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Declaración de Misión 

En la escuela primaria Christie, creemos que todos los niños merecen una experiencia de aprendizaje atractiva, desafiante y propia de los estudiantes 

dentro de una cultura de alto rendimiento colaborativa, responsable y segura.  

  

 

 

Visión 

Se el cambio. Marca una diferencia.   
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

• El total de almuerzos gratuitos y a bajo costo disminuyó a un 54%. Muchas familias no completaron los formularios de este servicio debido a que 

todos los estudiantes reciben comidas gratuitas. Sin embargo, hemos insistido en la importancia de completarlos para el periodo escolar 2022-

2023. 

• El número de inscritos es de unos 580 estudiantes. 

• Los grados kínder a 2do son los que tienen un mayor índice de inscripción. 

• El porcentaje de Estudiantes de Inglés (EL) fue consistente a lo largo del año escolar: 30 a 35%. 

• El porcentaje de estudiantes en los servicios de educación especial es consistente: Alrededor de un 20%. 

• Organizamos varios eventos nocturnos para que los padres de familia se involucren con la educación de sus hijos.  

 

Fortalezas Demográficas 

• Programa de Dotados y Talentosos (GT): Tuvimos un 10% de estudiantes de kínder a 2do grado, y un aumento al 20% de 3ro a 5to. 

• El índice de inscripción de estudiantes que se encuentran económicamente en desventaja disminuyó en los últimos dos años escolares. 

• Debemos satisfacer las necesidades sociales y fisiológicas de los estudiantes que están en riesgo. Por lo que para asegurar que apoyamos a todos 

nuestros estudiantes que se encuentran social y económicamente en desventaja proporcionamos programas como, Food for Kids [Comida para 

Niños], Operation School Bell [Operación Timbre Escolar], y otra variedad de programas posibles.  

• Utilizamos los fondos del Título I y al personal para apoyar a nuestros estudiantes en situación económicamente en desventaja. 

•  Colocamos estratégicamente a los estudiantes con un alto índice de movilidad con los profesores en base a las fortalezas de ambos. 

•  Fortalezas 

• Estudiantes de Inglés (EL) 

Los estudiantes bilingües están teniendo un buen rendimiento académico en comparación con los estándares del distrito. El Departamento de 

Servicios Académicos Multilingües (MAS) declaró que nuestra fortaleza son los puntajes y/o crecimiento académico del grupo de Estudiantes 

del Idioma Inglés (ELL). 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Es necesario resolver los conflictos y atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes. Esto afecta al éxito 

académico, ya que tienen problemas con la jerarquía básica de las necesidades socioemocionales. Raíz del Problema: Abordaremos las necesidades 

socioemocionales de los estudiantes a través de charlas semanales/mensuales de Kid Talks [Los Niños Hablan] dentro de cada equipo de nivel de grado, 

con el apoyo socioemocional del profesor para construir la capacidad de los profesores dentro de cada salón de clases. 

Declaración del Problema 2: Mejorar los resultados de las pruebas de STAAR y MAP de Lectura y Matemáticas [de 3ero a 5to grado (STAAR/MAP) y 

de kínder a 2do grado (MAP)] mediante la implementación de la enseñanza acelerada HB4545 y HB3, la intervención en grupos reducidos y la enseñanza 

de nivel 1, 2, 3 a través de la planificación del equipo de colaboración utilizando el del distrito. Raíz del Problema: Abordaremos las necesidades de la 

enseñanza en las áreas de lectura y matemáticas implementando una planificación colaborativa a nivel de todo el grado con la planificación en Lectura los 

lunes y de Matemáticas los martes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela_Primaria_Christie - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 5 de 21 

Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Metas de la escuela primaria Christie, incluyendo las del Proyecto de Ley de la Cámara 3 (HB3, por sus siglas en inglés): (ver las tablas incluidas 

en el apéndice) Las metas individuales se establecen para cada grupo estudiantil con expectativas de altos estándares, así como la reducción de la brecha 

entre cada grupo y el de todos los estudiantes. Si un grupo estudiantil está por debajo del de todos los estudiantes, su meta para el año 2024 es reducir la 

brecha de rendimiento académico existente a la mitad, así como cumplir con el porcentaje general de aumento del rendimiento académico en la categoría 

de cumplimientos a nivel de grado en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) que se exige al 

grupo de todos los estudiantes.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Mejorar los resultados de las pruebas de STAAR y MAP de Lectura y Matemáticas [de 3ero a 5to grado (STAAR/MAP) y 

de kínder a 2do grado (MAP)] mediante la implementación de la enseñanza acelerada HB4545 y HB3, la intervención en grupos reducidos y la enseñanza 

de nivel 1, 2, 3 a través de la planificación del equipo de colaboración utilizando el del distrito. Raíz del Problema: Abordaremos las necesidades de la 

enseñanza en las áreas de lectura y matemáticas implementando una planificación colaborativa a nivel de todo el grado con la planificación en Lectura los 

lunes y de Matemáticas los martes. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Fortalezas 

• El personal docente de kínder a 5to grado participa en la reunión de planificación del equipo de colaboración con el uso del marco de trabajo del 

equipo del distrito. 

• Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación y Éxito (CHAMPS)  

• La administración escucha las inquietudes de los profesores y cada profesor tiene una parte activa en el proceso de toma de decisiones 

• Flexibilidad en las evaluaciones comunes. Los profesores tuvieron más autonomía para crear evaluaciones formales para ELA/Lectura basadas 

en las necesidades de los estudiantes 

• Llevamos a cabo observaciones administrativas en el salón de clases con la retroalimentación basada en el resumen educativo del campus (nivel 

2 de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS)). 

• Horas de Desarrollo Profesional (PDH) 

• Llevamos a cabo reuniones de análisis de datos. 

• Organizamos una reunión de enseñanza basada en datos para poder analizarlos, encontrar tendencias comunes, compartir prácticas pedagógicas, 

planificar la reenseñanza y/o la intervención. 

• La tecnología se utiliza de forma eficaz en todos los grados, las sesiones de desarrollo profesional son opcionales para que el personal atienda las 

áreas en las que necesitan ayuda. Además, la tecnología se utiliza para captar y obtener interés en los temas y complementar la enseñanza. 
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Fortalezas 

• Contamos con una diferenciación eficaz al elaborar las listas de clase. 

• La administración escucha las inquietudes de los profesores y cada profesor tiene una parte activa en el proceso de toma de decisiones 

• Flexibilidad en las evaluaciones comunes. Los profesores tuvieron más autonomía para crear evaluaciones formales para ELA/Lectura basadas 

en las necesidades de los estudiantes 

• Llevamos a cabo observaciones administrativas en el salón de clases con la retroalimentación basada en el resumen educativo del campus (el cual 

fue creado en colaboración por todo el personal docente). 

• Horas de Desarrollo Profesional (PDH) 

• Organizamos una reunión de enseñanza basada en datos para los grados kínder a 5to con el fin de poder analizar los datos de los estudiantes y 

planificar la reenseñanza, intervención y/o enriquecimiento. 

• Parece que el esfuerzo por impulsar académicamente más alto a los estudiantes ha tenido éxito. 

• La tecnología se utiliza de forma eficaz en todos los grados, las sesiones de desarrollo profesional son opcionales para que el personal atienda las 

áreas en las que necesitan ayuda. Además, la tecnología se utiliza para captar y obtener interés en los temas y complementar la enseñanza. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Es necesario resolver los conflictos y atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes. Esto afecta al éxito 

académico, ya que tienen problemas con la jerarquía básica de las necesidades socioemocionales. Raíz del Problema: Abordaremos las necesidades 

socioemocionales de los estudiantes a través de charlas semanales/mensuales de Kid Talks [Los Niños Hablan] dentro de cada equipo de nivel de grado, 

con el apoyo socioemocional del profesor para construir la capacidad de los profesores dentro de cada salón de clases. 

Declaración del Problema 2: Mejorar los resultados de las pruebas de STAAR y MAP de Lectura y Matemáticas [de 3ero a 5to grado (STAAR/MAP) y 

de kínder a 2do grado (MAP)] mediante la implementación de la enseñanza acelerada HB4545 y HB3, la intervención en grupos reducidos y la enseñanza 

de nivel 1, 2, 3 a través de la planificación del equipo de colaboración utilizando el del distrito. Raíz del Problema: Abordaremos las necesidades de la 

enseñanza en las áreas de lectura y matemáticas implementando una planificación colaborativa a nivel de todo el grado con la planificación en Lectura los 

lunes y de Matemáticas los martes. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

  

• Relaciones con los empleados - "Reconocimientos semanales al personal, tarjetas Pawsome." 

• Personal que lleva a cabo las actividades del club extraescolar  

• Sólida asociación con la Iglesia de Custer Road 

• Despensa de alimentos para ayudar a los padres de familia 

• Tutoría para estudiantes 

• La Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA) es sólida y está muy implicada en la creación de oportunidades para atraer a las familias. 

• El personal tiene un ambiente familiar 

• Procesos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) en toda la comunidad escolar 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Fortalezas 

•  

o Relaciones con los empleados - "Reconocimientos semanales al personal, tarjetas Pawsome." 

o Personal que lleva a cabo las actividades del club extraescolar  

o Sólida asociación con la Iglesia de Custer Road 

o Despensa de alimentos para ayudar a los padres de familia 

o Tutoría para estudiantes 

o La Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA) es sólida y está muy implicada en la creación de oportunidades para atraer a las 

familias. 

o El personal tiene un ambiente familiar 

o Procesos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) en toda la comunidad escolar 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El campus proporcionará un programa para fomentar y aumentar la participación de los padres de familia mediante una 

comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de sus hijos y las actividades escolares. Raíz del Problema: 

Celebrar múltiples eventos curriculares escolares. 

Declaración del Problema 2: Mejorar los resultados de las pruebas de STAAR y MAP de Lectura y Matemáticas [de 3ero a 5to grado (STAAR/MAP) y 

de kínder a 2do grado (MAP)] mediante la implementación de la enseñanza acelerada HB4545 y HB3, la intervención en grupos reducidos y la enseñanza 

de nivel 1, 2, 3 a través de la planificación del equipo de colaboración utilizando el del distrito. Raíz del Problema: Abordaremos las necesidades de la 

enseñanza en las áreas de lectura y matemáticas implementando una planificación colaborativa a nivel de todo el grado con la planificación en Lectura los 

lunes y de Matemáticas los martes. 
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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 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• 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 

• Resultados de los registros continuos 

• Datos de la evaluación de la lectura de los Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) para los Grados de Prekínder a 2do. 

• Grados que miden el desempeño del estudiante basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres 

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

• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

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

• Datos de la sección 504 

• Datos de las personas sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
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• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y el profesorado 

• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

• Otros datos adicionales. 
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Acrónimos para las Metas 

 

DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos EOC: Fin de Curso 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas MAP: Medidas del Progreso Académico 

SEL: Aprendizaje Socioemocional STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 
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Metas 

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

lo demuestra el aumento en el porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el 

estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR de Lectura del período escolar 2022-2023. 
 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Lectura aumentará del 54% en el 2022 al 55% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de inglés aumentará del 41% al 44% y del 41% al 43% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Lectura del 2023. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores usarán consistentemente el Marco del Equipo de Colaboración del distrito, el plan de estudios y los recursos para diseñar 

e implementar una enseñanza sólida de niveles, así como intervenciones de niveles. Proporcionar a los equipos de nivel de kínder a 5to grado días de 

planificación extendida (noviembre, febrero, abril) para completar la planificación colaborativa, analizar los datos, crear un plan de sesiones de 

desarrollo profesional y oportunidades para observar y discutir la enseñanza efectiva. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizará el marco del equipo de colaboración del distrito, los protocolos de planificación, los planes 

de clases alineados con el plan de estudios del distrito incluirán objetivos diarios de aprendizaje y de lenguaje, y se implementarán de manera efectiva 

por niveles de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 4.1 
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores pondrán en práctica de forma coherente el aprendizaje socioemocional que creará un entorno seguro y enriquecedor para 

todos los estudiantes del programa de bienestar socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los recursos del SEL como el plan de estudios Second Step del distrito, además del 

enfoque proactivo y positivo de la gestión del salón de clases como CHAMPS, el tiempo del círculo matutino y Kid Talk [Los Niños Hablan] con el fin 

de satisfacer las necesidades del SEL de todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: De kínder a 5to grado se implementarán reuniones de Enseñanza e Investigación Basada en Datos con el fin de analizar los datos de las 

áreas de matemáticas y lectura (también se incluyen las reuniones de DDI de Ciencias para 5to grado). Las reuniones de DDI se enfocarán en el 

análisis de los ejemplos de evaluación de los estudiantes y de los resultados estándares, el plan de reenseñanza y las expectativas de los estudiantes, así 

como los recursos de reenseñanza y los resultados de la reevaluación y la reunión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se usarán los protocolos de la DDI, intervenciones de enseñanza eficaces y reenseñanza, los cuales 

mejorarán el crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de nivel de grado, personal de apoyo educativo, especialista académico, administración del campus. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Implementaremos la instrucción acelerada HB 4545 en 4to y 5to grado y HB 3 de kínder a 3er grado. Contaremos con un tutor del Título 

I para proporcionar enseñanza de intervención en grupos reducidos para los estudiantes en Matemáticas y Lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar los resultados de los estudiantes de 4to y 5to grado en las categorías enfoques, cumplimiento 

y dominio a nivel de grado en las pruebas de STAAR de Lectura y Matemáticas. Así como de las MAP de kínder a 3er grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de kínder a 5to grado, especialistas en educación, administración del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

 



Escuela_Primaria_Christie - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 15 de 21 

Meta 1: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como lo demuestra el aumento de porcentaje de 

estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR de Lectura del período escolar 2022-

2023. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El porcentaje de estudiantes de 3ero a 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Lectura aumentará del 52% en el 2022 al 53% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de inglés aumentará del 33% al 36% y del 43% al 45% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Lectura del 2023. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores usarán consistentemente el Marco del Equipo de Colaboración del distrito, el plan de estudios y los recursos para diseñar 

e implementar una enseñanza sólida de niveles, así como intervenciones de niveles. Proporcionar a los equipos de nivel de kínder a 5to grado días de 

planificación extendida (noviembre, febrero, abril) para completar la planificación colaborativa, analizar los datos, crear un plan de sesiones de 

desarrollo profesional y oportunidades para observar y discutir la enseñanza efectiva. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizará el marco del equipo de colaboración del distrito, los protocolos de planificación, los planes 

de clases alineados con el plan de estudios del distrito incluirán objetivos diarios de aprendizaje y de lenguaje, y se implementarán de manera efectiva 

por niveles de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 4.1 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores pondrán en práctica de forma coherente el aprendizaje socioemocional que creará un entorno seguro y enriquecedor para 

todos los estudiantes del programa de bienestar socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los recursos del SEL como el plan de estudios Second Step del distrito, además del 

enfoque proactivo y positivo de la gestión del salón de clases como CHAMPS, el tiempo del círculo matutino y Kid Talk [Los Niños Hablan] con el fin 

de satisfacer las necesidades del SEL de todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: De kínder a 5to grado se implementarán reuniones de Enseñanza e Investigación Basada en Datos con el fin de analizar los datos de las 

áreas de matemáticas y lectura (también se incluyen las reuniones de DDI de Ciencias para 5to grado). Las reuniones de DDI se enfocarán en el 

análisis de los ejemplos de evaluación de los estudiantes y de los resultados estándares, el plan de reenseñanza y las expectativas de los estudiantes así 

como los recursos de reenseñanza y los resultados de la reevaluación y la reunión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se usarán los protocolos de la DDI, intervenciones de enseñanza eficaces y reenseñanza, los cuales 

mejorarán el crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de nivel de grado, personal de apoyo educativo, especialista académico, administración del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Implementaremos la instrucción acelerada HB 4545 en 4to y 5to grado y HB 3 de kínder a 3er grado. Contaremos con un tutor del Título 

I para proporcionar enseñanza de intervención en grupos reducidos para los estudiantes en Matemáticas y Lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar los resultados de los estudiantes de 4to y 5to grado en las categorías enfoques, cumplimiento 

y dominio a nivel de grado en las pruebas de STAAR de Lectura y Matemáticas. Así como de las MAP de kínder a 3er grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de kínder a 5to grado, especialistas en educación, administración del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Tendremos una noche de alfabetización el 16 de marzo de 2023 a fin de promoverla y mejorar nuestra política de participación de los 

padres de familia para cumplir con los requerimientos del Título I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Promover la alfabetización con los estudiantes y sus familias e involucrar a los padres en los eventos 

educativos nocturnos de la escuela. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, especialista en educación, profesores de clase. 

Título I:  2.6, 4.1, 4.2 

 Categoría del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como 

lo demuestra el aumento en el porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el 

estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /Matemáticas de fin de curso del periodo escolar 

2022-2023. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 37% en el 2022 al 38% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial y en situación económicamente en desventaja aumentará del 23% al 26% y del 30% al 32% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de matemáticas del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores usarán consistentemente el Marco del Equipo de Colaboración del distrito, el plan de estudios y los recursos para diseñar 

e implementar una enseñanza sólida de niveles, así como intervenciones de niveles. Proporcionar a los equipos de nivel de kínder a 5to grado días de 

planificación extendida (noviembre, febrero, abril) para completar la planificación colaborativa, analizar los datos, crear un plan de sesiones de 

desarrollo profesional y oportunidades para observar y discutir la enseñanza efectiva. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizará el marco del equipo de colaboración del distrito, los protocolos de planificación, los planes 

de clases alineados con el plan de estudios del distrito incluirán objetivos diarios de aprendizaje y de lenguaje, y se implementarán de manera efectiva 

por niveles de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 4.1 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores pondrán en práctica de forma coherente el aprendizaje socioemocional que creará un entorno seguro y enriquecedor para 

todos los estudiantes del programa de bienestar socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los recursos del SEL como el plan de estudios Second Step del distrito, además del 

enfoque proactivo y positivo de la gestión del salón de clases como CHAMPS, el tiempo del círculo matutino y Kid Talk [Los Niños Hablan] con el fin 

de satisfacer las necesidades del SEL de todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: De kínder a 5to grado se implementarán reuniones de Enseñanza e Investigación Basada en Datos con el fin de analizar los datos de las 

áreas de matemáticas y lectura (también se incluyen las reuniones de DDI de Ciencias para 5to grado). Las reuniones de DDI se enfocarán en el 

análisis de los ejemplos de evaluación de los estudiantes y de los resultados estándares, el plan de reenseñanza y las expectativas de los estudiantes, así 

como los recursos de reenseñanza y los resultados de la reevaluación y la reunión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se usarán los protocolos de la DDI, intervenciones de enseñanza eficaces y reenseñanza, los cuales 

mejorarán el crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de nivel de grado, personal de apoyo educativo, especialista académico, administración del campus.  
Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementaremos la instrucción acelerada HB 4545 en 4to y 5to grado. Contaremos con un tutor del Título I para proporcionar 

enseñanza de intervención en grupos reducidos para los estudiantes en Matemáticas y Lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de los resultados de la prueba de STAAR de los estudiantes de 4to y 5to en las 

categorías de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado para las áreas de lectura y matemáticas, y de las MAP en kínder a 3ro. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de grado, especialistas en instrucción, administración del campus. 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como lo demuestra el aumento en el porcentaje de 

estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /Matemáticas de fin de curso del 

periodo escolar 2022 a 2023. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El porcentaje de estudiantes de 3ero a 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 32% en el 2022 al 33% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial y en situación económicamente en desventaja aumentará del 25% al 28% y del 24% al 26% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de matemáticas del 2023. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores usarán consistentemente el Marco del Equipo de Colaboración del distrito, el plan de estudios y los recursos para diseñar 

e implementar una enseñanza sólida de niveles, así como intervenciones de niveles. Proporcionar a los equipos de nivel de kínder a 5to grado días de 

planificación extendida (noviembre, febrero, abril) para completar la planificación colaborativa, analizar los datos, crear un plan de sesiones de 

desarrollo profesional y oportunidades para observar y discutir la enseñanza efectiva. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizará el marco del equipo de colaboración del distrito, los protocolos de planificación, los planes 

de clases alineados con el plan de estudios del distrito incluirán objetivos diarios de aprendizaje y de lenguaje, y se implementarán de manera efectiva 

por niveles de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 4.1 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores pondrán en práctica de forma coherente el aprendizaje socioemocional que creará un entorno seguro y enriquecedor para 

todos los estudiantes del programa de bienestar socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los recursos del SEL como el plan de estudios Second Step del distrito, además del 

enfoque proactivo y positivo de la gestión del salón de clases como CHAMPS, el tiempo del círculo matutino y Kid Talk [Los Niños Hablan] con el fin 

de satisfacer las necesidades del SEL de todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, especialista en educación, profesores de niveles de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: De kínder a 5to grado se implementarán reuniones de Enseñanza e Investigación Basada en Datos con el fin de analizar los datos de las 

áreas de matemáticas y lectura (también se incluyen las reuniones de DDI de Ciencias para 5to grado). Las reuniones de DDI se enfocarán en el 

análisis de los ejemplos de evaluación de los estudiantes y de los resultados estándares, el plan de reenseñanza y las expectativas de los estudiantes, así 

como los recursos de reenseñanza y los resultados de la reevaluación y la reunión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se usarán los protocolos de la DDI, intervenciones de enseñanza eficaces y reenseñanza, los cuales 

mejorarán el crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de nivel de grado, personal de apoyo educativo, especialista académico, administración del campus. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Implementaremos la instrucción acelerada HB 4545 en 4to y 5to grado. Contaremos con un tutor del Título I para proporcionar 

enseñanza de intervención en grupos reducidos para los estudiantes en Matemáticas y Lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de los resultados de la prueba de STAAR de los estudiantes de 4to y 5to en las 

categorías de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado para las áreas de lectura y matemáticas, y de las MAP en kínder a 3ro. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de grado, especialistas en instrucción, administración del campus. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Tendremos una noche de matemáticas el 20 de octubre de 2022 a fin de promover el aprendizaje en el contenido de esta área y mejorar 

nuestra política de participación de los padres de familia para cumplir con los requerimientos del Título I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Promover el aprendizaje en el área de matemáticas con los estudiantes y sus familias e involucrar a los 

padres en los eventos educativos nocturnos de la escuela. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, especialistas en educación, profesores de clase. 

Título I: 2.6, 4.1, 4.2 

 Categoría del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 
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Meta 3: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes en el área de ciencias como 

como lo demuestra el aumento en el porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el estándar del nivel de 

grado en las pruebas de STAAR /Ciencias de fin de curso del periodo escolar 2022-2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de Ciencias aumentará del 24% en el 2022 al 25% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes aprendices de inglés y 

de educación especial aumentará del 18% al 20% y del 22% al 25% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Ciencias del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores utilizarán consistentemente el marco de trabajo del equipo de colaboración del distrito, el plan de estudios y los recursos 

para diseñar e implementar una enseñanza sólida e intervenciones por niveles. Proporcionaremos días de planificación extendida al equipo de 5to 

grado (durante noviembre, febrero y abril) para completar la planificación colaborativa, analizar los datos, crear un plan de desarrollo profesional y 

brindar oportunidades para observar y discutir practicas pedagógicas eficaces. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizará el marco del equipo de colaboración del distrito, los protocolos de planificación, los planes 

de clases alineados con el plan de estudios del distrito incluirán objetivos diarios de aprendizaje y de lenguaje, y se implementarán de manera efectiva 

por niveles de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, instructor educativo, profesores de nivel de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 4.2 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores pondrán en práctica de forma coherente el aprendizaje socioemocional que creará un entorno seguro y enriquecedor para 

todos los estudiantes del programa de bienestar socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los recursos del SEL como el plan de estudios Second Step del distrito, además del 

enfoque proactivo y positivo de la gestión del salón de clases como CHAMPS, el tiempo del círculo matutino y Kid Talk [Los Niños Hablan] con el fin 

de satisfacer las necesidades del SEL de todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, especialista en educación, profesores de niveles de grado. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: De kínder a 5to grado se implementarán reuniones de Enseñanza e Investigación Basada en Datos con el fin de analizar los datos de las 

áreas de matemáticas y lectura (también se incluyen las reuniones de DDI de Ciencias para 5to grado). Las reuniones de DDI se enfocarán en el 

análisis de los ejemplos de evaluación de los estudiantes y de los resultados estándares, el plan de reenseñanza y las expectativas de los estudiantes, así 

como los recursos de reenseñanza y los resultados de la reevaluación y la reunión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se usarán los protocolos de la DDI, intervenciones de enseñanza eficaces y reenseñanza, los cuales 

mejorarán el crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de nivel de grado, personal de apoyo educativo, especialista académico, administración del campus. 

 


