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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Primaria Dooley 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

 
 

 

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



Escuela_Primaria_Dooley - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 2 de 25 

Declaración de Misión 

La escuela primaria Dooley ofrece una excelente educación a cada estudiante. 

 

 

Visión 

Crear un ambiente de apoyo en el que los estudiantes estén comprometidos con la excelencia, dedicados 
a ayudar, impulsados por el aprendizaje y siempre orgullosos de pertenecer al Distrito Escolar 

Independiente de Plano. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 2 de agosto del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

El índice de asistencia del periodo escolar 2021-2022 fue el  más bajo de la historia. Tenemos dificultades para ser consistentes con el seguimiento de las 

tardanzas. Además, los estudiantes estaban enfermos con COVID-19 y otras enfermedades. 

 

Fortalezas Demográficas 

Nuestro cuerpo estudiantil es cada vez más diverso. 

Hemos introducido muchos comportamientos positivos en el programa Review 360. 

Junta de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA) de la escuela: Es pequeña, pero dedicada a nuestra comunidad escolar. 

 

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

Declaración del Problema 1: El índice de asistencia relacionado con las tardanzas y las ausencias ha sido el más bajo del año escolar 2021-2022.  
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

El crecimiento en el área de Lectura en 1er grado, basado en las Medidas del Progreso Académico (MAP), fue el más bajo del campus. 

El crecimiento académico actual en el área de Lectura en 5to grado, basado en las MAP de 4to grado del periodo escolar 2021-2022, es inferior al 

esperado. 

El quintil 1 en el área de Lectura en la mayoría de los niveles de grado demuestra haber obtenido el menor crecimiento en las MAP. 

El crecimiento en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de las áreas de Ciencias y/o Matemáticas, cuando se 

compara con las MAP, no se correlaciona. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Los resultados del área de Matemáticas en MAP Growth fueron excelentes en todos los grados y en la mayoría de los quintiles. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes del quintil 1 en la mayoría de los niveles de grado demuestran tener la menor cantidad de crecimiento en 

las MAP. Raíz del Problema: Las diversas y variadas necesidades de los estudiantes en cada salón de clases exigen una mejor planificación de la 

enseñanza diferenciada. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El proceso de inscripción que pasó a ser estrictamente en línea creó dificultades con la comprobación del contenido de la carpeta acumulativa para los 

estudiantes que se inscriben con los servicios del Plan de Educación Individual (IEP) y para el Éxito Académico de los Estudiantes (SSP), y/o el Plan de 

Educación 504. 

Las reuniones para el análisis de datos del equipo de colaboración no siempre se enfocaron en abordar los aspectos académicos. 

Existe la necesidad de aprender a maximizar el uso de Edugence para el análisis de datos. 

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Desarrollo de un sólido proceso de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS para apoyar la identificación de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Contamos con adultos temporales para apoyar a los estudiantes del quintil 1 al 3 y a los salones de clase de kínder, 1ro y/o 2do grado. 

La implementación del Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545) se coordinó con gran éxito. 

 

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

Declaración del Problema 1: El proceso de inscripción que pasó a ser estrictamente en línea creó dificultades con la comprobación del contenido de la 

carpeta acumulativa para los estudiantes que se matriculan con el Plan de Educación Individual (IEP)/Plan de Educación 504/Planes de Éxito para 

Estudiantes (SSP).  
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El personal, estudiantes y padres de familia creen que la escuela es en general un lugar seguro. 

Debemos enfocarnos en las formas de compartir todo lo que hace el campus. 

Parece haber una sensación general de apatía de los padres de familia, que esperan que el campus se encargue de todo, como por ejemplo de los 

bocadillos. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

El personal, estudiantes y padres de familia creen que la escuela es en general un lugar seguro. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Debemos enfocarnos en las formas de compartir todo lo que hace el campus.  
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

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

• Factores o exenciones de Evaluación, Responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de 

Educadores, etc. debido al COVID-19 

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

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 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

versiones. 

• Datos de la medida de progreso de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) de la prueba de STAAR. 

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

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Resultados de los registros continuos 

• Resultados de la encuesta de observación 
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Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

grupo de estudiantes 

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

• Datos del rendimiento académico, 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 Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) y quienes no lo son, incluyendo sus logros académicos, progreso, necesidades de apoyos y 

adaptaciones curriculares, raza, etnia, género, etc. 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• 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 

• Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• 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 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS) 

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS) 
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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 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa. 
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Acrónimos para las Metas 

 

CFA: Evaluaciones Formativas Comunes DIP: Plan de Mejora del Distrito 

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

ESF: Marco de Escuelas Efectivas ESSER: Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias 

y Secundarias  

IEP: Programa de Educación Individualizada MAP: Medidas del Progreso Académico 

PACE: Programa de Educación Informática Acelerada y 

Proactiva 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 6 de septiembre del 2022  

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 y ELAR 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 ELAR aumentará del 62% en el 2022 al 63% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja e hispanos aumentará del 50% al 52% y del 39% al 41% 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 - 3er grado. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar el Marco del Equipo de Colaboración del distrito para identificar los estándares esenciales y responder a las 5 Preguntas del 

Proceso de la PLC con el fin de mejorar el Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje Profesional mientras se construye el lenguaje y la cognición, con 

especial atención a la planificación de la enseñanza y el aprendizaje dirigido a los estudiantes de los quintiles 1 y 2 y a la creación de Criterios de Éxito 

para los grupos que están por debajo o por encima del nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kinder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores de campus y líderes de equipo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de participación a las familias para llegar a una población amplia en la comunidad escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La mejora del compromiso de las familias mejoraría el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes, 

tal y como lo demuestran -- un aumento del compromiso familiar a través de las encuestas realizadas en el campus/distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar personal temporal adulto para apoyar el crecimiento de los estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3 de kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1, 2 y 3 en cada grado cumplirán o superaran sus objetivos 

en MAP Growth y/o en las pruebas de STAAR. 

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

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar a los profesores el pago de derechos extras para que puedan dar tutoría los martes o jueves después de la escuela durante 

una hora a los estudiantes de 3er a 5to grado que están por debajo de las expectativas del nivel de grado en las áreas de matemáticas o lectura. Esta 

tutoría podría apoyar el mandato HB 4545 para ayudar con la meta anual de 30 horas de enseñanza acelerada por asignaturas en las áreas antes 

mencionadas, las cuales están dirigidas a cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de Lectura y/o Matemáticas 

de nuestros actuales estudiantes de 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -- Cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de STAAR de 

Matemáticas y/o Lectura habrá recibido al menos 30 horas de enseñanza acelerada para cada asignatura para la cual no cumplió con los estándares de 

aprobación. -- Cumpliremos cada uno de nuestros objetivos de rendimiento para cada asignatura. 

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

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Un especialista del PACE para proporcionar grupos de enriquecimiento semanales para los estudiantes en cada nivel de grado con el fin 

de apoyar la extensión del aprendizaje para aquellos que obtienen el dominio temprano de los TEKS y para ayudar en la identificación de los 

estudiantes del PACE en grupos subrepresentados para reflejar nuestro cuerpo estudiantil en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes de los quintiles 1 y 2 de las MAP alcanzarán o superarán sus objetivos en 

MAP Growth. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus y especialista PACE. 

Título I: 2.5, 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Utilizar el Modelo de Enseñanza de la escuela (Resumen del Campus) para identificar, aplicar y reflexionar sobre las acciones de 

enseñanza que se centran en la retroalimentación, práctica y profundización de las lecciones, normas y procedimientos y relación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Utilizar los fondos disponibles del ESSER para pagar a los profesores la planificación de la jornada extendida, de modo que se dé 

prioridad a la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los quintiles 1 y 2. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1 y 2 de kínder a 5to grado y de 4to a 5to grado, cumplirán o 

superarán sus objetivos en MAP Growth y en el crecimiento académico de las pruebas de STAAR, respectivamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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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 y ELAR de fin de curso del periodo 

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 ELAR aumentará del 61% en el 2022 al 62% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes hispanos y de 

educación especial aumentará del 50% al 52% y del 49% al 52% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar el Marco del Equipo de Colaboración del distrito para identificar los estándares esenciales y responder a las 5 Preguntas del 

Proceso de la PLC con el fin de mejorar el Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje Profesional mientras se construye el lenguaje y la cognición, con 

especial atención a la planificación de la enseñanza y el aprendizaje dirigido a los estudiantes de los quintiles 1 y 2 y a la creación de Criterios de Éxito 

para los grupos que están por debajo o por encima del nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de gardo mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores de campus y líderes de equipo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de participación a las familias para llegar a una población amplia en la comunidad escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Un incremento en la participación de la familia mejoraría su compromiso y el aprendizaje de los 

estudiantes, tal y como lo demuestran -- un aumento del compromiso familiar a través de las encuestas realizadas en el campus/distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar personal temporal adulto para apoyar el crecimiento de los estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3 de kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1, 2 y 3 en cada grado cumplirán o superaran sus objetivos 

en MAP Growth y/o en las pruebas de STAAR. 

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

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar a los profesores el pago de derechos extras para que puedan dar tutoría los martes o jueves después de la escuela durante 

una hora a los estudiantes de 3er a 5to grado que están por debajo de las expectativas del nivel de grado en las áreas de matemáticas o lectura. Esta 

tutoría podría apoyar el mandato HB 4545 para ayudar con la meta anual de 30 horas de enseñanza acelerada por asignaturas en las áreas antes 

mencionadas, las cuales están dirigidas a cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de Lectura y/o Matemáticas 

de nuestros actuales estudiantes de 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -- Cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de STAAR de 

Matemáticas y/o Lectura habrá recibido al menos 30 horas de enseñanza acelerada para cada asignatura para la cual no cumplió con los estándares de 

aprobación. -- Cumpliremos cada uno de nuestros objetivos de rendimiento para cada asignatura. 

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

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Un especialista del PACE para proporcionar grupos de enriquecimiento semanales para los estudiantes en cada nivel de grado con el fin 

de apoyar la extensión del aprendizaje para aquellos que obtienen el dominio temprano de los TEKS y para ayudar en la identificación de los 

estudiantes del PACE en grupos subrepresentados para reflejar nuestro cuerpo estudiantil en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes de los quintiles 1 y 2 de las MAP alcanzarán o superarán sus objetivos en 

MAP Growth. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus y especialista PACE. 

Título I: 2.5, 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Utilizar el Modelo de Enseñanza de la escuela (Resumen del Campus) para identificar, aplicar y reflexionar sobre las acciones de 

enseñanza que se centran en la retroalimentación, práctica y profundización de las lecciones, normas y procedimientos y relación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Utilizar los fondos disponibles del ESSER para pagar a los profesores la planificación de la jornada extendida, de modo que se dé 

prioridad a la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los quintiles 1 y 2. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1 y 2 de kínder a 5to grado y de 4to a 5to grado, cumplirán o 

superarán sus objetivos en MAP Growth y en el crecimiento académico de las pruebas de STAAR, respectivamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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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 y 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 60% en el 2022 al 61% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial y aprendices de inglés aumentará del 38% al 41% 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: Pruebas de STAAR de Matemáticas del 2023 - 3er grado. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar el Marco del Equipo de Colaboración del distrito para identificar los estándares esenciales y responder a las 5 Preguntas del 

Proceso de la PLC con el fin de mejorar el Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje Profesional mientras se construye el lenguaje y la cognición, con 

especial atención a la planificación de la enseñanza y el aprendizaje dirigido a los estudiantes de los quintiles 1 y 2 y a la creación de Criterios de Éxito 

para los grupos que están por debajo o por encima del nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kinder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores de campus y líderes de equipo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de participación a las familias para llegar a una población amplia en la comunidad escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Un incremento en la participación de la familia mejoraría su compromiso y el aprendizaje de los 

estudiantes, tal y como lo demuestran -- un aumento del compromiso familiar a través de las encuestas realizadas en el campus/distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar personal temporal adulto para apoyar el crecimiento de los estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3 de kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1, 2 y 3 en cada grado cumplirán o superaran sus objetivos 

en MAP Growth y/o en las pruebas de STAAR. 

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

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar a los profesores el pago de derechos extras para que puedan dar tutoría los martes o jueves después de la escuela durante 

una hora a los estudiantes de 3er a 5to grado que están por debajo de las expectativas del nivel de grado en las áreas de matemáticas o lectura. Esta 

tutoría podría apoyar el mandato HB 4545 para ayudar con la meta anual de 30 horas de enseñanza acelerada por asignaturas en las áreas antes 

mencionadas, las cuales están dirigidas a cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de Lectura y/o Matemáticas 

de nuestros actuales estudiantes de 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -- Cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de STAAR de 

Matemáticas y/o Lectura habrá recibido al menos 30 horas de enseñanza acelerada para cada asignatura para la cual no cumplió con los estándares de 

aprobación. -- Cumpliremos cada uno de nuestros objetivos de rendimiento para cada asignatura. 

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

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Un especialista del PACE para proporcionar grupos de enriquecimiento semanales para los estudiantes en cada nivel de grado con el fin 

de apoyar la extensión del aprendizaje para aquellos que obtienen el dominio temprano de los TEKS y para ayudar en la identificación de los 

estudiantes del PACE en grupos subrepresentados para reflejar nuestro cuerpo estudiantil en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes de los quintiles 1 y 2 de las MAP alcanzarán o superarán sus objetivos en 

MAP Growth. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus y especialista PACE. 

Título I: 2.5, 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Utilizar el Modelo de Enseñanza de la escuela (Resumen del Campus) para identificar, aplicar y reflexionar sobre las acciones de 

enseñanza que se centran en la retroalimentación, práctica y profundización de las lecciones, normas y procedimientos y relación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Utilizar los fondos disponibles del ESSER para pagar a los profesores la planificación de la jornada extendida, de modo que se dé 

prioridad a la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los quintiles 1 y 2. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1 y 2 de kínder a 5to grado y de 4to a 5to grado, cumplirán o 

superarán sus objetivos en MAP Growth y en el crecimiento académico de las pruebas de STAAR, respectivamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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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 y Matemáticas de fin de curso del periodo 

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 51% en el 2022 al 52% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes afroamericanos 

y de educación especial aumentará del 40% al 43% y del 38% al 41% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de STAAR de Matemáticas del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar el Marco del Equipo de Colaboración del distrito para identificar los estándares esenciales y responder a las 5 Preguntas del 

Proceso de la PLC con el fin de mejorar el Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje Profesional mientras se construye el lenguaje y la cognición, con 

especial atención a la planificación de la enseñanza y el aprendizaje dirigido a los estudiantes de los quintiles 1 y 2 y a la creación de Criterios de Éxito 

para los grupos que están por debajo o por encima del nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores de campus y líderes de equipo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de participación a las familias para llegar a una población amplia en la comunidad escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Un incremento en la participación de la familia mejoraría su compromiso y el aprendizaje de los 

estudiantes, tal y como lo demuestran -- un aumento del compromiso familiar a través de las encuestas realizadas en el campus/distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar personal temporal adulto para apoyar el crecimiento de los estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3 de kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1, 2 y 3 en cada grado cumplirán o superaran sus objetivos 

en MAP Growth y/o en las pruebas de STAAR. 

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

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar a los profesores el pago de derechos extras para que puedan dar tutoría los martes o jueves después de la escuela durante 

una hora a los estudiantes de 3er a 5to grado que están por debajo de las expectativas del nivel de grado en las áreas de matemáticas o lectura. Esta 

tutoría podría apoyar el mandato HB 4545 para ayudar con la meta anual de 30 horas de enseñanza acelerada por asignaturas en las áreas antes 

mencionadas, las cuales están dirigidas a cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de Lectura y/o Matemáticas 

de nuestros actuales estudiantes de 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -- Cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de STAAR de 

Matemáticas y/o Lectura habrá recibido al menos 30 horas de enseñanza acelerada para cada asignatura para la cual no cumplió con los estándares de 

aprobación. -- Cumpliremos cada uno de nuestros objetivos de rendimiento para cada asignatura. 

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

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Un especialista del PACE para proporcionar grupos de enriquecimiento semanales para los estudiantes en cada nivel de grado con el fin 

de apoyar la extensión del aprendizaje para aquellos que obtienen el dominio temprano de los TEKS y para ayudar en la identificación de los 

estudiantes del PACE en grupos subrepresentados para reflejar nuestro cuerpo estudiantil en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes de los quintiles 1 y 2 de las MAP alcanzarán o superarán sus objetivos en 

MAP Growth. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus y especialista PACE. 

Título I: 2.5, 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 



Escuela_Primaria_Dooley - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 22 de 25 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Utilizar el Modelo de Enseñanza de la escuela (Resumen del Campus) para identificar, aplicar y reflexionar sobre las acciones de 

enseñanza que se centran en la retroalimentación, práctica y profundización de las lecciones, normas y procedimientos y relación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Utilizar los fondos disponibles del ESSER para pagar a los profesores la planificación de la jornada extendida, de modo que se dé 

prioridad a la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los quintiles 1 y 2. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1 y 2 de kínder a 5to grado y de 4to a 5to grado, cumplirán o 

superarán sus objetivos en MAP Growth y en el crecimiento académico de las pruebas de STAAR, respectivamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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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 y 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 34% en el 2022 al 35% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes hispanos y de 

educación especial aumentará del 30% al 32% y del 36% al 39% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar el Marco del Equipo de Colaboración del distrito para identificar los estándares esenciales y responder a las 5 Preguntas del 

Proceso de la PLC con el fin de mejorar el Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje Profesional mientras se construye el lenguaje y la cognición, con 

especial atención a la planificación de la enseñanza y el aprendizaje dirigido a los estudiantes de los quintiles 1 y 2 y a la creación de Criterios de Éxito 

para los grupos que están por debajo o por encima del nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores de campus y líderes de equipo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de participación a las familias para llegar a una población amplia en la comunidad escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La mejora del compromiso de las familias mejoraría el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes, 

tal y como lo demuestran -- un aumento del compromiso familiar a través de las encuestas realizadas en el campus/distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar personal temporal adulto para apoyar el crecimiento de los estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3 de kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1, 2 y 3 en cada grado cumplirán o superarán sus objetivos 

en MAP Growth y/o en las pruebas de STAAR. 

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

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar a los profesores el pago de derechos extras para que puedan dar tutoría los martes o jueves después de la escuela durante 

una hora a los estudiantes de 3er a 5to grado que están por debajo de las expectativas del nivel de grado en las áreas de matemáticas o lectura. Esta 

tutoría podría apoyar el mandato HB 4545 para ayudar con la meta anual de 30 horas de enseñanza acelerada por asignaturas en las áreas antes 

mencionadas, las cuales están dirigidas a cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de Lectura y/o Matemáticas 

de nuestros actuales estudiantes de 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -- Cada estudiante que no cumplió con los estándares de aprobación en las pruebas de STAAR de 

Matemáticas y/o Lectura habrá recibido al menos 30 horas de enseñanza acelerada para cada asignatura para la cual no cumplió con los estándares de 

aprobación. -- Cumpliremos cada uno de nuestros objetivos de rendimiento para cada asignatura. 

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

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Un especialista del PACE para proporcionar grupos de enriquecimiento semanales para los estudiantes en cada nivel de grado con el fin 

de apoyar la extensión del aprendizaje para aquellos que obtienen el dominio temprano de los TEKS y para ayudar en la identificación de los 

estudiantes del PACE en grupos subrepresentados para reflejar nuestro cuerpo estudiantil en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes de los quintiles 1 y 2 de las MAP alcanzarán o superarán sus objetivos en 

MAP Growth. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus y especialista PACE. 

Título : 2.5, 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Utilizar el Modelo de Enseñanza de la escuela (Resumen del Campus) para identificar, aplicar y reflexionar sobre las acciones de 

enseñanza que se centran en la retroalimentación, práctica y profundización de las lecciones, normas y procedimientos y relación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico a través de la implementación del Marco del Equipo de 

Colaboración del Distrito Escolar Independiente de Plano, evidenciado a través de: -- El crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciado 

por las CFA, calificaciones/carpetas, datos del IEP, rastreadores de comportamiento, puntajes de las MAP, Alfabetización del distrito, niveles del 

registro de lectura, crecimiento en la prueba de STAAR, y otros datos capturados en Edugence, a pesar del entorno de aprendizaje -- Kínder a 2do 

grado: MAP - 80% o más de los estudiantes en cada grado cumplirán/excederán los objetivos de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% 

o más de los estudiantes en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o superior -- 3er a 5to grado: 80% o más de los 

estudiantes en cada nivel de grado cumplirán o excederán las metas de crecimiento de las MAP; Registros de Lectura - 80% o más de los estudiantes 

en cada grado obtendrán un nivel de lectura apropiado para el grado o más alto; STAAR - 80% o más de los estudiantes en el nivel de 4to a 5to grado 

cumplirán o excederán las metas de crecimiento de la prueba y los porcentajes de estudiantes que obtengan las categorías de Enfoque, Cumplimiento o 

Dominio a nivel de grado mostrarán una mejora basada en los números del campus a partir del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Utilizar los fondos disponibles del ESSER para pagar a los profesores la planificación de la jornada extendida, de modo que se dé 

prioridad a la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los quintiles 1 y 2. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes en los quintiles 1 y 2 de kínder a 5to grado y de 4to a 5to grado, cumplirán o 

superarán sus objetivos en MAP Growth y en el crecimiento académico de las pruebas de STAAR, respectivamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

 


