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La misión de la Junta de Educación es educar equitativamente al niño en su totalidad para que cada estudiante se gradúe con las herramientas para alcanzar su máximo 
potencial. 

Declaración de la misión 

Houston ISD Misión 
 

 

 

 

Visión 

Houston ISD Visión 
 

Todos los niños tendrán oportunidades equitativas y acceso equitativo a una educación eficaz y personalizada en un entorno enriquecedor y seguro. Nuestros estudiantes se graduarán 

como pensadores críticos y solucionadores de problemas; sabrán y comprenderán cómo tener éxito en una sociedad global. 

 

 

La Misión y Visión del Campus 

Escuela Primaria Emerson Misión y Visión 
 

La misión de la Escuela Primaria Ralph Waldo Emerson es proporcionar un ambiente de aprendizaje donde TODOS los estudiantes alcancen el dominio en cada materia y desarrollen un 

carácter fuerte como graduado global en un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. Eso es proporcionar educación primaria de la más alta calidad en el entorno de aprendizaje más 

seguro. 
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Evaluación Integral de Necesidades 
 

Demografía 

Resumen de datos demografícos 
 

Emerson Elementary es una escuela de inscripción abierta ubicada en el oeste de Houston dentro del distrito de Westchase. La escuela primaria Emerson ofrece un programa bilingüe 

de language dual, GT del vecindario, servicios de educación especial a través de maestros de recursos y educación especial para la primera infancia, así como un sólido plan de 

estudios de enriquecimiento básico que incorpora arte, tecnología y enriquecimiento en las áreas básicas de matemáticas, lectura y ciencias. El tamaño promedio de las clases en 

Emerson este año escolar es de 25 estudiantes por clase en los grados PreK - cuarto y 32 estudiantes en quinto grado. La tasa de asistencia durante el año escolar anterior fue del 93%. 

La comunidad escolar es cultural y lingüísticamente diversa, con muchas familias que viven en varios complejos de apartamentos, incluidas viviendas públicas para asilados y 

refugiados. Las familias provienen de más de 30 países diferentes. Según los datos estatales más recientes, los estudiantes de Emerson son aproximadamente un 64 % hispanos, un 16 

% afroamericanos, un 10 % blancos (de Oriente Medio), un 9 % asiáticos y aproximadamente un 1 % de otras etnias. Emerson es una escuela de Título I que sirve a una comunidad 

con necesidades y desafíos cada vez mayores. Emerson atiende a unos mil diez niños en los grados prek-5. Aunque Emerson está ubicada en el área de viviendas unifamiliares del 

vecindario de Tanglewood, la mayoría de los estudiantes que asisten viven en complejos de apartamentos al sur y al este de la escuela tan distantes como el vecindario de Sands Point 

cerca de Bellaire Boulevard. Emerson está a una cuadra de la línea limítrofe del distrito cercano, lo que hace que nuestra tasa de movilidad sea superior al promedio en alrededor del 

27 %. En tiempos normales, la mayoría de los padres de los niños de Emerson tienen uno o más trabajos y participan en actividades patrocinadas por la escuela y cada vez que se les 

llama para ayudar a sus hijos. Los miembros clave de la comunidad son extremadamente receptivos cuando se les llama para participar en el desarrollo de nuestro plan de mejora 

escolar, pero no necesariamente se ofrecen como voluntarios para hacerlo. Emerson mantiene una asociación muy sólida con Sasol NA para brindar apoyo social y emocional a 

algunos niños a través de la Fundación Big Brothers, Big Sisters. Sasol NA también financia el desarrollo profesional STEM para los maestros de Emerson a través de la Fundación 

de Educación Química. Otro socio importante para Emerson ha sido Brighter Bites, que brinda oportunidades para que los maestros enseñen hábitos alimenticios saludables a los 

niños y productos frescos a las familias de Emerson varias veces al año. Durante el año escolar anterior, HEB se ha convertido en un apoyo constante y un socio a través de nuestros 

servicios integrales. Además, nuestra escuela se beneficia de la subvención extracurricular ACE para ofrecer tiempo adicional  de aprendizaje estructurado en la escuela a alrededor 

del 14 % de nuestros estudiantes. 

 

A partir del verano de 2022, 72 miembros del personal a tiempo completo y 5 empleados por hora trabajaban en Emerson: 50 maestros, 7 profesionales del personal de apoyo, 1 AP, 1 

director, 9 asistentes educativos. 

 

 
Fortalezas Demografícas 

 

La combinación distintiva de Emerson de la demografía de los estudiantes lo convierte en un campus extremadamente único. La diversidad cultural y lingüística es uno de nuestros 

puntos fuertes. Tenemos datos para probar que los niños recién llegados e inmigrantes que permanecen en Emerson durante tres años escolares o más no solo prosperan y alcanzan 

altos niveles, sino que adquieren altos niveles de competencia en inglés, se convierten en miembros activos y exitosos académicamente de la comunidad. La combinación de maestros 

veteranos, de mitad de carrera y nuevos llegan a Emerson con una cultura positiva y constantemente adaptable que da la bienvenida y transforma todo tipo de niños y familias. 

 

 
Problemas de la práctica Identificación de necesidades demográficas 

 

Problema de la práctica 1: Los estudiantes muestran progreso y crecimiento en lectura y matemáticas, pero los niveles de rendimiento se mantienen por debajo del 70 %. Causa 

principal: los estudiantes no tuvieron suficiente tiempo para recuperarse de las brechas de regresión de aprendizaje creadas durante la pandemia de COVID y al mismo tiempo 

mostraron progreso. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de aprendizaje del estudiante 
 

Los nuevos estudiantes que se inscriben del Medio Oriente luchan cuando se inscriben en la escuela porque tienen brechas significativas. Los intervencionistas trabajan con estos 

estudiantes para mejorar sus habilidades en el idioma inglés. 

 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 
 

Los estudiantes mejoran cuando se les proporcionan intervenciones en lectura y matemáticas. El campus está trabajando para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Problemas prácticos para identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
 

Problema de la práctica 1: El alto número de estudiantes EB, refugiados y asilados requiere que el personal se concentre en el desarrollo del lenguaje antes que en el desarrollo 

académico. Causa principal: La demografía y la población escolar continúan cambiando, la instrucción se enfoca en brindar el mejor apoyo posible para las necesidades de los 

estudiantes. El lenguaje y la alfabetización tienen prioridad. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

 

El enfoque principal de la primaria Emerson es asegurarse de que tengamos la mayor cantidad de miembros del personal que trabajen con los estudiantes y los apoyen. Para elciclo 

escolar 22-23 se cuenta con seis docentes de Prekínder, seis docentes de kínder, primero, segundo y tercer grado; cinco docentes asignados a cuarto e igual número a quinto grado; seis 

maestros asignados a artes, biblioteca, ciencias y educación física; dos maestros de intervención de tiempo completo y dos por hora; dos maestros de educación especial; un especialista 

integral; una enfermera FT; un especialista después de la escuela; nueve ayudantes de cátedra, tres de ellos asignados exclusivamente a alumnos de sped, tres asignados a pk; tres tutores 

por hora; dos ayudas no didácticas de apoyo a la seguridad; dos especialistas en instrucción; un maestro maestro especialista; un AP, dos empleados, un registrador y un director. 

Tenemos la suerte de contar con todo el personal. Nuestros esfuerzos de dotación de personal y reclutamiento son durante todo el año. Tratamos de contratar a nuestra comunidad, en 

función de las necesidades de nuestra comunidad. Más del 75 % de nuestros maestros han estado en Emerson durante más de tres años y alrededor del 70 % han trabajado en Emerson 

durante más de 5 años. Nos esforzamos por hacer crecer a nuestros líderes y promover desde adentro. Contamos con un sistema de apoyo y desarrollo profesional escalonado que incluye 

capacitación y comentarios locales, pero también se asocia con consultores externos para abordar las necesidades individuales de los maestros. Emerson sigue el horario de timbre del 

distrito de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. 

 

Damos la bienvenida a todos los estudiantes y hacemos todo lo posible para satisfacer sus necesidades básicas, inmediatas y académicas. Se requiere que las familias sigan las pautas del 

distrito para la inscripción y participación, pero somos flexibles considerando los desafíos de nuestros hijos. Actualmente, las familias pueden inscribir a los estudiantes en la Escuela 

Primaria Emerson y participar en programas de lenguaje dual, ESL, GT del vecindario, PALS, recursos y/o programas de educación general. Atendemos a estudiantes 504 y con dislexia 

y mantenemos un sistema no punitivo para ayudar a los estudiantes a desarrollar y mejorar sus necesidades sociales y emocionales. 

 

 

 
Fortalezas de los procesos y programas escolares 

 

Las principales fortalezas de la Primaria Emerson son nuestro enfoque en sistemas claros y eficientes: tenemos un proceso paso a paso y un plan de respaldo para todo lo relacionado con 

la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes. Nos enfocamos en asegurarnos de que la consistencia sea evidente en todas l as aulas, niveles de grado y programas. Creemos que la 

organización y los sistemas están en la base del enfoque individualizado en el crecimiento de los estudiantes, maestros y líderes. La escuela primaria Emerson mantiene un sistema de 

datos detallado, informado, colaborativo y accesible que permite que los maestros, el personal de apoyo y el liderazgo conozcan y puedan actuar sobre cada aspecto de las necesidades de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, el progreso hacia sus metas y el crecimiento cuando sea necesario, pero también centrarnos en el bienestar de nuestro personal y de los estudiantes 

respondiendo continuamente a sus necesidades y manteniendo una comunicación abierta. Creemos que los comentarios claros y honestos son imprescindibles, así como las acciones 

tomadas para mejorar nuestra comunidad. La gran mayoría de nuestros maestros y personal siempre están listos para servir y ayudar. La evidencia del aprendizaje de los estudiantes está 

presente en cada salón de clases y es un requisito para el rigor de la instrucción sistemática. El crecimiento profesional de los docentes está programado y es imprescindible si queremos 

responder a las diversas necesidades y desafíos de nuestros estudiantes. Nuestros recién llegados y ELs aprenden inglés y se vuelven competentes en aproximadamente tres años escolares 

continuos. Los estudiantes matriculados continuamente logran logros académicos. Los maestros de alto rendimiento se convierten en líderes. 

 

Problemas de la práctica Identificación de necesidades de procesos y programas escolares 
 

Problema de la práctica 1: Los estudiantes de nivel dos y tres económicamente desfavorecidos tuvieron una mejora limitada en el dominio de rendimiento de los estudiantes. Causa 

principal: se necesitó una gran cantidad de tiempo y recursos para ayudar a los estudiantes a recuperarse de la pandemia. 



149 Emerson Elementary School 
Generated by Plan4Learning.com 

Campus #149 
November 18, 2022 7:05 

A AM 

 

7 of 55  

Percepciones 

Resumen de percepciones 
 

No es raro que los visitantes de la Escuela Primaria Emerson nos digan cuán bienvenidos se sienten cuando ingresan a nuestro campus. Hemos construido un ambiente positivo y 

acogedor para cada miembro de nuestra escuela al modelar la comunidad que nuestros hijos merecen y los padres esperan cuando nos confían a sus hijos. Los maestros y el liderazgo 

de Emerson defienden una cultura de aprendizaje genuino, apoyo diferenciado, enseñanza rigurosa, aprendizaje que es evidente no solo para los niños sino también para todos los 

adultos. Nuestro principal valor es un entorno de aprendizaje seguro y positivo de alto nivel para nuestros diversos alumnos y familias. Creemos en el trabajo en equipo, el respeto por 

nuestras diferencias, la respuesta sistemática a los desafíos de nuestros hijos, la alegría de aprender para nuestros hijos, la empatía por nuestras familias y el apoyo a nuestro personal. 

Entendemos que estamos lejos de ser perfectos, por lo que asumimos toda la responsabilidad de todos los aspectos de la escuela: particularmente donde se necesita mejorar. 

 

 

Percepciones fortalezas 
 

Nuestro enfoque de equipo y la respuesta a la diversidad de necesidades y características de nuestros niños es nuestra fortaleza. Nuestro personal y maestros son excepcionalmente 

fuertes y tienen una gran comprensión de la pedagogía, los esfuerzos necesarios para ayudar a nuestros niños a aprender y comunicarse con sus familias. Nuestra comunidad percibe a 

Emerson como una escuela diversa que responde a las necesidades de sus hijos y agradece la asociación para ayudarlos a convertirse en miembros exitosos de nuestra sociedad. 

Nuestros ex alumnos regresan y nos cuentan cuán especial fue y sigue siendo Emerson. 

 

 

Problemas de la práctica Identificación de las necesidades de las percepciones 
 

Problema de la Práctica 1: Los estudiantes tienen dificultad con sus interacciones sociales y emocionales con sus compañeros y profesores. Causa principal: los estudiantes no han 

tenido la oportunidad de interactuar o resolver problemas con otros de manera positiva. 
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Problemas prioritarios de la práctica 
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Documentación de datos de evaluación integral de 

necesidades 

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

Datos del plan de mejora 

Metas distrito  

HB3 Metas de lectura y matemáticas para PreK-3 

Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) Planes de mejora del campus/distrito (año actual y años anteriores 

Factores de Covid-19 y/o exenciones para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de maestros 

Datos de reuniones de comités de planificación y toma de decisiones 
Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad 

Datos del Informe de rendimiento académico de Texas Dominio de rendimiento estudiantil 

Dominio del progreso de estudiante 

Dominio del cierre brechas 

Datos de identificación de apoyo completo, específico y/o adicional 

Datos de sistemas locales de rendición de cuentas (LAS) 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 

Información de evaluación exigida por el Estado y el gobierno Federal 

Preguntas de examen publicadas por STAAR 

Datos de la medida de progreso de STAAR Bilingües Emergentes (EB) 

Sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas (TELPA) y resultados alternativos de TELPAS 

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

Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

Resultados de RR 

Resultados de la encuesta de observación 

Herramienta de autoevaluación de prekínder 

Pre-K aprobado por Texas - datos de evaluación de segundo grado 

Datos de evaluación de prekínder y kínder aprobados por Texas 

Otros datos de evaluación de prekínder - segundo grado 

Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 

Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base a los TEKS 

Datos de Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

 

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre grupos 

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

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

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

Datos bilingües emergentes (EB)/no EB, que incluyen logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y adaptación, raza, etnia, género, etc. 

Datos Sección 504 

Datos de las personas sin hogar 

Datos de dotados y talentosos 

Datos de dislexia 

Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de asistencia 

Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales 

Registros de disciplina 

Promedios de tamaño de clase por grado y materia 

Datos de seguridad escolar 

Tendencias de inscripción 

Datos del empleado 

 

Datos de comunidades de aprendizaje (PLC) 

Encuestas del personal y otros comentarios 

Proporción de maestro/alumno 

Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

Datos del liderazgo del campus 

Debates y datos de las reuniones del departamento del campus o de la faculta 

Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional Evaluación(es) 

de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 
 

 
Datos de Padres/Comunidad 

Encuestas para padres y/u otros comentarios 

Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

 

 
Sistema de soporte y otros datos 

Datos de la estructura organizativa 

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa datos de comunicaciones 

Datos de presupuestos/derechos y gastos 

Estudio de mejoras prácticas 

Resultados de la investigación acción 

Otros datos adicionales data 
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Metas de la Junta 
Meta n.° 1 de la Junta: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que se desempeñan a nivel de grado o superior en lectura, según lo medido por Cumple con el 
estándar de nivel de grado en STAAR, aumentará. 

 
 

Meta 1: El porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que se desempeñan a nivel de grado o superior en lectura según lo medido por Cumple con el estándar de 
nivel de grado en STAAR aumentará en al menos 5 puntos porcentuales de 35% a 40%. 

Prioridades estratégicas: 

Ampliando las oportunidades educativas, garantizando la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes 

 

Objetivo medible 1: El 100 % de los maestros del salón ejecutarán estrategias de instrucción contextualizada y apoyos lingüísticos para ayudar a los estudiantes 

EB a aumentar su competencia en lectura. 

Fuentes de datos de evaluación: Recorridos semanales y comentarios escritos, evaluaciones de fin de unidad, evaluaciones formativas. rastreadores de crecimiento de registros en 

ejecución 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Brindar capacitación y recursos al menos una vez al mes para los maestros sobre instrucción 

protegida/discurso de los estudiantes, para incluir estrategias de manera efectiva a lo largo de las lecciones. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Mejorar y desarrollar instrucción explícita para aumentar el 

dominio académico y del idioma inglés 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, especialista en instrucción, intervencionistas, Director 

Pasos de acción: 1. Identificar al maestro por nivel de experiencia 

2. Volver a capacitar a los maestros en instrucción protegida 

3. Los maestros asistirán a PLC semanales que incluyen estrategias y recursos SI para ayudar en el apoyo lingüístico. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 2: El 100 % de los maestros de ELA de lectura incorporarán un mínimo de 20 minutos de lectura independiente y entrenamiento individual 

a los estudiantes diariamente para mejorar la precisión, fluidez y comprensión de lectura de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, recorrido semanal, rastreadores de datos, registros continuos, REN 360, registros de lectura de estudiantes 
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Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros incorporarán tiempo designado en el bloque de alfabetización para lectura independiente todos los 

días. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes crecerán en sus niveles de lectura para mejorar 

el dominio de la lectura y la resistencia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, Especialista en Maestros, AP, Director 

Pasos de acción: 1. PLC enfocado en lectura independiente y conferencias de lectura para desarrollar estrategias 

y conocimiento 

2. Proporcionar a los maestros recursos, pasos y prácticas para implementar la lectura independiente. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 3: 100% de los maestros serán capacitados e implementarán instrucción en grupos pequeños para apoyar y mejorar el dominio de la 

lectura. 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, tutoriales semanales, rastreadores de datos, registro continuo, artefactos de PD del maestro, planes 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Brindar capacitación/desarrollo profesional individualizado para maestros en función de su nivel de 

capacitación y experiencia. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La implementación de la instrucción en grupos pequeños 

mejorará el dominio de lectura de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Houston A+, especialista en instrucción, maestros, intervencionistas, director 

Pasos de acción: 1. Identificar el apoyo del maestro y el nivel de experiencia para grupos pequeños 

2. 2. PLC quincenales enfocados en estrategias para grupos pequeños 

3. 3. Las reuniones de Houston A+ se centraron en las estrategias de instrucción de grupos pequeños y brindan recursos 

y ejemplos. 

4. 4. Recorridos y observaciones durante el tiempo de grupo pequeño del maestro 

5. 5. Informe sobre el recorrido y la observación 

6. 6. Modele la lección en grupos pequeños si es necesario 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

     

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta n.° 1 de la Junta: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que se desempeñan a nivel de grado o superior en lectura, según lo medido por Cumple con el 

estándar de nivel de grado en STAAR, aumentará. 

 

Meta 2: HB3: En segundo grado, los estudiantes que lean en inglés a nivel de grado o superior aumentarán del 50 % al 58 % según el Renaissance Universal 

Screener de EOY 
 

Prioridades estratégicas: 

Ampliar las oportunidades educativas, garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, transformar el alcance académico 

 

Objetivo medible 1: 

El 100 % de los maestros de segundo grado completarán la Academia de lectura de Texas para aumentar el conocimiento y la implementación de prácticas 

basadas en evidencia para impactar positivamente el logro de alfabetización de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: evaluación Renaissance MOY-EOY 

Recorrido semanal para observar y brindar retroalimentación sobre alfabetización/conciencia fonológica/prácticas fonéticas 

 

HB3 Objetivo de la junta 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros completarán los 12 módulos/60 horas y programarán tiempo con el coordinador para 

recibir apoyo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Impactar el desarrollo de la alfabetización de los estudiantes, el logro, 

la instrucción explícita/sistemática 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestros de primer grado, especialista en lectura, Director 

Pasos de acción: 1. Asistir a la capacitación programada de HB3 

2. Los maestros completarán módulos y artefactos siguiendo el calendario HB3 

3. Los maestros que necesiten apoyo programarán tiempo con el coordinador escolar HB3 de HISD 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 2: El 100 % de los maestros de K-2 enseñarán explícitamente fonética y conciencia fonológica para apoyar el dominio de la lectura 

Fuentes de datos de evaluación: utilización de lectura realmente excelente, recorridos diarios y semanales, observaciones, PLC, planes de lecciones 

HB3 Meta de la junta 
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Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros de K-2 designarán 30 minutos de instrucción explícita para la fonética y la conciencia 

fonológica. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: aumentar las habilidades fundamentales de los 

estudiantes y el dominio de la lectura 

Personal responsable del seguimiento: maestros, especialista en lectura, intervencionistas, 

director 

Pasos de acción: 1. Asistir a la capacitación y la implementación de RGR 

2. Centrarse en estrategias de instrucción durante PLC para ayudar a los estudiantes con 

habilidades fundamentales 

3. Rastrear y controlar el crecimiento de los estudiantes en el rastreador de datos utilizando 

evaluaciones de fonética para ayudar a impulsar la instrucción 

4. Programar PD con el especialista en implementación de RGR si es necesario 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

           

 

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificare  Descontinuar 

 

Objetivo medible 3: 100 % de los maestros recibirán capacitación e implementarán instrucción en grupos pequeños para apoyar y mejorar el dominio de la 
lectura. 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, tutoriales semanales, rastreadores de datos, registros en curso, 

HB3 Meta de la junta 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros de ELA recibirán desarrollo profesional y entrenamiento de Houston A+ Challenge/Coach 

enfocado en la diferenciación y la instrucción en grupos pequeños 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: aumentar la competencia de lectura de los estudiantes y proporcionar 

instrucción individualizada basada en las necesidades de los estudiantes 

Pasos de acción: 1. Revisar los datos de BOY 

2. Los maestros escalonan sus grupos pequeños 

3. Durante PLC, proporcione videos, ejemplos, estrategias y recursos para grupos pequeños para ayudar a los maestros 

a planificar su grupo pequeño. 

4. PD y recursos programados con A+ para apoyar la diferenciación y el grupo pequeño 

5. Comentarios de los maestros 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta n.° 1 de la Junta: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que se desempeñan a nivel de grado o superior en lectura, según lo medido por Cumple con el 

estándar de nivel de grado en STAAR, aumentará. 

 

Meta 3: Para los grados K-3, el porcentaje de estudiantes que leen en inglés a nivel de grado o superior aumentará del 33 % al 40 % (medido por EOY 

Renaissance Universal Screener y EOY Benchmark Running Records 
 

Prioridades estratégicas: 

Ampliando las oportunidades educativas, transformando el alcance académico 

 

Objetivo medible 1: 100% de los maestros de K-3 implementarán prácticas basadas en evidencia de La ciencia de la enseñanza de la lectura para aumentar el 

conocimiento que impacte positivamente el logro de alfabetización de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación Renaissance 

MOY-EOY MOY-EOY Benchmark Running Records 

Datos cualitativos del recorrido semanal para observar y brindar retroalimentación sobre prácticas de lectoescritura/conciencia fonológica/fonética 

HB3 Meta de la junta 

 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros designarán 30 minutos de instrucción explícita para la fonética y la conciencia fonológica. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar las habilidades fundamentales de los 

estudiantes y el dominio de la lectura 
Personal responsable de monitorear: Maestros, Especialista en lectura, Intervencionistas, Director 

Pasos de acción: 1. Implementar prácticas de Really Great Reading 

2. Centrarse en estrategias durante PLC para ayudar a los estudiantes con habilidades fundamentales 
3. Rastree y controle el crecimiento de los estudiantes en el rastreador de datos utilizando evaluaciones de fonética 

para ayudar a impulsar la instrucción 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

            

 

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

Objetivo medible 2: 100 % de los maestros incorporarán de 10 a 20 minutos de lectura independiente todos los días para mejorar la precisión, fluidez y 
comprensión de lectura de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: estudiantes que ejecutan informes de registros. 
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Estrategia 1 Detalles  Reseñas  

Estrategia 1: Los maestros incorporarán tiempo designado en el bloque de alfabetización para lectura independiente 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes crecerán en su lectura para mejorar el dominio de la 

lectura 

 Formativo  Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestros, Maestro Especialista, Director 

 

     

   

 

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificare  Descontinuar 
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Meta 2 de la Junta: El porcentaje de estudiantes de 3.er grado que se desempeñan al nivel del grado o por encima del nivel de grado en matemáticas, según lo 

medido por Cumple con el estándar de nivel de grado en STAAR, aumentará. 

 
Objetivo 1: El porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que se desempeñan a nivel de grado o superior en matemáticas, según lo medido por Cumple con el 

estándar de nivel de grado en STAAR, aumentará del 37 % al 40 % para la primavera de 2023. 
 

Prioridades estratégicas: 

Ampliando las oportunidades educativas, transformando el alcance académico 

 

Objetivo medible 1: el 100 % de los nuevos maestros de matemáticas y el 75 % de los maestros que regresan en los grados 3-5 participarán en desarrollo 
profesional alineado con la instrucción de Nivel 1. 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de asistencia de maestros para la cohorte de desarrollo profesional. 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Participar en la planificación y el desarrollo profesional del grupo de matemáticas de Vontoure. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La instrucción y los planes de lecciones de matemáticas de los 

maestros reflejarán las estrategias y los recursos que se enseñan en los PD de matemáticas de Vontoure. 

Personal responsable de la supervisión: Director, Especialista en maestros, Especialista en instrucción, Entrenador de 

matemáticas A+ 

Pasos de acción: 1. Identificar las fechas de las cohortes de desarrollo profesional 

2. Proporcionar cobertura para los maestros que participan en el desarrollo profesional de matemáticas 

3. Evaluar los planes de lecciones de los maestros y la instrucción sobre la implementación de recursos y 

estrategias de desarrollo profesional. 

 
Prioridades de TEA: 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 2: El 100 % de las aulas de matemáticas implementarán estrategias de resolución de problemas y fluidez numérica diariamente. 

Fuentes de datos de evaluación: Los planes de lecciones incluirán la resolución de problemas 

Monitoreo semanal para la implementación y retroalimentación 
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Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Todos los maestros en los grados 1-5 utilizarán el diario de resolución de problemas durante la instrucción 

de nivel 1 y el tiempo de trabajo independiente. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La resolución de problemas se integrará en la 

instrucción diaria 

Personal responsable del monitoreo: 1-5 maestros, especialistas en maestros, especialistas en 

instrucción 

Pasos de acción: 1. Asegurar que todas las aulas tengan los materiales necesarios 
2. Capacitar a los maestros sobre los recursos matemáticos del distrito disponibles para la resolución de problemas. 

3. Proporcionar a los maestros comentarios sobre la implementación de las rutinas. 

 

Prioridades de TEA: 
Construir una base de lectura y matemáticas. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 2 de la Junta: El porcentaje de estudiantes de 3.er grado que se desempeñan al nivel del grado o por encima del nivel de grado en matemáticas, según lo 

medido por Cumple con el estándar de nivel de grado en STAAR, aumentará. 

 

Meta 2: MATEMÁTICAS: Aumentar el número de estudiantes de 3.º a 5.º grado con un desempeño a nivel de grado o superior según lo medido por EOY 

Renaissance 360 Universal Screener en un 5 % en comparación con el año escolar anterior. 

Prioridades estratégicas: 

Ampliando las oportunidades educativas, transformando el alcance académico 

 

Objetivo medible 1: el 100 % de los maestros de matemáticas de 3.° a 5.° grado recibirán desarrollo profesional en diversas modalidades, incluida la 
instrucción en grupos pequeños, minilecciones y resolución de problemas. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Monitoreo semanal para la implementación y 

retroalimentación. 

Evaluaciones MOY y EOY Renaissance Universal Screener. 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Participar en desarrollos profesionales de Vontoure Learning, PLC de Matemáticas quincenales y entrenamiento 

de A+ Challenge para planificar e implementar estrategias educativas de alto rendimiento. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el desempeño de los estudiantes de 3.º a 5.º al nivel del grado 

o por encima de él en el Renaissance Screener de EOY en un 5 % en comparación con el año escolar anterior. 

Personal responsable de la supervisión: maestros de matemáticas de 3.º a 5.º, especialista en maestros, especialista en 

instrucción, director 

Pasos de acción: 1. Asistir a las capacitaciones de Vontoure 

2. Asistir a los PLC de matemáticas quincenales para la planificación. 

3. Reunirse con A+ Coach para obtener comentarios 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 2: Para junio de 2023, todos los estudiantes por debajo del nivel de grado en el Renaissance Universal Screener de BOY demostrarán un año o 

más de crecimiento académico en matemáticas según lo medido por el Renaissance Universal Screener de EOY. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Instantáneas de MOY y EOY Renaissance Universal Screener District, 

evaluaciones comunes, boletos de salida 
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Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Implementar conversaciones de datos de 6 semanas con el 100 % de los maestros de matemáticas de 1° a 5° 

para analizar y utilizar los datos recopilados del distrito y las evaluaciones comunes para diferenciar la instrucción en grupos 

pequeños. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes por debajo del nivel de grado durante BOY 

Renaissance Universal Screener mostrarán al menos un año de crecimiento académico en matemáticas para junio 

de 2023. 

Personal responsable del seguimiento: maestros de matemáticas de 1° a 5°, maestro especialista, intervencionistas 

Pasos de acción: 1. Calendario de evaluación para planificar evaluaciones comunes y distritales 

2. Planifique charlas de datos de 6 semanas con maestros en el calendario 

3. Administrar evaluaciones comunes y distritales 

4. Los maestros y el especialista en maestros se reunirán para analizar y usar datos para identificar TEKS y estudiantes 

específicos para enfocarse 
5. Usar datos para diferenciar en la instrucción en grupos pequeños 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 3: El 100 % de los estudiantes utilizará recursos diferenciados basados en software al menos 3 veces por semana durante un total de 45 
minutos por semana. 

Fuentes de datos de evaluación: informes de software semanales 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: 100% de los maestros incorporarán recursos basados en software en el tiempo de trabajo independiente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los puntos de referencia de la base del software 

mostrarán el crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: maestros de matemáticas de 3.° a 5.°, especialista en 

maestros, especialista en medios 

Pasos a seguir: 1. Los maestros identificarán grupos de estudiantes 

Los maestros crearán un horario para que cada grupo use el recurso de base de software 
2. Ajuste el horario según sea necesario a lo largo de los ciclos 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 2 de la Junta: El porcentaje de estudiantes de 3.er grado que se desempeñan al nivel del grado o por encima del nivel de grado en matemáticas, según lo 

medido por Cumple con el estándar de nivel de grado en STAAR, aumentará. 

 

Meta 3: HB3: En Pre-K y Kinder ESL, aumentar la cantidad de estudiantes en o por encima del nivel de grado en la evaluación EOY Circle/KEA al 92%. En 

Pre-K y Kinder Dual Language, para aumentar el número de estudiantes en o por encima del nivel de grado en la evaluación EOY Circle/KEA al 96%. En los 

grados 1.° y 2.°, aumentar la cantidad de estudiantes que se desempeñan al nivel del grado o por encima del mismo, según lo medido por EOY Renaissance 360 

Universal Screener, en un 7 % en comparación con el año escolar anterior. 

Prioridades estratégicas: 

Ampliando las oportunidades educativas, transformando el alcance académico 

 

Objetivo medible 1: El 100 % de los maestros de matemáticas de prekínder a segundo grado recibirán desarrollo profesional en varias modalidades, incluidas 

minilecciones, instrucción en grupos pequeños y resolución de problemas. 

Fuentes de datos de evaluación: Monitoreo semanal para la implementación y 

retroalimentación. Evaluación MOY y EOY Renaissance Universal Screener 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Participar en desarrollos profesionales de Vontoure Learning y PLC quincenales. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes con un desempeño a nivel 

de grado o superior en un 7 % según lo medido por EOY Renaissance 360 en comparación con el año escolar 

anterior. 

Personal responsable de la supervisión: maestros de matemáticas de prekínder a segundo grado, especialista en 

matemáticas, intervencionista, director 

Pasos de acción: 1. Asista a las capacitaciones de Vontoure. 

2. PLCS quincenal a plan inverso. 

3. Usar los datos para apuntar a la diferenciación en la instrucción en grupos pequeños 
4. Los maestros y el especialista en matemáticas se reunirán para analizar y usar datos para identificar TEKS para 

enfocarse en 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuare 

 

Objetivo medible 2: Implementar rutinas de fluidez numérica en el 100 % de las aulas de maestros en desarrollo en los grados de prekínder y kínder. 

Fuentes de datos de evaluación: Los maestros implementarán Number Talks y utilizarán recursos creados por el distrito/maestros. 
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Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros implementarán Number Talks y usarán recursos creados por el distrito/maestros. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 92 % de los estudiantes de ESL de prekínder y kínder estarán 

en el nivel de grado o por encima de este, según lo evaluado por la evaluación EOY Circle Assessment. El 96% 

de los estudiantes de Pre-K y Kinder DL estarán en o por encima del nivel de grado según lo evaluado por EOY 

Circle Assessment. 

En los grados 1.° y 2.° aumentar la cantidad de estudiantes que se desempeñan al nivel del grado o por encima de 

este, según lo medido por EOY Renaissance 360 Universal Screener en un 7 % 

Personal responsable del seguimiento: maestros de prekínder, kínder, 1.° y 2.° grado, especialistas en 

instrucción, maestros especialistas 

Pasos de acción: 1. Identificar modelos de enseñanza efectivos para capacitar a maestros nuevos, emergentes y en 

desarrollo. 

2. Capacitar a los maestros en la entrega efectiva de fluidez numérica. 

3. Monitorear la instrucción del maestro 

4. Proporcione comentarios 
5. Analizar los datos de los estudiantes para impulsar la instrucción 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificare  Descontinuar 
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Meta 3 de la Junta: Aumentará el porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de preparación universitaria/profesional/militar según lo medido en el 

Dominio 1 del sistema estatal de rendición de cuentas. 

 
Meta 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con los criterios de preparación universitaria y profesional en al menos un % 
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Meta 4 de la Junta: Aumentará el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial leyendo a nivel de grado o superior, según lo medido 

por Cumple con el estándar de nivel de grado en las evaluaciones STAAR 3-8 Lectura y STAAR EOC Inglés I y II. 

 
Meta 1: El porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial leyendo al nivel del grado o por encima de este, según lo medido por Cumple 

con el estándar del nivel del grado en la lectura STAAR 3-5, aumentará del 29 % a por lo menos el 37 %. 
 

Prioridades estratégicas: 

Ampliando las oportunidades educativas, transformando el alcance académico 

 

Objetivo medible 1: el 100 % de los estudiantes de educación especial cumplirán sus metas y objetivos anuales del IEP en las áreas designadas de 
necesidad según su ARD anual de 2021-2022. 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR Lectura y 

matemáticas Informes de progreso del IEP 

Muestras de trabajos 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 

 Reseñas   

Estrategia 1: Todos los maestros que atienden a los estudiantes de SPED implementarán el IEP de los estudiantes con 

fidelidad y realizarán un seguimiento de las adaptaciones y el progreso de las metas semanalmente para asegurarse de que se 

logre el progreso. 

 
Resultado/Impacto esperado de la estrategia: el 100% de los estudiantes de educación especial progresarán en sus 
metas del IEP 

 Formativo  Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 
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según lo registrado por el documento de progreso 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestro recursos 

Presidente de SPED 

Maestros de Clases 

Terapista del lenguge 

Intervencionistas de lectura y matemáticas 

Pasos de acción: 1. Todos los maestros recibirán una copia del IEP de los estudiantes de un vistazo en una 

carpeta SPED y Google Doc (adaptaciones en el aula y las pruebas, objetivos SPED, horario de servicio, 

discapacidad) para fines de agosto de 2022. 

2. Los maestros recibirán capacitación sobre la lectura del IEP de los estudiantes y profundizarán en cómo 

pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el aula de educación general para fines de agosto de 2022. 

3. Se entregarán copias de las ayudas complementarias, los planes de apoyo conductual, las adaptaciones y 

los rastreadores de metas a los maestros en una carpeta y en un documento electrónico y se actualizarán 

después de cada ARD anual. 

4. Los maestros asistirán a las reuniones de ARD para discutir el crecimiento y los apoyos designados 

específicos de STAAR necesarios para tener éxito anualmente. 

5. Los maestros completarán el documento PLAAFP de los estudiantes antes del ARD para identificar en 

el aula de educación general las áreas de fortalezas y debilidades. 

6. Los maestros utilizarán un sistema de seguimiento de datos para seguir el crecimiento en diferentes 

evaluaciones del distrito a lo largo del año en lectura y matemáticas para asegurarse de que se está 

logrando un crecimiento adecuado para cumplir con la meta de crecimiento cada 6 semanas. 
7. Los maestros y los administradores de casos se reunirán cada 8 semanas para analizar el progreso actual de los 

estudiantes y si se necesitan los próximos pasos cuando no se alcanza el crecimiento. 

    

   

 

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificare  Descontinuar 

 

Objetivo Medible 2: EDUCACION ESPECIAL 

El 100 % de los estudiantes de educación especial de 4.º y 5.º alcanzarán su meta de crecimiento de progreso de STAAR en sus áreas específicas del IEP. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de 

STAAR 

Running Records 

Ren 360 
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Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Los estudiantes de educación especial de 4.° y 5.° alcanzarán sus objetivos de crecimiento de progreso a lo 

largo del año escolar 22-23 en lectura y matemáticas en evaluaciones comunes e instantáneas rastreadas a través del 

rastreador de datos de crecimiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes de SPED progresarán continuamente 

en los puntos de datos monitoreados en el registro de crecimiento durante el año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestro de 

Recursos 

Presidente de SPED 

Profesores de aula Logopeda 
Intervencionistas de Lectura y Matemáticas 

Pasos de acción: 1. Charlas de datos con el maestro de recursos de SPED y el maestro de educación general. 

2. ARDS anual para discutir el progreso y la falta de progreso. 

3. Si no hay progreso, edite el IEP de los estudiantes para abordar las áreas de necesidad. 

4. Boletas de calificaciones de progreso del IEP cada 3 semanas enviadas a los padres y maestros. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 4 de la Junta: Aumentará el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial leyendo a nivel de grado o superior, según lo medido 

por Cumple con el estándar de nivel de grado en las evaluaciones STAAR 3-8 Lectura y STAAR EOC Inglés I y II. 

 

Meta 2: El porcentaje de estudiantes de EB que alcancen al menos un nivel de competencia en TELPAS aumentará en al menos un 8%. 
 

Prioridades estratégicas: 

Expandiendo las oportunidades educativas, transformando el alcance académico, aumentando la eficiencia organizacional 

 

Objetivo medible 1: El 100 % de los maestros planificará e implementará un plan de estudios y evaluaciones de alta calidad para aumentar el porcentaje de 

estudiantes que alcancen al menos un nivel de competencia en TELPAS. 
 

Fuentes de datos de evaluación: datos de observación de clases 

Ren360 

TELPAS 

Running Records 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros utilizarán materiales de instrucción de alta calidad y los implementarán durante la instrucción para 

impactar al mayor número de estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que cumplen y dominan aumentará. 

Personal Responsable del Seguimiento: Especialista en Instrucción 

Pasos de acción: 1. Desarrollar evaluaciones de unidad. 

2. Usar evaluaciones de unidad durante PLC para planificar hacia atrás y ajustar lecciones. 

3. Hacer un seguimiento con los maestros sobre la implementación de estrategias de instrucción discutidas durante PLC. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar 

zo 
Junio 

    

   

Estrategia 2 Detalles Reseñas 

Estrategia 2: El 100 % de los maestros implementará un marco en todo el plantel para la cultura del salón de clases que 

enfatice el desarrollo lingüístico de los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Aumentará el porcentaje de EB que rinden en las aproximaciones, 

encuentros y maestros. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en Instrucción 

Pasos de acción: 1. Proporcionar desarrollo profesional sobre la adquisición del idioma utilizando varios idiomas. 

2. Incluya tiempo durante PLC para discutir estrategias específicas de adquisición del idioma que se usarán esa semana. 
3. Dar seguimiento brindando orientación y retroalimentación sobre la implementación de las estrategias discutidas 

durante el PLC. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 4 de la Junta: Aumentará el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial leyendo a nivel de grado o superior, según lo medido 

por Cumple con el estándar de nivel de grado en las evaluaciones STAAR 3-8 Lectura y STAAR EOC Inglés I y II. 

 

Meta 3: La cantidad de estudiantes recién llegados que alcanzan enfoques en STAAR aumentará en al menos un 10 % 

 

Objetivo medible 1: Los estudiantes recién llegados serán programados con instrucción específica de ELD durante el día escolar para aumentar la cantidad de 

estudiantes que alcanzan los enfoques. 

Fuente de Datos de Evaluación: Ren360 

TELPAS 

Running Records 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Al estudiante recién llegado se le proporcionará un bloque ELD durante el día escolar. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes recién llegados que alcanzan enfoques en 

STAAR aumentará en al menos un 10 % 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo líder 

Pasos de acción: 1. Identificar a todos los estudiantes recién llegados. 

2. Crear un horario para incluir ELD durante el enriquecimiento básico. 

3. Seguir y monitorear a los estudiantes que reciben ELD. 

4. Capacitar al maestro principal en estrategias ELD. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

Estrategia 2 Detalles Reseñas 

Estrategia 2: Los recién llegados serán asesorados por un tutor multilingüe brindándoles apoyo académico y SEL. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes recién llegados que alcanzan enfoques en 

STAAR aumentará en al menos un 10 % 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo líder 

Pasos de acción: 1. Identifique a los estudiantes recién llegados. 

2. Cree un programa diario de extracción y inserción para el tutor. 

3. Reunirse con el tutor semanalmente para rastrear y monitorear las necesidades de los estudiantes. 

4. Ajuste el horario según sea necesario. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 
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Estrategia 3 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 3: Los estudiantes recién llegados recibirán enriquecimiento ELD después de la escuela. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes recién llegados que alcanzan enfoques en 

STAAR aumentará en al menos un 10 % 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo líder 

Pasos de acción: 1. Identificar a todos los recién llegados de cuarto grado 

2. Comunicarse con los padres para invitar a los estudiantes al club extracurricular de ELD 

3. Cree una lista para rastrear y monitorear el crecimiento de los estudiantes 

4. Programe controles semanales con el maestro después de la escuela para evaluar las necesidades 

5. Dar seguimiento a los estudiantes que no pueden asistir al club ELD después de la escuela 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Marzo Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 

Meta 1: ASISTENCIA 

Incrementar el promedio de asistencia diaria de 93% a 95%. 
 

Prioridades estratégicas: 

Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, aumentando la eficiencia organizacional 

 

Objetivo medible 1: El 100 % de los maestros se comunicará con los padres de los estudiantes ausentes para aumentar el promedio de asistencia diaria. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia de HISD Connect 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Los maestros de los grados 1 a 5 implementarán un sistema para rastrear a los estudiantes ausentes y 

contactar a los padres diariamente. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El promedio de asistencia diaria aumentará del 92 % al 95% para 

el final del año escolar. 

Personal Responsable del Seguimiento: Registradora 

Maestros 

Evaluadores 

Director 

Pasos de acción: 1. El maestro tomará asistencia y reportará cualquier estudiante ausente al registrador. 

2. La registradora proporcionará un informe de todos los estudiantes ausentes para dirigir el equipo. 

3. Los maestros se comunicarán con los padres/tutores de los estudiantes ausentes. 

4. El maestro rastreará y documentará el contacto con los padres. 

5. La registradora programará una conferencia con los padres después de 3 ausencias injustificadas con los padres. 

6. Se programarán reuniones mensuales de datos de asistencia con el tasador. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 2: El comité de asistencia se reunirá semanalmente para encontrar estrategias para apoyar a las familias de los estudiantes que han 

acumulado más de 3 ausencias. 

Fuentes de datos de evaluación: informes de asistencia de HISD Connect, pasos de acción del comité de asistencia y notas de reuniones. 
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Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Incorporar un sistema para tomar medidas inmediatas para dirigirse a los padres de los estudiantes que 

completan múltiples (más de 2) ausencias injustificadas en un ciclo de calificación de seis semanas determinado. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El promedio de asistencia diaria aumentará del 92 % al 95 % para el 

final del año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Maestros de Pre-K y K 

Registradora 

Evaluadores 

Director 

Pasos de acción: 1. Comunicarse con los padres sobre expectativas claras de asistencia durante el registro. 

2. Hacer un seguimiento de los estudiantes que comienzan a mostrar un patrón de ausencias injustificadas. 

3. Comunicar y enviar recordatorios a través del dojo de clase a todos los padres sobre la asistencia. 

4. Programe una conferencia con los padres en cualquier momento en que cualquier estudiante de prekínder o Kinder 

complete más de 2 ausencias injustificadas 

5. Supervise el cumplimiento: los niños están en la escuela. 
6. Remisión integral o visita domiciliaria por parte del personal de la escuela. 

 Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 



149 Emerson Elementary School 
Generated by Plan4Learning.com 

Campus #149 
November 18, 2022 7:05 

A AM 

 

32 of 55  

Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 
Meta 2: DISCIPLINA 

El 100 % de los maestros implementará un plan de estudios de aprendizaje social y emocional para establecer relaciones con los estudiantes y reducir las 

suspensiones fuera de la escuela en al menos un 70 %. 

 

Objetivo medible 1: 100 % de los maestros usarán Second Step para crear una cultura estudiantil y de salón de clases positiva para disminuir las referencias 
disciplinarias. 

Fuentes de datos de evaluación: Rastreador de 

comportamiento 
Informes de disciplina de PowerSchool 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: El 100 % de los maestros enseñarán e incorporarán explícitamente Second Step durante el primer recreo a la 

semana para garantizar que satisfagan las necesidades de SEL de todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Esto disminuirá el número de referencias disciplinarias de nivel 1 y 2. 

Personal Responsable del Seguimiento: Coordinador SEL 

Consejera 

Evaluadores 

Especialista en Wraparound 

Director 

Pasos de acción: 1-Capacitar a todos los maestros en el Second Step. 

2- Identificar maestros que necesitarán apoyo para implementar Second Step. 

3- La consejera y la especialista en SEL modelarán las lecciones según sea necesario. 

4- Los maestros incorporarán Second Step en su horario de recreo una vez por semana. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 
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Estrategia 2 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 2: 100% de los miembros del personal participarán en la implementación de virtudes mensuales en toda la escuela 

para promover una cultura escolar positiva. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: La cantidad de referencias disciplinarias disminuirá en al menos un 5 % 

Personal Responsable del Seguimiento: Coordinadora SEL 

Consejera 

Evaluadores 

Especialista en Wraparound 

Directorl 

Pasos de acción: 1. Crear un calendario mensual de virtudes. 

2. Promover las virtudes mensuales en todo el colegio. 

3. Dar seguimiento a los docentes sobre la implementación de las virtudes mensuales. 

4. Los maestros promoverán la virtud mensualmente todos los días y elegirán a un estudiante que haya mostrado un 

crecimiento significativo ese mes. 

5. Se programará una ceremonia mensual para reconocer a los estudiantes que han modelado 
consistentemente la virtud mensual. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinue 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 
Objetivo 3: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

El 100% de los maestros y el personal que observen protestas de autolesiones, depresión, ideas suicidas y/o amenazas en el campus lo informarán al capitán 

del equipo de seguridad escolar para que cualquier incidente se resuelva el mismo día. 

 

Objetivo medible 1: El 100 % de los incidentes de ideación suicida, depresión o autolesión se informarán al consejero el mismo día para que el niño reciba los 

servicios de inmediato. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Datos 

purpura 

Rastreador de comportamiento 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseña 

Estrategia 1: El personal tendrá un método estándar para informar las quejas al consejero escolar designado y el 

consejero designado seguirá pasos claros para abordar las preocupaciones de seguridad de los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los estudiantes que muestren ideación suicida, 

depresión o ansiedad recibirán servicios inmediatos para abordar cualquier problema de seguridad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejera 

Especialista SEL 

Especialista en Wraparound 

Asistente del director 

Pasos de acción: 1-Todos los maestros recibirán capacitación sobre el método estándar para informar a los 

estudiantes que experimentan ideas suicidas, autolesiones o depresión. 

2- La consejera se comunicará con el departamento de SEL para informar el incidente. 

3- La consejera se comunicará con los padres. 

4- La consejera colaborará con el especialista integral y los padres para brindarle al estudiante servicios de 

consejería. 

5. La consejera brindará los servicios necesarios para los estudiantes que muestren ideas suicidas, depresión o 
ansiedad. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 2: el 100 % de los maestros y el personal seguirán los protocolos y procedimientos para denunciar el acoso. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de disciplina de Power School 

Datos Púrpura 
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Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: 100% de los maestros serán capacitados sobre las expectativas para documentar y reportar incidentes de 

intimidación. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los incidentes de intimidación disminuirán de 12 incidentes a por lo 

menos 8 incidentes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejera 

Especialista SEL 

Especialista en Wraparound 

Asistente del director 

Pasos de acción: 1-Todos los maestros sobre procedimientos y protocolos para reportar incidentes de intimidación. 

2-El administrador se comunicará con los padres inmediatamente después de que se informe un incidente de 

intimidación. 

3- Los profesores utilizarán círculos para prevenir el acoso escolar. 
4- La consejera tendrá eventos continuos de prevención de la intimidación durante todo el año escolar. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 

Objetivo 4: POBLACIONES ESPECIALES: EB, económicamente en desventaja, dislexia, en riesgo, dotados y talentosos, etc. con un enfoque en los 

estudiantes blancos (del Medio Oriente) y de educación especial alcanzarán sus objetivos en lectura y matemáticas según lo medido por STAAR, bajo Dominio 

3: Cerrando las Brechas; Objetivos de crecimiento académico. 

Prioridades estratégicas: 

Ampliando las oportunidades educativas, garantizando la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes 

 

Objetivo medible 1: El 100 % de los estudiantes en los grados 4 y 5 que reciben intervención de extracción en lectura alcanzarán o superarán su meta de 

crecimiento en lectura STAAR. 

Fuentes de datos de evaluación: Lectura STAAR 

 
 

Estrategia 1 

Detalles 
Reseñas 

Estrategia 1: Los intervencionistas de lectura utilizarán el programa Desarrollo de estrategias metacognitivas (Neuhaus), 

Lectura por diseño, Habilidades básicas del lenguaje y programas de lectura guiada para brindar instrucción en grupos 

pequeños a estudiantes de nivel 3 de 4.° y 5.° grado. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes que reciben la intervención de extracción 

alcanzarán su meta de crecimiento en Lectura STAAR (Dominio 2). 

Personal Responsable del Monitoreo: Intervencionistas 

Especialistas en Instrucción 

Director de escuela 

Coordinador de RTI 

Coordinador de IAT 

Pasos de acción: 1. El especialista en instrucción identificará a los estudiantes que necesitan intervención de lectura 

extraída según el registro de ejecución EOY 21-22, el evaluador de lectura REN 360, los estudiantes anteriores en 

RTI o IAT y los resultados de STAAR. 

2. Los intervencionistas recibirán capacitación sobre los programas de intervención utilizados para septiembre de 

2022. 

3. La intervención de retiro comenzará el segundo mes de clases y el progreso del estudiante será monitoreado 

semanalmente. 

 
Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas. 
- Estrategia de soporte específico - Estrategia de soporte específico adicional 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 
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Estrategia 2 Detalles Reseñas 

Estrategia 2: Los intervencionistas de lectura identificarán los déficits de habilidades y establecerán metas para estudiantes 

individuales y luego monitorearán su progreso hacia sus metas 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes lograrán un crecimiento en sus deficiencias 

de habilidades para cerrar sus brechas de rendimiento 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador RTI 

Coordinador IAT 

Especialista en instrucción 

Intervencionistas 

Director de la escuela 

Pasos de acción: 1. Los intervencionistas identificarán un déficit de habilidades fundamentales para que cada 

estudiante enseñe y supervise el progreso. 

2. Los intervencionistas utilizarán estrategias basadas en la investigación para enseñar las habilidades en grupos 

pequeños. 

3. Se utilizarán manipulativos de lectura, visuales y ayudas complementarias para crear un enfoque multisensorial para 

el aprendizaje. 

4. La agrupación de estudiantes para la intervención se ajustará según el progreso del estudiante y la evaluación de los 

datos y los déficits (arriba) cada 6 semanas. 

 
Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas. 

Formativo Sumativ0 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

Estrategia 3 Detalles Reseñas 

Estrategia 3: Los intervencionistas de lectura tendrán reuniones de RTI PLC cada 6 a 8 semanas con los maestros específicos 

de los estudiantes a los que atienden para analizar el progreso de los estudiantes y las formas en que pueden colaborar para 

apoyar a los estudiantes tanto en el salón de clases como en grupos pequeños. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros tendrán un enfoque colaborativo con el interventor para 

enseñar a los estudiantes de una manera multisensorial específica para su estilo de aprendizaje y necesidades individuales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en Instrucción 

Intervencionistas de Lectura 

Director de escuela 

Especialista en RTI 

Coordinador de IAT 

Maestro de matemáticas 

Pasos de acción: 1. Los intervencionistas se reunirán con el especialista en instrucción y los maestros de clase cada 6 

semanas para evaluar el progreso de los estudiantes hacia las metas de crecimiento según lo medido por instantáneas, 

registros continuos y el Screener universal (RTI PLC) 

2. La agrupación de estudiantes para la intervención se ajustará según el progreso del estudiante y la evaluación de los 

datos y los déficits (arriba) cada 6 semanas. 
3. Los estudiantes que no hagan el proceso adecuado serán referidos a IAT durante el RTI PLC. 

4. El proceso se repetirá durante el año escolar 2021-2022. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Objetivo medible 2: el 100 % de los estudiantes en los grados 4 y 5 que reciben intervención de extracción en matemáticas alcanzarán o superarán su meta de 
crecimiento en matemáticas STAAR. 

Fuentes de datos de evaluación: Matemáticas STAAR 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Los intervencionistas de matemáticas utilizarán recursos de intervención basados en la investigación para 

impartir instrucción en grupos pequeños a estudiantes de nivel 3 de 4.º y 5.º grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes de 4.° y 5.° grado que reciben 

intervención fuera del salón de clases alcanzarán su meta de crecimiento en STAAR Lectura (Dominio 2). 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en instrucción 

Intervencionistas en matemáticas 

Director de escuela 

Especialista en RTI 

Coordinador de IAT 

Maestro de matemáticas 

Pasos de acción: 1. Recursos provistos para intervencionistas: Kathy Richardson, Think Up, Región 4, enfoque de 

STAAR, Countdown to STAAR, Engaging Math e Imagine Math. 

2. Capacitación sobre las intervenciones basadas en la investigación. 

3. Identificar las necesidades de los estudiantes para los apoyos designados e implementarlos (tiempo 

adicional, administración oral, manipulativos matemáticos, ayudas suplementarias, ayudas para el cálculo, 

apoyos de contenido y lenguaje) 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

Estrategia 2 Detalles Reseñas 

Estrategia 2: Los intervencionistas de matemáticas identificarán los déficits de habilidades y establecerán metas para 

estudiantes individuales y luego monitorearán su progreso hacia sus metas. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes lograrán un crecimiento en sus deficiencias 

de habilidades para cerrar sus brechas de rendimiento 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de RTI de Intervencionistas de Matemáticas 

Maestros de matemáticas 
Especialista en matemáticas 

Pasos de acción: 1. Los intervencionistas identificarán un déficit de habilidades fundamentales para que cada estudiante 

enseñe y supervise el progreso. 

2. Los intervencionistas utilizarán estrategias basadas en la investigación para enseñar las habilidades en grupos 

pequeños. 

3. Se utilizarán manipulativos matemáticos y ayudas complementarias para crear un enfoque multisensorial para el 

aprendizaje. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 
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Estrategia 3 Detalles Reseñas 

Estrategia 3: Los intervencionistas de matemáticas tendrán reuniones de RTI PLC cada 6 a 8 semanas con los maestros 

específicos de los estudiantes a los que atienden para analizar el progreso de los estudiantes y las formas en que pueden 

colaborar para apoyar a los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los maestros tendrán un enfoque de colaboración con el interventor 

para enseñar a los estudiantes de una manera multisensorial específica para su estilo y necesidades de aprendizaje 

individuales. 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de IAT 

Intervencionistas de matemáticas 

Coordinador de RTI 

Maestros de matemáticas 

Especialista en matemáticas 

Pasos de acción: 1. Configure RTI PLC recurrentes con cada maestro de los estudiantes a los que prestan servicio los 

intervencionistas y envíe invitaciones de calendario con fechas y horas. 

2. Tener datos de PM disponibles para discutir en RTI PLC para mostrar cómo los estudiantes están progresando o no 

hacia sus metas. 
3. Redactar un resumen por estudiante para el docente con la siguiente información: 

*Intervención utilizada, resumen de los resultados y datos de los estudiantes, estrategias de intervención utilizadas, 

evidencia: cómo sabemos que los estudiantes están aprendiendo y creciendo, si los estudiantes no están creciendo, 

¿cuáles son nuestros próximos pasos? 

 
Estrategia de soporte específico: estrategia de soporte específico adicional 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 3: el 100 % de los estudiantes identificados como en riesgo según los criterios de riesgo que reciben instrucción suplementaria salen del 

programa, si corresponde. 

Fuentes de datos de evaluación: Codificación en riesgo 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Los estudiantes identificados como en riesgo recibirán intervenciones y asesoramiento. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes identificados en riesgo saldrán del programa si 

corresponde. 

Personal Responsable del Monitoreo: Comité de Riesgo, Intervencionista, SIR. Maestros 

Pasos de acción: 1. Identificar a los estudiantes en riesgo 

2. Revisar los datos para clasificar a 

los estudiantes 
3.Crear un calendario de intervención 

Formativo Sumativ0 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 

Objetivo 5: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 

 

Objetivo medible 1: aumentar la asistencia de las familias en un 50 % a los eventos académicos de la noche familiar. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de asistencia de los padres para eventos escolares. 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Organice eventos familiares mensuales durante el año escolar. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Las familias participarán en eventos escolares durante todo el año. 

Personal responsable del monitoreo: maestros, especialistas en maestros, especialistas en instrucción, equipo SEL, 

director 
Pasos de acción: 1. Crear un calendario de eventos escolares 

2. Los maestros se registran para ayudar con los eventos escolares 

3. Tenga volantes e información para que los padres se los lleven a casa 

4. Hojas de inicio de sesión del Título 1 para la asistencia de los padres 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 

 

Objetivo medible 2: el 100 % de los miembros del personal utilizan un método de comunicación constante para conectarse con los padres y mantener informada 

a la comunidad sobre las actividades del salón de clases, el nivel de grado y/o los eventos escolares. 

Fuentes de datos de evaluación: Supervisar la utilización de Class Dojo por parte de los maestros. 

 
 

Estrategia 1 Detalless Reseñas 

Estrategia 1: Todos los maestros mantendrán una plataforma de dojo de clase para que sus estudiantes y grupos asignados 

se comuniquen abiertamente con los padres. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Todos los padres recibirán una comunicación oportuna de los 

maestros y podrán comunicarse con los maestros directamente a través de la plataforma. 
Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo, evaluadores 

Pasos de acción: 1. Cuenta escolar creada 

2. Cuentas de maestros creadas 

3. Los maestros configuran el salón de clases y envían los códigos de los padres 

4. El maestro y los padres mantienen una comunicación abierta durante todo el año escolar 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Objetivo medible 3: el 100 % de los maestros de PK a 5.° llevarán a cabo reuniones del Equipo académico de padres y maestros durante el año escolar 2022- 
2023. 

Fuentes de datos de evaluación: hojas de registro APTT 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Implementar equipos académicos de padres y maestros para construir relaciones entre el maestro y la familia y 

proporcionar recursos a las familias para apoyar a sus estudiantes en el hogar. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los niveles de rendimiento de los estudiantes aumentarán debido a la 

participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: maestros del salón de clases, especialistas en instrucción, Director, 

Asistente del director 
Pasos de acción: 1. Establecer un sistema en toda la escuela para oportunidades para que los padres participen 

2. Capacitar a los maestros sobre cómo comunicar las necesidades académicas de los estudiantes a los padres 

3. Cree un calendario APTT para maestros y padres 

4. Envíe volantes a casa e información sobre eventos APTT antes 
5. Los maestros brindan recursos para las familias cuando asisten a las reuniones 

6. Hacer un seguimiento con los maestros y los padres para ver el impacto en el rendimiento estudiantil y la cultura 

escolar 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 
Meta 6: SERVICIOS DE SALUD OBLIGATORIOS 

El campus cumplirá con el 100 % de los servicios de salud obligatorios para las fechas requeridas para el control de vacunas, el examen de la vista (grados PK, K, 

1, 3, 5 y 7), el examen de audición (grados PK, K, 1, 3, 5 y 7), diabetes tipo 2 (grados 1, 3, 5 y 7), evaluación de la columna vertebral (grados 6 y 9), 

administración de medicamentos y controles de mantenimiento del DEA. 

 

Objetivo medible 1: una enfermera escolar certificada completará los requisitos de MONITOREO DE INMUNIZACIÓN, ingreso de datos y presentación de 

informes estatales el 21 de octubre de 2022 o antes. 

Fuentes de datos de evaluación: entrada de datos de inmunización e informes estatales para todos los estudiantes completados por ENFERMERA 

ESCOLAR: Estrella González Número estimado de estudiantes que se evaluarán: 1000 

 

Objetivo medible 2: el EXAMEN DE LA VISTA en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7 será completado por una enfermera escolar certificada o evaluador el 9 de 

diciembre de 2022 o antes. 

Fuentes de datos de evaluación: entrada de datos de exámenes de la vista e informes estatales para todos los estudiantes completados por la 

ENFERMERA ESCOLAR: Estrella González. Número estimado de estudiantes a ser examinados: 1000 

 

Objetivo medible 3: la PRUEBA DE AUDICIÓN en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7 será completada por una enfermera escolar certificada o un evaluador el 9 de 

diciembre de 2021 o antes. 

Fuentes de datos de la evaluación: entrada de datos del examen de audición e informes estatales para todos los estudiantes completados por la 

ENFERMERA ESCOLAR: Estrella González. Número estimado de estudiantes a ser examinados: 1000 

 

Objetivo medible 4: la PRUEBA DE DIABETES TIPO 2 en los grados 1, 3, 5 y 7 será completada por una enfermera escolar certificada o un evaluador el 9 de 

diciembre de 2021 o antes. 

Fuentes de datos de la evaluación: entrada de datos del examen de audición e informes estatales para todos los estudiantes completados por la 

ENFERMERA ESCOLAR: Estrella González. Número estimado de estudiantes a ser examinados: 1000 

 

Objetivo medible 5: la ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, que incluye, entre otros, atención de emergencia de estudiantes con diabetes, convulsiones 

y anafilaxia potencialmente mortal, será completada por una enfermera escolar certificada para el año escolar 2022-2023. 

Fuentes de datos de evaluación: PERSONA RESPONSABLE: Enfermera escolar: Estrella González/Equipo de salud y bienestar 

 

Objetivo medible 6: Se realizarán COMPROBACIONES MENSUALES DE MANTENIMIENTO DE DEA (desfibrilador externo automático) para todos los 
DEA y se enviará un informe anual a los Servicios Médicos y de Salud. 
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Fuentes de datos de evaluación: PERSONA RESPONSABLE certificada en CPR/AED: Estrella Gonzalez, RN Número de AED en el campus: 2 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 
Meta 7: PROGRAMA DE SALUD COORDINADO (Campus ES, MS y K-8) 

El campus proporcionará un Programa de Salud Escolar Coordinado diseñado para prevenir la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2 

mediante la coordinación de la educación para la salud, la educación física, la actividad física, los servicios de nutrición y la participación de los padres. 

 

Objetivo medible 1: el 30 % de las familias participará en hábitos alimenticios saludables y educación nutricional de Brighter Bites, además de recibir productos 

frescos periódicamente durante el año escolar. 
 

Fuentes de datos de evaluación: Lista de registro de Brighter 

Bites 

Informes de observación de lecciones de Catch Healthy Food 

 
 

Estrategia 1 Detalles Reseñas 

Estrategia 1: Inscribir a tantas familias como sea posible en el programa de alimentos saludables y productos frescos en 

asociación con Brighter Bites. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Los niños pequeños aprenden los beneficios de una alimentación 

saludable desde el principio de su educación primaria. 
Personal responsable del seguimiento: especialista integral del equipo de liderazgo escolar 

Pasos de acción: 1. Maestros capacitados durante el preservicio sobre cómo enseñar lecciones de captura 

2. Inscripción de familias durante el preservicio, encuentro con los profesores y salida de la escuela 

3. Lecciones Catch implementadas en las aulas 

4. Se distribuirán productos frescos a las familias participantes. 

Formativo Sumativo 

Nov Enero Mar Junio 

    

   

 Sin Progreso  Logrado  Continuar/Modificar  Descontinuar 
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Meta 5 de la Junta: N/A - Metas adicionales del campus 

 

Meta 8: OTROS NO CUMPLIDOS (Si corresponde) 
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Compensatorio Estatal 

Presupuesto parar 149 Escuela Primaria Emerson 

Fondos Totales de SCE: $36,773.00 

Total de FTEs Financiados por SCE: 2 

Breve descripción de los servicios y/o programas de SCE 

Personal para 149 Escuela Primaria Emerson 
 

Nombre Posición FTE 

David Nosrat Maestro EC- 4 1 

Olalla Aballe Garrido Maestro, bilingüe Pre-K 1 
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Título I 

1. Evaluación Integral de Necesidades 

1.1 : Evaluación Integral de Necesidades 
 

Se desarrolló una evaluación integral de las necesidades como parte de la planificación y la toma de decisiones. Como escuela Título I, tenemos la responsabilidad de garantizar que los 

planes y decisions con respecto al uso de dólares federales se alinea con los requisitos del programa y las necesidades de los estudiantes. En Emerson, el liderazgo en colaboración con 

líderes docentes clave y socios escolares desarrolló la evaluación integral de necesidades (CNA). La necesidad más urgente para el año escolar 21-22 es abordar la capacidad de los 

maestros no solo para aumentar el aprendizaje de los estudiantes, sino también para ayudar a los estudiantes a desempeñarse en el nivel de grado o por encima de él. Además, una gran 

afluencia de estudiantes refugiados de Afganistán requerirá programas y sistemas adicionales de desarrollo del idioma inglés en toda la escuela y más allá del día escolar regular. 
 

El Título I se utiliza principalmente para: 
 

Fondo FT e intervencionistas por hora: 2 
 

Financiar desarrollo profesional docente diferenciado en toda la escuela: lectura y matemáticas A+, matemáticas Vontoure. 

Intervención durante y después de la escuela. 

2. Plan de Mejora del Campus 

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

El SIP se desarrolla con la participación del equipo de liderazgo, los líderes docentes clave, los padres y otros miembros de la comunidad a los que se atenderá y las personas que 

llevarán a cabo el plan, incluidos los maestros, directores, otros líderes escolares, auxiliares docentes presentes en la escuela y otras partes interesadas. 
 

Las partes interesadas participaron en el desarrollo de este plan de las siguientes maneras: Los equipos de maestros analizaron los datos de la escuela y brindaron comentarios para 

establecer metas, determinar las necesidades y planificar para abordar las necesidades. Se invitó a los socios escolares, los miembros de la comunidad y los representantes de los 

padres a planificar el diseño y determinar las metas. 
 

2.2 : Supervisión y revisión regulares 

Se realiza un seguimiento regular de las estrategias financiadas a través del Título I además de las revisiones formativas requeridas por este plan de mejora. 
 

En nuestro plantel, el monitoreo regular de la implementación de estrategias y el progreso de los estudiantes incluye: evaluaciones quincenales, mensuales o inmediatamente después, 

desagregación de datos, análisis y plan de aprendizaje, intervención y apoyo. Análisis continuo de las tendencias de los datos relacionados con la asistencia, el rendimiento, las 

necesidades básicas y sociales y emocionales. 
 

Recorridos diarios por el aula y retroalimentación inmediata a los maestros. 

Apoyo docente específico. 
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2.3 : Disponible para los padres y la comunidad en un formato y lenguaje comprensible 

El SIP está disponible para los padres en los siguientes lugares: -Oficina principal 
 

El SIP se puso a disposición de los padres mediante: - Envío de comunicación general informando a los padres que el plan está disponible. 

Discutiendo el objetivo durante la jornada de puertas abiertas 

Proveemos el SIP a los padres en los siguientes idiomas: inglés, español 

 

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

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

-Planificación continua, enseñanza, evaluación e intervenciones sistemáticas. 
 

- Programa de PD sistemático y focalizado para profesores de alfabetización, matemáticas y ciencias. 
 

- Seguimiento diario y retroalimentación de la instrucción. 
 

- Intervenciones de extracción en grupos pequeños durante y después de la escuela. 
 

- Enriquecimiento básico y acceso a las artes y un currículo rico y variado. 
 

- Incorporación del sistema de apoyo al desarrollo del idioma inglés para los recién llegados. 
 

2.5 : Mayor tiempo de aprendizaje y educación completa 

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

Centrarse en las prioridades: planificación educativa de alta calidad, materiales educativos de alta calidad, apoyo diferenciado para cada población de estudiantes. 

Apoyo docente sistemático, PD, observación, retroalimentación, rendición de cuentas y próximos pasos. 

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

Un enfoque crítico del campus está en las estrategias de reforma de toda la escuela que brindan oportunidades para todos los estudiantes, en particular los estudiantes bilingües 

emergentes, de educación especial y en riesgo que pueden no cumplir con los exigentes estándares académicos estatales en los niveles de desempeño estudiantil. 
 

Los ejemplos incluyen lo siguiente: Desarrollar la capacidad de los maestros en sus áreas de contenido y áreas de instrucción: alfabetización, matemáticas, instrucción explícita de nivel 1 

competente en todas las áreas de contenido: lectura, matemáticas, ciencias, AT BAT periódicos: matemáticas, ciencias 
 

Instrucción en grupos pequeños basada en las necesidades de datos de los estudiantes: lectura, matemáticas 

 

3. Evaluación Anual 
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3.1 : Evaluar anualmente el plan de toda la escuela 

El liderazgo de Emerson lleva a cabo evaluaciones y revisiones periódicas de las metas y estrategias basadas en las tendencias de los datos de los estudiantes, las tendencias de los datos 

de evaluación de los maestros y las prioridades cambiantes. 
 

4. Participación de los padres y la familia (PFE) 

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

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

Padres 

Especialista de Wraparound 

Maestros del salón de clases. 

Socios escolares 
 

El PFE fue distribuido 
 

En la página web del campus 

Impreso 

A través de ClassDojo 

Los idiomas en los que se distribuyó el PFE incluyen 

Inglés 

Español 
 

4.2 : Ofrecer un número flexible de reuniones de participación de padres 
 

Fecha Hora 

1A. Sept. 13, 2022 4:00 PM 

1B. Sept 14, 2022 9:00 AM 

 
2A. Dec. 13, 2022 

 
4:00 PM 

2B. Dec. 14, 2022 9:00 AM 

 
3A. Feb. 14, 2023 

 
4:00 PM 

3B. Feb. 15, 2023 9:00 AM 
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4A. Abril 11,2023 4:00 PM 
 

4B. Abril 12, 2023 9:00 AM 

 

 
4th Grade: Octubre 6 – 4:00-5:00 

 

 
1st: Octubre 12 – 3:45-4:30 

 

 
2nd: Middleton/Gualinga: Octubre 13 – 4:00-5:00 

 

 
2nd: Thao-Octubre 14 – 4:00-5:00 

 

 
Kinder : Octubre 18 – 4:00-5:00 

 

 
5th: Smith and Arzola : Octubre 19 – 4:00-5:00 

 

 
3rd: Octubre 20 – 4:00-5:00 

 

 
2nd: Nosrat/Joubert Octubrer 12 o 19 – 4:00-5:00 

 

 
5th: Bradley/Hill- Noviembre 1 – 4:00-5:00 

 

 
PreK Dual: Noviembre 1: 4:00-5:00 

 

 
PreK ESL: Noviembre 2: 4:00-5:00 
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 5. Solo escuelas de asistencia dirigida
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