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Declaración de Misión 

En nuestra escuela, celebramos la diversidad y nos comprometemos a proporcionar educación de excelencia a todos los estudiantes. Asimismo, los 

empoderamos para que sean solidarios, responsables y aprendices de por vida con grandes sueños. 
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Acrónimos para las Metas 
 
CFA: Evaluaciones Formativas Comunes DIP: Plan de Mejora del Distrito 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas HB3: Proyecto de ley de la Cámara 3 
IS: Especialista en Educación MAP: Medidas del Progreso Académico 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. QSSSA: Preguntar, Raíz, Señal, Compartir, Evaluar 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales 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 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 42% en el 2022 al 43% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes hispanos y de 

educación especial aumentará del 37% al 39% y del 30% 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: Aumentar el uso de métodos de enseñanza basados en la investigación y las mejores prácticas en el nivel 1, que impulsen los apoyos 

lingüísticos y refuercen las estructuras del lenguaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Consistencia en las observaciones en el salón de clases y la retroalimentación de los profesores, lo que 

conduce a una mayor eficacia. Actualización del formato de observación de todo el edificio y apoyo del equipo de IS junto con el administrador con el 

fin de proporcionar retroalimentación sobre el modelo del plan de clases universal de los profesores utilizado sistemáticamente por todos los niveles de 

grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y equipo apoyo educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores harán más uso de los métodos de enseñanza basados en la investigación y mejores prácticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Uso de las evaluaciones formativas (CFA) o sumativas; implementación, análisis y seguimiento del 

progreso de los estándares. Utilización del documento/muestra de seguimiento de las CFA del campus proporcionado por el distrito; monitorear 

cuidadosamente el grupo afectado. Capacitación para los profesores nuevos y los que se reincorporan sobre cómo utilizar los datos. Una sala de datos 

que incluirá fuentes de información. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y equipo apoyo educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores aumentará sus conocimientos y la aplicación de enseñanzas e intervenciones eficaces en materia de lectura de los niveles 

1, 2 y 3, realizadas con fidelidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tiempo extendido para una planificación general y discusión sobre las evaluaciones formativas con el 

fin de interpretar los datos de la enseñanza del nivel I. Apoyo de capacitación, y oportunidades para la observación y la colaboración. Capacitación y 

uso de estrategias eficaces a fin de desarrollar criterios para el éxito de los estudiantes, comprobar el entendimiento, repetir la enseñanza cuando sea 

necesario, y evaluar y cambiar continuamente sobre la base de criterios, evaluaciones y datos específicos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y equipo apoyo educativo. 
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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 3er a 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba 

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

educación especial aumentará del 39% al 41% y del 33% al 36% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR de Lectura del 2023. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Aumentar el uso de métodos de enseñanza basados en la investigación y las mejores prácticas que impulsen los apoyos lingüísticos y 

refuercen las estructuras del lenguaje enfocándose en el desarrollo de este último a lo largo del día. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Sesiones de desarrollo profesional sobre estrategias para desarrollar el lenguaje (por ejemplo, QSSSA 

y conversaciones estructuradas). Las observaciones en el salón de clases del administrador se enfocarán en estrategias que fomenten la adquisición del 

lenguaje (por ejemplo, Siete pasos para un salón de clases con riqueza lingüística). Atención específica en el vocabulario académico con el uso de 

fragmentos de oraciones, y objetivos y funciones del lenguaje. Enfocarse en las habilidades a través de la contratación de un adulto temporal para 

ayudar a los estudiantes durante el día. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores harán más uso de los métodos de enseñanza basados en la investigación y mejores prácticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Uso de las evaluaciones formativas (CFA) o sumativas; implementación, análisis y seguimiento del 

progreso de los estándares. Utilización del documento/muestra de seguimiento de las CFA del campus proporcionado por el distrito; monitorear 

cuidadosamente el grupo afectado. Capacitar a los profesores nuevos y los que se reincorporan sobre cómo utilizar los datos. Establecer reuniones para 

el análisis de datos en el calendario con el fin de que asistan los niveles de grado, el IS y el administrador. Se entrenará al equipo educativo sobre la 

capacitación de los equipos de colaboración. Asimismo, se capacitará a los profesores sobre el proceso eficaz de la PLC (creación, implementación, 

análisis, seguimiento, reenseñanza/extensión). 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de administración, especialistas en educación. 

Título I: 2.5, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los profesores aumentará sus conocimientos y la aplicación de enseñanzas e intervenciones eficaces en materia de lectura de los niveles 

1, 2 y 3, realizadas con fidelidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar capacitación continua sobre la lectura guiada, el registro de la lectura y la evaluación 

formativa de Jan Richardson. Tiempo extendido para una planificación general y la discusión sobre las evaluaciones formativas con el fin de 

interpretar los datos de la enseñanza del nivel I. Suministrar materiales para enriquecer la enseñanza y el apoyo a la intervención, según sea necesario. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y equipo apoyo educativo. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Aumentar la participación de los padres de familia en actividades relacionadas con la escuela y el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres adquirirán recursos y estrategias sobre cómo apoyar mejor a sus hijos. El logro académico 

estudiantil aumentará con una mayor participación de los padres, quienes, al igual que los profesores, aprenderán las estrategias y técnicas basadas en 

las pruebas más recientes y eficaces destinadas a aumentar y mejorar la participación de la familia/comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de apoyo educativo. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Disponer de adultos temporales a fin de aumentar las intervenciones y los apoyos específicos para los estudiantes sobre la base de las 

necesidades identificadas en los análisis de datos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La contratación de adultos temporales para ayudar en las clases en grupos reducidos de los estudiantes 

de kínder a 5to grado mejorará todo el programa educacional en el campus, ya que el apoyo adicional nos permitirá proporcionar intervención selectiva 

dirigida a las necesidades específicas en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Como resultado de esta enseñanza directa y de la intervención 

específica y monitoreada, más de nuestros estudiantes demostrarán dominio académico en los estándares de nivel de grado, según lo indicado en el 

progreso y crecimiento en las evaluaciones formativas comunes, y el dominio a nivel de grado de la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores a nivel de grado que trabajan con los temporales, equipo de especialistas en 

educación. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Aumentar el tiempo de enseñanza/para las tareas estudiante mediante la compra de walkie talkies adicionales a fin de permitir a los 

profesores un acceso rápido a los estudiantes que entran y salen del salón para recibir clase. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del número de personal que puede comunicar sus necesidades por medio de un walkie talkie. 

Los tiempos de respuesta breves, además, permitirán a los profesores solicitar y contar con acceso a los apoyos más rápidamente. De esta forma, los 

estudiantes no tendrán que esperar para recibir el apoyo o la intervención necesarios.  
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador.   
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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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 31% en el 2022 al 32% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes 

afroamericanos y de educación especial aumentará del 24% al 27% y del 25% al 28% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Reforzar el proceso de colaboración del equipo enfocándose en la planificación global y en el análisis de los datos formativos recogidos 

durante el nivel 1, con el fin de ajustar la enseñanza y planificar la intervención y el enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico en Matemáticas de kínder a 5to grado, así como del 

conocimiento del profesor y la implementación con fidelidad de una enseñanza eficaz del nivel 1 en esta asignatura. Número de charlas eficaces. 

Visitas en el salón de clases, donde se observa que la enseñanza eficaz del nivel 1 se lleva a cabo con fidelidad. Retroalimentación de las observaciones 

en el salón de clases enfocada en la implementación de la enseñanza eficaz de Matemáticas del nivel 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar una planificación extendida para discutir sobre las evaluaciones formativas con el fin de entender e interpretar los datos de 

la enseñanza del nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la planificación eficaz y del logro académico en el área de matemáticas. Los datos de las 

observaciones en el salón de clases indican que se están realizando evaluaciones formativas en la enseñanza del nivel 1. Asimismo, las notas de 

planificación indican la implementación de estas evaluaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Aumentar el conocimiento de los profesores sobre las etapas del desarrollo del lenguaje en la planificación de la enseñanza con énfasis 

en el lenguaje oral y el vocabulario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico en Matemáticas de kínder a 5to grado, de los puntajes de las 

pruebas de STAAR y MAP, así como del conocimiento del profesor, y de la implementación de intervenciones lingüísticas eficaces en todas las áreas 

de contenido. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los profesores aumentarán su conocimiento y responsabilidad en cuanto a las conversaciones sobre números y la importancia de la 

planificación general a través del proceso de colaboración en equipo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar una planificación extendida para discutir sobre las evaluaciones formativas con el fin de 

entender e interpretar los datos de la enseñanza del nivel I. Elaborar e implementar planes de intervención/enriquecimiento intencionales que se basen 

en los datos y se enfoquen en las habilidades mediante la contratación de un adulto temporal que ayude a los estudiantes durante el día. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de apoyo educativo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz. 
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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 3ero a 5to 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 académico del grupo de estudiantes 

afroamericanos y de educación especial aumentará del 14% al 17% y del 25% al 28% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR de Matemáticas del 2023 para 3er, 4to y 5to grado. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Reforzar el proceso de colaboración del equipo enfocándose en la planificación global y en el análisis de los datos formativos recogidos 

durante el nivel 1, con el fin de ajustar la enseñanza y planificar la intervención y el enriquecimiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico en Matemáticas de kínder a 5to grado, así como del 

conocimiento del profesor, y de la implementación con fidelidad de una enseñanza eficaz del nivel 1 en esta asignatura. Número de charlas eficaces. 

Los profesores preevalúan el nivel actual de dominio de los estudiantes, según los estándares, y utilizan evaluaciones formativas comunes junto con 

comprobaciones de comprensión para monitorear el progreso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Enfocarse en el análisis de los profesores sobre las evaluaciones formativas y desarrollar un mejor entendimiento del impacto que tienen 

en la enseñanza del nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la planificación eficiente y del logro académico en el área de matemáticas. Los profesores 

reciben retroalimentación oportuna sobre la enseñanza y ajustan las prácticas pedagógicas en consecuencia. Uso consistente de los protocolos y los 

sistemas de seguimiento de datos para monitorear el rendimiento académico de los estudiantes y aplicar los resultados en la enseñanza. Discutir las 

evaluaciones formativas para asegurar la comprensión de los datos de la enseñanza del nivel I. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Aumentar la eficacia del profesor en la enseñanza del nivel 1 utilizando el ciclo de clases YO HAGO, TU HACES, NOSOTROS 

HACEMOS, y proporcionar retroalimentación a los estudiantes sobre su aprendizaje con el fin de fortalecer sus habilidades fundamentales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores se reúnen en equipos verticales para optimizar las estrategias pedagógicas. Dan 

retroalimentación oportuna a los estudiantes y reciben la propia respecto de su enseñanza. Además, realizan un espiral de TEKS todos los días, y 

proporcionan tiempo para practicar y desarrollar habilidades. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los profesores aumentarán su conocimiento y responsabilidad en cuanto a las conversaciones sobre números y la importancia de la 

planificación general a través del proceso de colaboración en equipo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores preevalúan el nivel de dominio actual de los estudiantes según los estándares. Además 

utilizan evaluaciones formativas comunes junto con comprobaciones de la compresión para monitorear el progreso. Se logra una sólida enseñanza del 

nivel 1 desglosando los TEKS en fragmentos más pequeños y manejables. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de apoyo educativo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las 

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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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 período 

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 20% en el 2022 al 21% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes aprendices de inglés y 

en situación económicamente en desventaja aumentará del 12% al 14% y del 13% al 15% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Aumentar la responsabilidad del profesor sobre el contenido de Ciencias, y garantizar que todos los profesores de todos los niveles de 

grado enseñen dicho contenido con fidelidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Incluir el I y I en las observaciones del salón de clases del DL. Crear muros de palabras interactivos 

para promover la adquisición lingüística de vocabulario científico. Integrar conceptos científicos en las matemáticas, la lectura y la escritura para que 

los estudiantes comprendan su importancia en las múltiples áreas de contenido. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y de apoyo educativo, y líderes de equipo. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Usar estrategias basadas en la investigación durante la enseñanza, los muros de palabras interactivos, el aprendizaje práctico, hablar-leer-

hablar-escribir; asociar a los estudiantes según su dominio lingüístico y de contenidos, QSSSA, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico en los puntajes de las pruebas de STAAR y MAP de Ciencias. 

Aumento del conocimiento de los profesores y de la implementación con fidelidad de la enseñanza, así como las intervenciones eficaces del nivel 1 y 

específicas del nivel 2 en esta asignatura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de administración y apoyo educativo. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de alineación vertical y planificación general en el área de ciencias para profesores de 3er a 5to grado, 

utilizando el marco de trabajo del equipo de colaboración y los recursos del distrito con el fin de proporcionar una enseñanza del nivel 1 más eficaz. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Enseñanza explícita dirigida a las áreas de crecimiento académico y del nivel 2, basada en los análisis 

de datos de las CFA. Vocabulario enseñado de forma explícita. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 


