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Distrito Escolar Independiente de Plano 
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Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

 

 

 

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

Declaración de Misión de la Escuela Primaria Sigler 

  

Capacitaremos a todos los estudiantes para que activen su potencial estando emocional, social y académicamente 

preparados para su futuro. 

 

 

Visión 

Visión de Nuestra Escuela: 

  

Enfocados en el Crecimiento Académico 

Comprometidos con el Desarrollo de Relaciones 

Impulsados por el Aprendizaje 

Orgullosos de la Escuela Primaria Sigler 
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Acrónimos para las Metas 

CCT: Equipo Colaborativo de Enseñanza DIP: Plan de Mejora del Distrito 

EL: Estudiantes de Inglés ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 

EOC: Fin de Curso HB3: Proyecto de ley de la Cámara 3 

ILT: Curso Guiado por Instructores MAP: Medidas del Progreso Académico 

MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  SEL: Aprendizaje Socioemocional 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

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 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 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 ELAR aumentará del 62% en el 2022 al 63% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y aprendices de inglés aumentará del 23% al 26% 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 de Lectura del 2023 - 3er grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los equipos de colaboración del nivel de grado se reunirán para utilizar las herramientas y los procesos para centrarse en el aprendizaje 

de los estudiantes con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con una enseñanza específica proporcionada en grupos reducidos 

para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los protocolos del campus alineados con el Marco del Equipo de Colaboración para 

desarrollar Calendarios de Unidad con las declaraciones "Yo puedo", la cuales estarán alineadas con los estándares esenciales, evaluaciones formativas 

comunes y lecciones diarias que reflejen la diferenciación dentro del Nivel 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y facilitadores del CTT. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: En base a los datos de las evaluaciones continuas, los equipos de colaboración monitorearán, adaptarán las clases y proporcionarán 

tutorías especializadas sobre los estándares fundamentales para garantizar el crecimiento académico previsto de todos los estudiantes, incluyendo los 

subgrupos identificados, utilizando las evaluaciones formativas comunes y de las unidades de estudio, registros de Lectura y los datos de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con evidencia de los protocolos de análisis de datos completados para las evaluaciones del 

distrito y del estado, estudiantes identificados para la intervención de los niveles 2 y 3, plan de clases creado para la intervención de estos niveles, 

monitoreo del progreso académico de los estudiantes de estos niveles basado en las evaluaciones de la unidad registradas en Edugence. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 
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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: El porcentaje de estudiantes de 4to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de ELAR aumentará del 53% en el 2022 al 54% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

aprendices de inglés aumentará del 27% al 30% y del 33% al 35% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Lectura del 2023 - 4to grado 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se comprarán materiales didácticos complementarios de Lectura (como Education Galaxy) para proporcionar apoyo diferenciado a los 

estudiantes en el salón de clases, durante la intervención y en sus hogares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el logro académico estudiantil en el área de lectura, lo que se demostrará gracias a su 

crecimiento académico en las evaluaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: ILT de la escuela primaria Sigler. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de colaboración del nivel de grado se reunirán para utilizar las herramientas y los procesos para centrarse en el aprendizaje 

de los estudiantes con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con una enseñanza específica proporcionada en grupos reducidos 

para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los protocolos del campus alineados con el Marco del Equipo de Colaboración para 

desarrollar Calendarios de Unidad con las declaraciones "Yo puedo", la cuales estarán alineadas con los estándares esenciales, evaluaciones formativas 

comunes y lecciones diarias que reflejen la diferenciación dentro del Nivel 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y facilitadores del CTT. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: En base a los datos de las evaluaciones continuas, los equipos de colaboración adaptarán las clases y proporcionarán tutorías 

especializadas sobre los estándares fundamentales para asegurar el crecimiento académico previsto de todos los estudiantes, incluyendo los subgrupos 

identificados utilizando las evaluaciones formativas comunes y de las unidades de estudio, registros de Lectura y datos de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con evidencia de los protocolos de análisis de datos completados para las evaluaciones del 

distrito y del estado, estudiantes identificados para la intervención de los niveles 2 y 3, plan de clases creado para la intervención de estos niveles, 

monitoreo del progreso académico de los estudiantes de estos niveles basado en las evaluaciones de la unidad registradas en Edugence. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se utilizarán las reuniones mensuales del personal para introducir nuevas estrategias pedagógicas que apoyen la diferenciación dentro de 

la enseñanza del nivel 1. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cambio en la práctica académica de los profesores, medido por las observaciones en el salón de clases, 

diseñados en consonancia con las estrategias enseñadas, disminución del porcentaje de estudiantes que requieren intervención de nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 
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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 3: El porcentaje de estudiantes de 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de ELAR aumentará del 52% en el 2022 al 53% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

afroamericanos aumentará del 29% al 32% y del 41% al 43% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Lectura del 2023 - 5to grado. 
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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 43% en el 2022 al 44% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de 

educación especial y en situación económicamente en desventaja aumentará del 15% al 18% y del 29% al 32% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de STAAR de Matemáticas del 2023 - 3er grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los equipos de colaboración del nivel de grado se reunirán para utilizar las herramientas y los procesos para centrarse en el aprendizaje 

de los estudiantes con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con una enseñanza específica proporcionada en grupos reducidos 

para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los protocolos del campus alineados con el Marco del Equipo de Colaboración para 

desarrollar Calendarios de Unidad con las declaraciones "Yo puedo", la cuales estarán alineadas con los estándares esenciales, evaluaciones formativas 

comunes y lecciones diarias que reflejen la diferenciación dentro del Nivel 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores educativos y facilitadores del CTT. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: En base a los datos de las evaluaciones continuas, los equipos de colaboración adaptarán las clases y proporcionarán tutorías 

especializadas sobre los estándares fundamentales para asegurar el crecimiento académico previsto de todos los estudiantes, incluyendo los subgrupos 

identificados utilizando las evaluaciones formativas comunes y de las unidades de estudio, así como los datos de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con evidencia de los protocolos de análisis de datos completados para las evaluaciones del 

distrito y del estado, estudiantes identificados para la intervención de los niveles 2 y 3, plan de clases creado para la intervención de estos niveles, 

monitoreo del progreso académico de los estudiantes de estos niveles basado en las evaluaciones de la unidad registradas en Edugence. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se utilizarán las reuniones mensuales del personal para introducir nuevas estrategias pedagógicas que apoyen la diferenciación dentro de 

la enseñanza del nivel 1. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cambio en la práctica académica de los profesores, medido por las observaciones en el salón de clases, 

diseñados en consonancia con las estrategias enseñadas, disminución del porcentaje de estudiantes que requieren intervención de nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 
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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 4to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de Matemáticas aumentará del 33% en el 2022 al 34% en junio del 2023. El rendimiento del grupo de estudiantes de educación especial e 

hispanos aumentará del 9% al 12% y del 21% al 23% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de STAAR de Matemáticas del 2023 - 4to grado. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se comprarán materiales didácticos complementarios de Matemáticas (como Education Galaxy) para proporcionar apoyo diferenciado a 

los estudiantes en el salón de clases, durante la intervención y en sus hogares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el logro académico estudiantil en el área de matemáticas, lo que se demostrará gracias 

a su crecimiento académico en las evaluaciones de la asignatura. 

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

 -  - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de colaboración del nivel de grado se reunirán para utilizar las herramientas y los procesos para centrarse en el aprendizaje 

de los estudiantes con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con una enseñanza específica proporcionada en grupos reducidos 

para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los protocolos del campus alineados con el Marco del Equipo de Colaboración para 

desarrollar Calendarios de Unidad con las declaraciones "Yo puedo", la cuales estarán alineadas con los estándares esenciales, evaluaciones formativas 

comunes y lecciones diarias que reflejen la diferenciación dentro del Nivel 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y facilitadores del CTT. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: En base a los datos de las evaluaciones continuas, los equipos de colaboración monitorearán/adaptarán las clases y proporcionarán 

tutorías especializadas sobre los estándares fundamentales para asegurar el crecimiento académico previsto de todos los estudiantes, incluyendo los 

subgrupos identificados utilizando las evaluaciones formativas comunes y de las unidades de estudio, así como los datos de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con evidencia de los protocolos de análisis de datos completados para las evaluaciones del 

distrito y del estado, estudiantes identificados para la intervención de los niveles 2 y 3, plan de clases creado para la intervención de estos niveles, 

monitoreo del progreso académico de los estudiantes de estos niveles basado en las evaluaciones de la unidad registradas en Edugence. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Se utilizarán las reuniones mensuales del personal para introducir nuevas estrategias pedagógicas que apoyen la diferenciación dentro de 

la enseñanza del nivel 1. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cambio en la práctica académica de los profesores, medido por las observaciones en el salón de clases, 

diseñados en consonancia con las estrategias enseñadas, disminución del porcentaje de estudiantes que requieren intervención de nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 
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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 3: El porcentaje de estudiantes de 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de Matemáticas aumentará del 31% en el 2022 al 32% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y afroamericanos aumentará del 18% al 21% y del 24% al 27% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de STAAR de Matemáticas del 2023 - 5to grado. 
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Meta 3: 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 la prueba de STAAR de 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 21% en el 2022 al 22% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

afroamericanos aumentará del 18% al 21% y del 12% al 15% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Ciencias del 2023 - 5to grado. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los equipos de colaboración del nivel de grado se reunirán para utilizar las herramientas y los procesos para centrarse en el aprendizaje 

de los estudiantes con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con una enseñanza específica proporcionada en grupos reducidos 

para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se utilizarán los protocolos del campus alineados con el Marco del Equipo de Colaboración para 

desarrollar Calendarios de Unidad con las declaraciones "Yo puedo", la cuales estarán alineadas con los estándares esenciales, evaluaciones formativas 

comunes y lecciones diarias que reflejen la diferenciación dentro del Nivel 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y facilitadores del CTT. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: En base a los datos de las evaluaciones continuas, los equipos de colaboración adaptarán las clases y proporcionarán intervención sobre 

los estándares fundamentales para asegurar el crecimiento académico previsto de todos los estudiantes, incluyendo los subgrupos identificados 

utilizando las evaluaciones formativas comunes y de las unidades de estudio, así como los datos de las MAP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con evidencia de los protocolos de análisis de datos completados para las evaluaciones del 

distrito y del estado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se utilizarán las reuniones mensuales del personal para introducir nuevas estrategias pedagógicas que apoyen la diferenciación dentro de 

la enseñanza del nivel 1. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cambio en la práctica académica de los profesores, medido por las observaciones en el salón de clases, 

diseñados en consonancia con las estrategias enseñadas, disminución del porcentaje de estudiantes que requieren intervención de nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, facilitadores de los MTSS. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El Departamento de Ciencias y Multilingüe del distrito proporcionará sesiones de aprendizaje profesional sobre la enseñanza de Ciencias 

a los aprendices de inglés durante tres sesiones de 1.5 horas después de clases para aprender estrategias específicas que fomenten el desarrollo del 

lenguaje académico y la comprensión de los conceptos científicos con apoyos guiados específicos destacados para cada nivel de dominio del idioma. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El grupo de EL y quienes hablen un solo idioma puedan desarrollar su competencia en las áreas de 

comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en sus salones de clases de Ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de 3er a 5to grado. 
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Meta 4: Cultura de la Comunidad: El Distrito Escolar Independiente de Plano abraza a la comunidad tan 

diversa en la que vivimos y trabajamos y fomentará las asociaciones que sean beneficiosas para la 

educación de nuestros estudiantes y satisfagan las necesidades de nuestras familias. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Proporcionar capacitación y recursos a los padres de familia con el fin de capacitar a las familias para que sean proactivas 

en la educación de sus hijos de forma continua. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Asistencia, participación, encuesta a los padres de familia y comentarios. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los consejeros impartirán capacitación mensual de forma virtual o presencial sobre diversos temas basados en la retroalimentación de la 

encuesta a los padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se reforzará la conexión entre los padres de familia y la escuela. Los consejeros serán vistos como un 

recurso para las familias cuando necesiten apoyo. Y los padres aprenderán diversas estrategias que estén alineadas con las de SEL que se utilizan en el 

campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores utilizarán Seesaw para apoyar la comunicación y participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres tendrán más oportunidades de participar en el aprendizaje de sus hijos y podrán ver sus 

proyectos en tiempo real. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Nuestra comunidad participará en el evento "Una Escuela, Un Libro". Junto con un desafío de STEM, competiciones por niveles grados 

y retos diarios, cada niño recibirá un libro para llevar a su hogar y leerlo con sus padres. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos el amor por la lectura y la noche de STEM de la escuela estará alineada con el evento 

"Una Escuela, Un Libro". Además, las familias leerán juntas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, coordinadores del evento "Una Escuela, Un Libro". 

 


