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Declaración de Misión 

• Garantizar que TODOS los estudiantes experimenten al menos un año de crecimiento socioemocional y académico. 

  

  

  

 

 

Visión 

Todos los estudiantes experimentarán un crecimiento académico diario. 

 

 

 

 



Escuela_Primaria_Forman - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 3 de 20 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

 La escuela necesita mejorar la comunicación con los padres de familia. 

La partipación de los padres en la escuela es baja. Esto podría deberse a que muchos son nuevos (primer hijo que asiste a la escuela, nuevo en el país, 

nuevo en el distrito). 

Los padres desconocen la cultura escolar y las oportunidades disponibles para ellos y sus hijos. 

No se hacen miembros de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA), porque no entienden qué es y cómo beneficia a sus hijo. 

Fortalezas Demográficas 

- Los profesores han desarrollado un sistema de comportamiento positivo a nivel de grado o individual. 

- Los consejeros, el trabajador social y el enlace de padres ayudaron a llamar a los padres de familia para informarles sobre un número alarmante de 

ausencias. 

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

Declaración del Problema 1: La escuela primaria Forman tiene un índice de movilidad de 24.9, que es la más alta de las escuelas del Distrito Escolar 

Independiente de Plano en el grupo de comparación del 2022.  

Declaración del Problema 2: El porcentaje de asistencia es del 93.25%, pero debería acercarse al 97%.  

Declaración del Problema 3: Durante el año escolar 2021-2022, la escuela tuvo seis padres de familia miembros de la PTA y un padre miembro de la 

junta de esta asociación (tesorero). Raíz del Problema: Los padres no saben qué es la PTA y cómo su participación en ella beneficiaría a sus hijos. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Los nuevos profesores necesitan capacitación sobre la enseñanza basada en datos y cómo utilizar esta información para planificar, acelerar y reenseñar. 

Además, necesitan estrategias de Inglés como Segunda Lengua (ESL) para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y enseñar el vocabulario académico.  

También necesitan ayuda para planificar actividades pedagógicas que aceleren la adquisición del lenguaje académico, especialmente en el área de la 

expresión oral y la comprensión auditiva. 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Los estudiantes de 5to grado demostraron un crecimiento académico acelerado en STARR de Matemáticas y Lectura. 

Los equipos de colaboración utilizaron la capacitación de la Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI) para planificar la enseñanza, la 

aceleración y la reenseñanza. 

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

Declaración del Problema 1: Em Matemáticas de 4to grado, el 62% de los estudiantes  tuvieron un progreso académico limitado en las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) y se cumplió con el 83% del crecimiento académico previsto en las 

Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de otoño a las de primavera. Raíz del Problema: Hay una implementación incoherente 

de las iniciativas de la enseñanza basada en datos del distrito. 

Declaración del Problema 2: En Matemáticas de 1er grado, se cumplió con el 96% del crecimiento académico previsto en las MAP de otoño a las de 

primavera (quintil 3: 90; quintil 4: 101; quintil 5: 99).  

Declaración del Problema 3: El 47% de los estudiantes de 4to grado obtuvieron resultados en enfoques a nivel de grado y superior en la prueba de 

STAAR de Matemáticas del 2022.  

Declaración del Problema 4: El 64% de los estudiantes de 5to grado obtuvieron resultados en enfoques a nivel de grado y superior en la prueba de 

STAAR de Matemáticas del 2022.  

 



Escuela_Primaria_Forman - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 5 de 20 

Declaración del Problema 5: El 69% de los estudiantes de 3er grado obtuvieron resultados en enfoques a nivel de grado y superior en la prueba de 

STAAR de Matemáticas del 2022.  

Declaración del Problema 6: El 37% de los estudiantes de 4to grado tuvieron un progreso académico limitado en la pruebas de STAAR de Lectura. 

Raíz del Problema: Hay una implementación incoherente de las iniciativas del distrito y de la enseñanza basada en datos. 

Declaración del Problema 7:En Lectura de kínder, se cumplió con el 101% del crecimiento académico previsto en las MAP de otoño a las de primavera 

(quintil 3: 90; quintil 4: 102).  

Declaración del Problema 8:En Lectura de 1er grado, se cumplió con el 99% del crecimiento académico previsto en las MAP de otoño a las de 

primavera (quintil 3: 100; quintil 4: 95; quintil 5: 108).  

Declaración del Problema 9: El 67% de los estudiantes de 4to grado obtuvieron resultados en enfoques a nivel de grado y superior en la prueba de 

STAAR Lectura del 2022.  

Declaración del Problema 10: El 53% de los estudiantes de 5to grado obtuvieron resultados en enfoques a nivel de grado y superior en la prueba de 

STAAR de Ciencias del 2022. Raíz del Problema: Falta de tiempo para enseñar ciencias y estudios sociales, especialmente el vocabulario. Es urgente 

que los profesores utilicen textos científicos expositivos en el bloque de lectura o en los grupos de intervención. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Los estudiantes necesitan programas extraescolares. Actualmente sólo tenemos Robótica. 

Además, vienen con traumas de estrés y tienen problemas para autorregularse. 

Hemos tenido una afluencia de estudiantes que nunca habían asistido a la escuela. 

  

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

- Cada estudiante recibió una computadora Chromebook para usar en el salón de clases con aplicaciones destinadas a acelerar su aprendizaje. Algunas de 

estas aplicaciones pueden utilizarse como intervenciones para abordar el Proyecto de ley de la Cámara de Representantes (HB) 4545. 

Se asignan instructores educativos a dos niveles de grado para ayudar con la enseñanza y la planificación. 

- El representante de la Comunidad en las Escuelas asignado a nuestro campus ayudará a atender las necesidades de los estudiantes y las familias. 

- La robótica, un programa extraescolar de enriquecimiento, promueve el pensamiento científico en los grados superiores. 

- Los programas y actividades para padres de familia, que se ofrecen en diferentes horarios y de forma virtual, fomentan la participación. 

- Se ofrecen clases a los padres a fin de que aprendan inglés y tecnología, y ayuden a sus hijos en casa. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes tienen lagunas en las habilidades básicas del área de matemáticas.  

Declaración del Problema 2: Falta de coherencia en las expectativas, los sistemas y las rutinas de un salón de clases al otro, y de un grado a otro. Raíz 

del Problema: Se necesita un programa de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) para toda la 

escuela con el fin de mantener la coherencia. 

Declaración del Problema 3: Los equipos de colaboración operan en diferentes niveles para la aplicación exitosa del Marco del Equipo de Colaboración. 

Raíz del Problema: Mayor acumulación de responsabilidades del personal escolar del distrito y de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus 

siglas en inglés) (Academia de Lectura, protocolos de seguridad). 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

 La escuela tuvo varios administradores en los últimos años.  

Nuestro porcentaje de retención del personal es bajo. 

Falta de comunicación clara entre la escuela y la comunidad. 

Falta de sistemas en toda la escuela. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Las encuestas de la escuela indican que los padres de familia quieren participar en las actividades y programas escolares para formar parte del aprendizaje 

de sus hijos.  

Enlace de padres para comunicar y ayudar a los estudiantes y a las familias. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Falta de comunicación eficaz con las partes interesadas, debido a la barrera del idioma.  

Declaración del Problema 2: Bajo número de padres de familia en la Asociación de Padres y Profesores de la escuela. Raíz del Problema: Hay una 

falta de comunicación de parte de la escuela, por lo que es difícil informar y fomentar la participación de la comunidad. 
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Acrónimos para las Metas 

AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual CER: Rutinas de Mejora de Contenido 

DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 

EOC: Fin de Curso ESL: Inglés como Segunda Lengua 

MAP: Medidas del Progreso Académico SDQ: Ciencia, Discusión, Preguntas 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación 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 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 49% en el 2022 al 50% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y afroamericanos aumentará de 18% a 21% y de 40% a 42% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de ELAR del 2023 - 3er grado. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores desarrollarán el lenguaje académico durante la enseñanza de los contenidos haciendo que los estudiantes participen en la 

metacognición, enseñando explícitamente el vocabulario académico y proporcionando a los estudiantes oportunidades estructuradas para utilizar el 

lenguaje a través de BeGLAD, AVID y estrategias y estructuras de desarrollo del idioma inglés. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultados del TELPAS en escritura asi como de las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de profesores utilizarán el ciclo de la DDI para planificar, impartir y evaluar la enseñanza con el fin de determinar la 

reenseñanza, la intervención o el enriquecimiento y, de esta manera, lograr un crecimiento progresivo; los profesores y los suplentes adultos de largo 

plazo impartirán enseñanza acelerada, de acuerdo con el HB 4545. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de estudiantes que alcanzan los niveles de dominio y cumplimiento a nivel de grado en la 

prueba de STAAR de ELAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: 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. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores establecerán una estructura coherente durante el bloque de alfabetización equilibrada mediante el uso de la enseñanza 

sistemática de los procesos fonéticos y fonológicos y las estaciones de alfabetización independiente "Daily 5". 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento académico en los niveles de lectura y MAP 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL, administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los instructores educativos participarán en la planificación vertical para alinear los objetivos de toda la escuela y el vocabulario común. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: MAP de ELAR y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los profesores utilizarán objetivos de aprendizaje escritos bajo el formato de Objetivos de Contenido y Lenguaje para que los 

estudiantes tengan expectativas claras de la meta final de aprendizaje y entiendan cómo se espera que la articulen. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el crecimiento académico de ELAR 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Utilizaremos una plataforma para aumentar la comunicación y el compromiso de los padres de familia en su propio idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia, medida por el número de éstos que ven el Smore. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 4.1, 4.2 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los equipos de colaboración utilizarán el Marco del Equipo de Colaboración durante la planificación para abordar el plan de estudios, 

evaluación, enseñanza y los logros de todos los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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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 

estos 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 48% en el 2022 al 49% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial 

y afroamericanos aumentará de 22% a 25% y de 44% a 46% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores desarrollarán el lenguaje académico durante la enseñanza de los contenidos haciendo que los estudiantes participen en la 

metacognición, enseñando explícitamente el vocabulario académico y proporcionando a los estudiantes oportunidades estructuradas para utilizar el 

lenguaje a través de BeGLAD, AVID y estrategias y estructuras de desarrollo del idioma inglés. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultados del TELPAS en escritura asi como de las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de profesores utilizarán el ciclo de DDI para planificar, impartir y evaluar la enseñanza con el fin de determinar la 

reenseñanza, la intervención o el enriquecimiento para lograr un crecimiento incremental; los profesores también proporcionarán tutoría después de la 

clases para proporcionar una enseñanza acelerada, según la HB4545. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de estudiantes que alcanzan los niveles de dominio y cumplimiento a nivel de grado en la 

prueba de STAAR de ELAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores establecerán una estructura coherente durante el bloque de alfabetización equilibrada mediante el uso de la enseñanza 

sistemática de los procesos fonéticos y fonológicos y las estaciones de alfabetización independiente "Daily 5". 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento académico en los niveles de lectura y MAP 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL, administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los instructores educativos participarán en la planificación vertical para alinear los objetivos de toda la escuela y el vocabulario común. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: MAP de ELAR y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los profesores utilizarán objetivos de aprendizaje para que los estudiantes tengan expectativas claras sobre la meta final de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el crecimiento académico de ELAR 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Utilizaremos una plataforma para aumentar la comunicación y el compromiso de los padres de familia en su propio idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia, medida por el número de éstos que ven el Smore. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 4.1, 4.2 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los equipos de colaboración utilizarán el Marco del Equipo de Colaboración durante la planificación para abordar el plan de estudios, 

evaluación, enseñanza y los logros de todos los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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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 32% en el 2022 al 33% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en 

situación económicamente en desventaja y educacion especial aumentará del 32% al 34% y del 18% al 21% 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: Los profesores desarrollarán el lenguaje académico durante la enseñanza de los contenidos haciendo que los estudiantes participen en 

charlas sobre números, enseñando explícitamente el vocabulario académico y proporcionando a los estudiantes oportunidades estructuradas para 

utilizar el lenguaje a través de BeGLAD, AVID y estrategias y estructuras de desarrollo del idioma inglés. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultados del TELPAS en las habilidades de escritura asi como de las áreas de lectura, matemáticas y 

ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de profesores utilizarán el ciclo de DDI para planificar, impartir y evaluar la enseñanza con el fin de determinar la 

reenseñanza, la intervención o el enriquecimiento para lograr un crecimiento incremental; los profesores también proporcionarán tutoría después de la 

clases para proporcionar una enseñanza acelerada, según la HB4545. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de estudiantes que alcanzan los niveles de dominio y cumplimiento a nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores establecerán una estructura consistente para el uso de objetivos de aprendizaje así como la práctica en espiral e 

independiente durante el bloque de matemáticas a través del uso de Daily 3 y los cuadernos de matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: MAP en el crecimiento matemático. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL, administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los instructores educativos participarán en la planificación vertical para alinear los objetivos de toda la escuela y el vocabulario común. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: MAP de matemáticas y STAAR 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los profesores proporcionarán actividades prácticas y herramientas matemáticas, incluyendo lecciones individualizadas de Dreambox, 

manipulativos de base 10, barras de fracciones y diagramas de bandas para que los estudiantes profundicen en el sentido numérico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento matemático. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores / administración 

 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Utilizaremos una plataforma para aumentar la comunicación y el compromiso de los padres de familia en su propio idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia, medida por el número de éstos que ven el Smore. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 4.1, 4.2 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los equipos de colaboración utilizarán el Marco del Equipo de Colaboración durante la planificación para abordar el plan de estudios, 

evaluación, enseñanza y los logros de todos los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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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 32% en el 2022 al 33% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y afroamericanos aumentará de 17% a 20% y de 26% a 29% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores desarrollarán el lenguaje académico durante la enseñanza de los contenidos haciendo que los estudiantes participen en 

charlas sobre números, enseñando explícitamente el vocabulario académico y proporcionando a los estudiantes oportunidades estructuradas para 

utilizar el lenguaje a través de BeGLAD, AVID y estrategias y estructuras de desarrollo del idioma inglés. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultados del TELPAS en las habilidades de escritura asi como de las áreas de lectura, matemáticas y 

ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de profesores utilizarán el ciclo de DDI para planificar, impartir y evaluar la enseñanza con el fin de determinar la 

reenseñanza, la intervención o el enriquecimiento para lograr un crecimiento incremental; los profesores también proporcionarán tutoría después de la 

clases para proporcionar una enseñanza acelerada, según la HB4545. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de estudiantes que alcanzan los niveles de dominio y cumplimiento a nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores establecerán una estructura consistente para el uso de objetivos de aprendizaje así como la práctica en espiral e 

independiente durante el bloque de matemáticas a través del uso de Daily 3 y los cuadernos de matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: MAP en el crecimiento matemático. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL, administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los instructores educativos participarán en la planificación vertical para alinear los objetivos de toda la escuela y el vocabulario común. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: MAP de matemáticas y STAAR 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los profesores proporcionarán actividades prácticas y herramientas matemáticas, incluyendo lecciones individualizadas de Dreambox, 

manipulativos de base 10, barras de fracciones y diagramas de bandas para que los estudiantes profundicen en el sentido numérico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento matemático. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores / administración 

Prioridades de la TEA:  

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Utilizaremos una plataforma para aumentar la comunicación y el compromiso de los padres de familia en su propio idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia, medida por el número de éstos que ven el Smore. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 4.1, 4.2 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los equipos de colaboración utilizarán el Marco del Equipo de Colaboración durante la planificación para abordar el plan de estudios, 

evaluación, enseñanza y los logros de todos los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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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 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 28% en el 2022 al 29% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

afroamericanos aumentará de 14% a 17% y de 17% a 20% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores desarrollarán el lenguaje académico durante la enseñanza de contenidos impartiendo explícitamente vocabulario 

académico y proporcionando a los estudiantes oportunidades estructuradas para utilizar el lenguaje a través de Be GLAD®, AVID, así como estrategias 

y estructuras de desarrollo del idioma inglés, muros de palabras interactivas, gráficos de anclaje, señalización y cantos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultados del TELPAS en las habilidades de escritura asi como de las áreas de lectura, matemáticas y 

ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores utilizarán el ciclo de la DDI para planificar, impartir y evaluar la enseñanza con el fin de determinar la reenseñanza, la 

espiralización, la intervención o el enriquecimiento y, de esta manera, lograr un crecimiento progresivo mediante el uso de libros de SDQ y el 

cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del número de estudiantes que alcanzan las categorías de dominio y cumplimiento a nivel de 

grado en la prueba de STAAR de Ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores establecerán una estructura coherente para el bloque de Ciencias mediante el uso del modelo de enseñanza de las 5 “E”, 

los cuadernos de ciencias para documentar el proceso de las CER (afirmaciones, pruebas, razonamiento), las preguntas esenciales y objetivos de 

aprendizaje claros. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento académico en las MAP de Ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación de ESL, administradores. 

 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los instructores educativos participarán en la planificación vertical para alinear los procesos científicos de toda la escuela y utilizar un 

vocabulario común. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento académico en las MAP y las pruebas de STAAR de Ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizaremos los objetivos de aprendizaje y las preguntas esenciales para que los estudiantes tengan expectativas claras sobre la meta 

final del aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico en el área de ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Utilizaremos una plataforma para aumentar la comunicación y el compromiso de los padres de familia en su propio idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia, medida por el número de éstos que ven el Smore. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 4.1, 4.2 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los equipos de colaboración utilizarán el Marco del Equipo de Colaboración durante la planificación para abordar el plan de estudios, 

evaluación, enseñanza y los logros de todos los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Meta 4: Pilar 2 - Preparados para la Vida - Los estudiantes graduados del Distrito Escolar Independiente de 

Plano poseerán las habilidades y conocimientos que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para 

la vida en la fuerza laboral global. 2.1 Involucrar a nuestra comunidad de aprendizaje para definir el éxito 

del estudiante en términos de rasgos y competencias de preparación para la vida. 2.2 Integrar y plasmar 

auténticamente las habilidades/estándares de preparación para la vida junto con los estándares estatales.  

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentará el porcentaje de estudiantes que serán capaces de autorregularse. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Review 360 para obtener referencias positivas y administrativas. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores establecerán estructuras y procedimientos consistentes mediante el uso de círculos matutinos, sistemas de 

comportamiento positivo y la enseñanza de habilidades de CHAMPS con el uso de un adulto temporal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Review 360 para obtener referencias positivas y administrativas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Título I: 2.5, 2.6 

 


