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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Primaria Jackson 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

 
 

 

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

La escuela primaria Jackson proporciona un entorno colaborativo con el fin de garantizar altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes.   

  

 

 

Visión 

Somos impulsados por nuestra misión, de forma que estamos muy motivamos y mantenemos las más altas expectativas tanto para nosotros mismos, como 

para nuestro personal y estudiantes. Estos últimos son muy valiosos y serán tratados diariamente con amabilidad y respeto. ¡Todos nuestros estudiantes 

alcanzarán el éxito académico sin importar qué!. Además, la tenacidad y enfoque en lo que es mejor para nuestros niños será una guía para mejorar 

nuestras acciones cada día.   
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Acrónimos para las Metas 

BOY: Principio de Año CFA: Evaluaciones Formativas Comunes 

DIP: Plan de Mejora del Distrito ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 

EOC: Fin de Curso IRI: Enseñanza Intensiva de la Lectura 

MAP: Medidas del Progreso Académico MOY: A mediado de año /a medio año 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 
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Metas 

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

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

con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /ELAR de fin de curso del periodo escolar 

2022 a 2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Lectura aumentará del 41% en el 2022 al 42% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de aprendices 

de inglés y educación especial aumentará del 22% al 24% y del 25% al 28% 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 de 3er grado del 2023 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El personal de kínder a 3er grado utilizará el marco de trabajo del equipo colaborativo para planificar una enseñanza eficaz de las 

habilidades fundamentales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del rendimiento académico en las MAP de principio a mediado de año y 

cumpliremos con el crecimiento proyectado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 7, 9 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar los días de planificación ampliada para dar a los profesores la oportunidad de planificar las clases de forma colaborativa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del logro académico estudiantil en la evaluación de la unidad y en las CFA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 7, 9 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: La noche de lectura en familia proporcionará iniciativas para practicar la alfabetización en casa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación familiar con la práctica de la lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 7, 9 
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Meta 1: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como como lo demuestra el aumento en el 

porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /ELAR de fin de curso 

del periodo escolar 2022 a 2023. 

 

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

prueba de STAAR de Lectura aumentará del 44% en el 2022 al 45% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de inglés aumentará del 23% al 26% y del 31% al 33% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El personal de kínder a 5to grado utilizará el marco de trabajo del equipo colaborativo para planificar un tiempo de diferenciación 

durante el bloque de alfabetización balanceada. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cerrar las brechas para los estudiantes de educación especial en las áreas de lectura y escritura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal de educación especial y profesores de clase. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 7, 9 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar tutorías en grupos reducidos durante el día para los estudiantes identificados en las áreas del cierre de las brechas (tutores 

de educación compensatoria del estado). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución de las brechas en el aprendizaje y un aumento de los resultados de las MAP y 

de la IRI. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase y tutores de educación compensatoria del estado. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 7, 9 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar sesiones de desarrollo profesional para todos los profesores y especialistas en educación sobre los registros de las 

evaluaciones de lectura, así como las estructuras de Daily 5 [5 Rutinas Diarias] para las clases de alfabetización balanceada. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos datos más confiables de la evaluación de lectura y un mayor logro académico estudiantil 

en los puntajes de esta área. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación y administradores. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 7, 9 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como 

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

con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /Matemáticas de fin de curso del periodo 

escolar 2022 a 2023. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 32% en el 2022 al 33% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

económicamente en desventaja y aprendices de inglés aumentará del 26% al 28% y del 22% al 24% 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 de 3er grado del 2023 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Organizar una noche de STEM para los padres de familia con el fin de capacitarlos sobre las maneras en cómo pueden apoyar a sus hijos 

en todas estas áreas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la comprensión de los conceptos matemáticos y de los resultados en las MAP de 

esta área. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores y especialistas en educación. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 5 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La diferenciación, al igual que la intervención dirigida y el uso de datos formativos y sumativos, impulsarán la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cerrar las brechas en el desarrollo de las habilidades para todos los estudiantes en todos los niveles de 

grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 5 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar los días de planificación ampliada para que los equipos planifiquen las próximas unidades. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del logro académico estudiantil en las evaluaciones de la unidad y en las CFA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 5 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como como lo demuestra el aumento en el 

porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /Matemáticas de fin de 

curso del periodo escolar 2022 a 2023. 

 

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

prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 34% en el 2022 al 35% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial e hispanos aumentará del 19% al 22% y del 21% al 23% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se implementará una planificación colaborativa para la enseñanza de todos los estudiantes dentro del nivel de grado y a través de los 

equipos verticales a lo largo del año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de los resultados en las MAP, las evaluaciones de la unidad y las CFA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 5 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La diferenciación, al igual que la intervención dirigida y el uso de datos formativos y sumativos, impulsarán la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de los resultados del rendimiento académico en todos los grupos demográficos. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 5 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El equipo de liderazgo se reunirá durante las vacaciones de verano para planificar el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del logro académico estudiantil en todas las áreas académicas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo y administradores. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 5 
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Meta 3: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes en el área de Ciencias como 

como lo demuestra el aumento en el porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el estándar del nivel de 

grado en las pruebas de STAAR /Ciencias de fin de curso del periodo escolar 2022 a 2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de Ciencias aumentará del 20% en 2022 al 21% para junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

económicamente en desventaja aumentará del 10% al 13% y del 11% al 13% 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 de Ciencias de 3er a 5to grado crearán y analizarán las evaluaciones formativas semanales, incluyendo actividades como 

la charla científica (en 3er grado) y las preguntas de debate sobre ciencias (en 4to y 5to) para monitorear el progreso hacia el dominio académico de los 

estándares de nivel de grado de esta área. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de los resultados de las MAP y en el área ciencias de 5to grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 11 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores y los estudiantes de kínder a 5to grado utilizarán los muros de palabras interactivos de ciencias, así como marcos de 

oraciones y un vocabulario crítico para desarrollar la comprensión y conversaciones relacionadas al contenido y vocabulario de esta área. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del nivel del vocabulario en el área de ciencias para todos los grupos de estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase y especialistas en educación. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 11 

 


