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Declaración de Misión 

La comunidad de la escuela primaria McCall trabaja en equipo para desarrollar la mente, el corazón y el carácter de cada niño. 

 

 

Visión 

La nuestra será una escuela en la que todos los estudiantes estén comprometidos y experimenten el éxito a diario. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Contamos con una población diversa de estudiantes, educadores y miembros de la comunidad que se esfuerzan por trabajar en colaboración para 

desarrollar la mente, el corazón y el carácter de cada estudiante. El campus alberga a más de 500 estudiantes diversos, que incluyen a los de segunda 

lengua, en situación económicamente en desventaja y del programa de dotados y talentosos. Además, cuenta con una Asociación de Padres de Familia y 

Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) activa, que ayuda a desarrollar tanto a los estudiantes como a la comunidad de la que forman parte.  

 

Fortalezas Demográficas 

El campus ha ido avanzando continuamente con la implementación de estrategias para sus diversas poblaciones estudiantiles y ha mantenido una 

asistencia alta (en comparación con los niveles del estado y el distrito) con índices bajos de movilidad.   

• Se hace una notificación antes de realizar viajes largos (entre los padres de familia y los profesores). 

• Los padres de familia quieren que sus hijos se pongan al día para recuperar el tiempo que no estuvieron en la escuela. 

• Los estudiantes se benefician de las experiencias del mundo (como la celebración de la herencia y la cultura de su familia). 

• Hay un alto índice de asistencia en todos los niveles de grado. 

• Estrategias de Inglés como Segunda Lengua (ESL) 

 

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

Declaración del Problema 1: La población asiática de la escuela, que es aproximadamente el 30% de la población estudiantil, es diversa y tiene una 

variedad de necesidades que han llevado a que la medida de subgrupo de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 

sus siglas en inglés) sea del 78%, mientras que el resultado de crecimiento académico esperado debería haber sido superior al 72%, según la prueba de 

STAAR de Matemáticas.  
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Aprendizaje del Estudiante 

 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Metas de la Escuela, Incluidas las del Proyecto de Ley de la Cámara 3 (HB3) (ver las tablas incluidas en el apéndice): Se establecen metas 

individuales para cada grupo estudiantil con la expectativa de que alcancen altos estándares académicos, así como de reducir la brecha entre cada grupo y 

el de todos los estudiantes. Si un grupo se encuentra por debajo del de todos los estudiantes, su meta para el año 2024 será reducir la brecha de 

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

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.  

Los estudiantes han tenido éxito en las pruebas estandarizadas que miden las calificaciones de la escuela, y, en promedio, los que alcanzan el estándar de 

enfoques a nivel de grado de la prueba de STAAR son más que los del distrito. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Los estudiantes han logrado un crecimiento académico en la prueba de STAAR y en el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas 

(TELPAS, por sus siglas en inglés), y los de los grados superiores, en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés). Además, los 

de segunda lengua han hecho lo mismo en el TELPAS. 

• La medida de crecimiento académico del campus alcanzó y superó todas las áreas previstas, excepto un grupo (el de asiáticos). 

• Los datos de la prueba de STAAR del año anterior de la escuela obtuvieron la calificación A. 

• El 5to grado alcanzó y superó el crecimiento académico esperado en las evaluaciones MAP y la prueba de STAAR para todas las áreas. 

• El 50% o más de los estudiantes del Programa de Atención Integral (PACE)/programa de dotados y talentosos de 3ro, 4to, y 5to grado, 

alcanzaron los resultados previstos en los puntajes de MAP de primavera. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: El porcentaje de estudiantes de 3ro y 4to grado (164 estudiantes) que cumplen con el estándar de dominio a nivel de grado 

en la prueba de STAAR de Matemáticas es del 32%. Existe una brecha entre el rendimiento académico del grupo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, 

por sus siglas en inglés) de un 6% (34 estudiantes) y el de los que no están en este grupo, de un 39%. Raíz del Problema: Existe la necesidad de abordar 

las estrategias pedagógicas ineficaces mediante el análisis del rendimiento académico de los estudiantes del año anterior, utilizando la prueba de STAAR, 

el desarrollo del lenguaje mediante el TELPAS y las listas de crecimiento académico de PES con el fin de identificar las estrategias que fueron y no 

eficaces. Además, existe la necesidad de instituir evaluaciones que se enfoquen en proporcionar datos de enseñanza en apoyo de la población de alumnos. 

Declaración del Problema 2: El porcentaje de estudiantes de 4to grado (81 estudiantes) que cumplen con el estándar de enfoques a nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas es del 73%. Existe una brecha entre el rendimiento académico del grupo de ELL (17 estudiantes) de un 41% y el de 

los que no están en este grupo, de un 81%. Raíz del Problema: Existe la necesidad de abordar las estrategias pedagógicas ineficaces mediante el análisis 

del rendimiento académico de los estudiantes del año anterior, utilizando la prueba de STAAR, el desarrollo del lenguaje mediante el TELPAS y las listas 

de crecimiento académico de PES con el fin de identificar las estrategias que fueron y no eficaces. Además, existe la necesidad de instituir evaluaciones 

que se enfoquen en proporcionar datos de enseñanza en apoyo de la población de alumnos. 

Declaración del Problema 3: El porcentaje de estudiantes de 4to grado (81 estudiantes) que cumplen con el estándar de enfoques a nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas es del 73%. Existe una brecha entre el rendimiento académico de los de educación especial de un 29% (7 estudiantes) 

y el de los que no son de este grupo, de un 77%. Raíz del Problema: Existe la necesidad de abordar estrategias pedagógicas eficientes específicas para 

apoyar a la población objetivo. Al analizar el rendimiento académico de los estudiantes del año anterior utilizando la prueba de STAAR, hemos 

observado que hace falta desarrollar estas estrategias que se enfoquen en disminuir sus lagunas de aprendizaje y así apoyarlos en el aprendizaje 

académico. 

Declaración del Problema 4: Los estudiantes del quintil 1 no han alcanzado el crecimiento académico esperado en las MAP de acuerdo con el Reporte 

de Crecimiento Previsto (PGR, por sus siglas en inglés) con un índice de 5/6.  
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La escuela ha creado procesos de colaboración para enfocarse en los datos, el desarrollo de nuestros estudiantes y el plan de estudios, así como programas 

para aprovechar sus dones e intereses. Trabajar en constante comunicación con los padres de familia ha permitido implementar cambios en toda la 

escuela en un esfuerzo por crear procesos más seguros. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

La escuela ha creado procesos de colaboración para enfocarse en los datos, el desarrollo de nuestros estudiantes y el plan de estudios, así como programas 

para aprovechar sus dones e intereses. Trabajar en comunicación con los padres de familia ha permitido implementar cambios en toda la escuela en un 

esfuerzo por crear procesos más seguros. 

• La escuela cuenta con un sistema de comportamiento estructurado que utiliza la comunicación en tiempo real. 

• Se utilizan recursos de datos como Edugence y ALL In Learning. 

• Se toman Evaluaciones Formativas Comunes (CFA) académicas del campus que se enfocan en el contenido y el lenguaje.  

• La entrada/salida tiene rutinas estructuradas que se han construido a lo largo de los últimos 4 años escolares. 

• Contamos con programas/clubes que incluyen: ajedrez, coro y robótica. 



Escuela_Primaria_Mccall - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 7 de 19 

Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El campus cuenta con un personal altamente positivo y acogedor que respeta y cuida a los estudiantes, así como a la comunidad, y hace que se sientan 

seguros dentro de la sólida cultura y el ambiente del campus. Además, está dispuesto a realizar cambios por la seguridad de los estudiantes y a adaptarse a 

aquellos que se presentan a lo largo del año.  

 

Fortalezas de las Percepciones 

El campus cuenta con un personal altamente positivo y acogedor que respeta y cuida a los estudiantes, así como a la comunidad, y hace que se sientan 

seguros dentro de la sólida cultura y el ambiente del campus. Además, está dispuesto a realizar cambios por la seguridad de los estudiantes y a adaptarse a 

aquellos que se presentan a lo largo del año. 

• Los adultos respetan y se preocupan por los estudiantes (por ejemplo, la encuesta sobre la seguridad de estos últimos). 

• Las salidas están enfocadas en la seguridad de los estudiantes. 

• El porcentaje global de disciplina de los estudiantes (por ejemplo, la expulsión del salón de clases fue baja, con menos del 1%). 

• Los estudiantes se sienten seguros mientras están en el campus y están preparados para hacer frente a las emergencias (por ejemplo, la encuesta 

comunitaria). 

• El personal, los padres de familia y la comunidad sienten que nuestra escuela es segura y ordenada. 

• La mayoría considera que nuestro campus es digno de confianza. 

• Acogemos las culturas de los estudiantes. 

• Nuestra cultura y entorno educativo son fuertes. 
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Acrónimos para las Metas 
 
CIP: Plan de Mejora del Campus ESL: Inglés como Segunda Lengua 

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 

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 estudiantes con un rendimiento académico que cumple con el 

estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR y Lectura 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 64% en el 2022 al 65% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes aprendices de 

inglés aumentará del 50% en el 2022 al 52% en el 2023. 

 

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 protocolo de planificación del equipo de colaboración en todo el campus con fidelidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mostrar el crecimiento académico de los estudiantes a través del enfoque pedagógico intencional 

dirigido a las etapas de planificación, evaluaciones de la unidad educativa, MAP y prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos y especialistas de nivel de grado, administración. 

Título I: 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 2 

Estrategia 2: Asignar tiempo estructurado para las clases de refuerzo y el enriquecimiento enfocado en el desarrollo académico de los estudiantes que 

necesitan una enseñanza acelerada, así como apoyos para los estudiantes que necesitan enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asignación de tiempo estructurado dirigido a clases de refuerzo, así como para el enriquecimiento con 

el fin de proporcionar apoyos estructurados de especialistas y profesores dirigidos al desarrollo académico del estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas del campus, administración. 

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: Los profesores y especialistas de cada grado realizarán evaluaciones formativas comunes de Lectura y recogerán los datos de enseñanza 

para analizar el avance de los estudiantes a lo largo del año, enfocándose en los estándares esenciales que apoyan el desarrollo del lenguaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A través de este proceso, los equipos podrán recoger los datos de manera frecuente para ayudar a crear 

estrategias orientadas a nuestros estudiantes, con un enfoque secundario en el desarrollo y la identificación de enfoques específicos para las 

poblaciones en situación económicamente en desventaja y los aprendices del idioma inglés. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de monitoreo del CIP. 

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: Los especialistas de inglés como segunda lengua del campus utilizarán grupos reducidos enfocados en los estudiantes que se encuentren 

en el rango de principiante e intermedio, según el TELPAS. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Gracias a los especialistas enfocados en esta población, estos estudiantes tendrán una mejora en el 

desarrollo del lenguaje y, con el tiempo, lograrán un mayor éxito académico en las evaluaciones estandarizadas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas de ESL del campus, administración. 

Título I: 2.6 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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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 Lectura de fin de curso del periodo 

escolar 2022-2023. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: HB3 - 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 73% en el 2022 al 74% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial aumentará del 35% en el 2022 al 38% en el 2023. 

 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar un asesor educativo del Título I a tiempo completo para apoyar a los estudiantes y al personal con el contenido académico y la 

colaboración. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se proporcionará una enseñanza de alta calidad a todas las subpoblaciones de estudiantes para 

ayudarles a progresar y mostrar un crecimiento académico en el desarrollo del lenguaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 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. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Asignar tiempo estructurado para las clases de refuerzo y el enriquecimiento enfocado en el desarrollo académico de los estudiantes que 

necesitan una enseñanza acelerada, así como apoyos para los estudiantes que necesitan enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asignación de tiempo estructurado dirigido a clases de refuerzo, así como para el enriquecimiento con 

el fin de proporcionar apoyos estructurados de especialistas y profesores dirigidos al desarrollo académico del estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas del campus, administración. 

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: El equipo de colaboración utiliza evaluaciones formativas comunes, así como rúbricas de comprensión auditiva, expresión oral y 

escritura para las pruebas de control del desarrollo del lenguaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A través de la utilización de rúbricas para adaptar el desarrollo del lenguaje, los profesores 

proporcionarán una enseñanza más enfocada en grupos reducidos y harán un monitoreo de datos actualizado para el TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de monitoreo del CIP. 

Título I: 2.6 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Sesiones de planificación en colaboración con el personal de educación especial que se enfoquen en el desarrollo y el éxito académico de 

los estudiantes que reciben estos servicios, así como en la implementación y la integración de la planificación cada semestre. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A través del proceso de integración de nuestro personal de educación especial en las colaboraciones y 

planificaciones, los estudiantes recibirán una enseñanza guiada con estrategias de apoyo individual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes del equipo de educación especial de nivel de grado, administración. 

Título I: 2.4, 2.6 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El campus desarrollará un conocimiento consistente en torno a estrategias pedagógicas específicas y enfocadas en ayudar a nuestros 

estudiantes de segunda lengua. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El campus creará una lista común y discutirá estrategias específicas, como “Hablar, Leer, Hablar, 

Escribir”, lo que permitirá ofrecer una enseñanza de alta calidad a todas las subpoblaciones de estudiantes para ayudarles a progresar y mostrar su 

crecimiento académico en el desarrollo del lenguaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas de ESL y de educación del campus, administración. 

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 6 

Estrategia 6: Se utilizarán materiales del distrito y alternativos a través del programa Mentoring Minds para ayudar a cerrar las lagunas de aprendizaje 

e impulsar el aprendizaje ampliado a partir de 2do a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un crecimiento académico en la prueba de STAAR de Lectura gracias al uso de estos recursos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación y título I, administración. 

Título I: 2.4, 2.5 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Se utilizará la tutoría de Lectura para permitir el desarrollo de los estudiantes que necesitan una enseñanza acelerada, y se brindará 

apoyo a los que necesitan enriquecimiento en 4to y 5to grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asignar tiempo dirigido a clases de refuerzo que permita proporcionar apoyos estructurados enfocados 

en el desarrollo académico del estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación, profesores, administración. 

Título I: 2.6 

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

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: El campus utilizará los recursos del distrito (dotación de personal) para llevar a cabo búsquedas de datos exhaustivas con los profesores a 

fin de colaborar y crear enfoques de enseñanza específicos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La diferenciación de los contenidos limitará eficazmente las lagunas de aprendizaje en nuestras 

poblaciones objetivo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 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 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 38% 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 Matemáticas del 2023 - 3er grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar el protocolo de planificación del equipo de colaboración en todo el campus con fidelidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mostrar el crecimiento académico de los estudiantes a través del enfoque pedagógico intencional 

dirigido a las etapas de planificación, evaluaciones de la unidad educativa, MAP y prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos y especialistas de nivel de grado, administración. 

Título I: 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 1. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores y especialistas del nivel de grado realizarán evaluaciones formativas comunes de Matemáticas a lo largo del año y 

recopilarán datos para guiar las prácticas pedagógicas y las intervenciones/extensiones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A través de este proceso, los equipos podrán recoger datos de manera frecuente, lo que les ayudará a 

desarrollar estrategias orientadas a los estudiantes de segunda lengua. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de monitoreo del campus, especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 



Escuela_Primaria_Mccall - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 15 de 19 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Asignar tiempo estructurado para las clases de refuerzo y el enriquecimiento enfocado en el desarrollo académico de los estudiantes que 

necesitan una enseñanza acelerada, así como apoyos para los estudiantes que necesitan enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asignación de tiempo estructurado dirigido a clases de refuerzo, así como para el enriquecimiento con 

el fin de proporcionar apoyos estructurados de especialistas y profesores dirigidos al desarrollo académico del estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas del campus, administración. 

Título I: 2.5 

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

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

prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 63% en el 2022 al 64% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial y asiáticos aumentará del 39% al 42% y del 76% al 77% 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 equipos de nivel de grado se reunirán semanalmente con especialistas y administradores utilizando los protocolos de planificación 

del distrito y del campus para planificar la enseñanza de alto impacto. Las reuniones se estructurarán en torno a los compromisos y procedimientos 

creados por la escuela, incluyendo la presentación de las agendas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Siguiendo los procedimientos comunes del campus, y de acuerdo con la información, las 

planificaciones se enfocarán en los datos y las necesidades de los estudiantes, y serán más beneficiosas para estos últimos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de monitoreo del campus, líderes de equipo, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el tiempo asignado dentro del calendario de trabajo para proporcionar intervención en Matemáticas, prácticas y enseñanza de 

enriquecimiento enfocada en el desarrollo de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asignación de tiempo estructurado dirigido a clases de refuerzo, así como para el enriquecimiento con 

el fin de proporcionar apoyos estructurados de especialistas y profesores dirigidos al desarrollo académico del estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas del campus, administración. 

Título I: 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3. 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Se utilizarán materiales del distrito y alternativos a través de Mentoring Minds, y ¡Think Up! Math para ayudar a cerrar las lagunas de 

aprendizaje e impulsar el aprendizaje ampliado de 2do a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mediante el uso de estos recursos, los estudiantes mostrarán un crecimiento académico en la prueba de 

STAAR de Matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación y título I, administración. 

Título I: 2.4 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3. 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Se utilizará un tiempo dedicado a la intervención dentro del calendario de trabajo para permitir el desarrollo de los estudiantes que 

necesitan enseñanza acelerada, así como apoyo a los que necesitan enriquecimiento para 4to y 5to grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asignar tiempo dirigido a clases de refuerzo que permita proporcionar apoyos estructurados enfocados 

en el desarrollo académico del estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación, profesores, administración. 

Título I: 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El campus utilizará sesiones de planificación ampliadas con el fin de realizar un análisis exhaustivo de datos en colaboración para ajustar 

la enseñanza a lo largo del ciclo de evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El ajuste de los enfoques pedagógicos y el ritmo de la enseñanza permitirán abordar mejor las lagunas 

de aprendizaje en nuestras poblaciones objetivo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4, 2.5 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3. 
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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 78% en el 2022 al 79% en junio del 2023. El rendimiento del grupo de estudiantes de educación especial y aprendices 

de inglés aumentará del 56% al 59% y del 61% al 63% 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 y especialistas a nivel de grado diseñarán y analizarán las evaluaciones formativas comunes en Ciencias a lo largo del 

año. Los profesores reflexionarán sobre el rendimiento académico de los estudiantes y la eficacia de las estrategias pedagógicas para revisar la 

planificación, y volver a dar las clases y/o proporcionar intervención, según sea necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A través de este proceso, el equipo de 5to grado podrá recolectar los datos de manera frecuente para 

ayudar al crecimiento académico en la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos y especialistas de nivel de grado, administración. 

 

Título I: 2.4 

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el protocolo de planificación del equipo de colaboración en todo el campus con fidelidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mostrar el crecimiento académico de los estudiantes a través del enfoque pedagógico intencional 

dirigido a las etapas de planificación, evaluaciones de la unidad educativa, MAP y prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de monitoreo del campus, especialistas en educación, administración. 

 

Título I: 2.5 

 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: Se utilizarán materiales del distrito y alternativos como Mentoring Minds y Think Up! Science para ayudar a cerrar las lagunas de 

aprendizaje e impulsar el aprendizaje ampliado de 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mediante el uso de estos recursos, los estudiantes mostrarán un crecimiento académico en la prueba de 

STAAR de Ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en educación y título I, administración. 

 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

 

 

 


