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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Primaria Daffron 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

 
 

 

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

Estamos aquí a fin de garantizar un alto nivel de aprendizaje para todos los estudiantes. 

 

 

Visión 

"Proporcionar una base educativa sólida para que los niños sean lo mejor que puedan". En la escuela primaria Daffron, los 

profesores inculcan el sentido del éxito a todos los estudiantes. Nos esforzamos por mejorar el logro académico estudiantil y creemos 

que todos tienen derecho a una educación de alta calidad. 
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Acrónimos para las Metas 

ELAR: Lengua y Literatura en Inglés EOC: Fin de Curso 

MAP: Medidas del Progreso Académico STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 
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Metas 

Meta 1: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes 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 /ELAR de fin de curso del periodo escolar 

2022 a 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 ELAR aumentará del 64% en 2022 al 65% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes económicamente 

en desventaja e hispanos aumentará de 47% a 49% y de 52% a 54% de 2022 a 2023 y el de los estudiantes de 3er grado a 5to grado en la misma prueba 

aumentarán del 67% en 2022 al 68% para junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de aprendices de inglés y  económicamente en desventaja 

aumentará del 57% al 59% y del 54% al 56% de 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de ELAR del 2023 de 3er a 5to grado. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizando el marco del equipo de colaboración, se planificará una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y la utilización de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes y ajustar la 

enseñanza diferenciada. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Perfeccionamiento de la comprensión y desarrollo de objetivos medibles e informados por los datos 

para el aprendizaje acelerado, desarrollo de un sistema para monitorear el progreso y aumentar los logros estudiantiles en las evaluaciones de la 

unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollar la comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el modelo de enseñanza del Distrito Escolar Independiente de 

Plano y aplicarlas sistemáticamente, incluidas las estrategias de alto rendimiento para aumentar el dominio del idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Perfeccionamiento de la comprensión de los métodos de enseñanza basados en la 

investigación/mejores prácticas, aumento del uso de estrategias pedagógicas como se evidencia en las observaciones y también en los logros 

estudiantiles en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Comprender la alfabetización balanceada y ponerla en práctica de forma coherente, haciendo hincapié en la enseñanza de las habilidades 

fundamentales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 

Título I: 2.4, 2.6 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar una comunicación continua con los padres de familia para involucrarlos en el proceso educativo, incluyendo las 

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como de la escuela; la noche de información para los padres, conferencias entre padres y 

profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación familiar, según sea posible. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes 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 /Matemáticas de fin de curso del periodo 

escolar 2022 a 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 63% en el 2022 al 64% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

aprendices de inglés y económicamente en desventaja aumentará del 54% al 56% y del 50% al 52% del 2022 al 2023 respectivamente y el de los 

estudiantes de 3er a 5to grado en la misma prueba aumentará del 55% al 52% del 2022 al 2023 respectivamente. El rendimiento académico del grupo de 

estudiantes de aprendices de inglés y económicamente en desventaja aumentara de 41% a 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 Matemáticas del 2023 de 3er a 5to grado. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizando el marco del equipo de colaboración, se planificará una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y la utilización de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes y ajustar la 

enseñanza diferenciada. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Perfeccionamiento de la comprensión y desarrollo de objetivos medibles e informados por los datos 

para el aprendizaje acelerado, desarrollo de un sistema para monitorear el progreso y aumentar los logros estudiantiles en las evaluaciones de la 

unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Comprender y aplicar sistemáticamente la planificación y la enseñanza en grupos reducidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Enseñanza específica de matemáticas en grupos reducidos, como se demuestra en las observaciones en 

el salón de clases. Aumento del dominio académico en las habilidades de kínder a 2do grado y del logro académico estudiantil en las evaluaciones de 

la unidad, las MAP y las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, profesores. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollar la comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el modelo de enseñanza del Distrito Escolar Independiente de 

Plano y aplicarlas sistemáticamente, incluidas las estrategias de alto rendimiento para aumentar el dominio del idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Perfeccionamiento de la comprensión de los métodos de enseñanza basados en la 

investigación/mejores prácticas, aumento del uso de estrategias pedagógicas como se evidencia en las observaciones y también en los logros 

estudiantiles en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar una comunicación continua con los padres de familia para involucrarlos en el proceso educativo, incluyendo las 

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como de la escuela; la noche de información para los padres, conferencias entre padres y 

profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación familiar, según sea posible. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Recurrir a un profesor suplente para proporcionar intervención específica en el área de matemáticas a 10 grupos de 4 estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

 

Título I: 2.4, 2.6 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Implementar el uso consistente de recursos manipulativos para la enseñanza específica de matemáticas en grupos reducidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

Título I: 2.4, 2.6 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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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 a 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 47% en el 2022 al 48% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes económicamente en 

desventaja y educación especial aumentará del 27% al 29% y del 21% al 24% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizando el marco del equipo de colaboración, se planificará una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y la utilización de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes y ajustar la 

enseñanza diferenciada. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Perfeccionamiento de la comprensión y desarrollo de objetivos medibles e informados por los datos 

para el aprendizaje acelerado, desarrollo de un sistema para monitorear el progreso y aumentar los logros estudiantiles en las evaluaciones de la 

unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Comprender y aplicar sistemáticamente la planificación y la enseñanza en grupos reducidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Enseñanza específica de ciencias en grupos reducidos, como se demuestra en las observaciones en el 

salón de clases. Aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad, las MAP y las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, profesores. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollar la comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el modelo de enseñanza del Distrito Escolar Independiente de 

Plano y aplicarlas sistemáticamente, incluidas las estrategias de alto rendimiento para aumentar el dominio del idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Perfeccionamiento de la comprensión de los métodos de enseñanza basados en la 

investigación/mejores prácticas, aumento del uso de estrategias pedagógicas como se evidencia en las observaciones y también en los logros 

estudiantiles en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas en educación, líderes de equipo, profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar una comunicación continua con los padres de familia para involucrarlos en el proceso educativo, incluyendo las 

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como de la escuela; la noche de información para los padres, conferencias entre padres y 

profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación familiar, según sea posible. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 

 


