas en sus planes de lección. Los evaluadores/líderes de instrucción realizarán tutoriales/observaciones regulares 

tanto formales como informales, junto con sesiones de coaching para proporcionar retroalimentación específica y capacitación 

continua para garantizar la implementación efectiva de componentes de matemáticas guiadas.

Guías de planificación de unidades, Plan de lección 

modelo 5E, Recursos HUB, Revistas de resolución 

de problemas, Guías de tutoriales elementales, 

Marco de matemáticas guiadas

Pasos del plan Recursos

Herramienta de monitoreo de la Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
Otoño

Después de cada evaluación de Snapshot/DLA, los profesores de 1º y 2º grado, especialista en maestros y administración colaborarán 

en diversas excavaciones de datos durante los PLCs.  Revisaremos los datos de los estudiantes con el fin de determinar los niveles de 

los estudiantes e identificar sus necesidades individuales.  Con esta información, el profesor creará instrucción específica para sus 

alumnos, así como planes de intervención.   

OnTrack, Evaluaciones Formativas distritales, DTA 

de distrito, rastreadores de datos

a Mediados de año



Primavera

Fin de año



Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
Meta SMART: Para junio de 2021, el 80% de nuestros estudiantes de  PreK-2 mostrarán un mejor nivel en sus evaluaciones a fin de año, los cuales incluyen una serie de evaluaciones incluyendo la de fin de año y Renissance para K-2º grado. 

Puntos de referencia y herramientas de 

K- 3rd Grade EOY math screener, 3rd 

grade STAAR math 

Evaluación distrital

Informes de datos de Renaissance



Fecha límite

Plan de acción para la Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas

Informes de datos de Renaissance

Recursos Fecha límite
HBD Math Academy Sept. 2020- Junio 

2024

Recursos Fecha límite
Guías de planificación de unidades, Plan de lección 

modelo 5E, Recursos HUB, Revistas de resolución 

de problemas, Guías de tutoriales elementales, 

Marco de matemáticas guiadas

Sesiones continuas 

de coaching de 

septiembre de 2020 

a junio de 2024

Recursos

Herramienta de monitoreo de la Alfabetización temprana HB3 - Matemáticas
Otoño

OnTrack, Evaluaciones Formativas distritales, DTA 

de distrito, rastreadores de datos

Sesiones continuas 

de coaching de 

septiembre de 2020 

a junio de 2024

a Mediados de año



Primavera

Fin de año



•  Resuma aquí las necesidades de su escuela identificadas en la CNA. Incluya una lista de las fuentes de los datos que usó y una descripción del proceso de CNA que empleó 

la escuela, así como una lista de los puntos fuertes, necesidades, conclusiones y prioridades.*                                                                                   Basándose en los datos y 

tendencias  en los últimos 4 años, los datos de lectura han mostrado una necesidad de mejora en el programa de lectura. Los resultados de STAAR y TELPAS se utilizaron para 

recopilar datos de evaluación anuales estandarizados de años anteriores. A lo largo de los años escolares 2018-2019 y 2019-2020, se recopilaron y rastrearon otros puntos de 

datos. Basado en datos de Circle, Renaissance 360, High Frequency Word Evaluations, Benchmark Running Records y TELPAS; vemos la necesidad de mejorar nuestro programa 

de lectura en todos los niveles de grado. Los estudiantes en los grados primarios están entrando en nuestro campus con habilidades fundacionales limitadas y esas brechas de 

aprendizaje están aumentando sin un bloque de alfabetización estructurado. Nuestros estudiantes de EL no están progresando en su investigación de langostinos en inglés, ya 

que se predice que deben según los datos de TELPAS. Las evaluaciones de círculos y los datos de evaluación de alfabetización temprana muestran que los estudiantes necesitan 

bloques de alfabetización estructurados con instrucción e intervenciones específicas. Una fortaleza en nuestro campus es que nuestros estudiantes bilingües obtienen buenos 

•  Indique cuáles son los programas y recursos que la escuela adquiere con fondos de Título I. Fondos para dos maestros, recursos para los salones, materiales, maestros 

sustitutos y pago adicional para maestros.

3.  Desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para toda la escuela: El SIP es un documento en cuya elaboración participan los padres y otros miembros de la comunidad que reciben 

servicios, y otras personas que implementan el plan, como maestros, directores de escuelas y otros líderes, personal de apoyo de la escuela y otros interesados. Las estrategias de reforma 

escolar específicamente formuladas para el plantel brindarán oportunidades de cumplir con los niveles de rendimiento más altos a todos los estudiantes. Estas estrategias se apoyan en 

investigaciones basadas en evidencia para fomentar el rendimiento de cada subgrupo en las pruebas estatales.

2. Indique la fecha(s) en que fue generada la CNA o la fecha(s) de repaso o revisión de la CNA. Generacion inicial de CAN: 1 de agosto Revision de 

CAN: 24 de agosto. Repaso y Revision de CAN: 9 de septiembre

2020-2021

Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) - Apoyo escolar general y selectivo

METAS PARA FONDOS ESPECIALES

TIPO DE META:  Título I, Parte A - 3 elementos requeridos para la planificación escolar - Cumplimiento de la escuela

Nota: Para las escuelas con programas generales de Título I Parte A, ESSA requiere que se llenen las secciones siguientes con los datos necesarios.

1. Evaluación integral de las necesidades: El Plan de Mejoramiento Escolar de Título I Parte A se basa en una evaluación integral de las necesidades (CNA) de toda la escuela teniendo en cuenta 

los datos de rendimiento académico de los estudiantes en relación con los rigurosos estándares académicos estatales, en particular las necesidades de estudiantes que están fracasando o 

corren riesgo de fracasar, para que puedan cumplir con los rigurosos estándares académicos estatales y otros factores determinados por la Agencia de Educación Local (LEA).

•  Escriba un mínimo de cuatro (4) estrategias de reforma escolar específicas para su plantel que brindarán oportunidades a todos los estudiantes, particularmente a aquellos 

estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los rigurosos estándares académicos estatales necesarios para lograr los niveles de desempeño avanzado y de dominio de la 

materia. Las estrategias deben basarse en investigaciones diseñadas para aumentar el rendimiento de cada subgrupo en las pruebas estatales.

1. Instrucción guiada de lectura junto con la instrucción de grupos pequeños y estaciones de trabajo

2.Instrucción matemática guiada

3. Instrucción protegida

4.Aprendizaje emocional social



Reuniones de Título I para los padres

Indique las fechas y horas de las cuatro reuniones de Título I para padres requeridas por el programa (cada reunión debe ser ofrecida dos veces para facilitar la participación de los padres, 

ocho reuniones en total).  

Reunión #1: _ 16 de septiembre de 2020 __              Reunión alternativa:  ___25 de septiembre de 2020_____

Reunión #2:  __16 de diciembre de 2020___              Reunión alternativa:  _18 de diciembre de 2020___

Reunión #3:  _24 de febrero 2021_____                      Reunión alternativa:  __26 de febrero  de 2021_____

Reunión #4:  __ 19 de mayo 2021___                            Reunión alternativa:  __21 de mayo de 2021_

•  Escriba un mínimo de cuatro (4) estrategias específicas para su plantel que permitirán aumentar las actividades de Participación de los Padres y las Familias.

1.  Noches en familia (Matemáticas y Ciencias, Alfabetización, Salud y Seguridad, Bellas Artes)

2. Oportunidades de voluntariado

3.Reuniones mensuales de padres

4.Clases de educación para padres

•   Haga una lista de las personas, indicando sus funciones (padres, maestros, administradores, etc.), que colaboraron en la formulación de la Política para la Participación de 

los Padres y las Familias. Dianna Balderas, Directora; Guadalupe Padilla, Especialista en Instruccion; Nancy Flores, Especialista en Instruccion, Gabriela Echavarria, 

Wraparound Specialist; Aurora Rodriguez, Padre; Vanessa DeYoung, Cordinadora de Magnet

•   Indique cómo se ha distribuido la política: Copias imprentas en la escuela, junta de padres

•  Indique los idiomas en que se distribuyó la política:  Ingles, Español 

4.  Participación de los padres y las familias: Las escuelas deben crear conjuntamente con los padres y de común acuerdo con ellos y otros miembros de las familias de niños participantes una 

política para la participación de los padres y las familias que describa los medios que se emplearán para cumplir con los requisitos indicados a continuación, y deberán distribuir la política a la 

comunidad participante:

     • Los padres deben recibir la notificación de la política en un formato uniforme y fácil de entender, en la mayor medida posible, y en un idioma que comprendan. 

     •  La política debe estar a disposición de la comunidad local y deberá ser actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

•  Escriba un mínimo de cuatro (4) estrategias de reforma escolar específicas para su plantel que brindarán oportunidades a todos los estudiantes, particularmente a aquellos 

estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los rigurosos estándares académicos estatales necesarios para lograr los niveles de desempeño avanzado y de dominio de la 

materia. Las estrategias deben basarse en investigaciones diseñadas para aumentar el rendimiento de cada subgrupo en las pruebas estatales.

1. Instrucción guiada de lectura junto con la instrucción de grupos pequeños y estaciones de trabajo

2.Instrucción matemática guiada

3. Instrucción protegida

4.Aprendizaje emocional social

•  Indique dónde se puede encontrar el SIP: escuela, anual estudiantil, reuniones para padres, sitio web de la escuela

•  Indique cómo se ha puesto el SIP al alcance de los padres:  Copias imprentas estan disponisbles en la escuela, sitio web de la escuela

•  Indique los idiomas en que se distribuyó el SIP:  ingles, español



Indique las fechas y horas de las cuatro reuniones de Título I para padres requeridas por el programa (cada reunión debe ser ofrecida dos veces para facilitar la participación de los padres, 

ocho reuniones en total).  

Reunión #1: _ 16 de septiembre de 2020 __              Reunión alternativa:  ___25 de septiembre de 2020_____

Reunión #2:  __16 de diciembre de 2020___              Reunión alternativa:  _18 de diciembre de 2020___

Reunión #3:  _24 de febrero 2021_____                      Reunión alternativa:  __26 de febrero  de 2021_____

Reunión #4:  __ 19 de mayo 2021___                            Reunión alternativa:  __21 de mayo de 2021_

Desembolso de capital solicitado No

Si ha respondido sí, haga una lista de los artículos abajo. Tenga presente que todas las 

solicitudes de desembolso de capital deben ser aprobadas por la TEA antes de la compra.

•

•

•







•  Resuma aquí las necesidades de su escuela identificadas en la CNA. Incluya una lista de las fuentes de los datos que usó y una descripción del proceso de CNA que empleó 

la escuela, así como una lista de los puntos fuertes, necesidades, conclusiones y prioridades.*                                                                                   Basándose en los datos y 

tendencias  en los últimos 4 años, los datos de lectura han mostrado una necesidad de mejora en el programa de lectura. Los resultados de STAAR y TELPAS se utilizaron para 

recopilar datos de evaluación anuales estandarizados de años anteriores. A lo largo de los años escolares 2018-2019 y 2019-2020, se recopilaron y rastrearon otros puntos de 

datos. Basado en datos de Circle, Renaissance 360, High Frequency Word Evaluations, Benchmark Running Records y TELPAS; vemos la necesidad de mejorar nuestro programa 

de lectura en todos los niveles de grado. Los estudiantes en los grados primarios están entrando en nuestro campus con habilidades fundacionales limitadas y esas brechas de 

aprendizaje están aumentando sin un bloque de alfabetización estructurado. Nuestros estudiantes de EL no están progresando en su investigación de langostinos en inglés, ya 

que se predice que deben según los datos de TELPAS. Las evaluaciones de círculos y los datos de evaluación de alfabetización temprana muestran que los estudiantes necesitan 

bloques de alfabetización estructurados con instrucción e intervenciones específicas. Una fortaleza en nuestro campus es que nuestros estudiantes bilingües obtienen buenos 

•  Indique cuáles son los programas y recursos que la escuela adquiere con fondos de Título I. Fondos para dos maestros, recursos para los salones, materiales, maestros 

sustitutos y pago adicional para maestros.

3.  Desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para toda la escuela: El SIP es un documento en cuya elaboración participan los padres y otros miembros de la comunidad que reciben 

servicios, y otras personas que implementan el plan, como maestros, directores de escuelas y otros líderes, personal de apoyo de la escuela y otros interesados. Las estrategias de reforma 

escolar específicamente formuladas para el plantel brindarán oportunidades de cumplir con los niveles de rendimiento más altos a todos los estudiantes. Estas estrategias se apoyan en 

investigaciones basadas en evidencia para fomentar el rendimiento de cada subgrupo en las pruebas estatales.

2. Indique la fecha(s) en que fue generada la CNA o la fecha(s) de repaso o revisión de la CNA. Generacion inicial de CAN: 1 de agosto Revision de 

CAN: 24 de agosto. Repaso y Revision de CAN: 9 de septiembre

2020-2021

Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) - Apoyo escolar general y selectivo

METAS PARA FONDOS ESPECIALES

TIPO DE META:  Título I, Parte A - 3 elementos requeridos para la planificación escolar - Cumplimiento de la escuela

Nota: Para las escuelas con programas generales de Título I Parte A, ESSA requiere que se llenen las secciones siguientes con los datos necesarios.

1. Evaluación integral de las necesidades: El Plan de Mejoramiento Escolar de Título I Parte A se basa en una evaluación integral de las necesidades (CNA) de toda la escuela teniendo en cuenta 

los datos de rendimiento académico de los estudiantes en relación con los rigurosos estándares académicos estatales, en particular las necesidades de estudiantes que están fracasando o 

corren riesgo de fracasar, para que puedan cumplir con los rigurosos estándares académicos estatales y otros factores determinados por la Agencia de Educación Local (LEA).

•  Escriba un mínimo de cuatro (4) estrategias de reforma escolar específicas para su plantel que brindarán oportunidades a todos los estudiantes, particularmente a aquellos 

estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los rigurosos estándares académicos estatales necesarios para lograr los niveles de desempeño avanzado y de dominio de la 

materia. Las estrategias deben basarse en investigaciones diseñadas para aumentar el rendimiento de cada subgrupo en las pruebas estatales.

1. Instrucción guiada de lectura junto con la instrucción de grupos pequeños y estaciones de trabajo

2.Instrucción matemática guiada

3. Instrucción protegida

4.Aprendizaje emocional social



Indique las fechas y horas de las cuatro reuniones de Título I para padres requeridas por el programa (cada reunión debe ser ofrecida dos veces para facilitar la participación de los padres, 

ocho reuniones en total).  

Reunión #1: _ 16 de septiembre de 2020 __              Reunión alternativa:  ___25 de septiembre de 2020_____

Reunión #2:  __16 de diciembre de 2020___              Reunión alternativa:  _18 de diciembre de 2020___

Reunión #3:  _24 de febrero 2021_____                      Reunión alternativa:  __26 de febrero  de 2021_____

Reunión #4:  __ 19 de mayo 2021___                            Reunión alternativa:  __21 de mayo de 2021_

•  Escriba un mínimo de cuatro (4) estrategias específicas para su plantel que permitirán aumentar las actividades de Participación de los Padres y las Familias.

1.  Noches en familia (Matemáticas y Ciencias, Alfabetización, Salud y Seguridad, Bellas Artes)

2. Oportunidades de voluntariado

3.Reuniones mensuales de padres

4.Clases de educación para padres

•   Haga una lista de las personas, indicando sus funciones (padres, maestros, administradores, etc.), que colaboraron en la formulación de la Política para la Participación de 

los Padres y las Familias. Dianna Balderas, Directora; Guadalupe Padilla, Especialista en Instruccion; Nancy Flores, Especialista en Instruccion, Gabriela Echavarria, 

Wraparound Specialist; Aurora Rodriguez, Padre; Vanessa DeYoung, Cordinadora de Magnet

•   Indique cómo se ha distribuido la política: Copias imprentas en la escuela, junta de padres

•  Indique los idiomas en que se distribuyó la política:  Ingles, Español 

4.  Participación de los padres y las familias: Las escuelas deben crear conjuntamente con los padres y de común acuerdo con ellos y otros miembros de las familias de niños participantes una 

política para la participación de los padres y las familias que describa los medios que se emplearán para cumplir con los requisitos indicados a continuación, y deberán distribuir la política a la 

comunidad participante:

     • Los padres deben recibir la notificación de la política en un formato uniforme y fácil de entender, en la mayor medida posible, y en un idioma que comprendan. 

     •  La política debe estar a disposición de la comunidad local y deberá ser actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.

•  Escriba un mínimo de cuatro (4) estrategias de reforma escolar específicas para su plantel que brindarán oportunidades a todos los estudiantes, particularmente a aquellos 

estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los rigurosos estándares académicos estatales necesarios para lograr los niveles de desempeño avanzado y de dominio de la 

materia. Las estrategias deben basarse en investigaciones diseñadas para aumentar el rendimiento de cada subgrupo en las pruebas estatales.

1. Instrucción guiada de lectura junto con la instrucción de grupos pequeños y estaciones de trabajo

2.Instrucción matemática guiada

3. Instrucción protegida

4.Aprendizaje emocional social

•  Indique dónde se puede encontrar el SIP: escuela, anual estudiantil, reuniones para padres, sitio web de la escuela

•  Indique cómo se ha puesto el SIP al alcance de los padres:  Copias imprentas estan disponisbles en la escuela, sitio web de la escuela

•  Indique los idiomas en que se distribuyó el SIP:  ingles, español



Indique las fechas y horas de las cuatro reuniones de Título I para padres requeridas por el programa (cada reunión debe ser ofrecida dos veces para facilitar la participación de los padres, 

ocho reuniones en total).  

Reunión #1: _ 16 de septiembre de 2020 __              Reunión alternativa:  ___25 de septiembre de 2020_____

Reunión #2:  __16 de diciembre de 2020___              Reunión alternativa:  _18 de diciembre de 2020___

Reunión #3:  _24 de febrero 2021_____                      Reunión alternativa:  __26 de febrero  de 2021_____

Reunión #4:  __ 19 de mayo 2021___                            Reunión alternativa:  __21 de mayo de 2021_







Personal responsable, título

Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Problema de la práctica y su causa:  Observamos una deficiencia en la enseñanza de la lectura, la cual requiere de más estructura y consistencia para construir habilidades de lectura fundamentales para todos los estudiantes.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos.

Meta SMART: Para mayo del 2021, el porcentaje de estudiantes con puntajes en lectura (bilingüe y regular combinado) aumentará del 75% al 82% en Enfoques, del 39% al 42% en reuniones y del 16% al 18% en el nivel de Maestría.

Objetivo medible Estrategia

 Al menos el 5% de los estudiantes 

mostrarán un aumento en el nivel de 

lectura en cada registro de carrera en 

el punto de control del ciclo de 6 

Los profesores evaluarán el nivel de 

lectura de los estudiantes en 

intervalos de 6 semanas utilizando 

los  registros de ejecución. Los 

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Asistentes de maestros

Director, Especialistas docentes, 

Profesores,  Asistentes de maestros

Al menos el 80% de los estudiantes 

mostrarán maestría en DLA 

(evaluaciones a nivel distrital).

Los datos de evaluación de 

instantáneas y formativas 

recopilados de OnTrack se utilizarán 

para desagregar datos, establecer 

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Asistentes de maestros

Al menos el 80% de los estudiantes 

mostrarán maestría en instantáneas 

del distrito.

Los datos de Renaissance 360 y Circle 

se utilizarán rutinariamente para 

desagregar datos, establecer 

objetivos de aprendizaje para los 

Plan de acción para la Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Estrategia 1 - Plan

Estrategia 2 - Plan

Estrategia 3 - Plan

Pasos del plan
Se proporcionará a los maestros un desarrollo profesional para entender el marco detrás de la lectura guiada. Los 

profesores participarán en discusiones de datos para identificar y comprender las tendencias en los datos para 

desarrollar los objetivos del campus. Los maestros recibirán desarrollo profesional en la implementación de la lectura 

guiada, la evaluación de los niveles de lectura de los estudiantes, la administración de registros de ejecución, el 

Pasos del plan

Los maestros se reunirán como nivel de grado con el equipo de liderazgo y el personal de recursos en PLC para participar 

en charlas de datos sobre el progreso de los estudiantes.

Las personas encargadas de hacer las evaluaciones, proporcionarán entrenamiento durante todo el año en  a través de la 

lectura guiada de manera efectiva y con fidelidad. El equipo de liderazgo creará oportunidades para que los maestros 

participen en la actualización de pd y observen las lecciones de modelos.

Pasos del plan



Estrategia 3 - Plan
Los maestros se reunirán como nivel de grado con el equipo de liderazgo y el personal de recursos en PLC para participar 

en charlas de datos sobre el progreso de los estudiantes.

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

¿Logros?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

Otoño

23 Octumbre 2020

a Mediados de año

Fountas y Pinnel Intervenciones para primaria, seguimiento del IAT, instrucción en grupos pequeños, siguiendo los planes del IEP y 504 de estudiantes

Ejecución de registros, informes de progreso, informe de fallo de la tarjeta de informe, documentación de IAT

¿Retos?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

 

 

 

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

Primavera

¿Retos?

¿Modificaciones?

¿Encaminado?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Fin de año

¿Retos?

¿Meta alcanzada?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?



Personal responsable, título

Ejecución de registros, formulario de 

seguimiento de datos de la escuela

Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Problema de la práctica y su causa:  Observamos una deficiencia en la enseñanza de la lectura, la cual requiere de más estructura y consistencia para construir habilidades de lectura fundamentales para todos los estudiantes.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos.

Meta SMART: Para mayo del 2021, el porcentaje de estudiantes con puntajes en lectura (bilingüe y regular combinado) aumentará del 75% al 82% en Enfoques, del 39% al 42% en reuniones y del 16% al 18% en el nivel de Maestría.

Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Asistentes de maestros

Biblioteca de lectura guiada, 

bibliotecas de aulas de lectura 

guiada, kits de evaluación de 

registros de ejecución 

10/23/2020, 12/11/2020, 

2/5/2021, 3/26/2021, 5/7/2021, 

6/11/2021

Director, Especialistas docentes, 

Profesores,  Asistentes de maestros

Renaissance 360, Tecnología 

estudiantil

Renaissance 360 BOY: Septiembre 

14- Octubre 19, MOY: Enero 4 - 

Febrero 5, EOY: Mayo 3 - Junio 4 

EVALUACIÓN CÍRCULO BOY: 

Informes de datos de Renaissance 360, 

informes de nivel estudiantil, informe de 

evaluación de círculos

Director, Especialistas docentes, 

Profesores, Asistentes de maestros

OnTrack, Tecnología estudiantil, 

Evaluaciones Formativas 

distritales, Lead4Ward

Ventanas de evaluación de 

instantáneas de distrito

Informes de OnTrack, Formulario de 

seguimiento de datos del campus

Plan de acción para la Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Pasos del plan Recursos

Se proporcionará a los maestros un desarrollo profesional para entender el marco detrás de la lectura guiada. Los 

profesores participarán en discusiones de datos para identificar y comprender las tendencias en los datos para 

desarrollar los objetivos del campus. Los maestros recibirán desarrollo profesional en la implementación de la lectura 

guiada, la evaluación de los niveles de lectura de los estudiantes, la administración de registros de ejecución, el 

Alfabetización mediante el programa 3 

Reboot,  entrenamiento del distrito, 

Formación guiada en lectura, Desarrollo 

Profesional de Planificación Instructiva, 

Pasos del plan Recursos

Los maestros se reunirán como nivel de grado con el equipo de liderazgo y el personal de recursos en PLC para participar 

en charlas de datos sobre el progreso de los estudiantes.

Informes ontrack, informes y listas de 

reproducción de Lead4Ward, informes 

renaissance 360, formulario de seguimiento 

de datos del campus

Las personas encargadas de hacer las evaluaciones, proporcionarán entrenamiento durante todo el año en  a través de la 

lectura guiada de manera efectiva y con fidelidad. El equipo de liderazgo creará oportunidades para que los maestros 

participen en la actualización de pd y observen las lecciones de modelos.

Forma de tutorial de lectura guiada, Rúbricas 

de Instrucción Virtual TADS,

Pasos del plan Recursos



Los maestros se reunirán como nivel de grado con el equipo de liderazgo y el personal de recursos en PLC para participar 

en charlas de datos sobre el progreso de los estudiantes.

Informes ontrack, informes y listas de 

reproducción de Lead4Ward, informes 

renaissance 360, formulario de seguimiento 

de datos del campus

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Otoño

23 Octumbre 2020

a Mediados de año

Fountas y Pinnel Intervenciones para primaria, seguimiento del IAT, instrucción en grupos pequeños, siguiendo los planes del IEP y 504 de estudiantes

Ejecución de registros, informes de progreso, informe de fallo de la tarjeta de informe, documentación de IAT

Primavera

Fin de año



Ejecución de registros, formulario de 

seguimiento de datos de la escuela

Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Problema de la práctica y su causa:  Observamos una deficiencia en la enseñanza de la lectura, la cual requiere de más estructura y consistencia para construir habilidades de lectura fundamentales para todos los estudiantes.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos.

Meta SMART: Para mayo del 2021, el porcentaje de estudiantes con puntajes en lectura (bilingüe y regular combinado) aumentará del 75% al 82% en Enfoques, del 39% al 42% en reuniones y del 16% al 18% en el nivel de Maestría.

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Informes de datos de Renaissance 360, 

informes de nivel estudiantil, informe de 

evaluación de círculos

Informes de OnTrack, Formulario de 

seguimiento de datos del campus

Plan de acción para la Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Recursos Fecha límite

Alfabetización mediante el programa 3 

Reboot,  entrenamiento del distrito, 

Formación guiada en lectura, Desarrollo 

Profesional de Planificación Instructiva, 

4 de septiembre, 

Quincena

Recursos Fecha límite

Informes ontrack, informes y listas de 

reproducción de Lead4Ward, informes 

renaissance 360, formulario de seguimiento 

de datos del campus

Quincena, Después 

del cierre de las 

ventanas de 

evaluación del 

distrito

Forma de tutorial de lectura guiada, Rúbricas 

de Instrucción Virtual TADS,

Sesiones continuas 

de coaching del 24 

de agosto al 11 de 

junio

Recursos Fecha límite



Informes ontrack, informes y listas de 

reproducción de Lead4Ward, informes 

renaissance 360, formulario de seguimiento 

de datos del campus

Quincena, Después 

del cierre de las 

ventanas de 

evaluación del 

distrito

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 1 - Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés
Otoño

23 Octumbre 2020

a Mediados de año

Fountas y Pinnel Intervenciones para primaria, seguimiento del IAT, instrucción en grupos pequeños, siguiendo los planes del IEP y 504 de estudiantes

Ejecución de registros, informes de progreso, informe de fallo de la tarjeta de informe, documentación de IAT

Primavera

Fin de año



Personal responsable, título

Al menos el 80% de los estudiantes 

mostrarán el dominio de las 

evaluaciones del distrito.

Los maestros participarán en varios 

PLC para revisar los datos de los 

estudiantes con el fin de determinar 

las necesidades individuales de los 

Profesores de aula, profesores 

especialistas, campeones de 

matemáticas, administradores

OnTrack, Evaluaciones 

Formativas distritales, DTA de 

distrito, rastreadores de datos

El 100% de nuestros profesores serán 

capacitados y utilizarán la Instrucción 

Guiada de Matemáticas.

Los maestros recibieron la Pd de 

Instrucción De Matemáticas Guiadas 

y continuarán recibiendo apoyo de 

nuestro Especialista en Matemáticas.  

Profesores de aula, profesores 

especialistas, campeones de 

matemáticas, administradores

Guías de planificación de 

unidades, plan de lección 

modelo 5E

Meta del Área 1 - Matemáticas
Problema de la práctica y su causa:Los profesores están impartiendo principalmente instrucción en grupo y basada en papel en lugar de utilizar matemáticas guiadas y proporcionar instrucción diferenciada y dirigida.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos

Meta SMART: Para mayo de 2021, el porcentaje de los estudiantes en matemáticas (combinados entre los estudiantes regulares y bilingües) aumentará del 82% al 87% en Enfoques; del 42 % al 45 % en sobre las expectativas 

originales  y del 20% al 23% en masters.   

Objetivo medible Estrategia Recursos

Al menos el 80% de nuestros 

estudiantes estarán por encima de 

math renaissance 360 Data.

Renaissance 360 se utilizará 

rutinariamente para mejorar el 

aprendizaje de todos los estudiantes.  

 Se ha desarrollado un programa de 

Profesores de aula, profesores 

especialistas, campeones de 

matemáticas, administradores

Laboratorio de computación, 

Renaissance 360, IPADs, 

Chromebooks

Plan de acción para la Meta del Área 1 - Matemáticas
Estrategia 1 - Plan Pasos del plan

Todos los nuevos profesores contratados participarán en la Formación Guiada en Matemáticas.  Además, nuestro 

especialista en maestros hará un seguimiento con lecciones de modelos adicionales y observaciones entre pares según 

sea necesario.  Los profesores que regresan participarán en un tramo de matemáticas guiadas de actualización.   



Estrategia 2 - Plan Pasos del plan

Al entrar en el año escolar 2020-2021 nos aseguraremos de que los estudiantes participen en la evaluación de 

Matemáticas Renaissance 360 para establecer grupos de matemáticas guiadas para proporcionar instrucción dirigida a 

los estudiantes.

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 1 - Matemáticas
Fecha de revisión

Otoño

Intervención(es) mayor

Datos revisados

Pasos del planEstrategia 3 - Plan
Los maestros proporcionarán actualizaciones sobre el progreso de los estudiantes durante los PLC del campus utilizando 

datos de Renaissance 360, Snapshots, DLAs, así como evaluaciones de unidades de aula.   

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 a Mediados de año

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?



¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 Primavera

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

¿Meta alcanzada?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?



Tutoriales, Observación, Planes de Lección

OnTrack, Evaluaciones 

Formativas distritales, DTA de 

distrito, rastreadores de datos

Instantánea 1: 

Instantánea 2: 

Instantánea 3: 

Instantánea 4/STAAR Release/DLA:

Evaluaciones distritales

Guías de planificación de 

unidades, plan de lección 

modelo 5E

Septiembre 2020 - Junio 2021

Meta del Área 1 - Matemáticas
Problema de la práctica y su causa:Los profesores están impartiendo principalmente instrucción en grupo y basada en papel en lugar de utilizar matemáticas guiadas y proporcionar instrucción diferenciada y dirigida.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos

Meta SMART: Para mayo de 2021, el porcentaje de los estudiantes en matemáticas (combinados entre los estudiantes regulares y bilingües) aumentará del 82% al 87% en Enfoques; del 42 % al 45 % en sobre las expectativas 

originales  y del 20% al 23% en masters.   

Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Laboratorio de computación, 

Renaissance 360, IPADs, 

Chromebooks

Renaissance 360 BOY: 14 de 

septiembre- 19 de octubre, MOY: 

4 de enero- 5 de febrero, EOY: 3 

de mayo- 4 de junio NIÑO: MOY: 

Informes de datos renacentistas

Plan de acción para la Meta del Área 1 - Matemáticas
Pasos del plan Recursos Fecha límite

Todos los nuevos profesores contratados participarán en la Formación Guiada en Matemáticas.  Además, nuestro 

especialista en maestros hará un seguimiento con lecciones de modelos adicionales y observaciones entre pares según 

sea necesario.  Los profesores que regresan participarán en un tramo de matemáticas guiadas de actualización.   

Guías de planificación de unidades, plan de 

lección modelo 5E

4 de septiembre, 

Quincenal



Pasos del plan Recursos Fecha límite

Al entrar en el año escolar 2020-2021 nos aseguraremos de que los estudiantes participen en la evaluación de 

Matemáticas Renaissance 360 para establecer grupos de matemáticas guiadas para proporcionar instrucción dirigida a 

los estudiantes.

Laboratorio de computación, Renaissance 

360, IPADs, Chromebooks

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 1 - Matemáticas
Otoño

Renaissance 360 

BOY: 14 de 

septiembre- 19 de 

octubre, MOY: 4 de 

enero- 5 de febrero, 

EOY: 3 de mayo- 4 

de junio

Pasos del plan Recursos Fecha límite
Los maestros proporcionarán actualizaciones sobre el progreso de los estudiantes durante los PLC del campus utilizando 

datos de Renaissance 360, Snapshots, DLAs, así como evaluaciones de unidades de aula.   

OnTrack, Evaluaciones Formativas distritales, 

DTA de distrito, rastreadores de datos

Renaissance 360 

BOY: 14 de 

septiembre - 19 de 

octubre, MOY: 4 de 

enero - 5 de 

febrero, EOY: 3 de 

a Mediados de año



Primavera

Fin de año



Personal responsable,con título

Plan de acción para la Meta del Área 1 - "Otras" (Ciencias y Estudios Sociales)
Estrategia 1 - Plan

Estrategia 2 - Plan

Pasos del plan
Los profesores participarán en varias reuniones  (PLC) para revisar los datos de los estudiantes con el fin de determinar 

las necesidades individuales de cada estudiante.  Con esta información, el profesor creará instrucción específica para sus 

alumnos, así como planes de intervención.   

Pasos del plan

El 75% de los estudiantes de 5º grado 

puntuará en el nivel de Enfoques.

Los profesores participarán en varias 

reuniones (PLC) para revisar los 

datos de los estudiantes con el fin de 

determinar las necesidades 

Profesores de aula, maestros 

especialistas en su área, campeón 

de ciencias, administradores

OnTrack, Evaluaciones 

Formativas del Distrito, Archivos 

DLL del Distrito, Prueba 

Publicada por el Staar del 

Meta del Área 1 - "Otras" (Ciencias y Estudios Sociales)
El problema de la práctica y su causa:Los profesores de ciencias no están utilizando consistentemente el modelo 5-E para ofrecer la instrucción diaria de manera efectiva, incluyendo todos los elementos del bloque de contenido.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos

Meta SMART: Para mayo del 2021; el porcentaje de estudiantes con puntajes en Ciencias de Quinto Grado (bilingües y regulares combinados) aumentar del 65% al 75% en Enfoques, del 29% al 32% en reuniones y del 8% al 10% en 

el nivel de Maestría.

Objetivo medible Estrategia Recursos

Al menos el 80% de los estudiantes 

mostrarán el dominio de las 

evaluaciones del distrito.

Los profesores participarán en varias 

reuniones (PLC) para revisar los 

datos de los estudiantes con el fin de 

determinar las necesidades 

Profesores de aula, maestros 

especialistas en su área, campeón 

de ciencias, administradores

OnTrack, Evaluaciones 

Formativas distritales, DTA de 

distrito, rastreadores de datos



¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor (es)

Datos revisados

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 A mediados de año

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 1 - "Otras" (Ciencias y Estudios Sociales)
Fecha de revisión

Otoño

Intervención(es) mayor

Pasos del plan
El profesor de ciencias de 5º grado recibirá entrenamiento de investigación en innovación educativa (EIR) durante el año 

escolar.

Estrategia 2 - Plan

Estrategia 3 - Plan

Los maestros asistirán al distrito proporcionado desarrollo profesional en la planificación de la instrucción durante todo 

el año escolar.



Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

¿Meta alcanzada?

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Modificaciones?

 Primavera

Fecha de revisión



Plan de acción para la Meta del Área 1 - "Otras" (Ciencias y Estudios Sociales)

Recursos

Pasos del plan Recursos Fecha límite
Los profesores participarán en varias reuniones  (PLC) para revisar los datos de los estudiantes con el fin de determinar 

las necesidades individuales de cada estudiante.  Con esta información, el profesor creará instrucción específica para sus 

alumnos, así como planes de intervención.   

Profesores, Administradores Septiembre 2020 - 

Mayo 2021

Pasos del plan Fecha límite

OnTrack, Evaluaciones 

Formativas del Distrito, Archivos 

DLL del Distrito, Prueba 

Publicada por el Staar del 

Snapshots, prueba publicada por 

STAAR en abril de 2020

Evaluaciones distritales, prueba publicada 

por STAAR

Evaluaciones distritales

Meta del Área 1 - "Otras" (Ciencias y Estudios Sociales)
El problema de la práctica y su causa:Los profesores de ciencias no están utilizando consistentemente el modelo 5-E para ofrecer la instrucción diaria de manera efectiva, incluyendo todos los elementos del bloque de contenido.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos

Meta SMART: Para mayo del 2021; el porcentaje de estudiantes con puntajes en Ciencias de Quinto Grado (bilingües y regulares combinados) aumentar del 65% al 75% en Enfoques, del 29% al 32% en reuniones y del 8% al 10% en 

el nivel de Maestría.

Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

OnTrack, Evaluaciones 

Formativas distritales, DTA de 

distrito, rastreadores de datos

Instantánea 1, Instantánea 2, 

Instantánea 3, 

Instantánea 4/STAAR Release/DLA



A mediados de año

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 1 - "Otras" (Ciencias y Estudios Sociales)
Otoño

Pasos del plan Recursos Fecha límite
El profesor de ciencias de 5º grado recibirá entrenamiento de investigación en innovación educativa (EIR) durante el año 

escolar.

Entrenador de EIR, Profesor Septiembre 2020 - 

Mayo 2021

Los maestros asistirán al distrito proporcionado desarrollo profesional en la planificación de la instrucción durante todo 

el año escolar.

Distrito PD, Maestros Septiembre 2020 - 

Mayo 2021



Fin de año

Primavera



Personal responsable, título

La tasa de asistencia diaria será del 

98% o superior.

Los maestros reportarán la asistencia 

diaria a la oficina antes de las 8:00 

a.m. con el fin de que los padres de 

los niños que no están presentes 

La encargada de la información de 

los estudiantes (SIR), coordinador de 

las clases Magnet, especialista en 

recursos de ayuda para los padres y 

Informe diario de asistencia

Meta del Área 2 - Asistencia							

El problema de la práctica y su causa: Los estudiantes están ausentes repetidamente, llegan tarde a la escuela o se van temprano, lo que resulta en la pérdida del tiempo de instrucción.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: Al final del año escolar 2020-2021, Scroggins tendrá una tasa de asistencia del 98%.

Objetivo medible Estrategia Recursos

Los informes de asistencia indicarán 

una tasa de asistencia continua del 

98%

Scroggins tendrá celebraciones de 

asistencia perfecta, cada 6 semanas.

La encargada de la información de 

los estudiantes (SIR), el coordinador 

de las clases de Magnet, la 

especialista  en recursos de ayuda 

Reportes de asistencia, tablero 

A4E y accesorios para las 

celebraciones de asistencia 

perfecta.

Según los informes semanales de 

asistencia, con tasas cercanas al 98%. 

La comunicación regular dará lugar a 

una reducción del número de 

Scroggins ES enviará cartas de 

recordatorio de asistencia y llevará a 

cabo conferencias 

presenciales/virtuales y/o telefónicas 

La encargada de la información de 

los estudiantes (SIR), el Coordinador 

de las clases Magnet y 

Administradores.

Informes de asistencia, panel A4E

Los maestros tomarán asistencia temprano y presentarán los nombres de los estudiantes ausentes a la oficina. El 

personal de la oficina se pondrá en contacto con los padres de los estudiantes para ver el motivo de su ausencia. Si el 

estudiante no está enfermo, se le pedirá a los padres que lleven al estudiante a la escuela o que los conecten para el 

aprendizaje virtual.

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Asistencia
Estrategia 1 - Plan Pasos del plan



Estrategia 2 - Plan Pasos del plan

El profesor y la encargada de la información de los estudiantes (SIR), harán un seguimiento de la asistencia de los 

estudiantes durante todo el año. Se organizarán celebraciones de asistencia perfecta cada seis semanas y la celebración 

de fin de año con el fin de fomentar la asistencia diaria de los estudiantes.

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Asistencia

Para los estudiantes que tienen 2 o más ausencias consecutivas o para los estudiantes que tienen múltiples ausencias, se 

llevará a cabo una reunión con los padres. Se discutirá la importancia de asistir a la escuela todos los días y se 

desarrollará un plan de asistencia para ese estudiante. Se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia de los 

estudiantes.

Estrategia 3 - Plan Pasos del plan

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

Fecha de revisión
Otoño

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Modificaciones?

 A mediados de año

Fecha de revisión

¿Retos?



 Primavera

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

¿Encaminado?

 Fin de año

Fecha de revisión

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Retos?

¿Meta alcanzada?

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?



Todos los días; Septiembre 2020 - 

Junio 2021

Informes diarios, semanales, trimestrales 

y de asistencia a la EOY

Meta del Área 2 - Asistencia							

El problema de la práctica y su causa: Los estudiantes están ausentes repetidamente, llegan tarde a la escuela o se van temprano, lo que resulta en la pérdida del tiempo de instrucción.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: Al final del año escolar 2020-2021, Scroggins tendrá una tasa de asistencia del 98%.

Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Septiembre 2020 - Junio 2021 Informes diarios, semanales, trimestrales 

y de asistencia a la EOY

Septiembre 2020 - Junio 2021 Informes diarios, semanales, trimestrales 

y de asistencia a la EOY

Los maestros tomarán asistencia temprano y presentarán los nombres de los estudiantes ausentes a la oficina. El 

personal de la oficina se pondrá en contacto con los padres de los estudiantes para ver el motivo de su ausencia. Si el 

estudiante no está enfermo, se le pedirá a los padres que lleven al estudiante a la escuela o que los conecten para el 

aprendizaje virtual.

Informe diario de asistencia Todos los días; 

Septiembre 2020 - 

Junio 2021

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Asistencia
Pasos del plan Recursos Fecha límite



Pasos del plan Recursos Fecha límite

El profesor y la encargada de la información de los estudiantes (SIR), harán un seguimiento de la asistencia de los 

estudiantes durante todo el año. Se organizarán celebraciones de asistencia perfecta cada seis semanas y la celebración 

de fin de año con el fin de fomentar la asistencia diaria de los estudiantes.

Informes de asistencia, tablero A4E, 

suministro para celebraciones

Septiembre 2020 - 

Junio 2021

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Asistencia

Para los estudiantes que tienen 2 o más ausencias consecutivas o para los estudiantes que tienen múltiples ausencias, se 

llevará a cabo una reunión con los padres. Se discutirá la importancia de asistir a la escuela todos los días y se 

desarrollará un plan de asistencia para ese estudiante. Se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia de los 

estudiantes.

Informes de asistencia, panel A4E Septiembre 2020 - 

Junio 2021

Pasos del plan Recursos Fecha límite

Otoño

A mediados de año



Primavera

Fin de año



Personal responsable, título

La asociación continua con el 

programa "Vecinos" centrándose en 

las causas profundas del 

comportamiento de los estudiantes 

 Si se observa un cambio en el 

comportamiento de los estudiantes, 

los padres, maestros o 

administradores de la escuela podrán 

Consejero de Vecinos, Maestros, 

Padres, Administradores

0%  de suspensiones escolares al final 

del año escolar.

Todos los miembros del personal 

implementarán estrategias que sean 

consistentes con el fin de construir 

mejores relaciones entre y con los 

Maestros, administradores

Meta del Área 2 - Mejorar la seguridad, el apoyo del público y la confianza							

Disciplina: Reducir la desproporción en las suspensiones fuera de la escuela en relación con la raza y el sexo
Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes desconocen  estrategias de autorregulación y/o autocontrol. Los padres tienen un conocimiento limitado de las rutinas socio-emocionales.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: La implementación de estructuras y rutinas de aprendizaje socio-emocional , la autorregulación y autocontrol del comportamiento darán lugar a cero suspensiones escolares como lo habíamos hecho en el año 

escolar 2020-2021 construyendo una mejor comunidad.

Objetivo medible Estrategia

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Disciplina estudiantil
Estrategia 1 - Plan

Estrategia 2 - Plan

Pasos del plan
En el Manual del Estudiante de la escuela, se explicarán cuales son  las expectativas del comportamiento y los 

procedimientos a seguir. Asi mismo,  los padres reconocerán cuales son las expectativas0 que se tienen acerca del 

comportamiento de los estudiantes dentro de la escuela.

Pasos del plan
Los maestros tendrán un esquema de procedimientos para el sistema de referencia de disciplina estudiantil. Revise y 

actualice  dicho  formulario de referencia de disciplina estudiantil. Nos asegúraremos de que el personal administrativo 

esté capacitado con los procedimientos de disciplina.

Pasos del planEstrategia 3 - Plan



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Disciplina estudiantil
Fecha de revisión

Otoño

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

Estrategia 3 - Plan

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 Mediados de año

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 Primavera

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

¿Meta alcanzada?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?



Personal responsable, título

Seguimiento de referencias a oficinas

Consejero de Vecinos, Maestros, 

Padres, Administradores

IAT, Consejero del programa de 

"Vecinos", Equipo de Seguridad 

de la escuela.

Septiembre 2020-Junio 2021 Seguimiento de la disciplina de las 

derivaciones de estudiantes

Maestros, administradores Desarrollo profesional continuo 

para todos los miembros del 

personal

Septiembre 2020-Junio 2021

Meta del Área 2 - Mejorar la seguridad, el apoyo del público y la confianza							

Disciplina: Reducir la desproporción en las suspensiones fuera de la escuela en relación con la raza y el sexo
Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes desconocen  estrategias de autorregulación y/o autocontrol. Los padres tienen un conocimiento limitado de las rutinas socio-emocionales.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: La implementación de estructuras y rutinas de aprendizaje socio-emocional , la autorregulación y autocontrol del comportamiento darán lugar a cero suspensiones escolares como lo habíamos hecho en el año 

escolar 2020-2021 construyendo una mejor comunidad.

Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Disciplina estudiantil
Pasos del plan Recursos

En el Manual del Estudiante de la escuela, se explicarán cuales son  las expectativas del comportamiento y los 

procedimientos a seguir. Asi mismo,  los padres reconocerán cuales son las expectativas0 que se tienen acerca del 

comportamiento de los estudiantes dentro de la escuela.

Código de Conducta estudiantil del Distrito, 

Manual para Estudiantes de la escuela.

Pasos del plan Recursos
Los maestros tendrán un esquema de procedimientos para el sistema de referencia de disciplina estudiantil. Revise y 

actualice  dicho  formulario de referencia de disciplina estudiantil. Nos asegúraremos de que el personal administrativo 

esté capacitado con los procedimientos de disciplina.

Código de Conducta estudiantil del Distrito, 

Manual del Estudiante de la escuela, 

Formulario de Referencia de Disciplina

Pasos del plan Recursos



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Disciplina estudiantil
Otoño

Mediados de año

Primavera

Fin de año



Seguimiento de referencias a oficinas

Seguimiento de la disciplina de las 

derivaciones de estudiantes

Meta del Área 2 - Mejorar la seguridad, el apoyo del público y la confianza							

Disciplina: Reducir la desproporción en las suspensiones fuera de la escuela en relación con la raza y el sexo
Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes desconocen  estrategias de autorregulación y/o autocontrol. Los padres tienen un conocimiento limitado de las rutinas socio-emocionales.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: La implementación de estructuras y rutinas de aprendizaje socio-emocional , la autorregulación y autocontrol del comportamiento darán lugar a cero suspensiones escolares como lo habíamos hecho en el año 

escolar 2020-2021 construyendo una mejor comunidad.

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Disciplina estudiantil
Fecha límite

Septiembre 2020- 

Junio 2021

Fecha límite
Septiembre 2020- 

Junio 2021

Fecha límite



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Disciplina estudiantil
Otoño

Mediados de año

Primavera

Fin de año



Personal responsable, título

El 100% de nuestros estudiantes de 

3º a 5º grado participarán en clases 

de educación contra el acoso escolar.

Proporcionar clases de educación 

contra el acoso cibernético para los 

padres y los estudiantes para 

aumentar la conciencia de las 

Especialista en recursos para padres. 

Administración, director, maestros

Meta del Área 2 - Seguridad y prevención de la violencia 								
(Prevenir el abuso sexual, abuso de menores, acoso, suicidio, consumo de drogas, tabaco, alcohol y crear conciencia de la violencia de pareja)

Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes carecen de la comprensión de un incidente de una sola vez contra una curación o un incidente a largo plazo que hace de esto una violación de acoso.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART:  Disminuir la cantidad de referencias a la oficina de estudiantes que implican acusaciones o comportamientos reportados de acoso en todos los  grados.   

Objetivo medible Estrategia

El 100% de nuestros maestros 

impartirán actividad del SEL de 7:30 a 

8:45 para ser el día escolar.

De 7:30 a 7:45, los instructores  de 

las  prácticas de Kagan realizarán 

actividades socio-emocionales  

diarias de 7:30 a 7:45.

Departamento Socio-Emocional, el 

Programa Kagan y la  Especialista en 

recursos para padres.

El 100% de nuestros maestros 

implementarán estrategias de forma 

constante para construir buenas 

relaciones con los estudiantes.

Los maestros recibirán un pdf 

proporcionado por nuestro 

especialista en recursos para los 

padres, con  la implementación de 

Profesores Especialistas, Director, 

Maestros

El maestro de la clase de  magent facilitará a los estudiantes las clases de educación en contra del cyberullying del distrito 

para aumentar la conciencia de las estrategias de resolución de conflictos.Durante el tiempo de la clase de Magnet el 

estudiante

Estrategia 2 - Plan Pasos del plan

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Seguridad y prevención de la violencia
Estrategia 1 - Plan Pasos del plan

El uso de las diferentes estrategias del departamento Socio-Emocional,  así como las prácticas del programa Kagan, 

donde se ofrecerán las actividades  diariamente de 7:30 a 7:45.

Los maestros recibirán un pdf proporcionado por nuestro especialista en recursos para lo padres con la  implementación 

de estrategias y continuarán recibiendo capacitación sobre la construcción de relaciones con los estudiantes.

Estrategia 3 - Plan Pasos del plan



El uso de las diferentes estrategias del departamento Socio-Emocional,  así como las prácticas del programa Kagan, 

donde se ofrecerán las actividades  diariamente de 7:30 a 7:45.

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Prevención de la violencia

Estrategia 3 - Plan

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

Fecha de revisión
Otoño

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Modificaciones?

 A Mediados de año

Fecha de revisión

 Primavera

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

¿Encaminado?

 Fin de año

Fecha de revisión

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Retos?

¿Meta alcanzada?

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?



Personal responsable, título

Especialista en recursos para padres. 

Administración, director, maestros

Especialista en Recursos para 

Padres

Septiembre 2020 - Junio 2021 Hojas de inicio de sesión de estudiantes, 

encuestas estudiantiles, referencias 

documentadas a la oficina, Reuniones de 

Estudiantes en el Centro

Meta del Área 2 - Seguridad y prevención de la violencia 								
(Prevenir el abuso sexual, abuso de menores, acoso, suicidio, consumo de drogas, tabaco, alcohol y crear conciencia de la violencia de pareja)

Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes carecen de la comprensión de un incidente de una sola vez contra una curación o un incidente a largo plazo que hace de esto una violación de acoso.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART:  Disminuir la cantidad de referencias a la oficina de estudiantes que implican acusaciones o comportamientos reportados de acoso en todos los  grados.   

Recursos Marco de tiempo Puntos de referencia y herramientas de 

Departamento Socio-Emocional, el 

Programa Kagan y la  Especialista en 

recursos para padres.

Departamento Socio-Emocional,  

Programa Kagan, Especialista en 

Recursos Para padres

Septiembre 2020 - Junio 2021 Planes de lección, observaciones en el aula

Profesores Especialistas, Director, 

Maestros

Aprendizaje del programa Socio-

emocional del HISD

Septiembre 2020 - Junio 2021 Hojas de inicio de sesión de capacitación 

para maestros, reuniones de discusión del 

PLC

El maestro de la clase de  magent facilitará a los estudiantes las clases de educación en contra del cyberullying del distrito 

para aumentar la conciencia de las estrategias de resolución de conflictos.Durante el tiempo de la clase de Magnet el 

estudiante

Especialista en Recursos para padres

Pasos del plan Recursos

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Seguridad y prevención de la violencia
Pasos del plan Recursos

El uso de las diferentes estrategias del departamento Socio-Emocional,  así como las prácticas del programa Kagan, 

donde se ofrecerán las actividades  diariamente de 7:30 a 7:45.

Departamento Socio-Emocional, El programa 

Kagan, la Especialista de lora recuros para 

padres.

Los maestros recibirán un pdf proporcionado por nuestro especialista en recursos para lo padres con la  implementación 

de estrategias y continuarán recibiendo capacitación sobre la construcción de relaciones con los estudiantes.

Aprendizaje Socio-emocional 

Pasos del plan Recursos



El uso de las diferentes estrategias del departamento Socio-Emocional,  así como las prácticas del programa Kagan, 

donde se ofrecerán las actividades  diariamente de 7:30 a 7:45.

Departamento Socio-Emocional, El programa 

Kagan, la Especialista de lora recuros para 

padres.

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Prevención de la violencia
Otoño

A Mediados de año

Primavera

Fin de año



Hojas de inicio de sesión de estudiantes, 

encuestas estudiantiles, referencias 

documentadas a la oficina, Reuniones de 

Estudiantes en el Centro

Meta del Área 2 - Seguridad y prevención de la violencia 								
(Prevenir el abuso sexual, abuso de menores, acoso, suicidio, consumo de drogas, tabaco, alcohol y crear conciencia de la violencia de pareja)

Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes carecen de la comprensión de un incidente de una sola vez contra una curación o un incidente a largo plazo que hace de esto una violación de acoso.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART:  Disminuir la cantidad de referencias a la oficina de estudiantes que implican acusaciones o comportamientos reportados de acoso en todos los  grados.   

Puntos de referencia y herramientas de 

Planes de lección, observaciones en el aula

Hojas de inicio de sesión de capacitación 

para maestros, reuniones de discusión del 

PLC

Septiembre 2020-  

Junio 2021

Fecha límite

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Seguridad y prevención de la violencia
Fecha límite

Septiembre 2020-  

Junio 2021

Septiembre 2020-  

Junio 2021

Fecha límite



Septiembre 2020-  

Junio 2021

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Prevención de la violencia
Otoño

A Mediados de año

Primavera

Fin de año



Personal responsable, título

Obtener el estatus de nivel Platino 

como una escuela familiar (aumento 

de Gold Status en 2019-2020).

Cultivar las relaciones con las partes 

interesadas reconstruyendo nuestra 

union con los padres y vinculando asi 

las actividades escolares con el 

Director, Especialistas docentes, 

Coordinador del Título 1, 

Especialista en Recursos, Enfermera, 

Comité del SDMC

Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad 							

Problema de la práctica y su causa: Cantidad limitada de la participación de la familia y la comunidad durante los eventos de la escuela.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: Aumentar la participación de la familia y la comunidad coordinando eventos comunitarios, noches familiares y oportunidades de voluntariado, lo que resulta en que al menos el 90% de los padres indiquen su 

satisfacción con su participación. 

Objetivo medible Estrategia

Que al final del año escolar el 90% de 

los padres esten  satisfechos con su 

participación en  la comunidad.

Aumentar las oportunidades de 

voluntariado en el la escuela 

virtualmente o en persona.

Profesores, personal, coordinador 

VIPS

Reúnase con los coordinadores de cada grado para planificar noches familiares curriculares (Matemáticas/Ciencias, 

Alfabetización, Bellas Artes, etc.) para proporcionar información y recursos instructivos a los padres.

Estrategia 2 - Plan Pasos del plan

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad
Estrategia 1 - Plan Pasos del plan

Planifique y organice café mensualmente con el director de la escuela y personal administrativo donde hablarán de  los 

eventos escolares actuales y la oportunidad para que los padres aprendan más sobre los recursos comunitarios y los 

programas de los oradores del área.

Estrategia 3 - Plan Pasos del plan



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad

Estrategia 3 - Plan

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

Fecha de revisión
Otoño

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Modificaciones?

 Mediados de año

Fecha de revisión

 Primavera

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

¿Encaminado?

 Fin de año

Fecha de revisión

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Retos?

¿Meta alcanzada?

Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado (escuelas primarias, secundarias y K-8) 							

Problema de la práctica y causa:

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?



Personal responsable, título

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: 

Meta SMART: 

Objetivo medible Estrategia

Estrategia 2 - Plan Pasos del plan

Plan de acción de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado
Estrategia 1 - Plan Pasos del plan

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado

Estrategia 3 - Plan Pasos del plan



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado
Fecha de revisión

Otoño

Intervención(es) mayor(es)

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 Mediado de año

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Retos?

¿Encaminado?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Meta alcanzada?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

¿Logros?

¿Retos?

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Modificaciones?

 Primavera

Fecha de revisión

¿Logros?



Personal responsable, título

Director, Especialistas docentes, 

Coordinador del Título 1, 

Especialista en Recursos, Enfermera, 

Comité del SDMC

Enlaces de la comunidad, 

organizaciones vecinales, 

biblioteca pública de Houston

Septiembre 2020 - Junio 2021 departamento de HISD

Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad 							

Problema de la práctica y su causa: Cantidad limitada de la participación de la familia y la comunidad durante los eventos de la escuela.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: Aumentar la participación de la familia y la comunidad coordinando eventos comunitarios, noches familiares y oportunidades de voluntariado, lo que resulta en que al menos el 90% de los padres indiquen su 

satisfacción con su participación. 

Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Profesores, personal, coordinador 

VIPS

Profesores, personal, 

comunicación escrita y oral, 

suministros para actividades

Septiembre 2020 -Junio 2021 encuesta de padres al final del año

Reúnase con los coordinadores de cada grado para planificar noches familiares curriculares (Matemáticas/Ciencias, 

Alfabetización, Bellas Artes, etc.) para proporcionar información y recursos instructivos a los padres.

Coordinador de cada grado, profesores, 

recursos comunitarios y organizaciones

Pasos del plan Recursos

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad
Pasos del plan Recursos

Planifique y organice café mensualmente con el director de la escuela y personal administrativo donde hablarán de  los 

eventos escolares actuales y la oportunidad para que los padres aprendan más sobre los recursos comunitarios y los 

programas de los oradores del área.

Plataforma de reuniones (virtual o 

presencial), Organizaciones comunitarias, 

Organización de padres

Pasos del plan Recursos



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad
Otoño

Mediados de año

Primavera

Fin de año

Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado (escuelas primarias, secundarias y K-8) 							

Problema de la práctica y causa:



Personal responsable, título

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: 

Meta SMART: 

Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Pasos del plan Recursos

Plan de acción de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado
Pasos del plan Recursos

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado

Pasos del plan Recursos



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado
Otoño

Mediado de año

Fin de año

Primavera



departamento de HISD

Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad 							

Problema de la práctica y su causa: Cantidad limitada de la participación de la familia y la comunidad durante los eventos de la escuela.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar las oportunidades educativas

Meta SMART: Aumentar la participación de la familia y la comunidad coordinando eventos comunitarios, noches familiares y oportunidades de voluntariado, lo que resulta en que al menos el 90% de los padres indiquen su 

satisfacción con su participación. 

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

encuesta de padres al final del año

Septiembre 2020 - 

Junio 2021

Fecha límite

Plan de acción para la Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad
Fecha límite

Septiembre 2020 - 

Junio 2021

Fecha límite

 

Grandes planes de acción:

• Determine lo que necesitará para alcanzar la meta.

• Proporcionar un horario para las actividades.

• Identificar a las personas con las que tendrá que coordinarse y confiará para contribuir.

• Anticipar problemas y delinear planes de contingencia.

Implementación

1. Aclare su objetivo.

Un. Asegúrese de que sea específico, medible, alcanzable, pertinente y oportuno.

2. Construir una lista de tareas

Un. Anota todos los pasos de acción que necesites para lograr el objetivo.

3. Organice su lista en un plan.

Un. Decida sobre el orden de los pasos de acción.

B. Reorganiza tus acciones e ideas en un orden secuencial.

c. Revise esta lista y vea si hay alguna manera de simplificarla aún más.

Follow Up

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Participación de los padres y la comunidad
Otoño

Mediados de año

Primavera

Fin de año

Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado (escuelas primarias, secundarias y K-8) 							

Problema de la práctica y causa:

Follow Up

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: 

Meta SMART: 

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Fecha límite

Plan de acción de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado
Fecha límite

Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado

Fecha límite



Herramienta de monitoreo del progreso de la Meta del Área 2 - Programa de salud coordinado
Otoño

Mediado de año

Fin de año

Primavera



Grandes planes de acción:

• Determine lo que necesitará para alcanzar la meta.

• Proporcionar un horario para las actividades.

• Identificar a las personas con las que tendrá que coordinarse y confiará para contribuir.

• Anticipar problemas y delinear planes de contingencia.

1. Aclare su objetivo.

Un. Asegúrese de que sea específico, medible, alcanzable, pertinente y oportuno.

2. Construir una lista de tareas

Un. Anota todos los pasos de acción que necesites para lograr el objetivo.

3. Organice su lista en un plan.

Un. Decida sobre el orden de los pasos de acción.

B. Reorganiza tus acciones e ideas en un orden secuencial.

c. Revise esta lista y vea si hay alguna manera de simplificarla aún más.

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?







Grandes planes de acción:

• Determine lo que necesitará para alcanzar la meta.

• Proporcionar un horario para las actividades.

• Identificar a las personas con las que tendrá que coordinarse y confiará para contribuir.

• Anticipar problemas y delinear planes de contingencia.

1. Aclare su objetivo.

Un. Asegúrese de que sea específico, medible, alcanzable, pertinente y oportuno.

2. Construir una lista de tareas

Un. Anota todos los pasos de acción que necesites para lograr el objetivo.

3. Organice su lista en un plan.

Un. Decida sobre el orden de los pasos de acción.

B. Reorganiza tus acciones e ideas en un orden secuencial.

c. Revise esta lista y vea si hay alguna manera de simplificarla aún más.

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



Afroamericanos Hispanos Blancos
Nativo 

americanos
Asiáticos

Isleños del 

Pacífico

Dos razas 

o más

Ed. 

Especial
Eco. Desfavorecidos

Ed. 

Especial 

(ex)

Aprendices 

de inglés

Cont. 

inscritos

No cont. 

inscritos

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

Afroamericanos Hispanos Blancos
Nativo 

americanos
Asiáticos

Isleños del 

Pacífico

Dos razas 

o más

Ed. 

Especial
Eco. Desfavorecidos

Ed. 

Especial 

(ex)

Aprendices 

de inglés

Cont. 

inscritos

No cont. 

inscritos

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

Afroamericanos Hispanos Blancos
Nativo 

americanos
Asiáticos

Isleños del 

Pacífico

Dos razas 

o más

Ed. 

Especial
Eco. Desfavorecidos

Ed. 

Especial 

(ex)

Aprendices 

de inglés

Cont. 

inscritos

No cont. 

inscritos

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

Plan de metas de CCMR de la escuela                                                                (CCMR: 

Preparación para la universidad, las carreras y las fuerzas armadas)

El porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de CCMR aumentará de XX% a XX% para agosto de 2024.

Metas anuales
2020 2021 2022 2023

2023

2024

XX% XX%

2020

2021

2022

EJEMPLO: El porcentaje de estudiantes de CCMR que logran el nivel de resultados de CCMR de preparación para la universidad 

aumentará de XX% a XX% para agosto de 2024.

XX% XX% XX%

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

2024

Medida de progreso 1 para CCMR  

XX% XX% XX% XX% XX%

2020 2021 2022

Metas anuales
2023 2024

Metas anuales
2020 2021 2022 2023

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

2020

2021

2022

2023

2024

Medida de progreso 2 para CCMR  

EJEMPLO: El porcentaje de estudiantes de CCMR que logran el nivel de resultados de CCMR de preparación para una carrera 

aumentará de XX% a XX% para agosto de 2024.

2023

2024

Medida de progreso 3 para CCMR  

2024

XX% XX% XX% XX% XX%

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

2020

2021

2022



Afroamericanos Hispanos Blancos
Nativo 

americanos
Asiáticos

Isleños del 

Pacífico

Dos razas 

o más

Ed. 

Especial
Eco. Desfavorecidos

Ed. 

Especial 

(ex)

Aprendices 

de inglés

Cont. 

inscritos

No cont. 

inscritos

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

Personal responsable, título

Pasos del plan Recursos Fecha límite

EJEMPLO: El porcentaje de estudiantes de CCMR que logran el nivel de resultados de CCMR de preparación para las fuerzas 

armadas aumentará de XX% a XX% para agosto de 2024.

2024

XX% XX% XX% XX% XX%

Metas anuales

2022

2020 2021 2022 2023

Metas anuales para cerrar brechas entre grupos estudiantiles

2020

2021

Meta SMART: 

Objetivo medible Estrategia Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

2023

2024

Estrategia 3 - Plan

Herramienta de monitoreo del progreso para CCMR
Fecha de revisión

Otoño

Plan de acción para CCMR
Estrategia 1 - Plan

Estrategia 2 - Plan

Pasos del plan Recursos Fecha límite

Pasos del plan Recursos Fecha límite

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Logros?

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

 Mediados de año

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

Datos revisados

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 Primavera

¿Meta alcanzada?

Plan de desarrollo profesional de CCMR

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

 Fin de año

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor



Personal responsable, título

El 100% de nuestros estudiantes con 

Dislexia recibirán intervenciones 

estructuradas según las directrices del 

distrito.

Maestros y especialistas en Dislexia 

informaran sobre el plan de servicio 

del estudiante, los requisitos de 

intervención y colaborarán para 

Profesores, Intervencionista de 

Dislexia, Coordinador 504

Los estudiantes de EL aumentarán al 

menos un nivel de competencia en la 

evaluación de TELPAS.

Los estudiantes participarán en 

prácticas de ELD,  TELPAS, charlas. 

Los maestros implementarán 

prácticas de instrucción protegidas 

Director, Entrenador de SI, 

Profesores, Administrador de LPAC

Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: ELL (inglés limitado), económicamente desfavorecidos, dislexia, en 

riesgo, dotados y talentosos, etc.
Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes dentro de nuestra demografía de poblaciones especiales no están mostrando un crecimiento adecuado como lo predice la participación dentro de sus respectivos modelos de 

intervención.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos

Meta SMART:  Para junio del 2021, al menos el 75% de nuestros estudiantes dentro de la  población especial lograrán un buen año de crecimiento.

Objetivo medible Estrategia

El 100% de nuestros estudiantes 

talentosos y talentosos participarán 

en Renzulli y completarán los 

proyectos asignados.

Los estudiantes completarán los 

perfiles de aprendizaje de principios 

de año y los profesores planificarán 

que los estudiantes trabajen durante 

Director, Especialista S.I., 

Coordinador de GT, Maestros

Plan de acción de la Meta del Área 3 - Poblaciones especiales
Estrategia 1 - Plan

Estrategia 2 - Plan

Pasos del plan
Designar dos maestros de instrucción, ambos serán capacitados para proporcionar intervenciones de dislexia a nuestros 

estudiantes según sus planes de servicio. La intervencionista de Dislexia del Distrito cumplirá con los estudiantes según 

sus requisitos de minutos de servicio escalonados. El intervencionista de dislexia mantendrá la documentación del 

progreso utilizando los controles de dominio de Neuhaus y las herramientas de monitoreo de progreso hisd. Los 

maestros de recursos de educación especial serán capacitados para proporcionar apoyo estructurado de dislexia a los Pasos del plan
Miembro de nuestro equipo de LPAC y la encargada de programa S.I.  facilitarán las charlas de EL con nuestros 

estudiantes de 3º a 5º grado.  Nuestros estudiantes de 2º a 5º grado participarán en los programas de ELD del distrito y 

las prácticas telpas para determinar en qué áreas de enfoque han mejorado los estudiantes y en qué áreas necesitan un 

mayor desarrollo, para garantizar una instrucción específica.   Los maestros recibirán capacitación de nuestro entrenador 

Ms. Padilla para asegurarse que usen las estrategias correctas con los estudiantes por nivel y tengan acceso a los 

programas apropiados basados en los niveles que se encuentra cada uno.  La Sra. Padilla, Coach de S.I. vigilará que los 

maestros implementen prácticas de instrucción protegidas con fidelidad.

Pasos del planEstrategia 3 - Plan



Herramienta de monitoreo de la Meta del Área 3
Fecha de revisión

Otoño

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

Estrategia 3 - Plan

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 a mediados de año

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 Primavera

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

¿Meta alcanzada?

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?



Personal responsable, título

TELPAS, ELD snapshot

Profesores, Intervencionista de 

Dislexia, Coordinador 504

Neuhaus Programa de 

Habilidades Lingüísticas Básicas, 

Lectura por Materiales de 

Diseño, Recursos del programa 

Septiembre 2020- Junio 2021 Benchmark Running Records, Renaissance 

360 reports, Neuhaus BLS Mastery Checks

Director, Entrenador de SI, 

Profesores, Administrador de LPAC

Recursos del Departamento 

Multilingüe, Especialista 

Multilingüe, Entrenador de 

Instrucción Protegida, Academia 

Septiembre 2020- Junio 2021

Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: ELL (inglés limitado), económicamente desfavorecidos, dislexia, en 

riesgo, dotados y talentosos, etc.
Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes dentro de nuestra demografía de poblaciones especiales no están mostrando un crecimiento adecuado como lo predice la participación dentro de sus respectivos modelos de 

intervención.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos

Meta SMART:  Para junio del 2021, al menos el 75% de nuestros estudiantes dentro de la  población especial lograrán un buen año de crecimiento.

Recursos Marco de tiempo

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Director, Especialista S.I., 

Coordinador de GT, Maestros

Renzulli Septiembre 2020- Junio 2021 Cheques mensuales del uso de Renzulli y 

finalización de proyectos

Plan de acción de la Meta del Área 3 - Poblaciones especiales
Pasos del plan Recursos

Designar dos maestros de instrucción, ambos serán capacitados para proporcionar intervenciones de dislexia a nuestros 

estudiantes según sus planes de servicio. La intervencionista de Dislexia del Distrito cumplirá con los estudiantes según 

sus requisitos de minutos de servicio escalonados. El intervencionista de dislexia mantendrá la documentación del 

progreso utilizando los controles de dominio de Neuhaus y las herramientas de monitoreo de progreso hisd. Los 

maestros de recursos de educación especial serán capacitados para proporcionar apoyo estructurado de dislexia a los 

Programa Neuhaus BLS, Lectura por Diseño, 

Intervencionista de Dislexia HISD

Pasos del plan Recursos
Miembro de nuestro equipo de LPAC y la encargada de programa S.I.  facilitarán las charlas de EL con nuestros 

estudiantes de 3º a 5º grado.  Nuestros estudiantes de 2º a 5º grado participarán en los programas de ELD del distrito y 

las prácticas telpas para determinar en qué áreas de enfoque han mejorado los estudiantes y en qué áreas necesitan un 

mayor desarrollo, para garantizar una instrucción específica.   Los maestros recibirán capacitación de nuestro entrenador 

Ms. Padilla para asegurarse que usen las estrategias correctas con los estudiantes por nivel y tengan acceso a los 

programas apropiados basados en los niveles que se encuentra cada uno.  La Sra. Padilla, Coach de S.I. vigilará que los 

maestros implementen prácticas de instrucción protegidas con fidelidad.

Entrenador de SI, Especialista del 

Departamento Multilingüe, Recursos del 

Departamento Multilingüe

Pasos del plan Recursos



Herramienta de monitoreo de la Meta del Área 3
Otoño

a mediados de año

Fin de año

Primavera



TELPAS, ELD snapshot

Benchmark Running Records, Renaissance 

360 reports, Neuhaus BLS Mastery Checks

Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: ELL (inglés limitado), económicamente desfavorecidos, dislexia, en 

riesgo, dotados y talentosos, etc.
Problema de la práctica y su causa: Los estudiantes dentro de nuestra demografía de poblaciones especiales no están mostrando un crecimiento adecuado como lo predice la participación dentro de sus respectivos modelos de 

intervención.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva: Transformar los resultados educativos

Meta SMART:  Para junio del 2021, al menos el 75% de nuestros estudiantes dentro de la  población especial lograrán un buen año de crecimiento.

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Cheques mensuales del uso de Renzulli y 

finalización de proyectos

Plan de acción de la Meta del Área 3 - Poblaciones especiales
Fecha límite

Septiembre 2020 -

Junio 2021

Fecha límite
Septiembre 2020 -

Junio 2021

Fecha límite

Vision general

Grandes planes de acción:

• Determine lo que necesitará para alcanzar la meta.

• Proporcionar un horario para las actividades.

• Identificar a las personas con las que tendrá que coordinarse y confiará para contribuir.

• Anticipar problemas y delinear planes de contingencia.

Implementación

1. Aclare su objetivo.

Un. Asegúrese de que sea específico, medible, alcanzable, pertinente y oportuno.

2. Construir una lista de tareas

Un. Anota todos los pasos de acción que necesites para lograr el objetivo.

3. Organice su lista en un plan.

Un. Decida sobre el orden de los pasos de acción.

B. Reorganiza tus acciones e ideas en un orden secuencial.

c. Revise esta lista y vea si hay alguna manera de simplificarla aún más.

Follow Up

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



Herramienta de monitoreo de la Meta del Área 3
Otoño

a mediados de año

Fin de año

Primavera

Follow Up

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



Grandes planes de acción:

• Determine lo que necesitará para alcanzar la meta.

• Proporcionar un horario para las actividades.

• Identificar a las personas con las que tendrá que coordinarse y confiará para contribuir.

• Anticipar problemas y delinear planes de contingencia.

1. Aclare su objetivo.

Un. Asegúrese de que sea específico, medible, alcanzable, pertinente y oportuno.

2. Construir una lista de tareas

Un. Anota todos los pasos de acción que necesites para lograr el objetivo.

3. Organice su lista en un plan.

Un. Decida sobre el orden de los pasos de acción.

B. Reorganiza tus acciones e ideas en un orden secuencial.

c. Revise esta lista y vea si hay alguna manera de simplificarla aún más.

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



Grandes planes de acción:

• Determine lo que necesitará para alcanzar la meta.

• Proporcionar un horario para las actividades.

• Identificar a las personas con las que tendrá que coordinarse y confiará para contribuir.

• Anticipar problemas y delinear planes de contingencia.

1. Aclare su objetivo.

Un. Asegúrese de que sea específico, medible, alcanzable, pertinente y oportuno.

2. Construir una lista de tareas

Un. Anota todos los pasos de acción que necesites para lograr el objetivo.

3. Organice su lista en un plan.

Un. Decida sobre el orden de los pasos de acción.

B. Reorganiza tus acciones e ideas en un orden secuencial.

c. Revise esta lista y vea si hay alguna manera de simplificarla aún más.

1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



1. Supervise la ejecución de su plan.

Un. Evalúe constantemente el progreso de su plan.

B. Gestione a las personas clave y tenga en cuenta los plazos.

c. Ajuste y optimice su plan si es necesario.

2. Mida su éxito.

Un. ¿Ha logrado su plan de acción los resultados de su objetivo SMART?



Fechas 

de DP

Formato del 

DP
Tema del DP Recursos

Alineación con las 

metas del SIP

8/25/2020 Virtual W/G
Literacy Routines 

and Guided Reading

Guided Reading, 

Curriculumn 
HB3 Early Literacy

8/25/2020 Virtual W/G
Guided Math and 

Calendar Routines

Guided Math, 

Curriculum 
HB3 Early Math

9/1/2020 Virtual W/G SEL 

Kagan 

Strategies/SEL 

Depart. SEL 

Specialist

Goal Area 2- Discipline

9/1/2020 Virtual W/G Writer's Workshop

District Writing 

Framework, Writing 

Prompts

Goal Area 1 ELAR

9/3/2020 Virtual W/G IAT/504/SPED

IAT Procedures, 

Lead4ward 

Resources, IAT 

Coordiantor

Goal Area 3-SpEd

9/10/2020 Virtual GL Engagement

Title Coordinator, 

Teacher 

Communication 

Logs

Goal Area 2-Parent

9/24/2020 Virtual GL Data Dig/RTI Ren. 360 Reports Goal Area 1 ELAR/Math

10/8/2020 Virtual GL Sheltered Instruction
Coaching Logs, SI 

Department 

Goal Area 3- Special 

Pops

10/22/2020 Virtual GL Progress Monitoring

Ren. 360 Reports, 

Data Trackers, 

OnTrack Reports

Goal Area 1 ELAR/Math

11/5/2020 Virtual GL Testing Procedures
IEPs, RTI Reports, 

Student Groupings, 

Goal Area 3- Special 

Pops

11/19/2020 Virtual GL Snapshot 1 Data Dig
OnTrack, Campus 

Data Trackers
HB3 Early Literacy/Math

12/3/2020 Virtual GL Dyslexia Screening
Dyslexia 

Interventionist 
HB3 Early Literacy

12/17/2020 Virtual GL Compositions/Revising

District Writing 

Framework, Writing 

Prompts/Sample 

Writings Goal Area 1 ELAR, Goal Area 3- Special Pops

Plantilla 1 para desarrollo profesional - Fechas de DP específicas

Professional Development Plan Template 2 - PD by Month

Elija y llene una plantilla de Desarrollo Profesional (DP) para el plan de su escuela. Use la Plantilla 1 para planes de DP con temas que serán 

presentados en fechas específicas a lo largo del ciclo escolar. Use la Plantilla 2 para planes de DP con temas que serán presentados mensualmente a 

lo largo del ciclo escolar. Consulte el apéndice de Documento Guía del SIP para ver ejemplos de cada plantilla.



DP 

mensual

Formato del 

DP
Tema del DP Recursos

Alineación con las 

metas del SIP
Agosto – 

Preservicio

Virtual Whole 

Group

Guided Reading, 

Guided Math, 

Writer's Workshop, 

Guided 

Reading/Math, 

Curriculumn 

HB3 Early Literacy, 

HB3 Early Math, Goal 

Area 3- Special Pops, 
Septiembre

Virtual Grade 

Level

Student 

Engagement, 

IAT Procedures, 

Lead4ward 

HB3 Early Literacy, 

HB3 Early Math, Goal 

Octubre
Virtual Grade 

Level

Sheltered 

Instruction, 

Progress 

Monitoring, EL Talks

Coaching Logs, SI 

Department, EL 

Talk framwork

HB3 Early Literacy, 

HB3 Early Math, Goal 

Area 3- Special Pops, 

Goal Area 3- SpEd

Noviembre
Virtual Grade 

Level

Testing Procedures, 

Student 

Accommodations, 

Designated 

Supports, Snapshot 

1 Data Dig

IEPs, RTI Reports, 

Student 

Groupings,OnTrack, 

 Campus Data 

Trackers 

HB3 Early Literacy, HB3 Early Math, Goal Area 3- Special Pops, Goal Area 3- SpEd

Diciembre
Virtual Grade 

Level

Dyslexia Screening, 

Writing 

Compositions, 

Revising and Editing

District Writing 

Framework, Writing 

Prompts/Sample 

Writings, Dyslexia 

Interventionist

HB3 Early Literacy,Goal Area 1 ELAR, Goal Area 3- Special Pops, Goal Area 3- SpEd

Enero Virtual/F2F Grade LevelData Tracking, OnTrack Reports, Lead4Ward Instructional StrategiesHB3 Early Literacy, HB3 Early Math, Goal Area 3- Special Pops, Goal Area 3- SpEd

Febrero Virtual/F2F Grade LevelTELPAS Testing, Writing Samples, CalibrationHB3 Early Literacy, Goal Area 3- Special Pops

Marzo Virtual/F2F Grade LevelSTAAR Testing Procedures, Security Measures (Test Administrators and Students), Designated SupportsGoal Area 1 ELAR, Goal Area 1 Math, Goal Area 3- Special Pops, Goal Area 3- SpEd

Abril Virtual/F2F Grade LevelRocking Review Lead4word Resources, Student Grouping by ObjectivesGoal Area 1 ELAR, Goal Area 1 Math, Goal Area 3- Special Pops, Goal Area 3- SpEd

Mayo Virtual/F2F Grade LevelEOY Procedures, Summer School Procedures and GPCsHB3 Early Literacy, HB3 Early Math, Goal Area 3- Special Pops, Goal Area 3- SpEd



Goal Area 1 ELAR, Goal Area 3- Special Pops

Elija y llene una plantilla de Desarrollo Profesional (DP) para el plan de su escuela. Use la Plantilla 1 para planes de DP con temas que serán 

presentados en fechas específicas a lo largo del ciclo escolar. Use la Plantilla 2 para planes de DP con temas que serán presentados mensualmente a 

lo largo del ciclo escolar. Consulte el apéndice de Documento Guía del SIP para ver ejemplos de cada plantilla.





Meta para el Programa estatal de compensación para la educación (texto estándar, actualice la información)

•  Cantidad total de fondos estatales de compensación: $97,856 

•  Personal financiado con fondos estatales de compensación: $82,872 

•  Lista de los nombres: Blanca Fraire, Virginia Gutierrez Perez

•  Número total de FTE (empleados de tiempo completo) 

financiados con fondos estatales de compensación para la 

educación:

2

•  Descripción breve del uso que se les dará a estos fondos en su escuela: Estos fondos 

se utilizan para compensar el salario de tiempo completo para un maestro y un 

paraprofesional que proporcionan instrucción durante el día escolar, así como aquellos 

que proporcionan tutoriales después de la escuela para los estudiantes.

•  Los fondos del programa estatal de compensación para la educación están indicados 

con el código SCE en la columna de Recursos del SIP, Parte 2.



Meta para el Programa estatal de compensación para la educación (texto estándar, actualice la información)



Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: Educación Especial
Problema de la práctica y su causa: los maestros tienen un conocimiento limitado sobre la implementación efectiva de las adaptaciones , modificaciones y apoyos disponibles y permitidos atraves del departamento de Educación 

especial.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar los resultados educativos.

Meta SMART: Para mayo del 2021 al menos el 75% de los estudiantes atendidos dentro de nuestro programa de educación especial alcanzará un mayor crecimiento.

Objetivo medible Estrategia

El 75% de los estudiantes 

seleccionados mostrarán una mayor 

fluidez en matemáticas y la solución 

de problemas.

Los estudiantes recibiran instruccion 

individual basada en su nivel de 

matematicas como en sus IEP. Los 

maestros proporcionarán instrucción 

Maestro de Educacion Especial,  

Maestro y Maestro especializado en 

matemáticas.

Personal responsable, título

Al menos el 75% de los estudiantes 

seleccionados  mostrarán una 

cresciente fluidez, expresión y ritmo 

en su lectura.

Los estudiantes recibiran instruccion 

individual basada en su nivel de 

lectura como en sus IEP. Los 

maestros proporcionarán instrucción 

maestros especialistas en la materia. 

El maestro de clase y las 

Intervenciones.

El 100% de los maestros capacitados 

implementarán los componentes de 

alfabetización a las 3 con fidelidad 

como se observa en los planes de 

lecciones, tutoriales/observaciones y 

Capacitar a los maestros e 

implementar la Alfabetización del 

distrito mediante 3 enfoque 

sitemático para la lectura guiada a 

través de los componentes clave - 

Maestras, directora

Plan de acción de la Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: Educación Especial
Estrategia 1 - Plan

Estrategia 3 - Plan Pasos del plan
Los maestros especialistas en cada materia colaborarán con los recursos del departamento de Educacion Especial para 

proporcionar un desarrollo mas profesional ademas del proceso de remision de IAT. El jefe de Educación Especial 

capacitará a los maestros sobre la interpretacion de los IEP de los estudiantes y las acomodaciones y modificaciones en el 

aula. El equipo de liderazgo, junto con el jefe de Educacion especial revisaran los modelos de enseñanza, requisitos y 

exectativas del programa. El coordinador de los exámenes y el jefe de Educacion especial capacitaran a los maestros 

sobre el uso de los apoyos designados durante el año escolar.

Estrategia 2 - Plan

Pasos del plan
El departamento de Eduación especial proporcionará a los maestros una copia de los IEP de sus estudiantes para la 

instrucción individual. Una vez que los maestros vean el nivel academico del estudiante, ellos organizaran  grupos 

pequeños de intervención.  Ademas del departamento de Educacion Especial que se encargara de sacar a los niños de su 

salon para una intervencion mas personalizada.

Pasos del plan
El departamento de Eduación especial proporcionará a los maestros una copia de los IEP de sus estudiantes para la 

instrucción individual. Una vez que los maestros vean el nivel academico  de lectura del estudiante, ellos organizaran  

grupos pequeños de intervención, revisar estrategias para una ayuda mas especializada.  Ademas del departamento de 

Educacion Especial que se encargara de sacar a los niños de su salon para una intervencion mas personalizada.



Estrategia 3 - Plan
Los maestros especialistas en cada materia colaborarán con los recursos del departamento de Educacion Especial para 

proporcionar un desarrollo mas profesional ademas del proceso de remision de IAT. El jefe de Educación Especial 

capacitará a los maestros sobre la interpretacion de los IEP de los estudiantes y las acomodaciones y modificaciones en el 

aula. El equipo de liderazgo, junto con el jefe de Educacion especial revisaran los modelos de enseñanza, requisitos y 

exectativas del programa. El coordinador de los exámenes y el jefe de Educacion especial capacitaran a los maestros 

sobre el uso de los apoyos designados durante el año escolar.

Herramienta de monitoreo de la Meta del Área 3

Intervención(es) mayor(es)

Fecha de revisión
Otoño

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 a mediados de año

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

¿Modificaciones?

 Primavera

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?

¿Encaminado?

 Fin de año

Fecha de revisión

Intervención(es) mayor(es)

¿Meta alcanzada?

Datos revisados

¿Logros?

¿Retos?



Evaluaciones por unidad, Los informes del 

programa Renaissance 360, y los informes 

de DLA

Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: Educación Especial
Problema de la práctica y su causa: los maestros tienen un conocimiento limitado sobre la implementación efectiva de las adaptaciones , modificaciones y apoyos disponibles y permitidos atraves del departamento de Educación 

especial.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar los resultados educativos.

Meta SMART: Para mayo del 2021 al menos el 75% de los estudiantes atendidos dentro de nuestro programa de educación especial alcanzará un mayor crecimiento.

Recursos Linea de Tiempo Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Maestro de Educacion Especial,  

Maestro y Maestro especializado en 

matemáticas.

manuales de matemáticas, 

Lead4ward

Septiembre2020 - Junio 2021

Personal responsable, título

Examinador de lectura EOY

maestros especialistas en la materia. 

El maestro de clase y las 

Intervenciones.

biblioteca de lectura guiada, 

lectores, material para los grupos 

pequenos.

Septiembre2020 - Junio 2021 Informes de datos de Renaissance 360, 

informes de nivel estudiantil, informe de 

evaluación del distrito

Maestras, directora Distrito proporcionó desarrollo 

profesional - Alfabetización por 3 

Reiniciar la capacitación

Septiembre2020 - Junio 2021

Plan de acción de la Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: Educación Especial

Informes ontrack, informes y listas de 

reproducción de Lead4Ward, informes 

renaissance 360, formulario de seguimiento 

de datos de la escuela.

Pasos del plan Recursos
Los maestros especialistas en cada materia colaborarán con los recursos del departamento de Educacion Especial para 

proporcionar un desarrollo mas profesional ademas del proceso de remision de IAT. El jefe de Educación Especial 

capacitará a los maestros sobre la interpretacion de los IEP de los estudiantes y las acomodaciones y modificaciones en el 

aula. El equipo de liderazgo, junto con el jefe de Educacion especial revisaran los modelos de enseñanza, requisitos y 

exectativas del programa. El coordinador de los exámenes y el jefe de Educacion especial capacitaran a los maestros 

sobre el uso de los apoyos designados durante el año escolar.

Lead4ward, Departamento de educacion 

especial, IEP de estudiantes , Terapeuta del 

habla, maestra de PALS, Maestra especialista.

Pasos del plan Recursos
El departamento de Eduación especial proporcionará a los maestros una copia de los IEP de sus estudiantes para la 

instrucción individual. Una vez que los maestros vean el nivel academico del estudiante, ellos organizaran  grupos 

pequeños de intervención.  Ademas del departamento de Educacion Especial que se encargara de sacar a los niños de su 

salon para una intervencion mas personalizada.

Academia de lectura HB3, Capacitación de 

alfabetización 3REBOOT del distrito, 

Capacitacion  de lectura guiada, desarrollo 

profesional de planificacion instruccional, 

Pasos del plan Recursos
El departamento de Eduación especial proporcionará a los maestros una copia de los IEP de sus estudiantes para la 

instrucción individual. Una vez que los maestros vean el nivel academico  de lectura del estudiante, ellos organizaran  

grupos pequeños de intervención, revisar estrategias para una ayuda mas especializada.  Ademas del departamento de 

Educacion Especial que se encargara de sacar a los niños de su salon para una intervencion mas personalizada.



Los maestros especialistas en cada materia colaborarán con los recursos del departamento de Educacion Especial para 

proporcionar un desarrollo mas profesional ademas del proceso de remision de IAT. El jefe de Educación Especial 

capacitará a los maestros sobre la interpretacion de los IEP de los estudiantes y las acomodaciones y modificaciones en el 

aula. El equipo de liderazgo, junto con el jefe de Educacion especial revisaran los modelos de enseñanza, requisitos y 

exectativas del programa. El coordinador de los exámenes y el jefe de Educacion especial capacitaran a los maestros 

sobre el uso de los apoyos designados durante el año escolar.

Lead4ward, Departamento de educacion 

especial, IEP de estudiantes , Terapeuta del 

habla, maestra de PALS, Maestra especialista.

Herramienta de monitoreo de la Meta del Área 3
Otoño

a mediados de año

Primavera

Fin de año



Evaluaciones por unidad, Los informes del 

programa Renaissance 360, y los informes 

de DLA

Meta del Área 3 - Poblaciones especiales: Educación Especial
Problema de la práctica y su causa: los maestros tienen un conocimiento limitado sobre la implementación efectiva de las adaptaciones , modificaciones y apoyos disponibles y permitidos atraves del departamento de Educación 

especial.

Alineamiento con las metas de la Mesa Directiva:  Transformar los resultados educativos.

Meta SMART: Para mayo del 2021 al menos el 75% de los estudiantes atendidos dentro de nuestro programa de educación especial alcanzará un mayor crecimiento.

Puntos de referencia y herramientas de 

evaluación

Examinador de lectura EOY

Informes de datos de Renaissance 360, 

informes de nivel estudiantil, informe de 

evaluación del distrito
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Bi-Weekly, Después 

del cierre de las 

ventanas de 

evaluación del 

distrito de 

septiembre de 2020 

a junio de 2024

Fecha límite
Sesiones continuas 

de coaching de 

septiembre de 2020 

a junio de 2024

Fecha límite
Septiembre 2020- 

Junio 2024

Fecha límite



Sesiones continuas 

de coaching de 

septiembre de 2020 

a junio de 2024

Herramienta de monitoreo de la Meta del Área 3
Otoño

a mediados de año

Primavera

Fin de año



Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 11 de 

diciembre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

3. Chequeo del oído en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 11 de 

diciembre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

4. Chequeo de Diabetes Tipo 2 en los grados 1, 3, 5 y 7

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:

2. Chequeo de la vista en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 11 de 

diciembre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

Meta: Servicios de Salud Obligatorios

1.  Monitoreo del cumplimiento con los requisitos de inmunización

Persona responsable de verificar los registros de inmunización, ingresar los datos y cumplir con los informes requeridos por el estado:

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para la verificación, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 24 de 

octubre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe verificar que estén inmunizados):



7. Mantenimiento e inspección mensual del DEA (Desfibrilador Externo Automático)

Una persona con certificación en RCP y DEA responsable del mantenimiento e inspección mensual de todos los DEA y del envío del informe anual al 

departamento de Servicios Médicos y de Salud.

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una persona que tenga certificación en RCP y DEA a cargo de llevar a cabo este mantenimiento e inspección mensualmente, 

explique la razón y qué hará la escuela para satisfacer este objetivo durante el ciclo escolar 2020-2021 (incluya el número de DEA que hay en la escuela): 

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 2 de febrero 

de 2021 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

6. Administración de medicamentos

Persona responsable de administrar medicamentos, incluyendo, entre otros, atención emergencia para estudiantes con diabetes, convulsiones y anfilaxia 

(potencialmente fatal):  

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada, explique la razón para no ofrecer este servicios y qué hará la escuela para satisfacer esta necesidad 

continua de apoyo a los estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021:

5. Chequeo de la columna en los grados 6 y 9

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:



Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 11 de 

diciembre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

3. Chequeo del oído en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 11 de 

diciembre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

4. Chequeo de Diabetes Tipo 2 en los grados 1, 3, 5 y 7

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:

2. Chequeo de la vista en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 11 de 

diciembre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

Meta: Servicios de Salud Obligatorios

1.  Monitoreo del cumplimiento con los requisitos de inmunización

Persona responsable de verificar los registros de inmunización, ingresar los datos y cumplir con los informes requeridos por el estado:

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para la verificación, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 24 de 

octubre de 2020 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe verificar que estén inmunizados):



7. Mantenimiento e inspección mensual del DEA (Desfibrilador Externo Automático)

Una persona con certificación en RCP y DEA responsable del mantenimiento e inspección mensual de todos los DEA y del envío del informe anual al 

departamento de Servicios Médicos y de Salud.

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una persona que tenga certificación en RCP y DEA a cargo de llevar a cabo este mantenimiento e inspección mensualmente, 

explique la razón y qué hará la escuela para satisfacer este objetivo durante el ciclo escolar 2020-2021 (incluya el número de DEA que hay en la escuela): 

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada o personal para el chequeo, explique cómo cumplirá con este objetivo a más tardar el 2 de febrero 

de 2021 (incluya una estimación del número de estudiantes que la escuela debe chequear):

6. Administración de medicamentos

Persona responsable de administrar medicamentos, incluyendo, entre otros, atención emergencia para estudiantes con diabetes, convulsiones y anfilaxia 

(potencialmente fatal):  

Monica Lopez, enfermera

Si su escuela no cuenta con una enfermera certificada, explique la razón para no ofrecer este servicios y qué hará la escuela para satisfacer esta necesidad 

continua de apoyo a los estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021:

5. Chequeo de la columna en los grados 6 y 9

Persona responsable de hacer el chequeo, ingresar los datos, llenar los formularios de derivación y enviar el informe estatal:


