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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Primaria Hickey 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  
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Declaración de Misión 

 

Educar, inspirar y empoderar a cada estudiante para que despierte su potencial único en un mundo dinámico. 

 

 

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 a Plano. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Distribución Étnica: 

Afroamericanos: 9.75%  

Hispanos: 30%  

Blancos o Anglosajones: 20.2%  

Indio Americano: .764%  

Asiáticos: 34.7%  

Dos o más razas: 4.39%  

  

Económicamente en desventaja: 35% 

Este año escolar 2022-2023 hubo un aumento significativo de la cantidad de hablantes de inglés de nivel de principiante en el kínder. 

Preescolar el 29 de EB /45% del nivel de grado 

• El 16% de los Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) están por debajo del nivel de principiante. 

• el 51% de todo el grado está en un nivel principiante 

• el 32% se encuentra en un nivel intermedio.  
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1er grado: el 23 de EB/40% del nivel grado 

• el 9% son principiantes o recién llegados 

• el 16% está en el nivel intermedio 

Segundo Grado: el 19 de EB/25% del nivel de grado 

• el 7% tiene un nivel principiante/intermedio 

 

Fortalezas Demográficas 

En la escuela primaria Hickey tenemos una población diversa que contribuye a una cultura y un entorno escolar multifacéticos. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes no están progresando adecuadamente en el desarrollo del lenguaje académico. Raíz del Problema: Los 

profesores necesitan apoyo adicional para implementar estrategias de desarrollo del lenguaje. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

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

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

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

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

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

grupo de todos los estudiantes.  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Matemáticas 

Cumple y supera  

3er grado: 46% 

4to grado: 54% 

5to grado: 69% 

Al menos el 100% de los estudiantes de kínder a 5to grado cumplieron con el crecimiento académico proyectado de otoño a primavera.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Los puntajes de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas demostraron que los 

estudiantes de los quintiles 1 y 5 no tuvieron el mismo crecimiento académico que los de los quintiles 2, 3 y 4. Raíz del Problema: Hay una falta de 

comprensión de la diferenciación. 

Declaración del Problema 2: En las MAP de Lectura, todos los niveles de grado mostraron que los estudiantes del quintil 1 no tuvieron un crecimiento 

académico semejante al de los otros quintiles. En el caso de las de 1er y 4to grado, mostraron que lo mismo sucedió con los de los quintiles 1,3 y 5, 

respecto a los de los quintiles 2 y 4. Raíz del Problema: Hay una falta de comprensión de la diferenciación. 

Declaración del Problema 3: Más del 60% de los estudiantes de kínder a 5to grado que empezaron el año leyendo por debajo del nivel de grado 

terminaron igual. Raíz del Problema: Las habilidades básicas y la lectura guiada no son consistentes en todo el campus. 

Declaración del Problema 4: Los puntajes de las MAP de Lectura muestran que el porcentaje de crecimiento académico proyectado para 1er y 3er grado 

es menor al 100%. Raíz del Problema: Las habilidades básicas y la lectura guiada no son consistentes. 
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Procesos y Programas Escolares 

 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Nuestro personal dispone de múltiples oportunidades de aprendizaje profesional en el campus, el distrito y las capacitaciones de la Región 10. Nuestros 

profesores son apoyados por los servicios académicos para escuelas primarias y se les concede tiempo para colaborar con sus compañeros. Intentamos 

contratar a los profesores y paraprofesionales de mayor calidad para nuestro campus y trabajamos continuamente para apoyarlos.  

Reservamos un tiempo dedicado a desglosar los datos, enfocándonos en distintas subpoblaciones de nuestro campus para asegurarnos de que el personal 

es plenamente consciente de las necesidades educativas y de comportamiento del campus. Nuestro calendario de trabajo está diseñado para maximizar el 

tiempo de los profesores de clase y especialistas, mientras trabajan para impartir una enseñanza de alta calidad en las clases, así como en los programas 

de apoyo fuera del salón.  

Nuestros administradores tienen una política de puertas abiertas y están disponibles para todo el personal cuando surgen necesidades, sentando las bases 

para un liderazgo comprometido, estando siempre presentes y trabajando para garantizar el éxito académico y socioemocional de todos nuestros 

estudiantes.   

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

1. Cada año establecemos metas de crecimiento profesional a través del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS), y 

ofrecemos a los profesores la oportunidad de revisar las suyas cuando sea necesario. Además, se realizan conferencias de mediados de año y de resumen 

para discutir el progreso hacia cumplirlas.  

2. Realizamos múltiples búsquedas de datos a lo largo del año, utilizando los reportes de las Evaluaciones del Noroeste (NWEA), Medidas del Progreso 

Académico (MAP), Evaluaciones de Conceptos Matemáticos (AMC), Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS), el 

programa de Alfabetización de Plano y las evaluaciones formales e informales. 

3. Nuestras oportunidades de aprendizaje profesional se alinean con nuestros compromisos compartidos y están correlacionadas con los datos de las 

evaluaciones y la dirección a la que debemos ir en materia de educación.   
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4. Tenemos un fuerte componente tecnológico que utiliza programas basados en Internet, como Google Classroom, enlaces en línea en el sistema de 

gestión de planes de estudio Curriculum Planner y otros recursos tecnológicos apoyados por el distrito.   

 

 

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

Declaración del Problema 1: Los comportamientos no esperados de los estudiantes fueron persistentes a lo largo del periodo escolar 2021-2022. Raíz 

del Problema: Existe una falta de claridad en los sistemas de comportamiento y apoyo. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

En general, de acuerdo con los datos de las encuestas del campus y del distrito, los estudiantes y el personal sienten que la escuela primaria Hickey es un 

ambiente de aprendizaje seguro. El personal y los estudiantes son conscientes de los protocolos de emergencia y de cómo responder en caso de producirse 

una. Además, nuestros estudiantes de todas las culturas se sienten valorados por el personal. Y este que su opinión es escuchada y considerada y que se lo 

valora como miembro de la familia de nuestra escuela.  

Fortalezas de las Percepciones 

1. Los profesores y estudiantes se sienten seguros y consideran que el personal conoce los protocolos para casos de emergencia. 

2. Los estudiantes de distintas culturas se sienten valorados y atendidos por el personal. 

3. Los profesores consideran que se valora su opinión y se los respeta. 

4. El personal se siente cómodo a la hora de dirigirse a los líderes del campus y a la administración. 

5. El personal siente que el campus tiene un ambiente de colaboración. 

6. El personal considera que el campus toma decisiones éticas. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los administradores no cumplieron con las metas de las observaciones en el salón de clases ni con la de aportar 

retroalimentación. Raíz del Problema: No hay implementado un sistema oficial para priorizar y programar estas oportunidades para apoyar la falta de 

profesores sustitutos y la gestión del comportamiento. 
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Acrónimos para las Metas 
 
AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual DIP: Plan de Mejora del Distrito 

HB3: Proyecto de ley de la Cámara 3 MAP: Medidas del Progreso Académico 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 
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Metas 

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

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

estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR de Lectura y Escritura 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 Lectura aumentará del 57% en el 2022 al 58% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja y aprendices de inglés aumentará del 33% al 35% y del 38% al 40% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizaremos el marco del equipo de colaboración para planificar una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y el uso de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes, diferenciar y 

ajustar la enseñanza. 

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

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

 

Título I:  2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollaremos la comprensión de la alfabetización equilibrada y la aplicaremos sistemáticamente. 

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

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

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

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

 

Título I:  2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollaremos una comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el Modelo de Instrucción del distrito y el programa de 

AVID incluyendo estrategias de alto impacto para aumentar el dominio del idioma, y las implementaremos de manera consistente. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Perfeccionar la comprensión y el desarrollo de objetivos medibles y basados en datos para la intervención y los sistemas para monitorear 

el progreso. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 
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Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Proporcionar una comunicación continua con los padres de familia para involucrarlos en el proceso educativo, incluyendo las 

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como las actualizaciones quincenales de la escuela; la noche de información para los 

padres; las conferencias entre los padres y los profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación 

familiar, según sea posible. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 

 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 
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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 de Lectura y Escritura 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 Lectura aumentará del 62% en 2022 al 63% para junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja y de educación especial aumentará de 40% a 42% y de 42% a 45% del 2022 al 2023 respectivamente.   

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizaremos el marco del equipo de colaboración para planificar una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y el uso de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes, diferenciar y 

ajustar la enseñanza. 

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollaremos la comprensión de la alfabetización equilibrada y la aplicaremos sistemáticamente. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollaremos una comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el Modelo de Instrucción del distrito y el programa de 

AVID incluyendo estrategias de alto impacto para aumentar el dominio del idioma, y las implementaremos de manera consistente. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Perfeccionar la comprensión y el desarrollo de objetivos medibles y basados en datos para la intervención y los sistemas para monitorear 

el progreso. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Proporcionar una comunicación continua con los padres de familia para involucrarlos en el proceso educativo, incluyendo las 

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como las actualizaciones quincenales de la escuela; la noche de información para los 

padres; las conferencias entre los padres y los profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación 

familiar, según sea posible. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 

 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 
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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 54% en el 2022 al 55% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en 

situación económicamente en desventaja y aprendices de inglés aumentará del 33% al 35% y del 38% al 40% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizaremos el marco del equipo de colaboración para planificar una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y el uso de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes, diferenciar y 

ajustar la enseñanza. 

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollaremos una comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el Modelo de Instrucción del distrito y el programa de 

AVID incluyendo estrategias de alto impacto para aumentar el dominio del idioma, y las implementaremos de manera consistente. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Perfeccionar la comprensión y el desarrollo de objetivos medibles y basados en datos para la intervención y los sistemas para monitorear 

el progreso. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

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

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como las actualizaciones quincenales de la escuela; la noche de información para los 

padres; las conferencias entre los padres y los profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación 

familiar, según sea posible. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como 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 61% en 2022 al 62% para junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja y de educación especial aumentará de 42% a 44% y de 43% a 46% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizaremos el marco del equipo de colaboración para planificar una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y el uso de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes, diferenciar y 

ajustar la enseñanza. 

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollaremos una comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el Modelo de Instrucción del distrito y el programa de 

AVID incluyendo estrategias de alto impacto para aumentar el dominio del idioma, y las implementaremos de manera consistente. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Perfeccionar la comprensión y el desarrollo de objetivos medibles y basados en datos para la intervención y los sistemas para monitorear 

el progreso. 

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

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

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

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

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

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como las actualizaciones quincenales de la escuela; la noche de información para los 

padres; las conferencias entre los padres y los profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación 

familiar, según sea posible. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 
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Meta 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 50% en el 2022 al 51% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes económicamente en 

desventaja y educación especial aumentará del 27% al 29% y del 17% al 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: Utilizaremos el marco del equipo de colaboración para planificar una enseñanza eficaz de nivel I y II mediante el diseño de evaluaciones 

formativas comunes, el análisis de datos y el uso de herramientas de datos del distrito para monitorear el progreso de los estudiantes, diferenciar y 

ajustar la enseñanza. 

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

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

 

Título I:  2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3 
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Desarrollaremos una comprensión de las estrategias pedagógicas alineadas con el Modelo de Instrucción del distrito y el programa de 

AVID incluyendo estrategias de alto impacto para aumentar el dominio del idioma, y las implementaremos de manera consistente. 

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

prácticas, aumento del uso de estrategias pedagógicas como se evidencia en las observaciones y también en los logros estudiantiles en las evaluaciones 

de la unidad, MAP y STAAR. 

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Perfeccionar la comprensión y el desarrollo de objetivos medibles y basados en datos para la intervención y los sistemas para monitorear 

el progreso. 

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

prácticas, aumento del uso de estrategias pedagógicas como se evidencia en las observaciones y también en los logros estudiantiles en las evaluaciones 

de la unidad, MAP y STAAR. 

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

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

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

actualizaciones semanales pertinentes del nivel de grado, así como las actualizaciones quincenales de la escuela; la noche de información para los 

padres; las conferencias entre los padres y los profesores; el pacto entre la familia y la escuela; las cartas del nivel II; y las noches de educación familiar, 

según sea posible. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, personal. 

 


