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Declaración de Misión 

Misión 

Nos dedicamos a cultivar futuros líderes creando una comunidad de aprendizaje segura, inclusiva y diversa. 

  

Creencias Fundamentales 

En nuestra escuela creemos... 

En el RESPETO, proporcionando seguridad, tanto física como emocional. 

En la RESPONSABILIDAD, comunicándonos de forma clara con todas las partes interesadas. 

En HACER LO MEJOR POSIBLE, proporcionando una experiencia excelente y equitativa para todos. 

En la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, creando oportunidades individualizadas para el aprendizaje.  

En SER UN APOYO al empoderar a los estudiantes y a las familias para que sean lo mejor de sí mismos. 

En SER CREADORES DE CAMBIOS, cultivando un ambiente lleno de alegría, gratitud y amor.  

Visión 

Visión 

Cultivaremos una familia que celebre la diversidad, promueva la participación de la comunidad y empodere a campeones de éxito académico, social y 

emocional. 
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Acrónimos para las Metas 

ADL: Actividades de la Vida Diaria DIP: Plan de Mejora del Distrito 

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

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores 

SEL: Aprendizaje Socioemocional SPED: Educación Especial 

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 

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 a 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 28% en el 2022 al 29% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes hispanos y en 

situación económicamente en desventaja aumentará del 23% al 25% y del 27% al 29% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

 

Alta Prioridad 

 

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: Los profesores aprenden a analizar y utilizar los datos para informar de las decisiones con fidelidad utilizando el marco del equipo de 

colaboración del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores comprenden cómo analizar y utilizar los datos para informar las decisiones con 

fidelidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas en educación y líderes de equipo. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Dirigir procesos de planificación enfocados con un monitoreo estratégico de los resultados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener una cultura de innovación, mejora y responsabilidad de alto nivel que se rija por los datos y 

los resultados. Se mejorará la eficiencia de la PLC y los horarios de reunión de la misma. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear un sistema que pase por la rendición a la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Utilizar los registros continuos para evaluar y monitorear a los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, líderes de equipo, especialistas en educación y administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar tutores altamente calificados para proporcionar una intervención intensiva y específica a los estudiantes en situación de riesgo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Abordar el aprendizaje inconcluso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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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 3ero a 5to 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 de SPED, en 

situación económicamente en desventaja e hispanos aumentará del 29% al 32%, del 35% al 37% y del 31% al 33% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Alta Prioridad 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Dirigir procesos de planificación enfocados con un monitoreo estratégico de los resultados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener una cultura de innovación, mejora y responsabilidad de alto nivel que se rija por los datos y 

los resultados. Se mejorará la eficiencia de la PLC y los horarios de reunión de la misma. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores aprenden a analizar y utilizar los datos para informar de las decisiones con fidelidad utilizando el marco del equipo de 

colaboración del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores comprenden cómo analizar y utilizar los datos para informar las decisiones con 

fidelidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas en educación y líderes de equipo. 

Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear un sistema que pase por la rendición a la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Utilizar los registros continuos para evaluar y monitorear a los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, líderes de equipo, especialistas en educación y administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar tutores altamente calificados para proporcionar una intervención intensiva y específica a los estudiantes en situación de riesgo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Abordar el aprendizaje inconcluso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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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 30% en el 2022 al 31% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes hispanos y 

en situación económicamente en desventaja aumentará del 26% al 48% y del 27% al 29% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Alta Prioridad 

 

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: Dirigir procesos de planificación enfocados con un monitoreo estratégico de los resultados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener una cultura de innovación, mejora y responsabilidad de alto nivel que se rija por los datos y 

los resultados. Se mejorará la eficiencia de la PLC y los horarios de reunión de la misma. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores aprenden a analizar y utilizar los datos para informar de las decisiones con fidelidad utilizando el marco del equipo de 

colaboración del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores comprenden cómo analizar y utilizar los datos para informar las decisiones con 

fidelidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas en educación y líderes de equipo. 

Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear un sistema que pase por la rendición a la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Utilizar los registros continuos para evaluar y monitorear a los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, líderes de equipo, especialistas en educación y administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

  



Escuela_Primaria_Weatherford - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 8 de 14 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar tutores altamente calificados para proporcionar una intervención intensiva y específica a los estudiantes en situación de riesgo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Abordar el aprendizaje inconcluso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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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 41% en el 2022 al 42% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de SPED 

e hispanos aumentará de 32% a 35% y de 33% al 35% del 2022 a 2023 respectivamente. 

 

Alta Prioridad 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Dirigir procesos de planificación enfocados con un monitoreo estratégico de los resultados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener una cultura de innovación, mejora y responsabilidad de alto nivel que se rija por los datos y 

los resultados. Se mejorará la eficiencia de la PLC y los horarios de reunión de la misma. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

Prioridades de la TEA:  

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores aprenden a analizar y utilizar los datos para informar de las decisiones con fidelidad utilizando el marco del equipo de 

colaboración del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores comprenden cómo analizar y utilizar los datos para informar las decisiones con 

fidelidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas en educación y líderes de equipo. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear un sistema que pase por la rendición a la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Utilizar las evaluaciones formativas para analizar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes, así 

como el crecimiento profesional del profesor. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, líderes de equipo, especialistas en educación y administradores. 

Prioridades de la TEA:  

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar tutores altamente calificados para proporcionar una intervención intensiva y específica a los estudiantes en situación de riesgo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Abordar el aprendizaje inconcluso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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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 25% en 2022 al 26% en junio de 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de aprendices de inglés, en 

situación económicamente en desventaja e hispanos aumentará de 9% al 11% , 18% al 20% y 9% al 11% de 2022 a 2023 respectivamente. 

 

Alta Prioridad 

 

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

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Dirigir procesos de planificación enfocados con un monitoreo estratégico de los resultados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener una cultura de innovación, mejora y responsabilidad de alto nivel que se rija por los datos y 

los resultados. Se mejorará la eficiencia de la PLC y los horarios de reunión de la misma. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores aprenden a analizar y utilizar los datos para informar de las decisiones con fidelidad utilizando el marco del equipo de 

colaboración del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores comprenden cómo analizar y utilizar los datos para informar las decisiones con 

fidelidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas en educación y líderes de equipo. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear un sistema que pase por la rendición a la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Utilizar los registros continuos para evaluar y monitorear a los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, líderes de equipo, especialistas en educación y administradores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar tutores altamente calificados para proporcionar una intervención intensiva y específica a los estudiantes en situación de riesgo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Abordar el aprendizaje inconcluso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector. 

Estrategia de Apoyo Específico 
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Meta 4: Todos los estudiantes tendrán acceso a una cultura de altas expectativas junto con un ambiente de 

aprendizaje atractivo, innovador, personalizado y de apoyo. 

Objetivo del Rendimiento 1: Reforzar la coherencia en el uso de las prácticas restaurativas para abordar el aprendizaje socioemocional de modo que 

haya un 50% menos de intervenciones administrativas, como demuestra el sistema de seguimiento de remisiones de disciplina del campus, lo que dará 

lugar a un aumento de las oportunidades de aprendizaje efectivo en el salón de clases. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Promover una cultura de apoyo al comportamiento positivo y aumentar las oportunidades para el aprendizaje de la 

autorregulación y la madurez emocional adecuada al desarrollo académico. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar el plan de estudios (de SEL) de Changemakers de prekínder a 3er grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Un alcance y secuencia consistentes con el fin de enseñar estrategias socioemocionales y de 

autorregulación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Asociación con la Liga Antidifamación para convertirnos en un campus con el programa "No Place for Hate" [Sin Lugar Para el Odio], 

en el que los estudiantes lideran iniciativas escolares para promover la aceptación y la inclusión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Promover una cultura de inclusión y un ambiente seguro para todos los estudiantes a través de 3 

iniciativas en todo el campus durante el año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, representante de la ADL del campus. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar el trabajo del doctor Fergus para crear un desarrollo profesional en torno al aprendizaje de la equidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Promover una cultura de inclusión y un ambiente seguro para todos los estudiantes a través de una 

iniciativa en todo el campus durante el año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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

 - Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 
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Meta 5: La escuela primaria Weatherford desarrollará, fomentará y mantendrá asociaciones significativas 

con las familias, así como con organizaciones, empresas y con la comunidad en general. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Trabajar junto a la PTA y el enlace con los padres de familia para proporcionar una variedad de actividades educativas y 

de enriquecimiento para nuestras familias con el fin de mantener una visión más allá del campus. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Número de eventos y actividades llevadas a cabo, así como las opiniones de los padres de familia. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Considerar el calendario anual a fin de crear oportunidades para la participación de la familia y la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una visión unificada de la excelencia y la unión de la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, PTA y enlace de padres de familia. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Aprovechar la plataforma de las redes sociales para contar la historia de nuestra escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crear y mantener una cultura de orgullo, excelencia y equidad en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, enlace de redes sociales, todos los miembros del personal. 

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 3: Cultura 

escolar positiva. 

 


