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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Primaria Rose Haggar 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

 

 
 

 

Fecha de Aprobación de la Junta: 20 de junio del 2022  
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Declaración de Misión 

La escuela primaria Rose Haggar es hogar de los Marineros de prekínder a 5to grado, donde el personal cree en la enseñanza, 

la inspiración y el crecimiento integral del niño.#haggarlearns 

 

 

Visión 

Nuestras expectativas educativas  

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/haggarlearns?src=hash
https://drive.google.com/file/d/1fAl_091fxHiEakq8Iu-cCBHG5BdJXLL9/view?usp=sharing
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Somos un campus de Título I de prekínder a 5to grado, donde el índice de bajo Nivel Socioeconómico (SES, por sus siglas en inglés) se mantiene 

constantemente alrededor del 41%, aproximadamente un 5% por encima del promedio del distrito, de 35.46%. Nuestra comunidad estudiantil es cultural, 

social y religiosamente diversa. El campus sirve a varios complejos de apartamentos, así como a un refugio para estudiantes sin hogar. 

 

Fortalezas Demográficas 

El campus cuenta con una comunidad de padres activa y solidaria. 

 

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

Declaración del Problema 1: Durante el año escolar 2021-2022, atendimos aproximadamente a 74 estudiantes que calificaron dentro de los 

requerimientos de la ley McKinney Vento, de los cuales 39 concluyeron el año en el campus.  

Declaración del Problema 2: El índice de estudiantes en situación económicamente en desventaja es del 41%, aproximadamente un 5% más alto que el 

del distrito, del 35.46%.  
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Las metas de nuestra escuela incluyen las del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3, por sus siglas en inglés):Se establecen metas individuales para 

cada grupo estudiantil con la expectativa de que alcancen altos estándares académicos, así como de reducir la brecha entre cada grupo y el de todos los 

estudiantes. Si un grupo se encuentra por debajo del de todos, la meta de dicho grupo para el 2024, será reducir la brecha de rendimiento académico a la 

mitad además de alcanzar el porcentaje general de aumento del rendimiento académico en el área de cumplimientos a nivel de grado en las Evaluaciones 

de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), requerido al grupo de todos los estudiantes.  

Aunque los grupos quintiles muestran cierto crecimiento, el campus en general está rindiendo por debajo de los estándares del distrito. Los niveles de 

grado muestran una variedad de fortalezas y áreas de mejora en Matemáticas y Lectura entre los grupos de quintiles. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

El Reporte de Crecimiento Previsto (PGR) indica las fortalezas del área de matemáticas de kínder y 2do grado, así como las de lectura de kínder, 2do y 

3er grados.  

El 29% de los estudiantes de 4to grado mostraron un crecimiento acelerado en la medida de progreso de la prueba de STAAR de Lectura. 

En 5to grado, el 65% y el 24% de los estudiantes mostraron un crecimiento acelerado en las medidas de progreso de la pruebas de STAAR de Lectura y 

Matemáticas respectivamente. 

 

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

Declaración del Problema 1: Las Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas y Lectura indican que 60% o menos 

de cada nivel de grado cumplió con la medida de crecimiento prevista.  

Declaración del Problema 2: El porcentaje de los estudiantes que alcanzaron un crecimiento limitado, según las mediciones de las pruebas de STAAR, 

es el siguiente: 4to grado, 28% en Matemáticas y 16% en Lectura; 5to grado, 25% en Matemáticas y 12% en Lectura.  
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Reunión de la coalición de guías para discutir las mejores prácticas y la alineación vertical en torno a cuatro pilares principales: Alfabetización, 

Matemáticas, Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y equidad, e innovación y diferenciación; reunión de los equipos colaborativos 

para “desempacar los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés)”; se solicita retroalimentación de forma 

rutinaria, que se utiliza para incorporar la voz de los profesores en la toma de decisiones; se utilizan las expectativas educativas en todo el campus; se 

usan las sesiones de aprendizaje profesional para abordar las prioridades educativas de la escuela; reuniones consistentes de los equipos de apoyo 

estudiantil y el de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés); las estrategias de aprendizaje socioemocional están 

integradas en la enseñanza. 

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Uso de los fondos del Título I y de educación compensatoria para proporcionar a los estudiantes apoyo adicional en el área de matemáticas y lectura en 

todos los niveles de grado haciendo énfasis en el Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545, por sus siglas en inglés) . 

El Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés) refleja que la mayoría de los profesores están rindiendo en 

un nivel competente o superior en todas las áreas. 

Los equipos de colaboración se reúnen con regularidad para planificar la enseñanza, así como las evaluaciones formativas. 

Se pide a los profesores que den su retroalimentación sobre distintos temas varias veces durante el año escolar. 

Uso de estrategias de aprendizaje socioemocional en todo el campus. 

Coalición de guías para compartir el liderazgo y potenciar el uso de las mejores prácticas en todos los niveles de grado y áreas de contenido. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Los horarios de los niveles de grado no muestran la implementación de los modelos de matemáticas y de alfabetización 

balanceados del distrito de manera consistente.  

Declaración del Problema 2: Las conversaciones sobre los datos del campus ponen énfasis en las ideas para la intervención por niveles más que en la 

calidad de la enseñanza del nivel I.  

Declaración del Problema 3: Es posible que los apoyos y programas socioemocionales y de comportamiento deban ampliarse para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes.  
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La mayoría del personal y los estudiantes se sienten seguros en la escuela; las encuestas del personal indican que este se siente apoyado, al igual que los 

padres de familia que respondieron a una breve encuesta; los padres también han informado que nuestro personal es amable y que se sienten felices 

acudiendo a nuestra escuela. Por otra parte, utilizamos el aprendizaje socioemocional y las prácticas restaurativas para gestionar los comportamientos; 

además, usamos los fondos y las oportunidades que brinda el Título I para conectar con los padres de familia y proporcionar materiales para un 

aprendizaje continuo en casa. 

Fortalezas de las Percepciones 

El personal utiliza el aprendizaje socioemocional y las prácticas restaurativas para gestionar los comportamientos. 

Las expectativas se transmiten durante las conferencias y en el salón de clases. 

La auditoría de seguridad del campus indica que nuestra escuela era segura, y que los visitantes se registraban con una identificación oficial y eran 

monitoreados en todo el edificio. 

Los logros son celebrados por los profesores y los estudiantes en toda la escuela.  

Se ofrecen encuestas a los padres de familia  con el fin de obtener su opinión y retroalimentación. 

El personal aprovecha las oportunidades de subvención para ofrecer a los estudiantes y a la comunidad (por ejemplo, Pets in the Classroom, Brighter 

Bites, Fundación de Educación del Distrito Escolar Independiente de Plano, Food4Kids). 

Se proporcionan oportunidades de liderazgo y tutoría a los estudiantes para fortalecer las relaciones. 

Comunidad activa de voluntarios.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Las oportunidades de participación de los padres de familia y los talleres no cuentan con una asistencia consistente.  
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Acrónimos para las Metas 
 
CMIT: Equipo de Monitoreo e Intervención del Campus  DIP: Plan de Mejora del Distrito 

ESL: Inglés como Segunda Lengua HB3: Proyecto de ley de la Cámara 3 

MAP: Medidas del Progreso Académico PACE: Programa de Educación Informática Acelerada y 

Proactiva 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación 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 STAAR de Lectura aumentará del 66% en el 2022 al 67% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes hispanos y en 

situación económicamente en desventaja aumentará del 33% al 35% y del 45% al 47% del 2022 al 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: Utilizar los datos de la evaluación formativa y sumativa para impulsar la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán los resultados de la evaluación formativa común, así como las evaluaciones 

del distrito y de la unidad, para determinar el enfoque de cada grupo reducido. Los asistentes a los grupos reducidos serán fluidos, cambiando los 

miembros según sea necesario como resultado de los datos de la evaluación. Los estudiantes aprenderán el material del nivel de grado específico para 

su nivel de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso de las expectativas educativas de nuestra escuela y el marco de trabajo del equipo colaborativo para planificar la enseñanza; los 

profesores participarán en rondas instruccionales dos veces al año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se unificarán las estrategias para una enseñanza eficaz en cada salón de clases y la planificación de 

equipos de colaboración. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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: Colaboración entre los especialistas del campus y los profesores del grado -Reuniones de apoyo al alumno y de su equipo  -Planificación 

ampliada -Objetivos de Edugence. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Metas específicas de Edugence documentadas por la escala de calificación de competencia; 

apoyo/capacitación de especialistas a nivel de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas de nivel de grado y profesores. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Oportunidades de participación de los padres de familia para desarrollar la capacidad de los éstos a fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desayunos del Título I. Reuniones con los padres de familia sobre PACE/dislexia. Conferencias de 

padres /profesor. Participación de los padres de familia en el proceso de apoyo a los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de Título I, especialistas en ESL ,dislexia y PACE. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Aplicación diaria de estrategias de aprendizaje socioemocional para fomentar un entorno de aprendizaje equitativo, diverso e inclusivo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con las necesidades sociales y académicas de estudiantes diversos, ofrecer oportunidades para 

la reflexión y resolución de problemas, fortalecer las relaciones entre compañeros, proporcionar recursos para el crecimiento social de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los profesores utilizarán la intervención de lectura de MyPath para los estudiantes identificados, según los puntajes de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los puntajes de las MAP aumentarán. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de 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 

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 63% en el 2022 al 64% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de SPED y 

afroamericanos aumentará del 39% al 42% y del 41% al 43% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar los datos de la evaluación formativa y sumativa para impulsar la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán los resultados de la evaluación formativa común, así como las evaluaciones 

del distrito y de la unidad, para determinar el enfoque de cada grupo reducido. Los asistentes a los grupos reducidos serán fluidos, cambiando los 

miembros según sea necesario como resultado de los datos de la evaluación. Los estudiantes aprenderán el material del nivel de grado específico para 

su nivel de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso de las Expectativas Educativas de la escuela y del Marco del Equipo de Colaboración para planificar la enseñanza. Los profesores 

participarán en rondas instruccionales al menos dos veces al año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se unificarán las estrategias para una enseñanza eficaz en cada salón de clases y la planificación de 

equipos de colaboración. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Colaboración entre los especialistas del campus y los profesores del grado -Reuniones de apoyo al alumno y de su equipo  -Planificación 

ampliada -Objetivos de Edugence. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Objetivos de Edugence documentados por la Escala de Calificación de Competencia; Especialista que 

apoya/entrena a niveles de grado específicos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas de nivel de grado y profesores. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Oportunidades de participación de los padres de familia para desarrollar la capacidad de los éstos a fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desayunos del Título I. Reuniones con los padres de familia sobre PACE/dislexia. Conferencias 

padres/profesor. Participación de los padres de familia en los procesos de intervención intensiva. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de Título I, especialistas en ESL ,dislexia y PACE. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Aplicación diaria de estrategias de aprendizaje socioemocional para fomentar un entorno de aprendizaje equitativo, diverso e inclusivo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con las necesidades sociales y académicas de estudiantes diversos, ofrecer oportunidades para 

la reflexión y resolución de problemas, fortalecer las relaciones entre compañeros, proporcionar recursos para el crecimiento social de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los profesores utilizarán la intervención de lectura de MyPath para los estudiantes identificados, según los puntajes de las pruebas de 

STAAR del año anterior y los de las MAP del año actual. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los puntajes de las MAP mostrarán un aumento. El índice de aprobación en las pruebas de STAAR de 

lectura aumentará. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación. 

Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades de 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: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba STAAR de Matemáticas aumentará del 44% en el 2022 al 45% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes 

afroamericanos y en situación económicamente en desventaja aumentará del 17% al 20% y del 21% al 23% del 2022 al 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: Utilizar los datos de la evaluación formativa y sumativa para impulsar la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán los resultados de la evaluación formativa común, así como las evaluaciones 

del distrito y de la unidad, para determinar el enfoque de cada grupo reducido. Los asistentes a los grupos reducidos serán fluidos, cambiando los 

miembros según sea necesario como resultado de los datos de la evaluación. Los estudiantes aprenderán el material del nivel de grado específico para 

su nivel de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso de las Expectativas Educativas de la escuela y del Marco del Equipo de Colaboración para planificar la enseñanza. Los profesores 

participarán en rondas instruccionales al menos dos veces al año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se unificarán las estrategias para una enseñanza eficaz en cada salón de clases y la planificación de 

equipos de colaboración. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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: Colaboración entre los especialistas del campus y los profesores del grado -Reuniones de apoyo al alumno y de su equipo  -Planificación 

ampliada -Objetivos de Edugence. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Objetivos de Edugence documentados por la Escala de Calificación de Competencia; Especialista que 

apoya/entrena a niveles de grado específicos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas de nivel de grado y profesores. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Oportunidades de participación de los padres de familia para desarrollar la capacidad de los éstos a fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desayunos del Título I, reuniones de padres de PACE/Dislexia, conferencias de padres y profesores, 

participación de los padres en el proceso del CMIT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de Título I, especialistas en ESL ,dislexia y PACE. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Aplicación diaria de estrategias de aprendizaje socioemocional para fomentar un entorno de aprendizaje equitativo, diverso e inclusivo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con las necesidades sociales y académicas de estudiantes diversos, ofrecer oportunidades para 

la reflexión y resolución de problemas, fortalecer las relaciones entre compañeros, proporcionar recursos para el crecimiento social de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 
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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 41% en el 2022 al 42% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes afroamericanos 

y en situación económicamente en desventaja aumentará del 12% al 15% y del 20% al 22% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar los datos de la evaluación formativa y sumativa para impulsar la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán los resultados de la evaluación formativa común, así como las evaluaciones 

del distrito y de la unidad, para determinar el enfoque de cada grupo reducido. Los asistentes a los grupos reducidos serán fluidos, cambiando los 

miembros según sea necesario como resultado de los datos de la evaluación. Los estudiantes aprenderán el material del nivel de grado específico para 

su nivel de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso de las Expectativas Educativas de la escuela y del Marco del Equipo de Colaboración para planificar la enseñanza. Los profesores 

participarán en rondas instruccionales al menos dos veces al año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se unificarán las estrategias para una enseñanza eficaz en cada salón de clases y la planificación de 

equipos de colaboración. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Colaboración entre los especialistas del campus y los profesores del grado -Reuniones de apoyo al alumno y de su equipo  -Planificación 

ampliada -Objetivos de Edugence. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Objetivos de Edugence documentados por la Escala de Calificación de Competencia; Especialista que 

apoya/entrena a niveles de grado específicos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas de nivel de grado y profesores. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Oportunidades de participación de los padres de familia para desarrollar la capacidad de los éstos a fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desayunos del Título I, reuniones de padres de PACE/Dislexia, conferencias de padres y profesores, 

participación de los padres en el proceso del CMIT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de Título I, especialistas en ESL ,dislexia y PACE. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Aplicación diaria de estrategias de aprendizaje socioemocional para fomentar un entorno de aprendizaje equitativo, diverso e inclusivo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con las necesidades sociales y académicas de estudiantes diversos, ofrecer oportunidades para 

la reflexión y resolución de problemas, fortalecer las relaciones entre compañeros, proporcionar recursos para el crecimiento social de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 
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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 36% en el 2022 al 37% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes afroamericanos yen 

situación económicamente en desventaja aumentará del 11% al 14% y del 19% al 21% del 2022 a 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar los datos de la evaluación formativa y sumativa para impulsar la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán los resultados de la evaluación formativa común, así como las evaluaciones 

del distrito y de la unidad, para determinar el enfoque de cada grupo reducido. Los asistentes a los grupos reducidos serán fluidos, cambiando los 

miembros según sea necesario como resultado de los datos de la evaluación. Los estudiantes aprenderán el material del nivel de grado específico para 

su nivel de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Uso de las Expectativas Educativas de la escuela y del Marco del Equipo de Colaboración para planificar la enseñanza. Los profesores 

participarán en rondas instruccionales al menos dos veces al año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se unificarán las estrategias para una enseñanza eficaz en cada salón de clases y la planificación de 

equipos de colaboración. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Colaboración entre los especialistas del campus y los profesores del grado -Reuniones de apoyo al alumno y de su equipo  -Planificación 

ampliada -Objetivos de Edugence. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Metas específicas de Edugence documentadas por la escala de calificación de competencia; 

apoyo/capacitación de especialistas a nivel de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas de nivel de grado y profesores. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Oportunidades de participación de los padres de familia para desarrollar la capacidad de los éstos a fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desayunos del Título I, reuniones de padres de PACE/Dislexia, conferencias de padres y profesores, 

participación de los padres en el proceso del CMIT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de Título I, especialistas en ESL, dislexia y PACE. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Aplicación diaria de estrategias de aprendizaje socioemocional para fomentar un entorno de aprendizaje equitativo, diverso e inclusivo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con las necesidades sociales y académicas de estudiantes diversos, ofrecer oportunidades para 

la reflexión y resolución de problemas, fortalecer las relaciones entre compañeros, proporcionar recursos para el crecimiento social de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

 


