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Declaración de Misión 

La escuela primaria Rasor, junto con la comunidad, nos proporcionará un lugar seguro y atento para aprender y alcanzar nuestros sueños. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Somos un campus de Título I del Distrito Escolar Independiente de Plano, que ofrece clases de kínder a 5to grado y está ubicado en Plano, Texas. Esta 

ciudad es parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth y se sitúa aproximadamente a 20 millas al norte del centro de Dallas. Además, es una de las 

ciudades más pobladas y diversas del estado y es el hogar de muchas sedes corporativas y negocios. Nos encontramos en el patrón de inscripción central 

del distrito, y somos mayormente una escuela de la comunidad. Aproximadamente el 40% de la población estudiantil reside en las urbanizaciones de los 

alrededores. Por otra parte, hay 4 rutas de autobús que traen estudiantes de 13 complejos de apartamentos ubicados en un radio de 3 millas de la escuela. 

Mientras que en general, el distrito está viendo una disminución en la población de edad primaria, el número de estudiantes en nuestra escuela se ha 

mantenido estable, en aproximadamente 450. Este campus diverso tiene muchos grupos estudiantiles. La población afroamericana, actualmente la más 

grande, ha aumentado al 37.9%, mientras que la de blancos o anglosajones ha disminuido del 28.4% al 20.6% en los últimos 3 años. Los hispanos, otro 

grupo en crecimiento, representan el 22.6% de la población, y los asiáticos el 11%.  

Los índices de asistencia en la escuela se han mantenido constantes con un 93.7%, lo que se encuentra a la par de los promedios del distrito y del estado. 

Nuestros grupos de estudiantes incluyen un 18% del idioma inglés, un 5% del programa de dotados y talentosos, y un 14% de educación especial. Por 

otra parte, el informe del distrito sobre el porcentaje gratuito y reducido para el año fiscal 2022 muestra que el 62% de la población de nuestra escuela se 

encuentra en situación económicamente en desventaja. 

Contamos con un personal de gran calidad y talento, y tenemos la suerte de que sea dedicado y cada vez más diverso, con un índice de rotación 

relativamente bajo entre sus miembros. Con frecuencia, se suman empleados nuevos, debido al crecimiento de la población estudiantil. 

 

Fortalezas Demográficas 

El índice de asistencia es del 93.7% 

Contamos con profesores altamente calificados y experimentados para nuestros estudiantes. 

La población estudiantil es diversa. 

Celebramos la diversidad.  
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Construimos relaciones a través del círculo comunitario cada mañana. 

Hacemos que las familias se sientan bienvenidas. 

Tenemos el programa “Alimentos Para los Niños” [Food For Kids] para apoyar a nuestros estudiantes y a la comunidad. 

El personal del Título I se encarga de proporcionar un mayor apoyo. 
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Acrónimos para las Metas 
 
AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual DIP: Plan de Mejora del Distrito 

CFA: Evaluaciones Formativas Comunes ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

HB3: Proyecto de ley de la Cámara 3 MAP: Medidas del Progreso Académico 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 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 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 35% en el 2022 al 36% para junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja y afroamericanos aumentará de 32% a 34% y del 17% a 19% del 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Una enseñanza de la alfabetización balanceada, consistente y eficazmente planificada, utilizando los recursos proporcionados por el 

distrito en cada salón de clases de ELA. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los rastreadores de lectura, el crecimiento de los 

estudiantes en los niveles de lectura y las MAP, al igual que en los grupos consistentes de lectura guiada, tal como lo demuestra la observación. 

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

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: Utilice las evaluaciones de la unidad Edugence para 3er a 5to grado para informar sobre el proceso de enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los rastreadores de lectura, las evaluaciones de las 

unidades, el crecimiento de los estudiantes en los niveles de lectura y las MAP, al igual que en los grupos consistentes de lectura guiada, tal como lo 

demuestra la observación. 

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

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Contratar a 1 profesor profesional del Título 1 a tiempo completo para apoyar la enseñanza y el enriquecimiento académico y las 

intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los registros de lectura, las evaluaciones de unidad, 

MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Contratar a 3 paraprofesionales del Título 1 para apoyo académico/enriquecimiento/intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los registros de lectura, las evaluaciones de unidad, 

MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Uso eficaz del software de aprendizaje Education Galaxy (incluyendo "Lift off" para los estudiantes de nivel II y III) en todos los salones 

de clases de preescolar a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los rastreadores de lectura, las evaluaciones de las 

unidades, el crecimiento de los estudiantes en los niveles de lectura y las MAP, al igual que en los grupos consistentes de lectura guiada, tal como lo 

demuestra la observación. 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: La escuela se centrará en reforzar la conexión hogar-escuela a través de eventos virtuales y presenciales de participación de los padres de 

familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de las asociaciones/relaciones entre la escuela y el hogar 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

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: Utilizar con fidelidad los procesos de colaboración en equipo para apoyar sistemáticamente los procesos de la PLC con los otros 

equipos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las CFA, las evaluaciones de las unidades, MAP y 

mClass, así como el uso del protocolo de datos para analizarlos eficazmente. 

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

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Contratar personal temporal adulto para el apoyo a la enseñanza y el enriquecimiento académico e intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los registros de lectura, las evaluaciones de unidad, 

MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

 

 

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Proporcionar días de planificación extendidos a lo largo del año para planificar la unidad de nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los CFA, las evaluaciones de las unidades, MAP y 

mClass Asimismo, el uso del protocolo de planificación para planificar una enseñanza eficaz en cada salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 
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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 49% en el 2022 al 50% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes afroamericanos y en 

situación económicamente en desventaja aumentará de 23% a 26% y de 43% al 45% del 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Una enseñanza de la alfabetización balanceada, consistente y eficazmente planificada, utilizando los recursos proporcionados por el 

distrito en cada salón de clases de ELA. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los rastreadores de lectura, el crecimiento de los 

estudiantes en los niveles de lectura y las MAP, al igual que en los grupos consistentes de lectura guiada, tal como lo demuestra la observación. 

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

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilice las evaluaciones de la unidad Edugence para 3er a 5to grado para informar sobre el proceso de enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los rastreadores de lectura, las evaluaciones de las 

unidades, el crecimiento de los estudiantes en los niveles de lectura y las MAP, al igual que en los grupos consistentes de lectura guiada, tal como lo 

demuestra la observación. 

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

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: Contratar a 1 profesor profesional del Título 1 a tiempo completo para apoyar la enseñanza y el enriquecimiento académico y las 

intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles en los registros de lectura, evaluaciones de las unidades, MAP y 

STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

 

 

 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Contratar a 3 paraprofesionales del Título 1 para apoyo académico/enriquecimiento/intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles en los registros de lectura, evaluaciones de las unidades, MAP y 

STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Utilizar de manera eficaz el software de aprendizaje Education Galaxy y Reading A-Z (incluyendo “Lift off” para los estudiantes de 

niveles 2 y 3) en todos los salones de kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los rastreadores de lectura, las evaluaciones de las 

unidades, el crecimiento de los estudiantes en los niveles de lectura y las MAP, al igual que en los grupos consistentes de lectura guiada, tal como lo 

demuestra la observación. 

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

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: La escuela se centrará en reforzar la conexión hogar-escuela a través de eventos virtuales y presenciales de participación de los padres de 

familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de las asociaciones/relaciones entre la escuela y el hogar 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

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

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Utilizar con fidelidad los procesos de colaboración en equipo para apoyar sistemáticamente los procesos de la PLC con los otros 

equipos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las CFA, las evaluaciones de las unidades, MAP y 

mClass, así como el uso del protocolo de datos para analizarlos eficazmente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase, especialistas en educación, administradores. 
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Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Proporcionar suministros de la AVID a todos los estudiantes de kínder a 5to grado para que utilicen durante la clase y así incrementar la 

participación a través de la apropiación, la responsabilidad y el pensamiento crítico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un incremento del logro académico estudiantil según lo medido por las CFA, las evaluaciones 

de las unidades, las MAP, mCLASS y el TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clases, especialistas en educación, administradores.  
Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Contratar personal temporal adulto para el apoyo a la enseñanza y el enriquecimiento académico e intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los registros de lectura, las evaluaciones de unidad, 

MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Proporcionar días de planificación extendidos a lo largo del año para planificar la unidad de nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los CFA, las evaluaciones de las unidades, MAP y 

mClass Asimismo, el uso del protocolo de planificación para planificar una enseñanza eficaz en cada salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 
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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 29% en el 2022 al 30% para junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes en 

situación económicamente en desventaja y afroamericanos aumentará de 21% a 23% y del 9% a 12% del 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Una enseñanza de las matemáticas coherente y eficazmente planificada utilizando los recursos proporcionados por el distrito en cada 

salón de clases de matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles, medidos por los datos de los recorridos y las MAP, también en 

constantes conversaciones numéricas, como lo demuestra la observación. 

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

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso eficaz del software de aprendizaje Education Galaxy (incluyendo "Lift off" para los estudiantes de nivel II y III) en todos los salones 

de clases de preescolar a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar con fidelidad los procesos de colaboración en equipo para apoyar sistemáticamente los procesos de la PLC con los otros 

equipos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las CFA, las evaluaciones de las unidades y las MAP, 

así como el uso del protocolo de datos para analizarlos eficazmente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipo, especialistas en educación, administradores. 
Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Contratar a 1 profesor profesional del Título 1 a tiempo completo para apoyar la enseñanza y el enriquecimiento académico y las 

intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Contratar a 3 paraprofesionales del Título 1 para apoyo académico/enriquecimiento/intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: La escuela se centrará en reforzar la conexión hogar-escuela a través de eventos virtuales y presenciales de participación de los padres de 

familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asociación/relación hogar/escuela 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

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

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Contratar personal temporal adulto para el apoyo a la enseñanza y el enriquecimiento académico e intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los registros de lectura, las evaluaciones de unidad, 

MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Proporcionar días de planificación extendidos a lo largo del año para planificar la unidad de nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los CFA, las evaluaciones de las unidades, MAP y 

mClass Asimismo, el uso del protocolo de planificación para planificar una enseñanza eficaz en cada salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 
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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 38% en el 2022 al 39% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes afroamericanos 

y en situación económicamente en desventaja aumentará de 20% a 23% y del 28% al 30% del 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Una enseñanza de las matemáticas coherente y eficazmente planificada utilizando los recursos proporcionados por el distrito en cada 

salón de clases de matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles, medidos por los datos de los recorridos y las MAP, también en 

constantes conversaciones numéricas, como lo demuestra la observación. 

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

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso eficaz del software de aprendizaje Education Galaxy (incluyendo "Lift off" para los estudiantes de nivel II y III) en todos los salones 

de clases de preescolar a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar con fidelidad los procesos de colaboración en equipo para apoyar sistemáticamente los procesos de la PLC con los otros 

equipos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las CFA, las evaluaciones de las unidades y las MAP, 

así como el uso del protocolo de datos para analizarlos eficazmente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipo, especialistas en educación, administradores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Contratar a 1 profesor profesional del Título 1 a tiempo completo para apoyar la enseñanza y el enriquecimiento académico y las 

intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Contratar a 3 paraprofesionales del Título 1 para apoyo académico/enriquecimiento/intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos en las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: La escuela se centrará en reforzar la conexión hogar-escuela a través de eventos virtuales y presenciales de participación de los padres de 

familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asociación/relación hogar/escuela 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

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

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Contratar personal temporal adulto para el apoyo a la enseñanza y el enriquecimiento académico e intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los registros de lectura, las evaluaciones de unidad, 

MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Proporcionar días de planificación extendidos a lo largo del año para planificar la unidad de nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los CFA, las evaluaciones de las unidades, MAP y 

mClass Asimismo, el uso del protocolo de planificación para planificar una enseñanza eficaz en cada salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 
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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 40% en el 2022 al 41% en junio del 2022. El rendimiento académico del grupo de estudiantes afroamericanos y en 

situación económicamente en desventaja aumentará de 23% a 26% y del 39% al 41% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Nuestra enseñanza de Ciencias es coherente y eficazmente planificada utilizando los recursos proporcionados por el distrito en cada 

salón de clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos en las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar con fidelidad los procesos de colaboración en equipo para apoyar sistemáticamente los procesos de la PLC con los otros 

equipos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por las CFA, las evaluaciones de las unidades y las MAP, 

así como el uso del protocolo de datos para analizarlos eficazmente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Líderes de equipo, especialistas en educación, administradores. 

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Contratar a 1 profesor profesional del Título 1 a tiempo completo para apoyar la enseñanza y el enriquecimiento académico y las 

intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles en las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Contratar a 3 paraprofesionales del Título 1 para apoyo académico/enriquecimiento/intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles en las evaluaciones de unidad, MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: La escuela se centrará en reforzar la conexión hogar-escuela a través de eventos virtuales y presenciales de participación de los padres de 

familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un incremento de las asociaciones/relaciones entre la escuela y el hogar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

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

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Contratar personal temporal adulto para el apoyo a la enseñanza y el enriquecimiento académico e intervenciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los registros de lectura, las evaluaciones de unidad, 

MAP y STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Proporcionar días de planificación extendidos a lo largo del año para planificar la unidad de nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los logros estudiantiles medidos por los CFA, las evaluaciones de las unidades, MAP y 

mClass Asimismo, el uso del protocolo de planificación para planificar una enseñanza eficaz en cada salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 


