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Declaración de Misión 

La escuela primaria Davis es una comunidad de aprendizaje profesional comprometida con asegurar que cada estudiante logre al menos un año de 

crecimiento académico en las áreas de lectura y matemáticas. 

 

 

Visión 

Creceremos juntos. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela primaria Davis es un campus de Título 1 que presta servicios a estudiantes de kínder a 5to grado y está ubicado en el centro del Distrito 

Escolar Independiente de Plano, en la dirección 2701 Parkhaven Dr., Plano, Texas. Los vecindarios que rodean la escuela son propiedad de familias 

trabajadoras de clase media alta. El precio promedio de las viviendas en nuestra zona de asistencia oscila entre $300,000 y $450,000 y a medida que se 

recorre el vecindario, crece la cantidad de casas para arrendar. Cabe mencionar que atendemos con orgullo a unos 290 estudiantes, así como a 

aproximadamente 70 de kínder a 5to grado de todo el condado de Collin a través del programa regional de escuela diurna para sordos que se aloja en 

nuestro campus. Por otra parte, nuestro diverso cuerpo estudiantil está compuesto por: un 10% de afroamericanos, 10% de asiáticos, 30% de 

hispanos/latinos, 44% de blancos o anglosajones y 6% de dos o más razas. Además, el 40% de los estudiantes a los que atendemos están en situación 

económicamente en desventaja, mientras que el 37% califica para recibir servicios de educación especial, un porcentaje significativamente más alto que 

otros campus del distrito o estado. Y nuestro índice de movilidad es del 10%. 

  

¿Quiénes somos como personal? 

Contamos con un personal altamente calificado de administradores, especialistas en apoyo educativo, paraprofesionales y profesores que se esfuerzan por 

aprender nuevas estrategias y técnicas para garantizar que los estudiantes alcancen todos los niveles de aprendizaje. El liderazgo de los profesores es 

valorado, ya que los líderes docentes en los niveles de grado comparten su experiencia, desarrollo del campus, observaciones entre compañeros y 

promueven habilidades de enseñanza innovadoras con el fin de abordar las áreas que necesitan un crecimiento académico. A los nuevos profesores se les 

asigna un mentor para que los apoye durante sus dos primeros años en nuestro campus. Además, le ofrecemos a nuestros profesores oportunidades de 

liderazgo para que participen en la planificación de mejoras basadas en el campus. E incorporaremos equipos de rondas instruccionales para elaborar los 

planes de las sesiones de desarrollo profesional, analizando múltiples fuentes de datos relacionadas con el desarrollo de los profesores y el logro 

académico de los estudiantes. Este tipo de necesidades se identifican a través de rondas instruccionales, observaciones, pruebas del Sistema de Apoyo y 

Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés), datos de evaluación y acelerados de las escuelas de alta confiabilidad y otras 

encuestas del distrito y del personal. 
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Las sesiones de desarrollo profesional se realizan durante los días de capacitación del personal, reuniones del equipo de colaboración, capacitación por 

parte de los líderes educativos en el campus y a través del aprendizaje integrado en el trabajo, como las observaciones entre compañeros y la enseñanza 

ejemplificada por parte de expertos en educación dentro del distrito y otros consultores como los de Lead4ward y Solution Tree. Los profesores también 

tienen la oportunidad de asistir a sesiones de desarrollo profesional alineadas con el establecimiento de objetivos profesionales fuera del distrito por parte 

de expertos en el campo de la educación y de otros campus de nuestro distrito. 

Se impartieron sesiones de desarrollo profesional sobre análisis de los datos de los estudiantes, planificación de los equipos de colaboración, comunidades 

de aprendizaje profesional y el proceso de planificación del marco de trabajo del libro Understanding by Design [Comprensión por Diseño] que 

proporciona una estructura para orientar el plan de estudios, evaluación y enseñanza; así como la implementación de prácticas de alfabetización 

balanceada como la lectura guiada. Por otra parte, se llevarán a cabo rondas instruccionales en otoño y primavera para proporcionar datos para mejorar 

estas áreas. El nuevo aprendizaje se monitoreará a través de las observaciones en el salón de clases y las discusiones de los equipos de colaboración 

vertical y de los niveles de grado. Los resultados del aprendizaje profesional tendrán un impacto positivo en los estudiantes. Esto se medirá por los 

conceptos enseñados, datos recibidos de las evaluaciones formativas y sumativas durante el periodo escolar y los reportes de fin de año. Cabe mencionar 

que se anima a los profesores a utilizar sus fortalezas en distintos momentos para apoyar a los niveles de grado o al campus durante las sesiones de 

aprendizaje profesional o discusiones. Esto les permitirá compartir sus nuevos aprendizajes con el personal abriendo una ventana al conocimiento que 

despertará el interés de otros miembros. 

La mayoría de los profesores experimentados tienen 5 o más años de experiencia docente. Las reuniones del equipo de colaboración y las capacitaciones 

educativas se utilizarán para realizar un análisis en profundidad del plan de estudios, planificación de las evaluaciones formativas y las sesiones de 

desarrollo profesional en el trabajo de las escuelas de alta confiabilidad de nivel 2: enseñanza eficaz para garantizar que todos los profesores impartan 

clases de alta calidad a todos los estudiantes. 

 

Fortalezas Demográficas 

La diversidad en nuestro campus representa una fortaleza, ya que nuestros estudiantes pueden participar e involucrarse en discusiones y experiencias 

culturalmente ricas, así como desarrollar un aprecio por las personas con necesidades únicas. Esta diversidad crea un ambiente acogedor para los nuevos 

estudiantes, independientemente de su etnia, raza o capacidades diversas. 

Las prácticas inclusivas se utilizan para maximizar el apoyo a los estudiantes en el programa de educación autónoma o para sordos, desarrollando sus 

habilidades académicas y sociales mientras están rodeados de compañeros de su edad. 

El tamaño de las clases es menor que los promedios del distrito y del estado. 
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Los estudiantes que asisten a nuestro campus viven en un vecindario residencial estable. La mayoría permanecen en la escuela durante la mayor parte de 

sus años de educación primaria. Esto les proporciona la oportunidad de desarrollar una base sólida en lo que respecta a las habilidades de Alfabetización 

y Matemáticas para afrontar los trabajos más académicamente exigentes que tendrán en los años siguientes. Nuestro índice de movilidad es solo del 10%, 

lo que también nos da la oportunidad de construir relaciones con las familias y estudiantes a medida que avanzan en la escuela primaria. Y el de 

asistencia ha experimentado pocas fluctuaciones en los últimos años y se mantiene estable por encima del 95%. 

Nuestros profesores están altamente calificados. Contamos con un personal atento y comprometido que se esfuerza por dar prioridad a las necesidades de 

nuestros estudiantes. Además, asisten a las sesiones de desarrollo profesional del distrito y comparten regularmente sus nuevos aprendizajes con sus 

compañeros. Algunos de ellos imparten estas sesiones del distrito en materia de planes de estudio y enseñanza. También disponen de múltiples 

oportunidades para guiar a otros y mejorar la pedagogía de la enseñanza a través del tiempo asignado a las reuniones del equipo de colaboración. La 

planificación semanal de las clases se realiza para todos los niveles de grado con el fin de garantizar que todos los estudiantes reciban una educación 

alineada con la exigencia académica de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés). Las reuniones adicionales 

del equipo de colaboración ofrecen la oportunidad de asistir a sesiones de desarrollo profesional sobre estrategias pedagógicas, análisis de datos y 

planificación de mejoras basadas en las necesidades de los estudiantes para aumentar su logro académico. 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: El número de estudiantes inscritos en nuestra escuela ha disminuido en los últimos años.  

Declaración del Problema 2: Tenemos la mayor población de educación especial en comparación con otras escuelas primarias del Distrito Escolar 

Independiente de Plano.  
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Metas de la escuela primaria Davis, 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 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 de 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: En el campus (de kínder a 5to grado), existe una brecha entre el rendimiento académico a nivel de grado tanto en el área de 

lectura como la de matemáticas, de los estudiantes que están en situación económicamente en desventaja y los que no. Raíz del Problema: Se determinó 

que la raíz del problema era la falta de diferenciación durante la enseñanza de nivel 1. 

Declaración del Problema 2: El porcentaje de estudiantes que tuvieron un crecimiento académico en las pruebas de STAAR está por debajo del 

promedio del distrito en los siguientes grupos: Matemáticas y Lectura de 4to y 5to grado: el 47%, 41%, 18% y 39% de los estudiantes, respectivamente, 

no cumplieron con su progreso.  
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La escuela primaria Davis se enfoca en mejorar el logro académico de los estudiantes a través de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 

siglas en inglés) eficaces y de un proceso de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) específico. Cada nivel de grado tiene un tiempo de 

planificación común para reunirse con su equipo de colaboración mientras que el personal de la escuela apoya a sus estudiantes. Los profesores planifican 

de manera colaborativa utilizando los recursos del sistema de gestión de planes de estudio Curriculum Planner y siguen el alcance y secuencia del Distrito 

Escolar Independiente de Plano. El calendario de trabajo se modificó este año para asegurar que se maximice el tiempo de clases e incluye un tiempo 

diario de 30 minutos de Intervención y Extensión (I/E, por sus siglas en inglés) para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Durante el tiempo 

de planificación común de los equipos, estos junto al especialista del campus utilizan las 4 preguntas esenciales de una PLC como guía para su trabajo 

(¿Qué esperamos que nuestros estudiantes aprendan? ¿Cómo sabremos que están aprendiendo? ¿Cómo responderemos cuando no lo estén logrando? 

¿Cómo responderemos cuando ya lo sepan?). 

Los equipos se reúnen mensualmente para evaluar el progreso individual de los estudiantes hacia el cumplimiento de los estándares de su nivel de grado. 

Se desarrollan o revisan mensualmente planes individualizados para ellos basándose en la respuesta a la intervención.  

Contamos con una Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) dedicada que no solo es voluntaria sino que también 

apoya a nuestra escuela de muchas otras maneras (por ejemplo, con las asambleas y noches familiares).   

Existen sistemas para proporcionar un ambiente seguro y de colaboración en el que los estudiantes, el personal y las familias pueden aportar su 

retroalimentación para garantizar que cada niño reciba una educación excelente. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Los profesores entienden las expectativas de la planificación colaborativa en las reuniones de la PLC y siguen el modelo del libro Understanding by 

Design [Comprensión por Diseño] para asegurarse de que piensan en la meta final a la hora de realizar sus planes. La planificación extendida permite a 

los equipos dedicar un día adicional al menos 3 veces al año a esta tarea y a analizar los datos. Por su parte, nuestro activo programa de PTA es una clara 

fortaleza de nuestro campus. 

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

Declaración del Problema 1: Las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) no se están utilizando en toda la escuela para 

monitorear el crecimiento académico con frecuencia de manera que se puedan brindar los apoyos necesarios.  
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela primaria Davis es un lugar positivo y seguro para que los estudiantes aprendan a altos niveles académicos. Los profesores se acercan a cada 

niño con la mentalidad de que pueden tener un crecimiento, independientemente de su rendimiento académico actual. 

Nuestros estudiantes cuentan con oportunidades para ejemplificar sus habilidades de liderazgo a través de roles importantes como la patrulla de 

seguridad, la presentación de los anuncios matutinos, el consejo estudiantil y el programa de robótica. 

Los profesores utilizan apoyos de comportamiento positivo con los estudiantes, lo que contribuye al desarrollo de un ambiente positivo. 

Fortalezas de las Percepciones 

El personal, estudiantes y familias perciben a la escuela como un ambiente seguro y acogedor. Todas las partes interesadas sienten que sus opiniones para 

la mejora continua de nuestra escuela son tomadas en cuenta. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Una reciente encuesta al personal indicó que tenemos la necesidad de contar con procedimientos y expectativas comunes 

en toda la escuela.  



Escuela_Primaria_Davis - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 9 de 20 

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 

• Metas del HB3 de la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) 

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

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

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 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE), u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de los registros continuos 

• Datos de las evaluaciones de prekínder a 2do grado aprobadas por el estado de Texas. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

• Datos de la Sección 504 

• 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 

• Registros de disciplina 

• Tendencias de Inscripción 

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

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. 
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Acrónimos para las Metas 

 

CFA: Evaluaciones Formativas Comunes CTF: Captura de la Bandera 

EOY: Fin de Año IEP: Programa de Educación Individualizada 

MAP: Medidas del Progreso Académico MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 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 estos 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 STAAR de Lectura aumentará del 50% en 2022 al 51% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial e hispanos aumentará de 27% a 30% y de 33% a 35% de 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

Evaluación Sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El equipo de 3er grado mejorará el marco de trabajo del equipo de colaboración con un enfoque intencional en las preguntas 3, 4 y 5 de 

las PLC, y la respuesta educativa apropiada para aumentar el crecimiento académico en la enseñanza de nivel 1, así como en las clases de intervención 

y enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las notas de las reuniones del equipo de colaboración mostrarán una variedad de agrupaciones 

flexibles, pruebas de análisis de datos y una posible planificación de la evaluación que incluya, pero no se limite, a las CFA. Mejora en el rendimiento 

académico de la prueba de STAAR. Crecimiento del rendimiento académico de las MAP para todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores de 3er grado identificarán las lagunas en las habilidades de aprendizaje básicas de Lectura, y establecerán metas 

individuales para los estudiantes a través del proceso de MTSS utilizando el sistema Edugence, con el fin de proporcionar y hacer un seguimiento de 

las intervenciones correspondientes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de 3er grado que tienen deficiencias en las habilidades fundacionales cumplirán o 

excederán el crecimiento esperado en la prueba de STAAR, las MAP y/o el TELPAS. El monitoreo del progreso se actualizará en Edugence al menos 

cada 4 semanas para todos los estudiantes del nivel 2 y 3 con metas fundacionales y se ajustará o creará una nueva meta según sea necesario. Los 

grupos de intervención cambiarán en base a los datos actuales: Aumento del rendimiento académico en la prueba de STAAR, así como en el 

crecimiento de las MAP y en el TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación del campus. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar el CTF (en la planificación o en la planificación extendida) para implementar una enseñanza efectiva de nivel 1 en las prácticas 

de enseñanza de la lectura que conecte la alfabetización balanceada con la Ciencia de la Enseñanza de la Lectura: 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes han aumentado su nivel de lectura en un año de crecimiento, el desempeño en la 

prueba de STAAR aumenta el porcentaje de estudiantes que cumplen y dominan el nivel de grado, los estudiantes cumplirán con el crecimiento 

proyectado en las MAP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores y especialistas en educación del campus. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Establecimiento intencionado de objetivos y monitoreo del progreso de todos los estudiantes con un enfoque en los de educación 

especial utilizando múltiples formas de datos y la colaboración entre el profesor de clases y los de educación especial para rastrear el dominio de los 

estándares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán el dominio de los objetivos del IEP a la vez que mostrarán un crecimiento 

medido por las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipos y gestores de casos de educación especial. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Todos los equipos de nivel de grado participarán en sesiones de planificación colaborativa extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con las expectativas de crecimiento académico según lo medido por el 

TELPAS, las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores y especialistas en educación del campus. 
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Meta 1: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como lo demuestra el aumento de porcentaje de 

estos 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 3er a 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba 

de STAAR de Lectura aumentará del 51% en 2022 al 52% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial e 

hispanos aumentará de 30% a 33% y de 32% a 34% de 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

Evaluación Sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los equipos de 3er a 5to grado mejorarán el marco de trabajo del equipo de colaboración con un enfoque intencional en las preguntas 3, 

4 y 5 de las PLC, y la respuesta educativa apropiada para aumentar el crecimiento académico en la enseñanza de nivel 1, así como en las clases de 

intervención y enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las notas de las reuniones del equipo de colaboración mostrarán una variedad de agrupaciones 

flexibles, pruebas de análisis de datos y una posible planificación de la evaluación que incluya, pero no se limite, a las CFA. Mejora en el rendimiento 

académico de la prueba de STAAR. Crecimiento del rendimiento académico de las MAP para todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores de 3er a 5to grado identificarán las lagunas en las habilidades de aprendizaje básicas de Lectura, y establecerán metas 

individuales para los estudiantes a través del proceso de MTSS utilizando el sistema Edugence, con el fin de proporcionar y hacer un seguimiento de 

las intervenciones correspondientes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de 3er grado que tienen deficiencias en las habilidades fundacionales cumplirán o 

excederán el crecimiento esperado en la prueba de STAAR, las MAP y/o el TELPAS. El monitoreo del progreso se actualizará en Edugence al menos 

cada 4 semanas para todos los estudiantes del nivel 2 y 3 con metas fundacionales y se ajustará o creará una nueva meta según sea necesario. Los 

grupos de intervención cambiarán en base a los datos actuales: Aumento del rendimiento académico en la prueba de STAAR, así como en el 

crecimiento de las MAP y en el TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación del campus. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar el CTF (en la planificación o en la planificación extendida) para implementar una enseñanza efectiva de nivel 1 en las prácticas 

de enseñanza de la lectura que conecte la alfabetización balanceada con la Ciencia de la Enseñanza de la Lectura: 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes han aumentado su nivel de lectura en un año de crecimiento, el desempeño en la 

prueba de STAAR aumenta el porcentaje de estudiantes que cumplen y dominan el nivel de grado, los estudiantes cumplirán con el crecimiento 

proyectado en las MAP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores y especialistas en educación del campus. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Establecimiento intencionado de objetivos y monitoreo del progreso de todos los estudiantes con un enfoque en los de educación 

especial utilizando múltiples formas de datos y la colaboración entre el profesor de clases y los de educación especial para rastrear el dominio de los 

estándares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán el dominio de los objetivos del IEP a la vez que mostrarán un crecimiento 

medido por las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, profesores de educación especial. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los profesores designados asistirán a la conferencia de revisión de Lead4ward. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El porcentaje de estudiantes de 3er a 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel 

de grado en la prueba de STAAR de Lectura aumentará del 46% en 2022 al 48% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes 

de educación especial y aprendices de inglés aumentará de 19% a 22% y de 28% a 32% de 2022 a 2023 respectivamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, equipo de apoyo educativo, profesores de los niveles de grado. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Todos los equipos de nivel de grado participarán en sesiones de planificación colaborativa extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con las expectativas de crecimiento académico según lo medido por el 

TELPAS, las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, equipo de apoyo educativo. 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los profesores de 4to y 5to grado, junto con el personal de apoyo educativo, proporcionarán intervención en grupos reducidos a los 

estudiantes que no cumplieron con los estándares de aprobación en las pruebas de STAAR de Lectura del 2021 (HB4545). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán un crecimiento basado en su rendimiento académico en las pruebas de 

STAAR de fin de año, al igual que en las MAP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Instructor educativo 
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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 estos con un rendimiento académico que cumple con el 

estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR de Matemáticas 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 STAAR de Matemáticas aumentará del 32% en 2022 al 33% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes hispanos y de 

educación especial aumentará de 8% a 10% y de 27% a 30% de 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

Evaluación Sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores de 3er grado mejorarán el marco de trabajo del equipo de colaboración con un enfoque intencional en las preguntas 3, 4 y 

5 de las PLC, y la respuesta educativa apropiada para aumentar el crecimiento académico en la enseñanza de nivel 1, así como en las clases de 

intervención y enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las notas de las reuniones del equipo de colaboración mostrarán una variedad de agrupaciones 

flexibles, pruebas de análisis de datos y una posible planificación de la evaluación que incluya, pero no se limite, a las CFA. Mejora en el rendimiento 

académico de la prueba de STAAR. Crecimiento del rendimiento académico de las MAP para todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores de 3er grado identificarán las lagunas en las habilidades de aprendizaje de Matemáticas, y establecerán metas 

individuales para los estudiantes a través del proceso de MTSS utilizando el sistema Edugence, con el fin de proporcionar y hacer un seguimiento de 

las intervenciones correspondientes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes que tengan lagunas en sus habilidades de aprendizaje alcanzarán o superarán el 

crecimiento académico esperado en las pruebas de STAAR o las MAP. El monitoreo del progreso se actualizará con metas en el sistema Edugence al 

menos cada 4 semanas para todos los estudiantes de nivel 2 y 3 y se adaptarán o crearán nuevas cuando sea necesario. Los grupos de intervención 

cambiarán en base a los datos actuales. Y tendremos un crecimiento del rendimiento académico en las pruebas de STAAR o en las MAP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación del campus. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores de clases y de educación especial colaborarán para monitorear el progreso de los estudiantes hacia la aprobación de las 

evaluaciones de fin de año del nivel de grado, planificar la intervención y garantizar que el aprendizaje de los estudiantes de educación especial se 

produzca en niveles altos y que se cumplan las metas del IEP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán el dominio de los objetivos del IEP a la vez que mostrarán un crecimiento 

medido por las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipos de educación especial 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El personal de la escuela aplicará prácticas eficaces de enseñanza de las matemáticas que incluyen: Un bloque de 90 minutos de 

matemáticas: Enfoque pedagógico concreto, representativo y abstracto 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las expectativas de las prácticas pedagógicas en el área de matemáticas se establecerán y alinearán en 

todo el campus. Y tendremos un aumento del rendimiento académico en las pruebas de STAAR, así como del crecimiento en las MAP de Matemáticas 

de kínder a 5to grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación del campus. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Todos los equipos de nivel de grado participarán en sesiones de planificación colaborativa extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con las expectativas de crecimiento académico según lo medido por las 

MAP y las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores 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 

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

2023. 

 

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

de STAAR de Matemáticas aumentará del 38% en 2022 al 39% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial e hispanos aumentará de 28% a 31% y de 19% a 21% de 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

Evaluación Sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores de 3er a 5to grado mejorarán el marco de trabajo del equipo de colaboración con un enfoque intencional en las preguntas 

3, 4 y 5 de las PLC, y la respuesta educativa apropiada para aumentar el crecimiento en la enseñanza de nivel 1, así como en las clases de intervención 

y enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las notas de las reuniones del equipo de colaboración mostrarán distintas agrupaciones flexibles, 

pruebas del análisis de los datos y una posible planificación de las evaluaciones, incluyendo, pero sin limitarse a las CFA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores de 3er a 5to grado identificarán las lagunas en las habilidades de aprendizaje de Matemáticas y establecerán metas 

individuales a través del proceso de MTSS utilizando el sistema Edugence, con el fin de proporcionar y hacer un seguimiento de las intervenciones 

correspondientes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes que tengan lagunas en sus habilidades de aprendizaje de en el área de matemáticas 

alcanzarán o superarán el crecimiento académico esperado en las pruebas de STAAR o las MAP. El monitoreo del progreso se actualizará con metas 

de Matemáticas en el sistema Edugence al menos cada 4 semanas para todos los estudiantes de nivel 2 y 3 y se adaptarán o crearán nuevas cuando sea 

necesario. Los grupos de intervención cambiarán en base a los datos actuales. Y tendremos un crecimiento del rendimiento académico en las pruebas 

de STAAR o en las MAP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación del campus. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores de clases y de educación especial colaborarán para monitorear el progreso de los estudiantes hacia la aprobación de las 

evaluaciones de fin de año del nivel de grado, planificar la intervención y garantizar que el aprendizaje de los estudiantes de educación especial se 

produzca en niveles altos y que se cumplan las metas del IEP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán el dominio de los objetivos del IEP a la vez que mostrarán un crecimiento 

medido por las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipos de educación especial 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El personal de la escuela aplicará prácticas eficaces de enseñanza de las matemáticas que incluyen: Un bloque de 90 minutos de 

matemáticas: Enfoque pedagógico concreto, representativo y abstracto 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las expectativas de las prácticas pedagógicas en el área de matemáticas se establecerán y alinearán en 

todo el campus. Y tendremos un aumento del rendimiento académico en las pruebas de STAAR, así como del crecimiento en las MAP de Matemáticas 

de kínder a 5to grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores y especialistas en educación del campus. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Todos los equipos de nivel de grado participarán en sesiones de planificación colaborativa extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con las expectativas de crecimiento académico según lo medido por las 

MAP o las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los profesores de 4to y 5to grado, junto con el personal de apoyo educativo, proporcionarán intervención en grupos reducidos a los 

estudiantes que no cumplieron con los estándares de aprobación en las pruebas de STAAR de Matemáticas del 2021 (HB4545). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Prueba de STAAR de Matemáticas del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Instructor educativo 
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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 lo demuestra el aumento en el porcentaje de estos con un rendimiento académico que 

cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR de Ciencias del período 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 51% en 2022 al 52% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y en 

situación económicamente en desventaja aumentará de 25% a 28% y de 45% a 47% de 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los equipos de los niveles de grado se reunirán semanalmente para planificar las clases con un enfoque intencional en las 

preguntas 3, 4 y 5 del marco de trabajo del equipo de colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las notas de las reuniones del equipo de colaboración abordarán las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. Tendremos una mejora del rendimiento académico en las pruebas de STAAR y las MAP para todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores de clase y de educación especial trabajarán juntos para monitorear el crecimiento académico de los estudiantes en las 

evaluaciones de fin de año de los niveles de grado, planificar las intervenciones y garantizar que el aprendizaje de los estudiantes de educación especial 

se produzca a altos niveles académicos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán el dominio de los objetivos del IEP a la vez que mostrarán un crecimiento 

medido por las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líder de equipo de educación especial. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los equipos de nivel de grado participarán en sesiones de planificación colaborativa extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con las expectativas de crecimiento académico según lo medido por las 

MAP y pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

 

 

 


