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Declaración de Misión 

• Nuestra comunidad colabora para crear un entorno seguro que ofrezca un crecimiento social, emocional y 

académico para los estudiantes. 

 

 

Visión 

• Inspirar un crecimiento intelectual para capacitar a futuros líderes. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela primaria Mitchell está compuesta por una población estudiantil muy diversa de 660 estudiantes de prekínder a 5to grado, 

por lo que se inició un nuevo programa bilingüe para el año escolar 2022-2023. Nuestra población está conformada por: Estudiantes 

en situación económicamente en desventaja (55%), afroamericanos (26%), hispanos (50%), blancos o anglosajones (15%), asiáticos 

(7%) y de dos o más razas (4%).  Además, tenemos un índice de movilidad del 19.3% y valoramos la diversidad en los grupos de 

estudiantes, así como de la comunidad que nos proporciona un entorno de aprendizaje positivo. 

Fortalezas Demográficas 

Resumen de las fortalezas    

1. El índice de asistencia es del 96.1%, lo que está por encima del promedio estatal.    

2. Población diversa   

3. Elaboramos un registro de las familias que residen en nuestro distrito.  

4. Obtuvimos puntajes dentro del promedio del estado y del distrito en la mayoría de las áreas las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR), además; nuestro personal observa estos datos y se esfuerza por apoyar a cada estudiante.  

6. Nuestros resultados están dentro de los rangos de educación especial, el programa de Dotados y Talentosos (GT), Estudiantes del Idioma Inglés 

(ELL) y del Plan de Educación 504.  

7. Diversidad entre los grupos de padres de familia   

8. Se exige una prueba de residencia para apoyar a las familias necesitadas con remisiones y satisfaciendo sus necesidades básicas.   

9. Contar con personal adicional debido a la incorporación del programa bilingüe, de forma que los nuevos miembros valoren la diversidad.   
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Los datos del cierre de las brechas indican que necesitamos aumentar el número de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja, hispanos y afroamericanos que obtienen puntajes en las categorías de cumplimientos y dominio a nivel de grado con el 

fin de alcanzar las metas para el año escolar 2022-2023. Raíz del Problema: Los profesores mejorarán su trabajo en equipo enfocándose en la enseñanza 

basada en los datos durante las intervenciones. Además, la incorporación del personal de apoyo académico ayudará a cumplir con nuestras metas a fin de 

apoyar a cada uno de nuestros estudiantes. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

La escuela primaria Mitchell tiene una calificación general de “B” de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en 

inglés). Observamos que hubo un crecimiento en las siguientes áreas: En Lectura, 3er grado alcanzó las expectativas y obtuvo un 

puntaje en las categorías de cumplimientos y dominio a nivel de grado, 4to en enfoques y 5to en dominio. En Matemáticas, 3er y 5to 

grado crecieron todas las áreas y 4to solo en enfoques y dominio. En Escritura, 4to grado alcanzó la categoría de dominio y en 

Ciencias 5to creció en todas las áreas.  Asimismo, el uso de recursos como Lead4ward y el protocolo de planificación colaborativa nos 

permitió enfocarnos en lograr el dominio académico de los Conocimientos Esenciales de Texas (TEK, por sus siglas en inglés), de 

forma que continuaremos con el protocolo y la implementación de la lectura y las matemáticas guiadas en todos los salones de clases 

para ayudar a mejorar la enseñanza específica.   

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Resumen de las fortalezas 

1. Los estudiantes dentro los estándares de las categorías de enfoques y cumplimientos a nivel de grado mostraron un crecimiento académico para todo el 

campus. 

2. Se obtuvieron progresos con nuestros estudiantes en situación económicamente en desventaja. 

3. ELA/Lectura  

4. Llevamos a cabo una introducción de las evaluaciones del distrito en Edugence para obtener reportes del campus y sus subgrupos.  

5. Implementamos y revisó del protocolo de reuniones de datos, así como también se crearon planes específicos de reenseñanza.   
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes de nivel II y III han sido identificados, pero todavía hay una diferencia entre el rendimiento académico de 

los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), los afroamericanos, en situación económicamente en desventaja y de educación especial 

cuando se compara con el rendimiento general y el cumplimiento de las metas de crecimiento definidas dentro del Área 2. Raíz del Problema: Falta de 

un crecimiento dentro de la comunidad de aprendizaje profesional del campus, en el área de las intervenciones específicas y en el monitoreo de los datos 

de los estudiantes. Por lo que el establecimiento de metas y las prácticas de monitoreo eficaces mejorarán el crecimiento académico estudiantil. 

Declaración del Problema 2: Utilizar todas las fuentes de información para crear prácticas pedagógicas específicas, estratégicas y equitativas. Raíz del 

Problema: Existe una inconsistencia al utilizar la información, ocasionando que nuestra creación de controles de dominio académico de los estudiantes 

no estén alineados al nivel apropiado. La implementación de conversaciones educativas más profundas dentro de la planificación colaborativa mejorarán 

la capacidad de los profesores y el conocimiento de las mejores prácticas. 

Declaración del Problema 3: Mejorar los puntajes en la prueba de STAAR del área de Matemáticas en todos los niveles de grado, reforzando las clases 

de nivel I y planificando estratégicamente el tiempo de intervención. Raíz del Problema: Garantizar que se implemente el marco de trabajo colaborativo 

con fidelidad, utilizando evaluaciones comparativas para obtener un monitoreo de nuestro progreso y desarrollar la utilización del modelo de enseñanza 

del campus para matemáticas. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Uno de los grandes enfoques de este año en la escuela primaria Mitchell es obtener una cultura estudiantil segura y enriquecedora. Por lo que 

contamos con un tiempo de planificación de rutinas matutinas y una medición del compromiso de los estudiantes a través de la implementación de 

la iniciativa “Voz, Cuerpo y/o Tiempo” [Voice/Body/Time].  Por otro lado, queremos asegurarnos de tener un entorno al que los estudiantes 

quieran asistir diariamente, de manera que nos enfocamos en los círculos de la comunidad, las reuniones matutinas, los rincones para calmarse, en 

las Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés), las zonas y la implementación del plan de estudios 

Settle Your Glitter para prekínder a 1er grado, todo esto con el propósito de mejorar su éxito académico.  Además, continuamos utilizando el 

protocolo estándar de contratación del Distrito Escolar Independiente de Plano, el cual emplea un comité de enfoque durante la entrevista haciendo 

el mismo conjunto de preguntas a todos los solicitantes. Cabe destacar que buscamos continuamente candidatos que compartan nuestra misión y 

valores. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

1) Los equipos de nivel de grado están preparados para colaborar e implementar planes y procedimientos para sus clases que permitan crear 

resultados positivos y exitosos para los estudiantes. 

2) Las reuniones matutinas se realizan diariamente en todos los salones de clases.  

3) Los procedimientos de seguridad y de emergencia son claros e interactivos.  

4) El campus elabora diversas actividades extracurriculares, eventos y recursos diseñados para involucrar a las familias y satisfacer las necesidades 

de los estudiantes. 

5) Implementación de una rutina matutina que garantice que cada estudiante sea saludado por su nombre.  

6) Damos un reconocimiento a los estudiantes, al personal y a la comunidad a través de anuncios diarios y del miércoles de "Trabajar en el 

Trabajo" (WOW).  

7) Crear una agenda para colaborar en equipo. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Los equipos de colaboración y/o de nivel de grado están trabajando en distintos niveles de autonomía cuando utilizan el 

modelo y marco de enseñanza del distrito para planificar e impartir las clases en un esfuerzo por convertirse en una escuela de alta fiabilidad. Raíz del 

Problema: Hay una inconsistencia con la planificación intencional y la implementación del marco de enseñanza en equipo entre los niveles de grado. 

Declaración del Problema 2: El calendario principal muestra los bloques designados para la intervención y extensión en cada nivel de grado, pero estas 

no satisfacen las necesidades de todos los estudiantes. Raíz del Problema: Una falta de oportunidades para ser más estratégicos y planificar de forma 

intencional el tiempo de las intervenciones dentro del salón de clases y de Lo Que Yo Necesito (WIN, por sus siglas en inglés) para abordarlas durante los 

tiempos designados, así como una falta de personal de apoyo que también afectó a la intervención, por lo que ahora contamos con apoyo para ayudar a los 

estudiantes. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela primaria Mitchell trabajó en la creación de declaraciones de misión y visión para unificar las creencias. Por otro lado, el personal 

también trabajó en enfocarse en nuestras declaraciones de misión individuales, de forma que las encuestas de las Escuelas de Alta Confiabilidad 

(HRS, por sus siglas en inglés) y la retroalimentación de los padres de familia han sido analizados por la administración, los cuales se utilizaron 

para elaborar planes de acción para nuestro campus. Cabe resaltar que la Comunidad en las Escuelas apoyará a nuestros estudiantes y familias este 

año.   

Fortalezas de las Percepciones 

Resumen de las fortalezas 

1. Los estudiantes, el personal y los padres de familia perciben a la escuela como segura y ordenada.  

2. La escuela se gestiona de forma solidaria y reflexiva en beneficio del personal, los estudiantes y sus padres. 

3. Los padres de familia y sus hijos disfrutan de todos los eventos que se celebran en la escuela. 

4. La prioridad del personal es establecer relaciones con los estudiantes a través de su conocimiento.  

5. Los estudiantes ven a nuestro campus como un lugar seguro para aprender y crecer.  

6. Las expectativas de comportamiento de todo el campus son comunicadas diariamente.  

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Con el fin de fortalecer las asociaciones educativas entre estudiantes, profesores y padres de familia, es necesario 

proporcionar una mayor capacitación en las áreas de multiculturalidad, las estrategias y el marco de trabajo de las Intervenciones y Apoyos para el 

Comportamiento Positivo (PBIS), así como en las necesidades socioemocionales para establecer una cultura escolar sólida. Raíz del Problema: La 

retroalimentación del personal demuestra que existe una necesidad y deseo de aprender más sobre la diversidad de los estudiantes en la educación, el 

Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y PBIS en relación con el aprendizaje y logro académico. Por otro lado, la falta de 

conocimiento de los estudiantes y sus antecedentes e intereses puede conducir a prácticas pedagógicas ineficaces, por lo que los apoyos adicionales del 

distrito mejorarán la capacidad de los profesores en esta área. 
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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 Campus 

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

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 Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

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.  

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Herramienta de autoevaluación para prekínder 

• Datos de las evaluaciones de prekínder a 2do grado aprobadas por el estado de Texas. 
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Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 

• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Población en situación de riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento y progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la sección 504 

• Datos de las personas sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

• Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 
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Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de capacidad y recursos 

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de la investigación de acción 

• Otros datos adicionales. 
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Acrónimos para las Metas 

DIP: Plan de Mejora del Distrito EOC: Fin de Curso 

IRI: Enseñanza Intensiva de la Lectura MAP: Medidas del Progreso Académico 

PBIS: Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

SEL: Aprendizaje Socioemocional STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas T-TESS: Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores 

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 de Lectura de fin de curso del periodo escolar 2022-

2023. 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 3er a 5to grado que obtienen una puntuación que se ajusta al nivel del grado o superior a la 

prueba de STAAR de Lectura aumentará del 66% en el 2022 al 67% en junio del 2023. El rendimiento del grupo de estudiantes de educación especial y 

afroamericano aumentará del 55% al 56% y del 53% al 55% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

 

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

 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores utilizarán el resumen educativo del campus para guiar las clases de nivel I, por lo que los niveles de grado se enfocarán 

en la lectura y escritura guiadas y compartidas, así como en las intervenciones específicas para cada estudiante. Ambas se continuarán aplicando, así 

como el recurso de intervención de lectura en línea (MyPath) para apoyar la espiral de los estándares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán un crecimiento en las pruebas de IRI, MAP y STAAR. Se utilizará el plan 

de estudios en espiral y de lectura específica del distrito en los grados de 3ro a 5to para obtener un crecimiento académico estudiantil dentro de los 

subgrupos identificados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de liderazgo educacional, profesores. 

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: Los profesores participarán en el marco de planificación del equipo de colaboración y diseñarán lecciones eficaces y demostraciones de 

aprendizaje basadas en nuestro modelo de enseñanza; dentro del marco de planificación de colaboración, los profesores examinarán los datos de los 

estudiantes y harán un seguimiento de su progreso académico, además, desarrollarán planes para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un crecimiento en las pruebas de STAAR, MAP y del distrito, así como en la eficacia de los 

profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal educativo de la escuela y especialistas académicos. 

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

 

 
 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los líderes educativos y los profesores utilizarán los reportes de datos de Lead4ward para acceder a las metas sobre las tendencias y los 

estándares de lectura específica, así como para crear un plan de desarrollo profesional para apoyar la capacidad de los profesores de enseñar 

eficazmente los estándares esenciales de esta área. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un crecimiento en las pruebas de STAAR, MAP y de todo el distrito, así como de la pedagogía 

de los profesores y en el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal educativo de la escuela, profesores, especialistas y administración. 

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 3er grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Lectura aumentará del 68% en el 2022 al 69% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja y afroamericanos, aumentará del 59% al 61% y del 54% al 56% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

 

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

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores utilizarán el resumen educativo del campus para guiar las clases de nivel I, por lo que los niveles de grado se enfocarán 

en la lectura y escritura guiadas y compartidas, así como en las intervenciones específicas para cada estudiante. La lectura específica se continuará 

aplicando para apoyar la espiral de los estándares.        
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán crecimiento en las pruebas de IRI, MAP y STAAR. Se utilizará el plan de 

estudios en espiral y de lectura específica del distrito en los grados de 2do a 5to.  
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de liderazgo educacional. 

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores realizarán un seguimiento de las metas de los niveles y del crecimiento académico de lectura de los estudiantes después 

de cada evaluación del distrito para ayudar a determinar si estos están en proceso de alcanzar sus metas proyectadas en relación con el sistema de 

responsabilidad actual del estado y de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento en las MAP, pruebas de STAAR y evaluaciones del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal de la escuela. 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores participarán en el marco de planificación del equipo de colaboración y diseñarán lecciones eficaces y demostraciones de 

aprendizaje basadas en nuestro modelo de enseñanza; dentro del marco de planificación de colaboración, los profesores examinarán los datos de los 

estudiantes y harán un seguimiento de su progreso académico, además, desarrollarán planes para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un crecimiento en las pruebas de STAAR, MAP y de todo el distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal de la escuela. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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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: 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 52% en el 2022 al 53% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja y afroamericanos aumentará del 30% al 32% y del 33% al 36% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

 

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

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores utilizarán el resumen de la enseñanza en el campus para guiar la del nivel 1; los niveles de grado se enfocarán en la 

enseñanza con los estándares del proceso, la resolución de problemas y las intervenciones específicas para cada estudiante. La Matemática específica 

se continuará aplicando para apoyar la espiral de los estándares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán crecimiento en las pruebas de IRI, MAP y STAAR. Además, también se 

utilizará el plan de estudios en espiral y de matemáticas específicas del distrito en los grados de 2do a 5to. Las estaciones de matemáticas se alinearán 

con las necesidades de los estudiantes y habrá un aumento de la pedagogía de los profesores.   

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de liderazgo educacional, profesores. 

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores harán un seguimiento de las metas del crecimiento académico estudiantil en Matemáticas después de cada evaluación del 

distrito con el fin de ayudar a determinar si los estudiantes están en camino de alcanzarlas, proyectados en relación con el actual sistema de 

responsabilidad estatal y las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento en las MAP, pruebas de STAAR y evaluaciones del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal de la escuela. 

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: Los profesores participarán en el marco de planificación del equipo de colaboración y diseñarán lecciones eficaces y demostraciones de 

aprendizaje basadas nuestro modelo de enseñanza; dentro del marco de planificación de colaboración, los profesores examinarán los datos de los 

estudiantes y harán un seguimiento de su progreso académico, además, desarrollarán planes para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un crecimiento en las pruebas STAAR, MAP y de de todo el distrito, así como lecciones 

alineadas que mejoran el dominio académico de los estudiantes y su logro académico general en el área de matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración de la escuela, especialista académico y los profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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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: 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 57% en el 2022 al 58% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en 

situación económicamente en desventaja y afroamericanos, aumentará del 38% al 40% y del 21% al 24% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores utilizarán el resumen de la enseñanza en el campus para guiar la del nivel 1; los niveles de grado se enfocarán en la 

enseñanza con los estándares del proceso, la resolución de problemas y las intervenciones específicas para cada estudiante. La Matemática específica 

se continuará aplicando para apoyar la espiral de los estándares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán crecimiento en las pruebas de IRI, MAP y STAAR. Además, también se 

utilizará el plan de estudios en espiral y de matemáticas específicas del distrito en los grados de 2do a 5to.   
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de liderazgo educacional, profesores. 

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores harán un seguimiento de las metas del crecimiento académico estudiantil en Matemáticas después de cada evaluación del 

distrito con el fin de ayudar a determinar si los estudiantes están en camino de alcanzarlas, proyectados en relación con el actual sistema de 

responsabilidad estatal y las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento en las MAP, pruebas de STAAR y evaluaciones del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal de la escuela. 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores participarán en el marco de planificación del equipo de colaboración y diseñarán lecciones eficaces y demostraciones de 

aprendizaje basadas nuestro modelo de enseñanza; dentro del marco de planificación de colaboración, los profesores examinarán los datos de los 

estudiantes y harán un seguimiento de su progreso académico, además, desarrollarán planes para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un crecimiento en las pruebas de STAAR, MAP y de todo el distrito. Los profesores tendrán un 

conocimiento práctico de la capacidad académica de cada estudiante. Habrá un cierre de las lagunas en la enseñanza dentro de los subgrupos 

designados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, especialista académico y nuestros profesores. 

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

prueba de STAAR de Ciencias aumentará del 36% en el 2022 al 37% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja y afroamericanos aumentará del 20% al 22% y del 22% al 25% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores realizarán un seguimiento de las metas de crecimiento académico en ciencias de los estudiantes de 5to grado después de 

cada evaluación del distrito para ayudar a determinar si estos están en proceso de alcanzar sus metas proyectadas en relación con el sistema de 

responsabilidad actual del estado y de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento en las MAP, pruebas de STAAR y evaluaciones del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal de la escuela. 

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores participarán en el marco de trabajo del equipo colaborativo utilizando los recursos del distrito para crear clases eficaces. 

Se aplicará el modelo de enseñanza del campus para el área de ciencias y se monitorearán las demostraciones de aprendizaje de todos los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Implementar el sistema Lead4ward para mejorar los instrumentos con el fin de limitar nuestro enfoque 

educativo. Proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico a todos los estudiantes y aumentar su rendimiento académico en el área de ciencias. 

Habrá un cierre de las lagunas académicas debido a la enseñanza y el aprendizaje efectivos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, especialista académico y profesores. 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores colaborarán dentro del tiempo adicional de la PLC y desarrollarán planes individuales para los estudiantes en función a 

sus necesidades. También utilizaremos especialistas académicos para proporcionarles intervenciones específicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del logro académico estudiantil en el área de ciencias, así como de la eficacia de los 

profesores debido a la planificación y preparación intencional. Habrá un cierre de las lagunas en la enseñanza dentro de los subgrupos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, especialista académico y profesores. 
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Meta 4: Preparados para la vida: Los graduados del Distrito Escolar Independiente de Plano poseerán las 

habilidades y los conocimientos que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para el futuro en la 

fuerza laboral global. 

Objetivo del Rendimiento 1: Implementar un enfoque sistemático con el fin de desarrollar una programación nueva y existente, para los servicios 

especiales de los estudiantes con el fin de garantizar una enseñanza de calidad y apoyos de servicio para TODOS los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la diciplina. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores recibirán capacitación e implementarán los métodos y prácticas de gestión de los estudiantes (como la iniciativa “Voz, 

Cuerpo y/o Tiempo” [Voice/Body/Time]) y educativos, incluyendo la revisión de la comprensión, demostración del aprendizaje y el monitoreo 

agresivo (de Pen in Hand [Bolígrafo en Mano], Create A Pathway [Crear un Itinerario] y Monitor Student Work [Monitorear el Trabajo del 

Estudiante]) del libro Get Better Faster de Paul Bambrick.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del equipo de administración proporcionará retroalimentación a los profesores, lo que 

conducirá a un porcentaje de 85% o más de competencia en el T-TESS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y equipo de liderazgo. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar un apoyo continuo de PBIS y/o SEL para nuestro campus a través del programa Second Step (en prekínder a 5to grado), así 

como implementar nuestro Sistema de Casas en todo el campus (inspirado en la academia Ron Clark) para construir un sentido comunitario y de 

pertenencia. Nuestros sistemas de PBIS también aumentarán la motivación y el éxito académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las observaciones en el salón de clases para evidenciar la implementación de las PBIS y del 

programa Second Step. Habrá una disminución de las remisiones disciplinarias de los estudiantes y un aumento de las remisiones positivas y del logro 

académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefes del Departamento de PBIS y SEL, administración, profesores y todo el personal. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar actividades de participación y talleres de aprendizaje para padres de familia con el fin de construir y fortalecer la conexión 

entre el hogar y la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la cantidad de voluntarios en el edificio, de forma que el 50% de las familias 

asistirán a un evento familiar a lo largo del año escolar. Implementaremos el programa de lectura 1 Book 1 Community [1 Libro 1 Comunidad] para 

involucrar a las familias en la alfabetización y las mejores prácticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, enlace de padres de familia, consejeros, encargado de SEL. 

 

 

 


