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Evaluación integral de las necesidades 

Resumen de la evaluación de las necesidades 

Evaluación de las necesidades del campus / Resumen de conclusiones: 

Necesidades de retención del personal Fortalezas de retención del personal 

Capacitación / apoyo para los profesores nuevos durante el año 

Una capacitación más profunda sobre los recursos curriculares 

El 37% de los profesores tienen de 11 a 20 años de experiencia. 

Gran número de oportunidades de Desarrollo Profesional. 

Nuestra escuela tiene una cultura / comunidad solidaria. 

Los recursos que están alineados al Sistema de Recursos de TEKS 

(TRS, por sus siglas en inglés). 

Necesidades de participación de los padres Fortalezas de la participación de los padres 

Compromiso para combatir la pobreza generacional. 

Más participación de los padres en las actividades académicas y en 

la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en 

inglés). 

Ayudar a los padres a sentirse más bienvenidos. 

Más oportunidades de voluntariado para los padres en las clases. 

Los padres participan en funciones escolares como fiestas de la 

clase, conferencias, días de campo, programas musicales, evento 

abierto al público. 

Necesidades de comunicación con la familia y comunidad Fortalezas en la comunicación con la familia y comunidad 

La aplicación móvil del Distrito Escolar Independiente de Brady 

(Brady ISD, por sus siglas en inglés) necesita incluir más eventos 

e información de la primaria. 

Tiempo asignado en el calendario del campus para realizar las 

conferencias para padres. 

Gran cantidad de eventos para involucrar a los padres y a los 

miembros de la comunidad.  



Ofrecer capacitación / apoyo para los padres que están tratando de 

ayudar a sus hijos con sus tareas escolares. 

Educación para adultos y / o clases de inglés como Segunda 

Lengua (ESL, por sus siglas en inglés). 

Necesidades tecnológicas Fortalezas tecnológicas 

No todos los salones de clases cuentan con un acceso regular y 

continuo a computadoras o cuentan con los accesorios para 

computadora adecuados (auriculares, micrófono, teclados que 

funcionen). 

Las computadoras están desactualizadas y tienen problemas para 

ejecutar algunos programas. 

Capacitación de los profesores sobre cómo acceder y usar los 

programas. 

Abastecimiento adecuado de auriculares durante el año. 

Juegos de IPADS para la clase o carritos de IPADS.  

Establecer las expectativas de la integración de la tecnología en el 

salón de clases (en el distrito o en el campus). 

  

Hay carritos de tecnología en los salones de 4to y 5to. grado. 

Una variedad de programas basados en la tecnología. 

La biblioteca y la clase de informática sirven de apoyo para los 

proyectos basados en la tecnología. 

Los programas basados en la tecnología proporcionan datos 

valiosos para los profesores. 

  

  

  



Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La Escuela Primaria Brady desde preescolar y kínder hasta 5° grado forma parte del programa Head Start y atiende a 497 estudiantes. Las inscripciones 

han disminuido en los últimos tres años. Con base en los datos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en 

inglés) de final del año (EOY, por sus siglas en inglés) 2018-2019, el campus se compone por un 52% de estudiantes de origen blanco, el 45% de origen 

hispano, el 5% tiene dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés), 71% son estudiantes económicamente desfavorecidos y 13% son 

estudiantes de educación especial. 

El campus cuenta con tres administradores, una enfermera, 39 profesores certificados y 23 auxiliares.  

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

El campus se esfuerza en una gran cantidad de formas para satisfacer las necesidades de nuestras estadísticas demográficas estudiantiles. Contamos con 

programas disponibles después de clases para satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes como el Centro de Asesorías 

Extra-Clase del Estado de Texas (ACE, por sus siglas en inglés), la Academia Bulldog y el programa de ESL. También hay disponibles para todos los 

estudiantes oportunidades extracurriculares adicionales, como las actividades académicas, robóticas y el consejo estudiantil de Liga Interescolar 

Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés). La Organización de Padres y Maestros ha aumentado su membresía y la participación de los padres en las 

actividades escolares. Hemos incorporado las Noches de alfabetización, los proyectos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus 

siglas en inglés) con los padres, el equipo de radiodifusión de la Escuela Primaria Brady y los equipos de The House para aumentar la participación y 

mejorar el éxito de los estudiantes. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas 

Planteamiento del problema 1: Las inscripciones han disminuido por tres años consecutivos. Causa raíz: La causa primaria es la movilidad de las 

familias debido a la pérdida de industrias en el país.  

  



Rendimiento estudiantil 

Resumen del rendimiento estudiantil 

La Escuela Primaria Brady está comprometida a ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela. El campus se enfoca en desarrollar en los estudiantes 

una mentalidad de crecimiento y enseñarles a establecer sus metas y cómo trabajar para lograrlas. Los profesores realizan evaluaciones de unidad cada 

seis semanas para desarrollar las áreas de Glows and Grows (“Brillo y crecimiento”) de la enseñanza efectiva. El progreso de los estudiantes también se 

supervisa con atención durante todo el año. Los profesores usan estas medidas junto con las evaluaciones de rendimiento y las pruebas de cada unidad 

para planear e implementar estrategias de enseñanza efectiva para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes. 

 

Fortalezas del rendimiento estudiantil 

En el ciclo escolar 2018-2019 más del 79% de los estudiantes de K-2 cumplieron con el grado académico en las múltiples medidas de lectura. Todos los 

estudiantes de 3er.-8vo. grado cumplieron con el indicador académico de crecimiento estudiantil en la sección de lectura de la evaluación estatal STAAR 

en 2019. En la subpoblación de educación especial se cumplieron todos los indicadores de rendición de cuentas, excepto uno.  

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades del rendimiento estudiantil 

Planteamiento del problema 1: El 58% de los estudiantes de raza blanca de 3er-5to grado no cumplió con el estándar en la sección de Matemáticas de la 

STAAR de 2018-2019. Causa raíz: La alineación del currículo y los recursos no fueron suficientes para preparar a nuestros estudiantes. 

Planteamiento del problema 2: La Escuela Primaria Brady recibió una calificación de 65 de 100 en el campo de Cierre de lagunas. Para mejorar el 

rendimiento académico se deben atender las subpoblaciones específicas. Causa raíz: Los estudiantes avanzan al siguiente grado académico sin haber 

cumplido el estándar estatal en su grado académico actual. 

Planteamiento del problema 3: Otra área que afecta al campo de Cierre de lagunas son los estudiantes que se encuentran por debajo del grado 

académico de lectura. Algunos programas adicionales como Imagine Learning apoyan a los aprendices del idioma inglés. Causa raíz: Nuestro campus 

debe atender con un programa adicional de lectura a todos los grupos de las subpoblaciones que se encuentran por debajo del grado académico en lectura. 



Cultura y entorno escolar 

Resumen de la cultura y entorno escolar 

La Escuela Primaria Brady continuará brindando una atmósfera que promueva un entorno de aprendizaje positivo, emocionante y seguro. Las referencias 

disciplinarias a la oficina han disminuido debido a la implementación del salón de enfoque que apoya a los estudiantes de educación especial y educación 

general con capacitaciones en habilidades sociales y manejo del comportamiento mediante un apoyo estratificado. Es muy importante para el éxito 

estudiantil, tener un consejero escolar que enseñe educación del carácter, resolución de conflictos, estrategias para tomar las pruebas y habilidades para 

enfrentar problemas. El consejero también atiende las necesidades socioemocionales de los estudiantes por medio de consejería en grupos pequeños y 

capacitaciones individuales en habilidades sociales, según sea necesario. En el año escolar 2019-2020 se está implementando un nuevo Sistema House 

para promover un entorno escolar positivo. Las capacitaciones continuas del personal en el Instituto de Prevención de Riesgos (CPI, por sus siglas en 

inglés), ayudan a mantener un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. El campus continuará usando varias placas de identificación, 

puntos de House e incentivos para reconocer el rendimiento estudiantil.  

Premios de seis semanas, 2020-21– cada seis semanas se reconocerá a los estudiantes con mejor asistencia, rendimiento académico, acoplamiento en el 

Sistema House. 

Reuniones para los padres de los estudiantes de nuevo ingreso de preescolar y kínder. 

Hojas de información para los nuevos ingresos en cada grado académico. 

Versiones en español para los padres que no hablan inglés. 

  

  

  

 

 

 

 



 

Fortalezas de la cultura y entorno escolar 

En este año se han reducido de forma general las referencias disciplinarias a la oficina. Se han realizado las capacitaciones y los simulacros de seguridad 

durante todo el año. Los profesores y el personal reciben una capacitación anual del CPI y un curso mensual de actualización del CPI. Los resultados de 

la encuesta a los padres fueron los siguientes: la protección y la seguridad escolar, un campus acogedor y satisfacer las necesidades de los estudiantes son 

fortalezas de la Escuela Primaria Brady. El campus de primaria brinda muchas oportunidades para nuestros estudiantes dentro del campus por medio del 

programa de artes, educación física, la UIL, el consejo estudiantil, las excursiones, los proyectos de investigación, los programas para estudiantes 

Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) y Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), el programa de robótica, el programa de 

radiodifusión, Día Nacional de la Agricultura (Ag Day), capacitación en habilidades sociales, noches familiares de alfabetización, viajes escolares 

virtuales, la evaluación basada en el desempeño en las ciencias mediante el uso de rúbricas (PALs, por sus siglas en inglés), placas de identificación, 

incentivos por rendimiento académico y asistencia. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de la cultura y entorno escolar 

Planteamiento del problema 1: Es difícil mantener la participación de los padres y la comunicación con ellos. Diariamente se utiliza un enlace para 

comunicarse con los padres que no responden a los profesores. Causa raíz: La pobreza es un factor por el cual los padres cambian frecuentemente sus 

números telefónicos, trabajos y lugares de alojamiento. 

Planteamiento del problema 2: En un esfuerzo por reconocer el progreso estudiantil en las áreas de asistencia y rendimiento, el Sistema House ha 

aportado un progreso en esta área, pero en el año escolar 2020-2021 se incorporarán los premios de 6 semanas para su reconocimiento. Causa raíz: La 

asistencia puede ser un problema habitual para algunos estudiantes. 



Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de calidad, reclutamiento y retención del personal 

Todos nuestros profesores, excepto una, son certificados. Ella está intentando obtener su certificación y la situación se ha notificado por escrito a los 

padres. Este año el campus tiene un auxiliar en nuestra posición de Educación Física ya que no hubo ningún candidato para el puesto. Continuaremos 

solicitando y entrevistando candidatos para esta posición. Los profesores recién certificados normalmente dejan el distrito de 2 a 4 años después de su 

certificación para aceptar empleos mejor pagados en una ciudad diferente. Este año, el campus tuvo 13 vacantes para profesores certificados debido a que 

algunos miembros del personal tomaron empleos en otros distritos. 

2020-21--- 

Programa "Grow Your Own" -discutirlo con el nuevo superintendente. 

Asistir a las ferias de empleo. 

Profesores estudiantes de la Universidad de Tarleton. 

Tiempo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para planear y evaluar los datos de las evaluaciones y dar a los 

estudiantes tiempo en el laboratorio de informática. 

Apoyo a los profesores para darles opciones de certificado y darles tiempo a los profesores nuevos para observar a otros profesores. 

                

 

Fortalezas de calidad, reclutamiento y retención del personal 

En un esfuerzo por retener al personal, el DEI de Brady ha aumentado su escala salarial y ha mejorado los beneficios del seguro para el personal. Cada 

año, cuando se encuentran posiciones vacantes de profesor y auxiliar, el distrito continúa contratando solicitantes altamente calificados. Este año todos 

nuestros auxiliares tienen certificación.  

 

 



 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de calidad, reclutamiento y retención del personal 

Planteamiento del problema 1: Es un reto mantener suficientes profesores certificados en ESL para satisfacer las necesidades del campus. Causa 

raíz: Los profesores no quieren certificaciones adicionales porque esto añade carga a su trabajo sin un aumento en su salario. 

Planteamiento del problema 2: Los profesores están dejando el distrito para tomar posiciones como profesores en otros distritos donde el salario es 

mayor. Causa raíz: La tasa de pago para los profesores ha mejorado su competitividad con otros distritos en nuestra área, pero otros distritos también han 

aumentado el pago. 



Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Los profesores y el personal de la Primaria Brady colaboran semanalmente con los instructores de enseñanza de la Región 15. Los profesores siguen los 

Documentos de enfoque educativo (IFD, por sus siglas en inglés) del Sistema de Recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS, por sus siglas en inglés) para todas las asignaturas y planean sus clases para cumplir los TEKS especificados en los IFD. Los profesores, en 

especial los certificados recientemente necesitan un Desarrollo Profesional continuo para reconocer y aplicar efectivamente un nivel de pensamiento más 

alto, un pensamiento crítico, rigor en los TEKs y resolución de problemas en todas las áreas de contenido. Todos los participantes trabajan para analizar 

las evaluaciones STAAR publicadas y los resultados de las pruebas en el campus para aplicar mejor la enseñanza y garantizar que los materiales 

educativos estén alineados con los aspectos que se requieren que los estudiantes dominen en cada materia y grado académico. Habrá que adquirir los 

materiales educativos adicionales para una mejor alineación con las expectativas.  

2020-21--- 

  

Currículo de Matemáticas--- adquisición programa Every Day Math.  

Sistema de Recursos de TEKS 

Libros de trabajo de fonética del programa Really Great Reading para todos los estudiantes de 3° a 5°, no solo para los estudiantes identificados. 

Programa de Pre-K – programa informático 

 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluaciones 

Los profesores tienen un tiempo diario de planeación colaborativa para garantizar la alineación del plan de estudios y los recursos para todas las materias. 

Los profesores asisten a las reuniones de planeación de seis semanas mediante la Región 15. Se está siguiendo en todas las materias el plan de estudios 

del Sistema de Recursos de TEKS y se están usando los datos de las evaluaciones de rendimiento y las evaluaciones basadas en el currículo para planear 

actividades educativas efectivas. Los instructores de enseñanza de la Región 15 están disponibles cada semana para desarrollar la competencia en los 

profesores en el área de enseñanza. 

 



 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del plan de estudios, la enseñanza y las evaluaciones 

Planteamiento del problema 1: Es un reto proporcionar continuamente una instrucción alineada para todos los grados académicos y todas las materias. 

Causa raíz: Las altas tasas de reemplazo del personal afectan la dinámica del equipo y crean una necesidad constante de volver a capacitar al personal en 

el plan de estudios, los recursos y las expectativas escolares. 



Participación de los padres de familia y la comunidad 

Resumen de la participación de los padres de familia y la comunidad 

La Primaria Brady es una pequeña comunidad rural respaldada por padres de familia, negocios locales y organizaciones. Nos gustaría aumentar la 

participación de los padres de familia mediante actividades escolares y conciencia educativa. Nuestra mayor área de crecimiento es en la participación de 

los padres de familia en la PTO. Los profesores están incorporando nuevas estrategias, como la Plataforma Class Dojo o la aplicación Remind para 

mantenerse dinámicos en la comunicación con los padres de familia sobre las políticas de asistencia, las oportunidades de voluntariado para los padres y 

el reconocimiento del éxito académico de los estudiantes. 

2020-21--- 

Modificar el formato de la Gold Note (hoja de conducta y hoja de información) – calendario mensual, una Gold Note por mes. 

Cambiar el color de la hoja e incluir la próxima información el campus y el salón de clases. 

 

Fortalezas de la participación de los padres de familia y de la comunidad 

Los profesores y el personal de la Escuela Primaria Brady continuarán acercándose a los padres y tutores para hacerlos partícipes de la educación de sus 

hijos por medio de las noches de alfabetización, días de STEM, reuniones de PTO, conferencias para padres, programas de voluntariado y de 

reconocimientos positivos.  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de la participación de los padres de familia y de la comunidad 

Planteamiento del problema 1: Hay falta de participación de los padres de familia y rendición de cuentas en casa. Causa raíz: La sensibilización 

educativa, barreras de lenguaje. 



Contexto y organización escolar 

Resumen del contexto y organización escolar 

El personal del campus de primaria se reúne para maximizar los resultados del aprendizaje educativo, analizando las fortalezas y las áreas de mejora 

mediante el equipo de liderazgo del campus, las reuniones del profesorado y las encuestas realizadas a los participantes para continuar mejorando el 

entorno del aprendizaje para todos los estudiantes. 

 

Fortalezas del contexto y organización escolar 

Cada profesor de grado sirve en un comité y comparte información sobre sus integrantes. Esto permite a cada representante de grado académico expresar 

las opiniones del grupo y tener una participación en el proceso de toma de decisiones. Los profesores son libres dentro de sus equipos para cambiar a los 

estudiantes de un grupo a otro, según vayan cambiando sus necesidades de aprendizaje. El calendario principal de la escuela permite la flexibilidad para 

apoyar tanto las necesidades de los profesores como de los estudiantes. Los Talleres de Evaluación de los Estudiantes y las reuniones del Comité 

consultivo para los superintendentes (SAC, por sus siglas en inglés) regulares, que se realizan durante el año, clarifican las necesidades de Respuesta a la 

Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de nuestros estudiantes para recibir la asistencia educativa adecuada. Los directores trabajan junto con 

nuestros equipos de grado académico para abordar la alineación de los TEKs, el apoyo académico adicional y las pautas y actualizaciones de las pruebas.  

  



Tecnología 

Resumen de Tecnología 

Nuestro distrito espera que la tecnología se utilice como un recurso complementario para apoyar la enseñanza en el salón de clases. El DEI de Brady 

actualiza las computadoras y laptops en una alternación de 2 a 5 años. Para proporcionar un acceso a la tecnología adecuado y programas web 

complementarios en el salón de clases se deben adquirir computadoras adicionales y reemplazar las computadoras antiguas. También necesitamos 

accesorios de tecnología adicionales tales como auriculares, micrófonos y teclados para asegurar que los estudiantes puedan interactuar adecuadamente 

con los programas. Por medio de la tecnología, los estudiantes acceden a Education Galaxy, un programa educativo complementario, Science Fusion, 

nuestra adopción de ciencias y los programas de lectura nivelados K-5. El uso de computadoras antiguas, así como las interrupciones ocasionales en la 

wifi pueden causar que los estudiantes pierdan tiempo educativo en estos programas y además puede causar frustración entre los estudiantes y los 

profesores. El personal recibe capacitación en tecnología por medio del Centro de Servicios de la Región 15, los programas educativos en línea, 

seminarios en línea, Learning.com, Education Galaxy, Imagine Learning y del personal de cada departamento de tecnología. Estamos solicitando 1 carrito 

de tecnología adicional para 2do. grado. Actualmente, cuentan con 1 carrito que comparten entre 5 salones, lo que dificulta el acceso de los profesores y 

estudiantes a los programas. Dos carritos de tecnología de 3er. grado fueron heredados de la Escuela Secundaria Brady. Son inadecuados y no pueden 

soportar la carga de trabajo de los estudiantes. 

2020-21--- 

Tablets para los salones de clases. 

Las computadoras de los salones de clases están desactualizadas 

No es necesario Learning.com  

Profesor de informática 

El contenido tecnológico debe tener una aplicación en la vida real 

 

Fortalezas de la tecnología 

El campus de primaria usa laptops, escritorios, cámaras para documentos y tablets Android para K-2do y carritos de tecnología para 3º - 5º. Se han 

facilitado laptops y escritorios a nuestros estudiantes para utilizar los programas educativos como Discovery Education y TexQuest (que incluye 

Brittanica, National Geographic, Kids Infobits). Hay sitios web disponibles con libros interactivos para los estudiantes. Los profesores pueden recibir 



apoyo tecnológico por medio de solicitudes de servicio enviadas mediante Eduphoria. El equipo de tecnología ofrece apoyo adicional con las pruebas 

computarizadas como las evaluaciones en línea del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en 

inglés), la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), los seminarios en línea y las excursiones 

virtuales. Los padres pueden recibir acceso al progreso de sus hijos por medio del Portal de Acceso para Padres.  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de tecnología 

Planteamiento del problema 1: Varios salones no tienen suficientes computadoras para que todos los estudiantes puedan tener una rotación diaria en las 

computadoras. Causa raíz: Este año, el tamaño de las clases es más grande debido a la reducción de 5 a 4 profesores en estos grados académicos. 

Planteamiento del problema 2: El acceso a los programas en la web generalmente es lento o no funciona. Causa raíz: El acceso wifi o la banda ancha 

del distrito no provee suficiente acceso para el gran número de estudiantes en el campus. Nuestros laboratorios de informática tienen 7 años con las 

computadoras que se usan actualmente. Es necesario realizar actualizaciones. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Los siguientes datos se usaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de la evaluación requerida estatal y federalmente (p.ej. plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, 

información de la TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), 

incluidas todas las versiones 

• Preguntas publicadas en la STAAR  

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados de evaluaciones de lectura temprana 

alternativa 

• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para los grados 5 y 8 

• Datos de la evaluación de lectura acelerada SSI: Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los grados 3-5 (Licencia 

estatal aprobada por la TEA) 

• Datos de la evaluación de sondeo local o de las evaluaciones ordinarias  

• Datos de la evaluación para preescolar y kínder aprobada por Texas 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de STEM / STEAM  

• Datos de los estudiantes dislexia 

• Datos de rendimiento académico de estudiantes de RTI 

Datos de los empleados 

• Datos de certificación del estado y de personal de alta calidad  

• Discusiones de reuniones y datos del departamento y / o profesorado del campus 



Metas 

 

Meta 1: El porcentaje de estudiantes de K-2 que está leyendo al nivel del grado o por encima de él en múltiples medidas aumentará 

del 64.8% a 95% para el final del año escolar 2022. 

Objetivo de rendimiento 1: El 75% de todos los estudiantes de los grados PK-2 cumplirá o superará las metas del nivel del grado en 

el área de lectura, según las mediciones de Amplify, CLI Engage, Education Galaxy / Lift Off, Universal Screener y todas las medidas 

de evaluación. 

Fuentes de datos de evaluación: Amplify, CLI Engage, pruebas de unidad y evaluaciones de sondeo 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El uso correcto / diario del Programa de Incentivos de Lectura (RIP, por sus siglas en inglés) en cada salón de clases 

(los estudiantes de K-1er grado tan pronto como puedan leer) – el RIP se usa como un programa de lectura complementario con metas 

e incentivos para mejorar la fluidez y la comprensión de la lectura en el nivel de lectura de cada estudiante independientemente. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencias de impacto: Reto de la torre de libros 2. Evidencia de implementación: 

Metas del RIP, niveles de las metas / certificado, calificaciones, pruebas en cada unidad, evaluaciones de sondeo, reto de la torre de 

libros, bibliotecas en el salón de clases. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, profesores del salón de clases, otros participantes: profesores 

de intervención, bibliotecario. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Currículo de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza 

efectiva. 

Estrategia 2: Las estrategias / los métodos educativos enfatizarán un orden más alto en las habilidades de pensamiento, la lectura de 

comprensión y las aplicaciones en la vida real (sistemas de señalización, la taxonomía de Bloom).  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencias de impacto: Education Galaxy / Lift Off, Amplify, CLI Engage, reto 

de la torre de libros 2. Implementación de evidencia: Evaluaciones continuas, calificaciones, reportes de Education Galaxy / Lift Off, 

evaluaciones de sondeo, planeaciones de la clase, pruebas de unidad, reto de la torre de libros, bibliotecas en el salón de clases. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, profesores de intervención, profesores del salón de clases, otros 

participantes: profesor del programa de Dotados y Talentosos (GT). 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 



Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

Estrategia 3: Ofrecer actividades de enriquecimiento / motivación para el aprendizaje de los estudiantes (por ejemplo, el programa 

GT), el estudio independiente, la UIL, celebraciones de incentivos de lectura, STEM, el equipo de radiodifusión escolar, Noches de 

alfabetización y el Sistema House. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencias de impacto: Education Galaxy / Lift Off, CLI Engage, Asociación de 

Educación Informática de Texas (TCEA, por sus siglas en inglés), DI, reto de la torre de libros 2. Implementación de evidencia: 

Calendario de programas, evaluaciones en curso, hojas de registro, hojas del Reto de la torre de libros, calendario escolar mensual. 

Personal responsable de monitorear: Líder: director, subdirector, bibliotecario, profesores del salón de clases, instructores de la 

UIL, instructores de la TCEA, instructores de DI, otros participantes: profesores de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, 

Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 1: El porcentaje de estudiantes de K-2 que está leyendo al nivel del grado o por encima de él en múltiples medidas aumentará 

del 64.8% a 95% para el final del año escolar 2022. 

Objetivo de rendimiento 2: El 100% de los estudiantes de educación especial (y todos los demás estudiantes – del programa de 

dislexia, ELL, Nivel 2 y 3) recibirá las intervenciones apropiadas de manera oportuna. Se garantizará el progreso de monitoreo, la 

alineación apropiada de elegibilidad, los servicios, las metas y el nivel de prueba estatal. 

Fuentes de datos de evaluación: El comité de rendimiento estudiantil / registro de RTI, las reuniones de revisión de datos estudiantiles, Education 

Galaxy / Lift Off, Amplify, los datos de RIP, CLI Engage, comité de Admisión, Repaso y Retiros (ARD, por sus siglas en inglés), las reuniones del plan 

504 y Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC, por sus siglas en inglés). 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se prepararon los procedimientos específicos para garantizar una alineación de identificación, evaluaciones, 

elegibilidad, servicios, monitoreo del progreso, evaluación estatal / etc. adecuados. Desarrollo Profesional continuo para mejorar el 

conocimiento de los profesores sobre las evaluaciones, adaptaciones y estrategias de enseñanza. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Education Galaxy / Lift Off, Amplify, CLI Engage, 

reportes de Eduphoria 2. Evidencia de implementación: Monitoreo del progreso (PM, por sus siglas en inglés), calendarios, calendario 

de Desarrollo Profesional, hojas de registro. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: consejero, profesores del salón de clases, 

profesores de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

Estrategia 2: Continuar mejorando nuestro Comité Escolar de Responsabilidad (SAC) para asegurar que los estudiantes reciban los 

servicios adecuados de manera oportuna (intervenciones, monitoreo del progreso y seguimiento adecuados); documentación de la 

RTI. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Education Galaxy / Lift Off, Amplify, CLI Engage 2. 

Evidencia de implementación: PM, diagrama de RTI, informes de Education Galaxy / Lift Off, calendarios. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, consejero, otros participantes: profesores del salón de clases, 

profesores de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 



Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 3: Continuar y mejorar el uso de las herramientas Really Great Reading, Amplify, Running Records para el monitorear el 

progreso. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Education Galaxy, Datos del RIP, Datos de Amplify, 

Running Records. 2. Evidencia de implementación: informes de Education Galaxy, datos del RIP, registros de Amplify, Running 

Records. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores del salón de clases, profesores 

de intervención. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidas, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 4: Brindar capacitación abordando el uso y la documentación de las modificaciones / adaptaciones en todos los entornos 

de aprendizaje; uso de Education Galaxy / Lift Off, evaluaciones de unidad, Amplify, CLI Engage, Running Records, y los datos del 

RIP para dirigir la enseñanza y estrategias de intervención para el salón de clases de educación general. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Education Galaxy, CLI Engage, datos del RIP, hoja de 

datos de Glows / Grows, Amplify. 2. Evidencia de implementación: PM, hojas de registro de la capacitación, diagrama de la 

documentación de las modificaciones. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, especialista en diagnóstico, otros participantes: profesores de intervención, 

profesores del salón de clases, consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 



Meta 2: Todos los estudiantes de 3º a 8º aumentarán sus calificaciones en la STAAR en un 10% como mínimo de sus calificaciones 

del año anterior de cada prueba tomada. 

Objetivo de rendimiento 1: El 75% de todos los estudiantes de 3-5 cumplirá o superarán la meta del Índice 1 de 2020-2021 para la 

sección de matemáticas de la evaluación estatal y mostrarán un avance de 10% como mínimo en todas las medidas de evaluación. 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, Matemáticas de Education Galaxy / Lift Off, Acadience, Lone Star Learning, Reflex Math, pruebas de 

unidad, calificaciones de las evaluaciones de sondeo, CLI Engage. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar Desarrollo Profesional continuo para ayudar con la recolección / el análisis de datos, diferenciación, 

mejores prácticas educativas, etc. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Calendario e informes de la capacitación. 2. Evidencia de 

implementación: STAAR, Education Galaxy / Lift Off, Reflex Math, Acadience, hoja de registro. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores del salón de clases, profesores 

de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 2: Implementar una evaluación de sondeo de STAAR en toda la escuela una vez al año, utilizar el banco de elementos de 

TRS, banco de elementos de prueba Test Maker de STAAR, y las pruebas publicadas de STAAR para crear TEKS basados en las 

evaluaciones preparadas de la STAAR. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Un mejor rendimiento en las evaluaciones estatales. 2. 

Evidencia de implementación: Desarrollo de evaluación. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores de salón de clases, consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 3: Revisar Matemáticas de Education Galaxy y Lift Off, Acadience, Reflex Math, STAAR, las pruebas de unidad y los 

datos de las evaluaciones de sondeo de cada grado académico para determinar los puntos conflictivos y desarrollar estrategias 

educativas para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Calificaciones de la STAAR mejoradas. 2. Evidencia de 

implementación: Calificaciones de la prueba de sondeo, calificaciones, PM, pruebas de unidad, Reflex Math, datos de Acadience, 

datos de Education Galaxy / Lift Off, informes de Eduphoria 3. Hoja de datos de Glows / Grows.  

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores, profesores de intervención y 

consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 4: Los profesores seguirán los Estándares Nacionales de la Minería de Datos Educativos (EDM, por sus siglas en inglés) y 

tendrán un tiempo diario de planificación colaborativa para la enseñanza diferenciada. Los recursos educativos usados para 

complementar la enseñanza incluyen: la EDM, Texas Target Practice, el Modelo de Resolución de Problemas UPSC (Piensa-Planea-

Resuelve-Comprueba), Power Targets, Kim Sutton Number Line, Reflex Math, Nearpod y Matemáticas de Education Galaxy / Lift 

Off. Todos los materiales complementarios deben estar alineados con los Documentos de Enfoque Educativo (IFD, por sus siglas en 

inglés) del Sistema de Recursos del TEKS (TRS, por sus siglas en inglés). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Calificaciones, evaluación de sondeo, pruebas de unidad. 

2. Evidencia de implementación: Planeaciones de clases, datos estudiantiles (Education Galaxy / Lift Off Math, Reflex Math, 

Acadience, Nearpod, pruebas de unidad, etc.) 3. Hojas de datos de Glows and Grows. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores, otros participantes: profesores de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Fuentes de financiamiento: Education Galaxy / Lift Off - Título I, Parte A - $4,400, Nearpod - Título I, Parte A - $4,000, Lone Star 

Learning – Fondos locales - 199.11.6399.00.101.011.000 - $3,149.65, Reflex Math - Título I, Parte A - $2,668.95 

Estrategia 5: Proporcionar prácticas sistemáticas enfocadas en cálculo, usando Lone Star Learning y Reflex Math para desarrollar 

automaticidad con las matemáticas (+, -, x, /) y monitorear el progreso y el rendimiento. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Calificaciones, resultados de la STAAR, datos de Lone 

Star Learning, datos de Reflex Math, Education Galaxy / Lift Off Math. 2. Evidencia de implementación: Evaluación en curso, PM, 

hojas de seguimiento de Lone Star Learning, informes de uso de Reflex Math, informes de uso de Education Galaxy. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director y subdirector, profesores de intervención, otros participantes: profesores del 

salón. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 



Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores, eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza educativa. 

Estrategia de apoyo orientado 

Estrategia 6: Proporcionar un periodo de intervención diaria para todos los estudiantes que necesitan asistencia adicional (Nivel 2 y 

3). Monitorear el progreso con Matemáticas de Education Galaxy / Lift Off y ajustar la enseñanza basada en el progreso de los 

estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: PM, calificaciones, calificaciones de la evaluación de 

sondeo, datos de Education Galaxy / Lift Off 2. Evidencia de implementación: Calendarios. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores del salón de clases, otros participantes: profesores 

de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 7: Utilizar tutorías de matemáticas durante el día escolar para los estudiantes que no están cumpliendo con los criterios del 

campus / estado.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, evaluación de grado académico. 2. Evidencia de 

implementación: calificaciones, calendarios. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores del salón de clases, profesores 

por contrato. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 8: Ofrecer la Academia Bulldog después de la escuela, tres días a la semana durante los meses de enero de 2021 a abril de 

2021. La Academia Bulldog ofrecerá tutorías de matemáticas para los estudiantes en riesgo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, evaluación de grado académico. 2. Evidencia de 

implementación: calificaciones, calendarios. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores del salón de clases. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Fuentes de financiamiento: $10,000.00 - Título I, Parte A 

 



Meta 2: Todos los estudiantes de 3er. a 8vo. grado aumentarán sus calificaciones en la STAAR en un 10% como mínimo de sus 

calificaciones del año anterior de cada prueba tomada. 

Objetivo de rendimiento 2: El 75% de todos los estudiantes de 3er. a 5to. grado cumplirán o superarán la meta del Índice 1 de 2020-

2021 para la sección de lectura de la evaluación estatal y mostrarán un avance de 10% como mínimo en todas las medidas de 

evaluación. 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, Education Galaxy / Lift Off, Amplify, Really Great Reading, Running Records, datos del RIP, pruebas de 

unidad y evaluaciones de sondeo. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Administrar pruebas de diagnóstico de lectura: Education Galaxy / Lift Off, Amplify Reading, Really Great Reading - 

de K-5to. grado al comienzo, mitad y fin del año. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: informes de Education Galaxy / Lift Off, informes de 

Amplify, informes de Really Great Reading 2. Evidencia de implementación: Talleres de revisión estudiantil, intervención de lectura, 

instrucción en grupos pequeños. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores del salón de clases, otros participantes: profesores 

de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Fuentes de financiamiento: Herramientas en línea de Really Great Reading - Título I, Parte A - $1,800, clase de Amplify - Título I, 

Parte A - $10,170, Desarrollo Profesional de Really Great Reading - Título I, Parte A - $2,750 

Estrategia 2: Los profesores seguirán los IFD del TRS y tendrán un tiempo diario de planificación colectiva para planear la 

enseñanza alineada. Los recursos educativos para complementar la enseñanza incluyen: TExGuide, Texas MyView Reading, lectura 

de motivación, Education Galaxy / Lift Off, Really Great Reading. Todos los materiales complementarios deben estar alineados con 

los IFD del TRS. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Education Galaxy / Lift Off, Really Great 

Reading 2. Evidencia de implementación: Calificaciones de las evaluaciones de sondeo, pruebas de unidad, datos de las tutorías y las 

planeaciones de las lecciones, bibliotecas en el salón de clases. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores del salón de clases, otros participantes: profesores 

de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 



Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Fuentes de financiamiento: Education Galaxy / Lift Off - Título I, Parte A - 211 - $4,200 

Estrategia 3: Proporcionar un periodo de intervención diaria para todos los estudiantes que necesitan asistencia adicional (Nivel 2 y 

3). Monitorear el progreso con Education Galaxy / Lift Off y ajustar la enseñanza con base en el progreso de los estudiantes. Los 

programas incluyen sesiones de grupo pequeño – para nivel 2, Take Flight, Mindplay, Reading Ally y Reading by Design- para los 

estudiantes del programa de dislexia; Stevenson, Reading by Design para el nivel 3. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Education Galaxy / Lift Off, Amplify, Really 

Great Reading 2. Evidencia de implementación: calificaciones, informes de Education Galaxy / Lift Off, evaluación en curso, 

observación, pruebas de unidad, evaluaciones de sondeo, calendarios, planeaciones de las lecciones, bibliotecas en el salón de clases. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores de intervención, profesor del programa de dislexia, 

profesor del programa de G/T, otros participantes: profesores del salón de clases.  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 2: Profesores eficaces y bien respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Educación efectiva. 

Fuentes de financiamiento: MindPlay - Título I, Parte A - $3,000 

Estrategia 4: Ofrecer Academia Bulldog después de clases, tres días a la semana durante los meses de enero de 2021 a abril de 2021. 

La Academia Bulldog ofrecerá tutorías para los estudiantes en riesgo. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, evaluación del grado académico, Amplify 2. 

Evidencia de implementación: calificaciones, calendarios 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores del salón de clases. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Fuentes de financiamiento:  - Título I, Parte A 

Estrategia 5: Utilizar tutorías de lectura durante el día escolar para los estudiantes que no están cumpliendo los criterios del campus / 

estado.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, evaluación del grado académico. 2. Evidencia de 

implementación: calificaciones, calendarios 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores del salón de clases, profesores 

por contrato 



Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Fuentes de financiamiento:  - Título I, Parte A 

 

  



Meta 2: Todos los estudiantes de 3er. a 8vo. grado aumentarán sus calificaciones en la STAAR en un 10% como mínimo de sus 

calificaciones del año anterior de cada prueba tomada. 

Objetivo de rendimiento 3: El 75% de todos los estudiantes de 4to. grado cumplirán o superarán la meta del Índice 1 de 2020-2021 

de la sección de la evaluación estatal, y el 75% de todos los estudiantes de PK-3er. y 5to. grado cumplirán o superarán las metas del 

grado académico en el área de escritura según se miden por las evaluaciones alternativas. 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, evaluación de sondeo, portafolios, rúbricas. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Implementar una evaluación de sondeo STAAR para 4to. grado una vez al año, usando la prueba publicada de STAAR. 

Todos los otros grados académicos implementarán pruebas de unidad y evaluaciones de rendimiento para monitorear el progreso en 

escritura.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: calificaciones de 

las evaluaciones de sondeo, pruebas de unidad, evaluaciones de rendimiento, calificaciones. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores del salón de clases, otros participantes: profesor de 

intervención de 4to. grado, consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 2: Los profesores seguirán los IFD del TRS y tendrán un tiempo diario de planificación colectiva para alinear la 

enseñanza. Los recursos educativos que complementan la enseñanza incluyen: Dictados, Marzano's Vocabulary y Education Galaxy / 

Lift Off. Todos los materiales complementarios deben estar alineados con los IFD del TRS. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR. 2. Evidencia de implementación: calificaciones 

de las evaluaciones de sondeo, pruebas de unidad, calificaciones, lecciones. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores del salón de clases, otros participantes: profesores 

de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Herramientas del ESF: Herramienta 2: Profesores eficaces y bien respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

Estrategia 3: Ligar la escritura a la tecnología mediante el uso de procesadores de datos, teclado, habilidades de edición y 

publicación enseñadas en las clases de computación en los laboratorios / salones de clases (de K-5to. grado), Learning.com, 

Computers On Wheels (COWs). 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: Trabajo de los 

estudiantes, calificaciones, planificaciones de las lecciones. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores del salón de clases, bibliotecario, otros participantes: 

auxiliar de tecnología, coordinador de tecnología del distrito. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 4: Ofrecer tutorías / enseñanza en grupos pequeños para la preparación de la STAAR de Escritura. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: Calificaciones, 

calificaciones de la evaluación de sondeo, evaluaciones en curso. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores de 4º, otros participantes: profesor de intervención 

de 4º. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

 

  



Meta 2: Todos los estudiantes de 3er. a 8vo. grado aumentarán sus calificaciones en la STAAR en un 10% como mínimo de sus 

calificaciones del año anterior de cada prueba tomada. 

Objetivo de rendimiento 4: El 75% de todos los estudiantes de 5to. grado cumplirán o superarán la meta del Índice 1 de 2020-2021 

para la sección de ciencias de la evaluación estatal, y el 75% de todos los estudiantes de PK-4to. grado cumplirán o superarán las 

metas del grado académico en el área de ciencias según se mide por medio de evaluaciones de rendimiento, pruebas de unidad y / o 

evaluaciones de sondeo tipo STAAR. 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, pruebas de unidad, evaluaciones de sondeo 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Revisar los datos de las evaluaciones de rendimiento, las pruebas de unidad (de 2º a 5º), los datos de Education Galaxy / 

Lift Off (de 5º) y las pruebas de evaluación de sondeo (de 5º) para determinar las estrategias de enseñanza para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, datos de Education Galaxy / Lift Off 2. Evidencia 

de implementación: Calificaciones de la evaluación de sondeo, calificaciones, pruebas de unidad. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores de 2º a 5º  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 2: Analizar las pruebas de unidad, los datos de Education Galaxy / Lift Off y la información / puntos de conflicto / 

rendimiento de la población estudiantil en la STAAR y desarrollar estrategias para abordar las necesidades (resultados de la 

evaluación formal del estado-Seleccionar 3).  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Education Galaxy / Lift Off 2. Evidencia de 

implementación: Calificaciones de la evaluación de sondeo, calificaciones, pruebas de unidad 3. Hoja de datos de Glows and Grows  

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores de 2º a 5º 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 3: Los profesores seguirán los IFD del TRS y tendrán un tiempo diario de planificación colaborativa para planear la 

enseñanza alineada. Todos los materiales complementarios deben estar alineados a los IFD del TRS. Los materiales complementarios 

incluyen: TExGuide, Ciencias de Think Up! (en 5º), Science Fusion, Education Galaxy / Lift Off (en 5º), Nearpod. También está 

disponible para todos los grados un laboratorio de ciencias para ofrecer una experiencia práctica en ciencias. El 60% de todas las 

lecciones de ciencias será práctico. Pillar 1 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, datos de Education Galaxy / Lift Off 2. Evidencia 

de implementación: Calificaciones de la evaluación de sondeo, pruebas de unidad, calificaciones, lecciones. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores del salón de clases, otros participantes: auxiliar del 

laboratorio de ciencias. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 4: Mejorar las habilidades de proceso científico / investigación / contenido, y las habilidades de resolución de problemas, 

utilizando computadoras para los programas Science Fusion y Education Galaxy / Lift Off (en 5º), Nearpod. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: Evaluaciones en 

curso, calificaciones, observaciones, evaluaciones de sondeo, datos de Education Galaxy / Lift Off, informes de uso de Nearpod. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores de salón de clases de 3º a 5º.  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 5: Ofrecer actividades para enriquecer / motivar el aprendizaje de los estudiantes (por ejemplo, excursiones, Caine's 

Arcade, Science Showdown, campamento de ciencias, estudios independientes, programa GT, laboratorio para prácticas de ciencias). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: Evaluaciones 

continuas, calificaciones, evaluaciones de sondeo. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores de salón de clases, otros participantes: profesor del 

programa GT. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: 

Enseñanza efectiva. 

Estrategia 6: Proporcionar un Desarrollo Profesional continuo para los profesores de ciencias. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR. 2. Evidencia de implementación: Planeaciones de 

las clases, calificaciones, observaciones, evaluaciones de sondeo, minutas de las reuniones. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, profesores de salón de clases, otros participantes: 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 



Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

 



Meta 2: Todos los estudiantes de 3er. a 8vo. grado aumentarán sus calificaciones en la STAAR en un 10% como mínimo de sus 

calificaciones del año anterior de cada prueba tomada. 

Objetivo de rendimiento 5: Los profesionales certificados y de alta calidad enseñarán el 100% de las clases, y el 100% de los 

profesionales y auxiliares recibirán un Desarrollo Profesional de alta calidad. 

Fuentes de datos de evaluación: Formularios certificados y registro en servicio. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar un desarrollo continuo del personal de alta calidad, basado en las necesidades de los estudiantes y del 

campus.   

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Education Galaxy / Lift Off, Amplify, Acadience, 

CLI Engage. 2. Evidencia de implementación: Calendario, hoja de registro, PM, informes de Education Galaxy / Lift Off 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores de intervención, consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza 

efectiva. 

Estrategia 2: Aumentar el número de profesores con certificación en ESL para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes 

ELL. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: mejoría de los estudiantes ELL en la STAAR. 2. Evidencia 

de implementación: Certificados 

Personal responsable para monitorear: Líder: Coordinador de ESL, director, otros participantes: subdirector. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 3: Contratar y retener profesionales de alta calidad con estrategias, incluidos los incentivos del distrito, instrucción 

educativa, programa de mentoría y apoyo a nivel campus para el Desarrollo Profesional personalizado (PLC). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, programa de mentoría. 2. Evidencia de 

implementación: Personal certificado. 



Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, comité de intervención, otros participantes: profesores 

mentores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza 

efectiva. 

Estrategia 4: Asegurar que los auxiliares cumplan los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) y 

que hayan completado como mínimo 2 años de estudio en una institución de educación superior u obtenido un grado de asociado o 

que hayan demostrado sus conocimientos en lectura, escritura y matemáticas en una evaluación académica para el año escolar 20-21. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Personal altamente capacitado 2. Evidencia de impacto: 

certificados. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, otros participantes: subdirector. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 5: Proporcionar capacitación continua para los auxiliares basada en las necesidades.  

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Education Galaxy / Lift Off, Amplify, 

Acadience, Really Great Reading. 2. Evidencia de implementación: Calendario de taller de capacitación, capacitación de auxiliares. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, otros participantes: subdirector. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramientas 3: Cultura escolar positiva. 

 

  



Meta 2: Todos los estudiantes de 3er. a 8vo. grado aumentarán sus calificaciones en la STAAR en un 10% como mínimo de sus 

calificaciones del año anterior de cada prueba tomada. 

Objetivo de rendimiento 6: El 100% de los estudiantes de educación especial (y todos los demás estudiantes del programa de 

dislexia, ELL, Niveles 2,3) recibirán las intervenciones apropiadas de manera oportuna y se monitoreará el progreso y se asegurará 

una alineación de elegibilidad, servicios, metas y el nivel de prueba estatal adecuados.  

Fuentes de datos de evaluación: Comité de Rendimiento Estudiantil / registro de RTI, reuniones de ARD, plan 504 y LPAC. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se han preparado procedimientos para la identificación, evaluación, monitoreo del progreso, adaptaciones y prueba 

estatal para asegurar la alineación apropiada de los recursos y los servicios para satisfacer las necesidades de los estudiantes.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Amplify, Acadience, CLI Engage, Really Great 

Reading, Reading by Design, Education Galaxy / Lift Off.  2. Evidencia de implementación: PM, calendarios. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, consejero, otros participantes: subdirector, profesores del salón de clases, 

profesores de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 2: Continuar mejorando nuestro Comité de Rendimiento Estudiantil para asegurar que los estudiantes reciban los servicios 

adecuados de manera oportuna.  

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Amplify, Acadience, Education Galaxy / Lift Off 

2. Evidencia de implementación: PM, diagrama de RTI, informes de Education Galaxy / Lift Off, calendarios, documentación de RTI  

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, consejero, otros participantes: profesores del salón de clases, 

profesores de intervención. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 3: Continuar y mejorar el uso de las herramientas de monitoreo del progreso (Amplify, Matemáticas y Lectura de 

Education Galaxy / Lift Off, Acadience, Running Records, CLI Engage) Nivel 2 - mensualmente; Nivel 3 - bimensual. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, Education Galaxy / Lift Off, Acadience, 

Amplify, Running Records, CLI Engage 2. Evidencia de implementación: Informes de Lectura y Matemáticas de Acadience y 

Education Galaxy / Lift Off, planeaciones de las lecciones, informes del uso de programas. 



Personal responsable para monitorear: Líder: director, otros participantes: subdirector. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Estrategia 4: Proporcionar una capacitación continua, abordando los temas de educación especial, dislexia, plan 504 y RTI.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR. 2. Evidencia de implementación: PM, hoja de 

registro de la capacitación, documentación del diagrama de modificación. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, especialista de diagnóstico, otros participantes: profesores de intervención, 

profesores del salón de clases, consejero.  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 



Meta 3: La Primaria Brady mejorará la enseñanza por medio de la tecnología, proveyendo a los estudiantes el equipo y software 

necesarios para reflejar las necesidades de aprendizaje del siglo XXI. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2021, se examinarán y evaluarán las necesidades de tecnología. Se obtendrá el equipo y 

software y se implementarán las capacitaciones. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Inventario de tecnología / presupuesto. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Adquirir equipo adicional / repara el equipo---(tablets / iPads, laptops, proyectores, C.O.W.s, televisiones de pantalla 

táctil, cámara para documentos, auriculares, etc.) 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Evidencia de impacto: Acceso de los estudiantes. Evidencia de implementación: 

Inventario de tecnología. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, director de tecnología, otros participantes: subdirector. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planeación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 

4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

Fuentes de financiamiento: Auriculares - Título I, Parte A - $1,000 

Estrategia 2: Integrar los TEKS de las áreas temáticas centrales con los TEKS de tecnología para mejorar las habilidades de los 

estudiantes como: teclear, publicar, la presentación de programas, Google classroom, Nearpod. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Evidencia de impacto: Evaluaciones. Evidencia de implementación: Planeaciones 

de las clases. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: profesores del salón de clases, auxiliar de 

tecnología, bibliotecario. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, conectar la secundaria con la profesión y la universidad, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: 

Enseñanza efectiva. 

Estrategia 3: Utilizar Computadoras sobre ruedas (C.O.W.s, por sus siglas en inglés) para los salones de clases de 1er. grado y 

proporcionar iPads para los salones de kínder, para mejorar la enseñanza y la participación de los estudiantes, la investigación y 

reforzar los TEKS. 



Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Evidencia de impacto: Proyectos estudiantiles. Evidencia de implementación: 

Inventario de tecnología. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: Comité de tecnología. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Prioridades de la TEA: Conectar la secundaria con la profesión y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: 

Enseñanza efectiva. 



Meta 3: La Primaria Brady mejorará la enseñanza por medio de la tecnología, ofreciendo a los estudiantes el equipo y software 

necesarios para reflejar las necesidades de aprendizaje del siglo XXI. 

Objetivo de rendimiento 2: Integrar el aprendizaje del siglo XXI y las habilidades y estrategias del Texas College & Career 

Readiness (TCCR) en el plan de estudios de PK-5. 

Fuentes de datos de evaluación: Documentos del recorrido, encuestas para los padres de familia, encuestas para los estudiantes, monitoreo de datos del 

distrito. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades para conocer las carreras profesionales, promoviendo una cultura de educación continua. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, robótica, programa ACE, resultados de la UIL, & 

STUCO. 2. Evidencia de implementación: retroalimentación del día de las profesiones, encuestas a los padres de familia, encuestas a 

los estudiantes, capacitación para los padres sobre las estrategias escolares modernas. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, consejero, otros participantes: todos los profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 3.1 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento.  

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, 

Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 

Fuentes de financiamiento: Adquirir equipo de robótica, por ejemplo, un robot ED5 – Dotados y Talentosos- 199-11-6399-06-101-

011000 - $600 

Estrategia 2: Recorridos semanales en el campus para evaluar el cumplimiento del plan de estudios con las habilidades del siglo 

XXI. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: Documentos del 

recorrido, monitoreo de datos del distrito, encuestas a los estudiantes. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirector, otros participantes: todos los profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.1 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, Conectar la escuela secundaria con la profesión y la 

universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza 

efectiva. 

Estrategia 3: Realizar un inventario de intereses para todos los estudiantes de 4to. y 5to. grado. 



Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: Calendarios del 

campus, monitoreo de datos del distrito. 

Personal responsable para monitorear: Líderes participantes: directores, subdirectores, consejeros. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria a la profesión y a la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: 

Enseñanza efectiva 

Estrategia integral de apoyo 

Estrategia adicional de apoyo orientado 

Estrategia 4: Los estudiantes de 3er. a 5to. grado realizarán un proyecto de investigación enfatizando una universidad / escuela 

técnica y las diferentes oportunidades que los estudiantes podrían tener al asistir a una de ellas. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: La exposición a una universidad / escuela técnica es un paso hacia la preparación 

para asistir a una de ellas. Los estudiantes comenzarán a comprender las oportunidades de asistir a un campus después de la 

secundaria. 

Personal responsable para monitorear: Profesores, administración, padres.  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 1 

Estrategia 5: La Primaria Brady promoverá el interés y los talentos de cada estudiante hacia futuras carreras profesionales. La 

escuela también organizará semanalmente días de universidad / profesión para promover la preparación para la universidad y la 

profesión. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: El personal del campus usará de vez en cuando la camiseta de su universidad o 

profesión favorita para promover la preparación para la universidad. Fuera de cada salón de clases, se publicará la universidad a la 

que asistió cada uno de los profesores y el nivel de educación que obtuvieron (Licenciatura, Maestría, Doctorado). Esto proporciona 

una exposición a los estudiantes con respecto a lo que se necesita para lograr una profesión en particular. 

Personal responsable para monitorear: Administración, profesores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

 

Planteamientos de problemas para el objetivo de rendimiento 2: 

Rendimiento estudiantil 

Planteamiento del problema 1: El 58% de los estudiantes de raza blanca de 3er-5to grado no cumplió con el estándar en la sección de Matemáticas de la 

STAAR de 2018-2019. Causa raíz: La alineación del plan de estudios y los recursos no fueron suficientes para preparar a nuestros estudiantes. 



Meta 4: Para 2022, la tasa porcentual de retención de personal / profesores / administradores aumentará del 75% al 95%. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2020, el 100% de todos los padres / miembros de familia de los estudiantes participará en 

oportunidades para aumentar el conocimiento de los padres, el apoyo, la participación y contribuciones al programa escolar. 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de las conferencias de padres / profesores, hojas de registro de la PTO, registro de enlace con los 

padres, pacto de los padres con la escuela, encuestas en línea y el programa ACE. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Establecer relaciones con nuestros padres manteniendo un contacto regular por medio de: notas, apps, llamadas 

telefónicas y la carpeta de los jueves. Se presentarán otras oportunidades durante el año con la noche de Conocer al Profesor (en 

agosto), las conferencias para padres y profesores al inicio del año y al final del año, y los programas especiales de Open House. Los 

programas planificados del campus durante el año son: las noches de alfabetización de cada grado académico, noches de STEM, 

programas de música, la feria de libros Scholastic, los eventos de la PTO, oportunidades de voluntariado para los padres, etc. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, encuesta a los padres.  2. Evidencia de 

implementación: Registro de padres, revisión de los registros de contactos, agenda. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, profesor del salón de clases, profesores de enriquecimiento, 

otros participantes: personal de oficina. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.2 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 2: En el Equipo de Liderazgo del Campus se encuentra representada una variedad de participantes (padres de familia, 

representantes empresariales, miembros de la comunidad, junto con personal de BES). Estos se esfuerzan para construir un mejor 

campus y promover resultados positivos en los estudiantes. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR.  2. Evidencia de implementación: Minutas del 

Equipo de Liderazgo del Campus (CLT, por sus siglas en inglés). 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, otros participantes: todo el profesorado y el personal. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 3: Continuar mejorando en la biblioteca nuestra sección para padres, con libros de ayuda para los padres y videos que 

aborden el establecimiento de metas, control del comportamiento, tareas, STAAR / TEKS, etc. (TC 6) 



Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR.  2. Evidencia de implementación: Registros de 

circulación en la biblioteca. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, otros participantes: bibliotecario. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a profesores y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 4: Se les comunicará a los padres de familia y miembros de la comunidad sobre las actividades escolares y el progreso 

estudiantil por medio de las siguientes formas de comunicación: el boletín mensual de información, el sitio web de BES, la 

marquesina, periódico, radio, email, la aplicación de BES, el Messenger y Facebook escolar, informes de progreso cada 3 semanas y 

tarjetas de informes cada 6 semanas. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR.  2. Evidencia de implementación: Aumento de la 

participación de los padres de familia en la conferencia, los eventos escolares, etc. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, consejero, otros participantes: profesores del salón de clases. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 5: Colocar en el pasillo un tablero de empleados que incluya una fotografía, para ayudar a los padres de familia / 

miembros de la comunidad a conocer más sobre los miembros de la escuela.  

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Encuesta a los padres 2. Evidencia de implementación: 

Observaciones.  

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, otros participantes: todo el profesorado y el personal. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 

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

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 6: Proporcionar un Desarrollo Profesional continuo y recordatorios sobre la importancia de construir relaciones con los 

padres y tutores. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR, registro de la conferencia para padres. 2. 

Evidencia de implementación: documentación. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, otros participantes: profesores del salón de clases.  

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 



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

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva 



Meta 4: Para 2022, la tasa porcentual de retención de personal / profesores / administradores aumentará del 75% al 95%. 

Objetivo de rendimiento 2: Los profesionales certificados y de alta calidad enseñarán el 100% de las clases, y el 100% de los 

profesionales y auxiliares recibirá un desarrollo profesional de alta calidad. 

Fuentes de datos de evaluación: Formularios certificados y registros en servicio. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar un Desarrollo de personal continuo y de alta calidad, basado en las necesidades de los estudiantes y del 

campus.  

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Education Galaxy / Lift Off, CLI Engage, Crecimiento / 

rendimiento estudiantil.  2. Evidencia de implementación: Calendario, hojas de registro, PM, informes de Education Galaxy / Lift Off. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, otros participantes: profesores de grado, profesores de 

intervención, consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar 

las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza 

efectiva. 

Estrategia 2: Proporcionar reuniones mensuales de Liderazgo del Campus para revisar / actualizar las políticas, procedimientos, 

programas y abordar las necesidades específicas del campus. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: Crecimiento / rendimiento estudiantil. 2. Evidencia de 

implementación: Hoja de registro de “en servicio”. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, otros participantes: profesores de grado, profesores de 

intervención, consejero. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

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

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 3: Contratar y retener profesionales de alta calidad, proporcionando mentores y apoyo continuo para los nuevos miembros 

del personal.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR y disminución de la rotación del personal. 2. 

Evidencia de implementación: Personal certificado, PLCs. 



Personal responsable para monitorear: Líder: director, subdirectores, comité de intervención, otros participantes: profesores 

mentores. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

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

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Enseñanza 

efectiva. 

Estrategia 4: Proporcionar capacitación para los auxiliares, para mejorar los resultados de los estudiantes. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: 1. Evidencia de impacto: STAAR 2. Evidencia de implementación: Calendario de 

taller de capacitación, capacitación de auxiliares. 

Personal responsable para monitorear: Líder: director, otros participantes: subdirector. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

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

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 



Meta 4: Para 2022, la tasa porcentual de retención de personal / profesores / administradores aumentará del 75% al 95%. 

Objetivo de rendimiento 3: La Primaria Brady promoverá una cultura escolar positiva, reconociendo las contribuciones destacadas 

de los miembros del personal. 

Fuentes de datos de evaluación: Se realizarán dos encuestas (en los semestres de otoño y primavera) para evaluar la satisfacción de los profesores. Los 

resultados de estos datos nos proporcionarán una retroalimentación sobre el programa de incentivos. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Comité Mensual Sunshine proporciona obsequios y reconocimientos para el campus. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Los profesores se sentirán apreciados y construirán relaciones entre ellos. 

Personal responsable para monitorear: Administración. 

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

Herramientas del ESF: Herramienta 2: Profesores eficaces y bien respaldados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 



Meta 4: Para 2022, la tasa porcentual de retención de personal / profesores / administradores aumentará del 75% al 95%. 

Objetivo de rendimiento 4: La administración trabajará para proporcionar retroalimentaciones oportunas y relevantes después de las 

observaciones / recorridos. 

Fuentes de datos de evaluación: Documentación de los recorridos, refuerzo y optimización después de las observaciones. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La administración garantizará retroalimentaciones oportunas a los profesores, mediante un calendario de recorridos 

semanales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Evidencia: Mejora en las prácticas educativas, mejora en el rendimiento estudiantil. 

Evidencia de implementación: Documentación y calendarios de los recorridos. 

Personal responsable para monitorear: Equipo administrativo y Equipo de Liderazgo del Campus 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores, construir una base de lectura y matemáticas. 

Herramientas del ESF: Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 2: Profesores eficaces y bien 

respaldados, Herramienta 5: Enseñanza efectiva. 



Meta 5: La Primaria Brady mejorará la cultura del campus a través de la seguridad, la protección, la asistencia y la participación de 

los padres de familia y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento 1: La Primaria Brady mejorará la seguridad y la protección del campus para todos los estudiantes y el 

personal. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta para padres, Encuesta para profesores, registros de asistencia, simulacros mensuales, capacitación de 

Desarrollo Profesional, calendario de actividad escolar. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El campus organizará de forma regular, reuniones con el Comité de Prevención de Crisis. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Mejorar la comunicación, planes alternativos, sugerencias para mejorar la seguridad 

Personal responsable para monitorear: Administradores, SRO, Comité de Prevención de Crisis. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 2: El campus organizará simulacros mensualmente para reforzar los procedimientos y mejorar la comunicación general. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Seguridad, protección y comunicación mejoradas. 

Personal responsable para monitorear: Administradores, SRO, profesores 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 



Meta 5: La Primaria Brady mejorará la cultura del campus a través de la seguridad, la protección, la asistencia y la participación de 

los padres de familia y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento 2: La Primaria Brady trabajará con los padres / tutores para mejorar la asistencia general del campus en un 

3% este año. 

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de asistencia (mensualmente), Comité de asistencia. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Cuando un estudiante se ausente, la escuela mantendrá contacto diario con el padre o tutor. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Aumentar la asistencia, mejorar la comunicación. 

Personal responsable para monitorear: Administradores, comité de asistencia, SRO, encargado de PEIMS, consejeros. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 2: Premiar a los estudiantes con asistencia perfecta, cada seis semanas. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Aumentar la asistencia, mejorar la cultura del campus. 

Personal responsable para monitorear: Administradores, comité de asistencia, encargado de PEIMS. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 

Estrategia 3: La Primaria Brady organizará una reunión de Pre-K / Kínder para fomentar la educación escolar temprana. 

Resultado / Impacto esperado de la estrategia: Promover la inscripción para la Primaria Brady, realzar la cultura escolar, lograr una 

extensión en la comunidad y promover la participación de los padres. 

Personal responsable para monitorear: Administradores, consejeros, profesores y personal de la oficina. 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.2 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas. 

Herramientas del ESF: Herramienta 3: Cultura escolar positiva. 



Personal de Título I  

Nombre Posición Programa FTE 

Chassity Craighead Auxiliar Educación especial 1 

Holt Pierce Auxiliar Educación especial 1 

Kimberly Camarillo Auxiliar Educación especial 1 

 


