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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Secundaria Media Bowman 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

 
 

 

Fecha de Aprobación de la Junta: 20 de septiembre del 2022  
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Declaración de Misión 

  

Como parte de la comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar Independiente del Plano, educaremos, 
inspiraremos y empoderaremos a cada estudiante para que despierte su potencial único en un mundo 

dinámico. 

  

 

 

Visión 

Somos profesionales dedicados, que colaboran activamente, para asegurar un aprendizaje intencional, 
significativo y centrado en el niño para todos los estudiantes.  
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 29 de agosto del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Resumen del período escolar 2022-2023: 

El índice de inscripción es de 877 estudiantes en agosto de 2022. La población de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) de la escuela secundaria media 

Bowman está aumentando con 348 estudiantes, lo que representa alrededor del 40% de la población estudiantil. El total de la población de 6to grado de 

Inglés como Segunda Lengua (ESL) es de 114, la de 7mo es de 120, y la de 8vo de 111. Además, El 65% reciben almuerzo gratuito o a bajo costo, lo que 

supone un aumento del 5% respecto al año escolar 2021-2022. Por otro lado, el 14% de los estudiantes son atendidos por los servicios de Educación 

Especial y el 10% por el Plan de Educación 504. No obstante, no hay mucha movilidad dentro de la comunidad del campus de la escuela. Los estudiantes 

en situación de riesgo son los que integran poblaciones especiales tales como educación especial, ESL, Plan de Educación 504 y familias de bajo Nivel 

Socioeconómico (SES). Cabe resaltar que nuestra proporción de estudiantes por profesor suele ser alrededor de 23 a 1 respectivamente. 

  

Fortalezas Demográficas 

- En toda la escuela continuamos implementando estrategias del Protocolo de Observación de la Instrucción Protegida (SIOP) en cada clase para ayudar a 

aumentar el nivel del idioma inglés en los estudiantes que reciben servicios de ESL. Este plan se ha llevado a cabo durante un periodo de tres años, y los 

profesores vuelven a recibir capacitación en las estrategias del SIOP al principio de cada año escolar, perfeccionando así una estrategia específica en cada 

sesión mensual de desarrollo profesional. Esta implementación ha producido avances académicos para toda la población estudiantil, especialmente 

aquellos que reciben servicios del programa de Estudiantes de Inglés (EL). 

- La escuela continúa implementando varias intervenciones, como el bloque de matemáticas, los cursos de lectura y las tutorías durante la mañana y/o 

tarde. 

- La población en situación económicamente en desventaja de la escuela se encuentra entre las mejores del distrito en las evaluaciones estatales y cumplió 

con su objetivo de rendimiento académico en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de las áreas de Matemáticas y 

Lectura.  
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- La población de educación especial cumplió con su objetivo de rendimiento académico en la prueba de STAAR de las áreas de Matemáticas y Lectura. 

-La población del grupo de EL cumplió su objetivo de rendimiento en la prueba de STAAR de las áreas de Matemáticas y Lectura. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración del Problema 1: Alrededor del 20%, o 66, de los estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ESL) de 6to a 8vo grado habrían sido 

reclasificados si hubieran obtenido una puntuación de nivel avanzado en la parte de expresión oral del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 

Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: El grupo de EL tienen un vocabulario académico limitado, por lo que debemos 

proporcionar conocimiento básico previo y oportunidades para practicar la expresión oral utilizando oraciones complejas y lenguaje académico. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

En la prueba de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de primavera, los estudiantes de 6to a 8vo grado en Matemáticas, 

Lectura y Ciencias alcanzaron el 100% de su crecimiento académico proyectado (la meta era de al menos 100%). Mientras que sólo entre el 60% y 65% 

de todos los estudiantes lograron alcanzar su crecimiento previsto (la meta era entre el 60% y el 65%). 

En la prueba de las MAP de primavera, en general en el 6vo a 8to grado, los grupos del quintil de la escuela superan el promedio del distrito en 

Matemáticas, Lectura y Ciencias. 

En las pruebas de fin de curso de Álgebra I de primavera, el 100% de los estudiantes aprobaron, el 98% cumplió con las expectativas y el 87% obtuvo la 

categoría de dominio a nivel de grado. 

En las pruebas de STAAR de primavera, todas las asignaturas y niveles de grado mantuvieron o superaron los porcentajes de aprobación de años 

escolares anteriores. 

 Lectura: 

6to grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 56 65 71 

Cumplimientos a nivel de grado 33 35 45 

Dominio a nivel de grado 10 17 25 

7mo grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 76 66 84 

Cumplimientos a nivel de grado 47 45 60 

Dominio a nivel de grado 29 20 40 

8vo grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 80 71 86 

Cumplimientos a nivel de grado 55 42 56 

Dominio a nivel de grado 26 17 33 



Escuela_Secundaria_Media_Bowman - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 6 de 23 

Matemáticas: 

6to grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 84 73 85 

Cumplimientos a nivel de grado 54 44 46 

Dominio a nivel de grado 27 20 22 

7mo grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 84 66 72 

Cumplimientos a nivel de grado 54 45 33 

Dominio a nivel de grado 24 22 8 

8vo grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 88 68 85 

Cumplimientos a nivel de grado 62 29 52 

Dominio a nivel de grado 15 2 14 

Ciencias de 8vo Grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 82 65 75 

Cumplimientos a nivel de grado 51 43 46 

Dominio a nivel de grado 21 22 23 

Estudios Sociales de 8vo Grado 2019 2021 2022 

Enfoques a nivel de grado 75 62 77 

Cumplimientos a nivel de grado 37 39 40 

Dominio a nivel de grado 14 13 21 
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Lo siguiente se trata sobre las evaluaciones formativas del distrito: 

Estudios Sociales Ciencias Inglés Matemáticas 

6to a 8vo grado: Hubo un crecimiento 

académico global en las evaluaciones del 

distrito del año escolar 2020-2021 al 

2021-2022. 

Hubo un crecimiento académico en 

varias áreas de las evaluaciones del 

distrito del periodo escolar 2020-

2021 al 2020-2022 

6to a 8vo grado: Hubo un 

crecimiento académico global en 

las evaluaciones del distrito del año 

escolar 2020-2021 al 2021-2022. 

6to a 8vo grado: Hubo un 

crecimiento académico global en 

las evaluaciones del distrito del año 

escolar 2020-2021 al 2021-2022. 

  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Lo siguiente es sobre las pruebas de las Medidas del Progreso Académico (MAP) de primavera del año escolar 2022: 

• Nuestros estudiantes estuvieron entre las dos mejores escuelas secundarias medias del distrito en cuanto a percentil de crecimiento académico en 

Matemáticas de 6to, 7mo y 8vo grado. 

• Nuestros estudiantes fueron el número 1 en el distrito para el percentil de crecimiento académico en Lectura de 6to, 7mo y 8vo grado. 

• Nuestros estudiantes estuvieron entre las 4 mejores escuelas secundarias medias del distrito en cuanto a percentil de crecimiento académico en 

Ciencias en 6to, 7mo y 8vo grado. 

• Las poblaciones de educación especial y del grupo de EL están cumpliendo con su crecimiento proyectado en todos los niveles de grado a través 

de las áreas de contenido en las Medidas del Progreso Académico (MAP) del año escolar 2022, con más del 60%. 

En primavera del año escolar 2022 la escuela logró lo siguiente: 

• Estuvimos por encima del promedio estatal por aprobar las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del área de 

Lectura de 6to, 7mo y 8vo grado. 

• Estuvimos por encima del promedio estatal por aprobar la prueba de STAAR del área de Ciencias de 8vo grado con un 75%. 

• Estuvimos por encima del promedio estatal por aprobar la prueba de STAAR del área de Matemáticas de 6to, 7mo y 8vo grado. 

• Estuvimos por encima del promedio estatal por aprobar la prueba de STAAR del área de Estudios Sociales de 8vo grado. 

• Las poblaciones de educación especial, el grupo de EL y en situación económicamente en desventaja cumplieron con su objetivo de rendimiento 

académico establecido en las pruebas de STAAR. 

• El área de Lectura de 6to, 7mo, 8vo grado aumentó el porcentaje de aprobados entre el año escolar 2019 al 2022. 

• El área de Matemáticas de 6to grado y Ciencias Sociales en 8vo aumentaron el porcentaje de aprobados entre el año escolar 2019 y 2022. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Menos del 45% de nuestros estudiantes obtienen un puntaje en la categoría de dominio a nivel de grado en la prueba de 

STAAR del área de Lectura. Raíz del Problema: Los profesores se enfocan en ayudar a los estudiantes a alcanzar el nivel de aprobación en la prueba de 

STAAR y no en que obtengan puntajes en la categoría de dominio a nivel de grado. De manera que los profesores temen no alcanzar a todos los 

estudiantes cuando extienden las clases y/o el desarrollo de sus habilidades. Por lo que necesitan herramientas y recursos para la extensión. 

Declaración del Problema 2: El 34% de los estudiantes del grupo de EL cumplió con los estándares en la prueba de STAAR del área Matemáticas, y la 

meta era el 40%. Raíz del Problema: La falta de vocabulario académico repercute en el compromiso, la autodefensa y confianza para tener éxito en la 

resolución de problemas complejos. Los profesores necesitan incorporar estrategias de Inglés como Segunda Lengua (ESL) en cada clase y/o actividad. 

Declaración del Problema 3: Sólo el 57% de los estudiantes del grupo de EL obtuvieron puntajes en la categoría de enfoques a nivel de grado en la 

prueba de STAAR del área de Estudios Sociales. Raíz del Problema: Vocabulario académico limitado, conocimiento básico previo y oportunidades para 

practicar. Los profesores necesitan un repaso de las estrategias Protocolo de Observación de la Instrucción Protegida (SIOP) específicas del contenido y 

una jornada de planificación más amplia. 

Declaración del Problema 4: Sólo el 53% de los estudiantes del grupo de EL obtuvieron puntajes en la categoría de enfoques a nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Ciencias. Raíz del Problema: Vocabulario académico limitado, conocimiento básico previo y oportunidades para practicar. Los 

profesores necesitan un repaso de las estrategias del SIOP y ejemplos del salón de clases, así como una jornada de planificación ampliada. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La escuela secundaria media Bowman dispone de técnicas y sistemas para recoger datos e información de los profesores de forma regular. 

Los líderes evalúan la progresión de los equipos hacia las metas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Los 

profesores y el personal están de acuerdo en que los equipos de colaboración analizan el crecimiento y el logro académico estudiantil. 

La mayoría de los profesores están de acuerdo en que existen sistemas de recogida de datos para recolectar tanto su opinión como la del resto del personal 

sobre el funcionamiento óptimo de nuestra escuela 

Tenemos un programa de inducción y/o de mentores para profesores nuevos más allá de lo que el distrito requiere para orientarlos con respecto a la 

cultura y los procesos de la escuela.   

Los resultados de las anteriores pruebas de STAAR, MAP y/o del Distrito son utilizados por los equipos de la PLC con el fin de sugerir cambios en el 

plan de estudios, el enfoque de la enseñanza y el diseño de la evaluación.  

Los equipos de nivel de grado se reúnen cada dos semanas para discutir acerca de las necesidades específicas de aprendizaje y asistencia de los 

estudiantes con el fin de apoyarlos mejor a todos. 

Los equipos de colaboración se reúnen con la PLC y los instructores educativos 3 veces a la semana para discutir acerca del aprendizaje de los 

estudiantes. 

La PLC y los instructores educativos se reúnen regularmente con los profesores uno a uno para diseñar las clases. 

Los instructores educativos se reúnen con los líderes docentes de forma rutinaria. 

Implementamos un Sistema de Referencia de Comportamiento Positivo, así como el estudiante de las 9 semanas, y Corazón de Raider [Heart of Raider] 

con el fin de reconocer y premiar los comportamientos y características positivas en los estudiantes.  

Tenemos un sistema de incentivos llamado ”Boost Bucks” para motivar a los estudiantes a asistir regularmente a las tutorías durante al menos 20 minutos 

cada vez. 

El personal facilita un formulario de ”Kudos” de 9 semanas en el que los miembros del personal se reconocen unos a otros por su duro trabajo y sus 

logros.  
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

- Ofrecemos oportunidades para participar en sesiones de desarrollo profesional basadas en el campus a los profesores para mejorar en las áreas de 

crecimiento de todo el campus, que son las estrategias Protocolo de Observación de la Instrucción Protegida (SIOP) específicamente para la población del 

grupo de EL. 

- El programa de mentores de los profesores nuevos ha tenido éxito a la hora de proporcionarles apoyo durante su primer año en el campus. 

- Los equipos de colaboración fueron eficaces para mejorar las estrategias de enseñanza, los cambios en el plan de estudios y los diseños de evaluación.   

- Nos convirtimos en una escuela modelo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) según el programa Solution Tree durante el año escolar 

2021-2022. 

- El plan Think Along de Lead4Ward se está implementando en todas las clases básicas para fortalecer las clases de nivel 1 y ha demostrado ser eficaz en 

el cierre de las brechas basadas en el MAP Growth de la primavera del año escolar 2022 y los resultados de las pruebas de STAAR y/o de fin de curso. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Somos una escuela compuesta por profesionales dedicados que colaboran positivamente para garantizar un aprendizaje intencional, significativo y 

centrado en el niño para todos los estudiantes. 

Es importante que trabajemos en colaboración con nuestras familias, estudiantes y miembros de la comunidad.   

Los servicios proporcionados en la escuela para apoyar una asociación son los siguientes: Una Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por 

sus siglas en inglés), enlace de padres que se comunica con las familias, organización grupos de padres y clases de Inglés como Segunda Lengua (ESL), 

Comunidades en las Escuelas que proporcionan servicios y mentores a los estudiantes y sus familias, noche del plan de estudios y para estudiantes que 

ingresan al 6to grado.   

Nuestra escuela se percibe como un lugar seguro, ordenado y enfocado en fomentar el aprendizaje de los estudiantes. 

En general, nuestra escuela se percibe como un campus en el que se reconocen y celebran los éxitos de los estudiantes. 

Los padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad no están seguros de cómo los profesores aportan su opinión sobre el funcionamiento 

óptimo de la escuela. 

Hay una gran variedad de opiniones sobre si los padres de familia, estudiantes, miembros de la comunidad y el personal tienen una forma de aportar 

información sobre las decisiones escolares. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

La encuesta del nivel 1 de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS) de enero del año escolar 2022 indica que la mayoría de las familias, los 

miembros de la comunidad y estudiantes están de acuerdo en que: 

- Tenemos una escuela segura y ordenada, que cuenta con normas y procedimientos específicos en los que se conocen, practican y actualizan 

regularmente los procedimientos de emergencia. 

- Los equipos de profesores de escuela utilizan los datos de logro académico estudiantil para averiguar cómo pueden mejorar el aprendizaje. 
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- El campus utiliza los recursos fiscales, operativos y tecnológicos de manera que apoye directamente a los profesores. 

La encuesta del nivel 2 de la HRS de marzo del año escolar 2022 indica que la mayoría de los profesores y el personal están de acuerdo en que: 

- Los líderes de la escuela y los líderes docentes articulan el modelo de enseñanza de toda la escuela y que el desarrollo profesional, las iniciativas de la 

escuela y las conversaciones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) apoyan dicho modelo del campus. 

- Los responsables de los centros educativos disponen de un sistema para evaluar el proceso de contratación y selección de los profesores nuevos. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades:  

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Objetivos del rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones. 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y el índice de progreso de cada 

grupo de estudiantes 

• Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos económicamente en desventaja/económicamente no en desventaja 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 

• Población en situación de riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento y progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB)/no EB, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, 

etnia, género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
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Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios. 
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Acrónimos para las Metas 

ELL: Estudiantes del Idioma Inglés ESL: Inglés como Segunda Lengua 

MAP: Medidas del Progreso Académico PD: Desarrollo Profesional 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. SIOP: Protocolo de Observación de la Instrucción 

Protegida 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas 
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Metas 

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como lo 

demuestra el aumento en el porcentaje de estos con un rendimiento académico que cumple con el estándar 

del nivel de grado en la prueba de STAAR de Lectura del periodo escolar 2022-2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 6to a 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba STAAR de Lectura aumentará del 55% en el 2022 al 56% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de ingles aumentará del 17% al 20% y del 37% al 39% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Lectura del 2023 de 6to a 8vo grado. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo educacional del campus incluyendo a su administración y al entrenador de la PLC y del Título I, continuará 

implementando sesiones de aprendizaje profesional en torno a la enseñanza del Nivel 1, la cuales tienen una duración de un año. Además, el plan 

incluirá la aplicación de las estrategias de Lead4Ward en el marco de la PLC y el proceso del equipo de colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementaremos en todo el campus nuestra misión, valores y metas. Los equipos de colaboración 

realizarán un trabajo enfocado en los TEKS prioritarios y en los datos formativos, esto aumentará directamente la capacidad individual y de equipo, lo 

que se verá reflejado en el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y equipo de liderazgo del campus. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de la PLC e instructor educativo se reunirán con los facilitadores del equipo de colaboración antes de las sesiones de PD 

mensual de todo el campus para capacitar a los facilitadores en la conducción de la escuela a través de estrategias eficaces de SIOP. Este tiempo se 

enfocará en la enseñanza de diferentes estrategias en el área de expresión oral, lectura, escucha y escritura que pueden utilizarse en todos los 

contenidos y niveles de grado. El entrenador del PLC también participará en sesiones de entrenamiento individual con los facilitadores de la 

colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La función creciente de los equipos de colaboración que se traduce en un mayor logro académico 

estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y liderazgo del campus. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los equipos de colaboración se reunirán tres veces por semana para una planificación intencionada. Cada reunión incluirá lo siguiente: 

Orden del día, datos revisados, 4 preguntas críticas, y visitas del equipo de liderazgo educacional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del rendimiento académico de los estudiantes al implementar las 4 preguntas 

críticas y los protocolos educativos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y liderazgo del campus. 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentaremos la capacidad que tienen los profesores en todo lo relacionado a las estrategias para educar al grupo de estudiantes 

aprendices de inglés a través de un plan continuo de sesiones de PD. Este plan incluirá la incorporación de las estrategias del SIOP y de ELL en el 

marco de la PLC, también de los documentos de procesos y resultados del equipo de colaboración. Dicho plan involucrará a las familias de los 

estudiantes que reciben servicios de ESL en estos procesos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el uso de los objetivos lingüísticos y de las estrategias de ELL así como la 

responsabilidad individual en el área de lectura, escritura y la expresión oral en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar la planificación ampliada - El equipo de colaboración se reunirá durante un día completo para crear clases con exigencia 

académica y atractivas que se centren en los TEKS prioritarios e incorporen estrategias EL. Estas clases proporcionarán apoyo y extensión basados en 

la necesidad del estudiante y los datos formativos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el logro académico estudiantil, incluyendo el porcentaje de estudiantes que alcanzan el 

crecimiento académico esperado en las MAP de invierno y primavera y que rinden en el nivel de enfoques o superior en la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 
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Meta 2: El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como lo 

demuestra el aumento en el porcentaje de estos con un rendimiento académico que cumple con el estándar 

del nivel de grado en la prueba de STAAR de Matemáticas del periodo escolar 2022-2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 6to a 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba STAAR de Matemáticas aumentará del 53% en el 2022 al 54% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial y aprendices de ingles aumentará del 27% al 30% y del 36% al 38% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Matemáticas del 2023 de 6to a 8vo grado. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo educacional del campus incluyendo a su administración y al entrenador de la PLC y del Título I, continuará 

implementando sesiones de aprendizaje profesional en torno a la enseñanza del Nivel 1, la cuales tienen una duración de un año. Además, el plan 

incluirá la aplicación de las estrategias de Lead4Ward en el marco de la PLC y el proceso del equipo de colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementaremos en todo el campus nuestra misión, valores y metas. Los equipos de colaboración 

realizarán un trabajo enfocado en los TEKS prioritarios y en los datos formativos, esto aumentará directamente la capacidad individual y de equipo, lo 

que se verá reflejado en el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de la PLC e instructor educativo se reunirán con los facilitadores del equipo de colaboración antes de las sesiones de PD 

mensual de todo el campus para capacitar a los facilitadores en la conducción de la escuela a través de estrategias eficaces de SIOP. Este tiempo se 

enfocará en la enseñanza de diferentes estrategias en el área de expresión oral, lectura, escucha y escritura que pueden utilizarse en todos los 

contenidos y niveles de grado. El entrenador del PLC también participará en sesiones de entrenamiento individual con los facilitadores de la 

colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el funcionamiento de los equipos de colaboración, lo que se traduce en un mayor logro 

académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los equipos de colaboración se reunirán tres veces por semana para una planificación intencionada. Cada reunión incluirá: Agenda, 

datos revisados, preguntas críticas, visitas del Equipo de Liderazgo Educacional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementar en todo el campus la misión, los valores y las metas del campus. Aumentaremos el 

rendimiento académico de los estudiantes mediante la aplicación de las 4 preguntas críticas y los protocolos de enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentaremos la capacidad que tienen los profesores en todo lo relacionado a las estrategias para educar al grupo de estudiantes 

aprendices de inglés a través de un plan continuo de sesiones de PD. Este plan incluirá la incorporación de las estrategias del SIOP y de ELL en el 

marco de la PLC, también de los documentos de procesos y resultados del equipo de colaboración. Dicho plan involucrará a las familias de los 

estudiantes que reciben servicios de ESL en estos procesos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el uso de los objetivos lingüísticos y de las estrategias de ELL así como la 

responsabilidad individual en el área de lectura, escritura y la expresión oral en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar la planificación ampliada - El equipo de colaboración se reunirá durante un día completo para crear clases con exigencia 

académica y atractivas que se centren en los TEKS prioritarios e incorporen estrategias EL. Estas clases proporcionarán apoyo y extensión basados en 

la necesidad del estudiante y los datos formativos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el logro académico estudiantil, incluyendo el porcentaje de estudiantes que alcanzan el 

crecimiento académico esperado en las MAP de invierno y primavera y que rinden en el nivel de enfoques o superior en la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo del campus. 
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como lo 

demuestra el aumento en el porcentaje de estos con un rendimiento académico que cumple con el estándar 

del nivel de grado en la prueba de STAAR de Ciencias del periodo escolar 2022-2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba 

STAAR de Ciencia aumentará del 48% en el 2022 al 49% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

aprendices de ingles aumentará del 17% al 20% y del 31% al 33% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Ciencia del 2023 de 8vo grado. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo educacional del campus incluyendo a su administración y al entrenador de la PLC y del Título I, continuará 

implementando sesiones de aprendizaje profesional en torno a la enseñanza del Nivel 1, la cuales tienen una duración de un año. Además, el plan 

incluirá la aplicación de las estrategias de Lead4Ward en el marco de la PLC y el proceso del equipo de colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementaremos en todo el campus nuestra misión, valores y metas. Los equipos de colaboración 

realizarán un trabajo enfocado en los TEKS prioritarios y en los datos formativos, esto aumentará directamente la capacidad individual y de equipo, lo 

que se verá reflejado en el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de la PLC e instructor educativo se reunirán con los facilitadores del equipo de colaboración antes de las sesiones de PD 

mensual de todo el campus para capacitar a los facilitadores en la conducción de la escuela a través de estrategias eficaces de SIOP. Este tiempo se 

enfocará en la enseñanza de diferentes estrategias en el área de expresión oral, lectura, escucha y escritura que pueden utilizarse en todos los 

contenidos y niveles de grado. El entrenador del PLC también participará en sesiones de entrenamiento individual con los facilitadores de la 

colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el funcionamiento de los equipos de colaboración, lo que se traduce en un mayor logro 

académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los equipos de colaboración se reunirán tres veces por semana para una planificación intencionada. Cada reunión incluirá: Agenda, 

datos revisados, preguntas críticas, visitas del Equipo de Liderazgo Educacional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementar en todo el campus la misión, los valores y las metas del campus. Aumentaremos el 

rendimiento académico de los estudiantes mediante la aplicación de las 4 preguntas críticas y los protocolos de enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentaremos la capacidad que tienen los profesores en todo lo relacionado a las estrategias para educar al grupo de estudiantes 

aprendices de inglés a través de un plan continuo de sesiones de PD. Este plan incluirá la incorporación de las estrategias del SIOP y de ELL en el 

marco de la PLC, también de los documentos de procesos y resultados del equipo de colaboración. Dicho plan involucrará a las familias de los 

estudiantes que reciben servicios de ESL en estos procesos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el uso de los objetivos lingüísticos y de las estrategias de ELL así como la 

responsabilidad individual en el área de lectura, escritura y la expresión oral en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar la planificación ampliada - El equipo de colaboración se reunirá durante un día completo para crear clases con exigencia 

académica y atractivas que se centren en los TEKS prioritarios e incorporen estrategias EL. Estas clases proporcionarán apoyo y extensión basados en 

la necesidad del estudiante y los datos formativos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el logro académico estudiantil, incluyendo el porcentaje de estudiantes que alcanzan el 

crecimiento académico esperado en las MAP de invierno y primavera y que rinden en el nivel de enfoques o superior en la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo del campus. 
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Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como lo 

demuestra el aumento en el porcentaje de estos con un rendimiento académico que cumple con el estándar 

del nivel de grado en la prueba de STAAR de Estudios Sociales del periodo escolar 2022-2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba 

STAAR de Estudios Sociales aumentará del 42% en el 2022 al 43% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de ingles aumentará del 20% al 23% y del 25% al 28% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Estudios Sociales del 2023 de 8vo grado. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo educacional del campus incluyendo a su administración y al entrenador de la PLC y del Título I, continuará 

implementando sesiones de aprendizaje profesional en torno a la enseñanza del Nivel 1, la cuales tienen una duración de un año. Además, el plan 

incluirá la aplicación de las estrategias de Lead4Ward en el marco de la PLC y el proceso del equipo de colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementaremos en todo el campus nuestra misión, valores y metas. Los equipos de colaboración 

realizarán un trabajo enfocado en los TEKS prioritarios y en los datos formativos, esto aumentará directamente la capacidad individual y de equipo, lo 

que se verá reflejado en el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El entrenador de la PLC e instructor educativo se reunirán con los facilitadores del equipo de colaboración antes de las sesiones de PD 

mensual de todo el campus para capacitar a los facilitadores en la conducción de la escuela a través de estrategias eficaces de SIOP. Este tiempo se 

enfocará en la enseñanza de diferentes estrategias en el área de expresión oral, lectura, escucha y escritura que pueden utilizarse en todos los 

contenidos y niveles de grado. El entrenador del PLC también participará en sesiones de entrenamiento individual con los facilitadores de la 

colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el funcionamiento de los equipos de colaboración, lo que se traduce en un mayor logro 

académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los equipos de colaboración se reunirán tres veces por semana para una planificación intencionada. Cada reunión incluirá: Agenda, 

datos revisados, preguntas críticas, visitas del Equipo de Liderazgo Educacional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementar en todo el campus la misión, los valores y las metas del campus. Aumentaremos el 

rendimiento académico de los estudiantes mediante la aplicación de las 4 preguntas críticas y los protocolos de enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentaremos la capacidad que tienen los profesores en todo lo relacionado a las estrategias para educar al grupo de estudiantes 

aprendices de inglés a través de un plan continuo de sesiones de PD. Este plan incluirá la incorporación de las estrategias del SIOP y de ELL en el 

marco de la PLC, también de los documentos de procesos y resultados del equipo de colaboración. Dicho plan involucrará a las familias de los 

estudiantes que reciben servicios de ESL en estos procesos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el uso de los objetivos lingüísticos y de las estrategias de ELL así como la 

responsabilidad individual en el área de lectura, escritura y la expresión oral en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo educacional del campus. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar la planificación ampliada - El equipo de colaboración se reunirá durante un día completo para crear clases con exigencia 

académica y atractivas que se centren en los TEKS prioritarios e incorporen estrategias EL. Estas clases proporcionarán apoyo y extensión basados en 

la necesidad del estudiante y los datos formativos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el logro académico estudiantil, incluyendo el porcentaje de estudiantes que alcanzan el 

crecimiento académico esperado en las MAP de invierno y primavera y que rinden en el nivel de enfoques o superior en la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo del campus. 

 

 

 


