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Declaración de Misión 

TRABAJAR DURO Y SER BUENAS PERSONAS.  

 

 

Visión 

Comprometidos con la Excelencia 

Dedicados a Ayudar 

Impulsados por el Aprendizaje 

Orgullosos de Pertenecer al Distrito Escolar Independiente de Plano. 

  

 

 

 

 



Escuela_Primaria_Mendenhall - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 3 de 21 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Nuestra población actual es de 570 a 600 estudiantes de los cuales un alto porcentaje se encuentran en situación económicamente en desventaja (80% a 

88%), lo que da lugar a necesidades que requieren la implementación de más estrategias de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y 

una mejor comprensión de sus antecedentes individuales. Mientras que, la gran cantidad de estudiantes del idioma inglés (60.3%) generan la necesidad de 

que nuestros programas bilingües, monolingües y de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) aseguren la eficacia de las estrategias 

pedagógicas y los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS, por sus siglas en inglés) en todos los salones de clases. Por lo que, debido a las 

diversas necesidades del campus, es necesario aumentar la enseñanza diferenciada y específica.  

• Afroamericanos: 11% 

• Hispanos: 76% 

• Blancos o Anglosajones: 8.1% 

• Indio americano: 0.2% 

• Asiáticos: 1.9% 

• Isleño del pacífico: 0.2% 

• Dos o más razas: 2.2% 

• En situación económicamente en desventaja: 87.2% 

• Aprendices del idioma inglés: 57.2% 

• En Situación de Riesgo: 75.5% 

• Educación Especial: 18.2% 

• Índice de Movilidad: 22.5% 

• Dotados y Talentosos: 4.8% 
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Fortalezas Demográficas 

• Población estudiantil diversa. 

• Somos un campus bilingüe. 

• El programa de lenguaje dual del modelo de Un Idioma [One Way] y el desarrollo de la alfabetización bilateral (implementado en el periodo 

escolar 2019-2020). 

• Aumento del apoyo a nuestros estudiantes en situación de riesgo (por parte del especialista en educación, Comunidad en las Escuelas y 2 

consejeros). 

• Los profesores de kínder a 3er grado obtuvieron una certificación en la Academia de Lectura.  

 

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

Declaración del Problema 1: Debemos fortalecer las prácticas restaurativas y de Aprendizaje Socioemocional (SEL).Raíz del Problema: Una falta de 

reconocimiento de los incentivos y los círculos restaurativos en nuestro plan de gestión de estudiantes. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Metas de la escuela primaria Mendenhall, incluidas las del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3): Se establecen metas individuales y generales 

para grupos específicos de estudiantes con la expectativa de alcanzar altos estándares académicos (tales como las categorías de cumplimientos y dominio 

a nivel de grado), así como de reducir la brecha de aprendizaje entre cada grupo y todos los estudiantes.  

 En gran parte de los quintiles de cada área de contenido, la mayoría de nuestros estudiantes se sitúan en el quintil 4 y 5, con un mínimo en el 1 y 2. Sin 

embargo, muchos de ellos en todos los quintiles demostraron un crecimiento académico significativo, especialmente en el 3er grado. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

• Llevamos a cabo una revisión del calendario principal (para asegurar que este cuente con el tiempo clases protegidas de nivel I y no tenga 

ninguna interrupción para los bloques de ciencias). 

•  Equipo de intervención. 

• Enriquecimiento 

• Contamos con un protocolo de planificación y/o tiempo para analizar los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) (así como la 

implementación del marco de trabajo colaborativo en todo el campus, el aprendizaje y los objetivos lingüísticos publicados en toda la escuela). 

• Los profesores de kínder a 3er grado obtuvieron una certificación de la Academia de Lectura.  

• Tenemos un protocolo de discusión basado en los datos (el cual está programado después de cada periodo de evaluación).  

• Contamos con un tablero de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela_Primaria_Mendenhall - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 6 de 21 

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

Declaración del Problema 1: Los datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del año 

escolar 2022 de la escuela mostraron que el 40% de los estudiantes estaban en la categoría de enfoques y el 9% en la de cumplimientos a nivel de grado. 

Raíz del Problema: El bloque del tiempo de ciencias fue interrumpido por varios estudiantes que fueron enviados para recibir intervenciones niveladas, 

orientación y otros grupos. Los elementos visuales de las clases no se implementaron de forma consistente y el aprendizaje práctico no fue lo 

suficientemente evidente. 

Declaración del Problema 2: Los datos de la prueba de STAAR de Matemáticas del año escolar 2022 de la escuela mostraron que el 43% de los 

estudiantes no cumplieron con el nivel de grado, mientras que el 32%, 15% y 10% estuvo en la categoría de enfoques, cumplimientos y dominio 

respectivamente. Raíz del Problema:Los profesores planificaban las áreas de contenido de forma independiente y compartían las actividades en lugar de 

analizar los TEKS y elaborar un plan de colaboración. La enseñanza del Nivel 1 se interrumpía debido a que los estudiantes eran retirados para formar 

grupos reducidos. 

Declaración del Problema 3: Los datos de la prueba de STAAR de Lectura del año escolar 2022 de la escuela mostraron que el 35% de los estudiantes 

no cumplieron con el nivel de grado, mientras que el 27%, 21% y 17% estuvo en la categoría de enfoques, cumplimientos y dominio respectivamente. 

Raíz del Problema:Los profesores planificaban las áreas de contenido de forma independiente y compartían las actividades en lugar de analizar los 

TEKS y elaborar un plan de colaboración. La enseñanza del Nivel 1 se interrumpía debido a que los estudiantes eran retirados para formar grupos 

reducidos. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La escuela primaria Mendenhall funciona en base a dos reglas: 1) Trabajar duro y, 2) Ser buenas personas. Esto refleja nuestro compromiso con el 

campus y la comunidad de que el crecimiento integral del niño es nuestra prioridad. A través de nuestros diversos programas, incluyendo el Aprendizaje 

Socioemocional (SEL), autogestión e intervenciones enfocadas, proporcionamos oportunidades para nuestros estudiantes para desarrollar las habilidades 

necesarias con el fin de crecer académicamente y estar preparados para el futuro. Así como también ofrecemos oportunidades para desarrollar habilidades 

adicionales al plan de estudios a través de la robótica de Lego Mindstorms. Por otro lado, existen protocolos de planificación para nuestros profesores con 

el fin de orientarlos a que mejoren su enseñanza y les brindamos oportunidades de participar en sesiones de desarrollo profesional que les permitan 

educar mejor a nuestros estudiantes.  

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

• El profesorado y el personal tienen oportunidades para compartir, apoyar y colaborar entre ellos (mediante planificación y el análisis de los 

datos). 

• Llevamos a cabo Observaciones en el Salón de Clases (CWT). 

• Tenemos formularios de retroalimentación y/u observación de planificación. 

• Hacemos un uso diario del círculo comunitario y del programa Second Step [Segundo Paso]. 

• Utilizamos la robótica de Lego Mindstorms. 

• Contamos con un programa de autogestión para los estudiantes. 

• Implementamos el programa de Casas de la escuela. 

• Clases de orientación  

• Implementamos el programa de mochilas Food 4 Kids [Alimentos para los Niños]. 

• Contamos con el programa Brighter Bites [Mordiscos más Brillantes]. 

• Comunidad en las Escuelas  

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

Declaración del Problema 1: Los bloques educativos de nivel I fueron interrumpidos por varios programas de los servicios de apoyo fuera del salón de 

clases. Raíz del Problema: No había un bloque educativo que estuviera protegido en el horario principal. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela primaria Mendenhall tiene una comunidad muy diversa, por lo que le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes y nos asociamos con 

sus familias para que estos tengan éxito. Por lo que, participamos en una serie de programas que incluyen los siguientes: Food 4 Kids [Alimentos para los 

Niños], Operation School Bell [Operación Timbre Escolar], Recolección de Juguetes [Toy Drive], Libros [Book Drive], y Suplementos para el Regreso a 

Clases [Back to School Drive] y apoyo para las festividades.  Asimismo, el éxito de los estudiantes se celebra cada 9 semanas a través de varios desafíos 

del programa de Casas de la escuela y asambleas del espíritu escolar. Además las familias disfrutan de los eventos patrocinados por la Asociación de 

Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés), tales como la noche de la comunidad, la feria del libro, recaudación de fondos para 

entrada y salida, carnaval (de la iglesia Chase Oaks) y el picnic de regreso a clases.  

Fortalezas de las Percepciones 

• Los consejeros, la comunidad, las escuelas y el enlace de padres de familia trabajan juntos para aumentar y mejorar la participación y la 

educación de las familias. 

• Las familias reciben noticias semanales a través de Twitter, el letrero digital y la plataforma School Messenger. 

• Los estudiantes y el personal son reconocidos todos los lunes a través de los anuncios matutinos. 

• Los estudiantes son reconocidos por sus logros cada 9 semanas en nuestras asambleas del espíritu escolar. 

• Los padres de familia y la comunidad disponen de los medios para aportar su opinión sobre el buen funcionamiento de la escuela. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Hay una baja participación con los padres de familia voluntarios, así como en los talleres para padres y las noches 

académicas que se enfocan en el logro académico estudiantil. Raíz del Problema: El trabajo y el transporte de los padres de familia son factores que 

influyen en la baja asistencia, así como la necesidad de comprender la importancia que estos eventos tienen en el futuro educativo de sus hijos. 

 

 

 



Escuela_Primaria_Mendenhall - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 9 de 21 

Acrónimos para las Metas 

CWT: Observaciones en el Salón de Clases EOC: Fin de Curso 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

SEL: Aprendizaje Socioemocional STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas 

TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del 

Idioma Inglés de Texas. 

WT: Recorridos 
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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 40% en el 2022 al 41% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de inglés aumentará de 25% a 28% y de 29% a 31% 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 - 3er grado. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores participarán en las reuniones semanales de la PLC para analizar y desglosar los TEKS del nivel de grado y planificar en 

colaboración lecciones eficaces y analizar los datos para la enseñanza guiada y la planificación de la intervención. Los profesores también participarán 

en las oportunidades de planificación extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Alto rendimiento de los profesores con el proceso de planificación y enseñanza para la enseñanza de 

Nivel 1, medido por el CWT y el WT de planificación y el uso del protocolo de datos. Aumento de los logros estudiantiles. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará una educación suplementaria mediante el uso de personal temporal adulto, que apoyará las necesidades de enseñanza 

de los estudiantes basándose en los datos de la evaluación de estos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentar el compromiso y reforzar la enseñanza de Nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico como evidencia a través de las CWT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores, especialistas en educación. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El profesor de SpEd colaborará constantemente con el profesor del grado para garantizar que los estudiantes tengan acceso al plan de 

estudios de educación general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Logros estudiantiles con la planificación y la enseñanza como se evidencia a través del plan de clases 

semanal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de educación especial, profesor, administrador. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes y el personal participarán diariamente en el círculo de la comunidad y en la semana del programa Second Step [Segundo 

Paso], así como en las clases de orientación mensuales con un SEL incorporado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes emocionalmente fuertes que tienen estrategias para ayudarles a enfrentarse cuando 

están desregulados disminuirán las remisiones a la oficina y los incidentes en el salón de clases y permitirán a los estudiantes permanecer en la clase y 

recibir su enseñanza. Estas estrategias pueden compartirse con las familias para que las utilicen en casa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, profesores. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Incorporar el uso del lenguaje y vocabulario académico en todas las áreas de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto se evidenciará a través de los datos de observación, CWT y TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, especialista en educación, administrador. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - 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 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 39% en el 2022 al 40% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial 

y aprendices de inglés aumentará de 20% a 23% y de 31% a 33% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores participarán en las reuniones semanales de la PLC para analizar y desglosar los TEKS del nivel de grado y planificar en 

colaboración lecciones eficaces y analizar los datos para la enseñanza guiada y la planificación de la intervención. Los profesores también participarán 

en las oportunidades de planificación extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un alto nivel de rendimiento por parte de los profesores en la planificación y el proceso 

educativo para las clases de nivel I y la intervención específica. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores y especialistas en educación. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará una enseñanza suplementaria mediante el uso de adultos temporales y un programa de intervención de lectura en línea 

con el fin de apoyar a las necesidades educativas de los estudiantes en base a sus datos en las evaluaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentar el compromiso y reforzar la enseñanza de Nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico como evidencia a través de las CWT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, administración, especialista en educación. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El profesor de SpEd colaborará constantemente con el profesor del grado para garantizar que los estudiantes tengan acceso al plan de 

estudios de educación general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Logros estudiantiles con la planificación y la enseñanza como se evidencia a través del plan de clases 

semanal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Educación Especial, profesores y administradores. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes y el personal participarán diariamente en el círculo de la comunidad (programa Second Step [Segundo Paso]), así como 

en clases de orientación mensuales con un SEL incorporado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución de las remisiones a la oficina y de los incidentes en los salones de clase, por 

parte de los estudiantes emocionalmente capaces que cuentan con estrategias que les ayudan a afrontar los problemas cuando están alterados, esto 

permitirá que permanezcan en sus salones y reciban sus clases adecuadamente. Estas estrategias pueden compartirse con las familias para que las 

implementen en casa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros, profesores. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Incorporar el uso del lenguaje y vocabulario académico en todas las áreas de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esta estrategia será evidente a través de los datos de las CWT y del TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, especialista en educación, administrador. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - 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 40% en el 2022 al 41% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en 

situación económicamente en desventaja y aprendices de inglés aumentará de 39% a 41% y de 27% a 29% 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: Se proporcionará una educación suplementaria mediante el uso de personal temporal adulto, que apoyará las necesidades de enseñanza 

de los estudiantes basándose en los datos de la evaluación de estos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un alto nivel de rendimiento por parte de los profesores en la planificación y el proceso 

educativo para las clases de nivel I, así como un aumento del logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes y el personal participarán en los programas de Circle comunitario y Second Step (diariamente), clases de orientación 

mensualmente con SEL incorporado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución de las remisiones a la oficina y de los incidentes en los salones de clase, por 

parte de los estudiantes emocionalmente capaces que cuentan con estrategias que les ayudan a afrontar los problemas cuando están alterados, esto 

permitirá que permanezcan en sus salones y reciban sus clases adecuadamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, profesores. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores participarán en las reuniones semanales de la PLC para analizar y desglosar los TEKS del nivel de grado y planificar en 

colaboración lecciones eficaces y analizar los datos para la enseñanza guiada y la planificación de la intervención. Los profesores también participarán 

en las oportunidades de planificación extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un alto nivel de rendimiento por parte los profesores con la planificación y el proceso educativo 

del nivel I, el cual se basa en las CWT y el uso del protocolo de datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentar el compromiso y reforzar la enseñanza de Nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del logro académico estudiantil según lo evidenciado a través de las CWT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, administración, especialista en educación. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

  



Escuela_Primaria_Mendenhall - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 17 de 21 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El profesor de SpEd colaborará constantemente con el profesor del grado para garantizar que los estudiantes tengan acceso al plan de 

estudios de educación general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Logros estudiantiles con la planificación y la enseñanza como se evidencia a través del plan de clases 

semanal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Educación Especial, profesores y administradores. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Incorporar el uso del lenguaje y vocabulario académico en todas las áreas de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esta estrategia se evidenciará a través de los datos de las CWT y del TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialista en educación y administradores. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - 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 29% en el 2022 al 30% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de inglés aumentará de 21% a 24% y de 24% a 26% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de STAAR de Matemáticas del 2023 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores participarán en las reuniones semanales de la PLC para analizar y desglosar los TEKS del nivel de grado y planificar en 

colaboración lecciones eficaces y analizar los datos para la enseñanza guiada y la planificación de la intervención. Los profesores también participarán 

en las oportunidades de planificación extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Alto rendimiento de los profesores con el proceso de planificación y enseñanza para la enseñanza de 

Nivel 1, medido por el CWT y el WT de planificación y el uso del protocolo de datos. Aumento de los logros estudiantiles. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará una educación suplementaria mediante el uso de personal temporal adulto, que apoyará las necesidades de enseñanza 

de los estudiantes basándose en los datos de la evaluación de estos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentar el compromiso y reforzar la enseñanza de Nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico como evidencia a través de las CWT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores, especialistas en educación. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El profesor de SpEd colaborará constantemente con el profesor del grado para garantizar que los estudiantes tengan acceso al plan de 

estudios de educación general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Logros estudiantiles con la planificación y la enseñanza como se evidencia a través del plan de clases 

semanal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de educación especial, profesor, administrador. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes y el personal participarán en los programas de Circle comunitario y Second Step (diariamente), clases de orientación 

mensualmente con SEL incorporado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes emocionalmente fuertes que tienen estrategias para ayudarles a enfrentarse cuando 

están desregulados disminuirán las remisiones a la oficina y los incidentes en el salón de clases y permitirán a los estudiantes permanecer en la clase y 

recibir su enseñanza. Estas estrategias pueden compartirse con las familias para que las utilicen en casa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, profesores. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Incorporar el uso del lenguaje y el vocabulario académico en todas las áreas de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto se evidenciará a través de los datos de observación, CWT y TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, especialista en educación, administrador. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - 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 

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 10% en el 2022 al 11% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes aprendices de inglés y 

en situación económicamente en desventaja aumentará de 7% a 9% y de 8% a 10% 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 participarán en las reuniones semanales de la PLC para analizar y desglosar los TEKS del nivel de grado y planificar en 

colaboración lecciones eficaces y analizar los datos para la enseñanza guiada y la planificación de la intervención. Los profesores también participarán 

en las oportunidades de planificación extendida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Alto rendimiento de los profesores con el proceso de planificación y enseñanza para la enseñanza de 

Nivel 1, medido por el CWT y el WT de planificación y el uso del protocolo de datos. Aumento de los logros estudiantiles. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará una educación suplementaria mediante el uso de personal temporal adulto, que apoyará las necesidades de enseñanza 

de los estudiantes basándose en los datos de la evaluación de estos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, especialistas en educación, administración. 

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

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentar el compromiso y reforzar la enseñanza de Nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico como evidencia a través de las CWT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores, especialistas en educación. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El profesor de SpEd colaborará constantemente con el profesor del grado para garantizar que los estudiantes tengan acceso al plan de 

estudios de educación general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Logros estudiantiles con la planificación y la enseñanza como se evidencia a través del plan de clases 

semanal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de educación especial, profesor, administrador. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes y el personal participarán en los programas de Circle comunitario y Second Step (diariamente), clases de orientación 

mensualmente con SEL incorporado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes emocionalmente fuertes que tienen estrategias para ayudarles a enfrentarse cuando 

están desregulados disminuirán las remisiones a la oficina y los incidentes en el salón de clases y permitirán a los estudiantes permanecer en la clase y 

recibir su enseñanza. Estas estrategias pueden compartirse con las familias para que las utilicen en casa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, profesores. 

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

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Incorporar el uso del lenguaje y el vocabulario académico en todas las áreas de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto se evidenciará a través de los datos de observación, CWT y TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, especialista en educación, administrador. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 

 


