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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Primaria Meadows 

 

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 

Misión de la Escuela Primaria Meadows  

La comunidad de aprendizaje de nuestra escuela se compromete a garantizar lograr altos 

niveles de éxito académico para todos los estudiantes. 

  

Visión 

Visión de la Escuela Primaria Meadows 

Serviremos como un pilar de la excelencia, el cuidado, colaboración, aprendizaje y éxito 

en nuestra comunidad.  
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara 3 (HB3) en las áreas de lectura y matemáticas para prekínder a 3er grado. 

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

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

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

Educadores, etc. debido al COVID-19 

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

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 

• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

• Tarjeta de informe federal y datos de rendición de cuentas 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 

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

versiones. 

• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR. 

• Datos de la medida de progreso de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) de la prueba de STAAR 
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• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE), u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de los registros continuos 

• Datos de las evaluaciones de prekínder a 2do grado aprobadas por el estado de Texas. 
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Acrónimos para las Metas 

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

EOC: Fin de Curso 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 

Revisado/Aprobado: 19 de septiembre del 2022  

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 tercer grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Lectura aumentará del 39% en el 2022 al 40% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y económicamente en desventaja aumentará de 30% a 33%, 38% a 40%, en 2022 a 2023 respectivamente y el de los estudiantes de 3er a 5to en 

la misma prueba aumentará del 52% en el 2022 al 53% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de aprendices del inglés y 

de educación especial aumentará de 48% a 50% y de 33% a 36% 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: Los equipos de nivel de grado desarrollarán criterios de éxito para cada objetivo de aprendizaje para especificar cómo los estudiantes 

demostrarán el dominio del aprendizaje diario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en el número de estudiantes que alcanzan al menos el 100% de crecimiento académico según 

lo medido por las pruebas de STAAR, MAP y registros de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipo, equipo de apoyo educativo y administrativo. 

Título I: 2.4, 2.6 
 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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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de nivel de grado analizarán y monitorearán los datos de las habilidades fundamentales con el fin de corregir la enseñanza 

para poder satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en el número de estudiantes que alcanzan al menos el 100% de crecimiento académico según 

lo medido por las pruebas de STAAR, MAP y registros de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, jefes de equipo, equipo de apoyo educativo y administrativo. 

Título I: 2.4, 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 3 
Estrategia 3: Los profesores planificarán e implementarán el taller de lectura y escritura utilizando los componentes de un ciclo pedagógico y de 

aprendizaje eficaz. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en el número de estudiantes que alcanzan al menos el 100% de crecimiento académico según 

lo medido por las pruebas de STAAR, MAP y registros de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, jefes de equipo, equipo de apoyo educativo y administrativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

 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 

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 33% en el 2022 al 34% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial y económicamente en desventaja aumentará de 30% a 33%, 29% a 31%, en 2022 a 2023 respectivamente y el de los estudiantes de 3er 

a 5to en la misma prueba aumentará del 37% en el 2022 al 38% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y afroamericanos aumentará de 28% a 31% y de 26% a 29% 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: Los equipos de nivel de grado desarrollarán criterios de éxito para cada objetivo de aprendizaje para especificar cómo los estudiantes 

demostrarán el dominio del aprendizaje diario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el 100% de crecimiento según lo 

medido por las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipo, equipo de apoyo educativo y administrativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de nivel de grado analizarán y monitorearán las evaluaciones de las clases de nivel 1 con el fin de corregir la enseñanza 

según sea necesario para poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el 100% de crecimiento 

académico en la prueba de STAAR y las MAP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, jefes de equipo, equipo de apoyo educativo y administrativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores planificarán e implementarán las clases de nivel 1 utilizando los componentes de un ciclo pedagógico y de aprendizaje 

eficaz. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el 100% de crecimiento 

académico según lo medido por la prueba de STAAR y las MAP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, líderes de equipo, equipo de apoyo educativo y administrativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Aumentaremos el tiempo educativo y la seguridad general al proporcionar al personal adicional acceso a recursos como radios y/o 

comunicadores portátiles (walkie-talkies) con el fin de poder comunicar las necesidades en todo el edificio. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del número de estudiantes que tienen un rendimiento al nivel del grado (en las áreas 

de matemáticas y lectura). 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores y profesores. 
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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 28% en el 2022 al 29% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes aprendices de inglés y 

de educación especial aumentará del 20% al 22% y del 24% al 26% 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 equipos de nivel de grado desarrollarán criterios de éxito para cada objetivo de aprendizaje para especificar cómo los estudiantes 

demostrarán el dominio del aprendizaje diario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el 100% de crecimiento según lo medido 

por las MAP y la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, líderes de equipo, equipo de apoyo educativo y administrativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

 

 


