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Declaración de la misión 

Desarrollar en cada estudiante habilidades de pensamiento crítico y grandes rasgos de carácter que les brinden todas las 

oportunidades para estar preparados para la universidad, construyendo relaciones, manteniendo altas expectativas y 

aprendiendo dentro de un ambiente solidario y de colaboración. 
 

Visión 

Creemos que todos los estudiantes merecen la oportunidad de ser educados de tal forma que estén preparados para la 

universidad, si deciden asistir.  

  

 Un graduado del ISD de La Porte: 

Es un orgulloso Bulldog... 
 

Tiene confianza en el futuro 

Valora la experiencia educativa en su totalidad, tanto académica como extracurricular y social 

Permanece conectado a la familia LPISD 

Se compromete a apoyar de por vida los programas del LPISD  

 

Está preparado… 

 

 Posee habilidades académicas y tecnológicas 

Hace la transición a la universidad y/o a la carrera con las habilidades, objetivos y planes para ser exitoso 

Valora la honestidad y la integridad 

Demuestra habilidades de comunicación y colaboración efectivas 

 

 Es un buen ciudadano… 

 
 Participa en el proceso democrático 



Demuestra responsabilidad con el medio ambiente 

Respeta la diversidad cultural 

Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

  

Es un explorador… 

 
Tiene pensamiento crítico 

Es un miembro productivo de la comunidad en su globalidad 

Valora el aprendizaje continuo 

Acepta el desafío y la innovación  

 

Es un productor… 

 

 Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 

Utiliza datos y análisis para resolver pragmáticamente los problemas 

Demuestra valor para asumir riesgos y tomar decisiones difíciles 

Equilibra los logros y el crecimiento, tanto en la vida profesional como en la personal 

  

 

Declaración de valores 

“Una universidad sin excusas, comprometida con el éxito académico y de carácter de TODOS los estudiantes”. 

 

 

 



Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La Primaria Jennie Reid es uno de los doce campus del Distrito Escolar Independiente de La Porte que abrió sus puertas en 1981 y atiende principalmente 

a familias de clase media y de bajos ingresos. El año pasado, Jennie Reid tuvo una matrícula de 420 estudiantes, desde kínder a 5º grado. De kínder a 2º 

son clases autónomas, mientras que 3º tiene 3 clases departamentales, una de las cuales comparten el profesor de Lectura de 4º grado. Este ultimo 

también tiene tres profesores departamentales, uno de los cuales comparte un profesor de Matemáticas de tercer grado. El 5º grado está dividido en 

departamentos, con 2 profesores de artes del lenguaje, uno de Matemáticas y otro de Ciencias.  

Actualmente, tenemos 3 secciones de kínder, tres de 1º, tres de 2º, tres de 3º, tres de 4º y cuatro de 5º. En 2018-2019 tuvimos 4 profesores de 3º grado y 

cuatro de 4º grado en 2019-2020. En 2017-2018, tuvimos 4 secciones de 2º grado y en 2016-2017 tuvimos 4 de 1º grado. Antes del 2016, todos los 

niveles de grado tenían al menos 4 secciones. Tenemos 3 rutas de autobús, que prestan servicio a cerca del 22% de nuestros estudiantes. Actualmente, se 

está construyendo un nuevo vecindario en nuestra área de inscripción. Cerca de 350 casas en Morgan's Landing serán asignadas a Jennie Reid. Las casas 

en este vecindario oscilan entre aproximadamente los $300.000 y $400.000.  

El 19 de agosto de 2020, LPISD comenzó el año escolar 2020-2021 de manera virtual para todos los estudiantes. El 8 de septiembre de 2020, Jennie Reid 

dio la bienvenida a aproximadamente el 65% de nuestros estudiantes en los edificios de nuestro campus para los estudiantes que querían asistir 

presencialmente, mientras que aproximadamente el 35% de nuestros estudiantes inscritos permanecieron de manera virtual. 

La población estudiantil es 6,2% afroamericana, 50,4% anglosajona, 38,8% hispana, 2,8% dos o más razas, 49,2% en desventaja económica y 9,6% de 

educación especial. La población del personal es 66,7% blanca, 9% afroamericana, 3,3% dos o mas razas, 21% hispana, 5% masculina y 95% femenina 

con un promedio de 12 años de experiencia. Nuestro personal está compuesto por un 100% de profesores y auxiliares altamente calificados. Todos los 

nuevos profesores, que fueron contratados este año, tienen entre 1 y 12 años de experiencia previa en la enseñanza. El equipo de profesores de Jennie 

Reid está compuesto por 34 profesores y auxiliares, dos intervencionistas, un orientador, una enfermera y dos empleados de administración.  

La última tasa de movilidad publicada para el campus es de aproximadamente 12,2% en el 2019, por debajo del 12,5% del año anterior. El promedio de 

asistencia diaria de los estudiantes es del 95,8%. En comparación con nuestros otros 40 campus similares, estamos en el cuartil 4, con un porcentaje 

mínimo del cuartil 1 de 96,6% o más. En el 2018-2019, el 49,2% de nuestros estudiantes estaban en situación de desventaja económica.  

Este es el noveno año en que Jennie Reid es identificada como una escuela de Título I. Nuestros programas de Título I consisten en actividades de 

participación de los padres, intervención de alfabetización primaria, tutorías después de clases para Matemáticas y Lectura, desarrollo profesional de 

Lectura y Matemáticas, y materiales para apoyar nuestros programas en estas áreas de contenido. Nuestro programa de Título III incluye el apoyo a 

nuestros estudiantes con dominio limitado del inglés que son atendidos a través de los profesores de ESL con materiales de lectura y diccionarios. La 



Primaria Jennie Reid tiene dos clases del Programa de Apoyo a la Conducta. Los estudiantes de educación especial de Jennie Reid reciben servicios a 

través de la inclusión, el apoyo en clase y el apoyo de recursos según sea necesario. También somos la sede del Programa de Educación Alternativa del 

distrito de la escuela primaria, donde alojamos a los estudiantes con graves problemas de disciplina durante un número de días asignado.   

El proceso de evaluación de necesidades de la escuela Jennie Reid consiste en que el equipo de toma de decisiones en el lugar (miembros del CPOC) 

forme subcomités para evaluar los datos del año anterior. Los comités analizaron las evaluaciones del programa y los siguientes datos del 2018-2019 y 

2019-2020, de estar disponibles: BAS, STAAR, MAP, asistencia (estudiantes y personal), remisiones disciplinarias, movilidad de estudiantes, programas 

de educación especial, programa para dotados y talentosos, datos del PEIMS y boletas de calificaciones de la TEA. Los miembros del CPOC revisaron 

los datos para identificar las áreas de fortalezas y necesidades aquí señaladas.  

Necesidades de las estadísticas demográficas 

• En el 2018-2019 la tasa de asistencia se situó en el cuartil 4, en comparación con las escuelas similares 

• Disminución de la tasa de matriculación en los últimos 3 años 

• Aumento del porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos 

Fortalezas de las estadísticas de demográficas 

La Primaria Jennie Reid tiene varias fortalezas, que incluyen: 

• Población estudiantil diversa 

• Baja rotación de profesores en los últimos 3 años 

• Profesores altamente calificados y con experiencia 

• Padres solidarios 

• Apoyo de los asociados en la educación a la comunidad 

• Disminución de la tasa de movilidad 

• Una comunidad recién construida en nuestra zona 

 

 

 



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Debido a la repentina transición de todas las escuelas de Texas al aprendizaje en línea en marzo del 2020 debido a la pandemia del COVID-19, todos los 

distritos y campus de Texas están etiquetados como Sin clasificación: estado de emergencia declarado para el año escolar 2019 - 2020. 

La Primaria Jennie Reid recibió una “B” en el sistema de calificación de responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para el 2019. El 

resultado general, de 82 sobre 100, se basa en las puntuaciones en el rendimiento de los estudiantes (85), el progreso escolar (83) y el cierre de las brechas 

(74) entre los diversos grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Las distinciones se obtienen por los logros y se basan en el rendimiento en relación 

con otros campus de todo Texas con tipo, tamaño, duración del grado y demografía de los estudiantes similares. Jennie Reid obtuvo dos de las cinco 

distinciones para el año escolar 2018-2019: una en rendimiento en Ciencias y otra en Preparación Postsecundaria. 

En general, durante los últimos tres años, los resultados de Jennie Reid en Matemáticas STAAR subieron 2 puntos porcentuales del 2017 al 2018 y luego 

bajaron al 93% en el 2019. Lectura subió del 87% en el 2017 al 89% en el 2018 y luego bajó ligeramente al 88% en el 2019. Los resultados de Ciencias 

aumentaron de 86% en el 2017 a 91% en el 2018 y luego disminuyeron ligeramente a 90% en el 2019. Hubo una caída significativa en las puntuaciones 

de Escritura de 80% en el 2017 a 68% en el 2018. En el 2019, nuestras puntuaciones de Escritura aumentaron al 71%. 

Materia 2017 2018 2019 

Matemáticas 94% 96% 93% 

Lectura 87% 89% 88% 

Ciencias 86% 91% 90% 

Escritura 80% 68% 71% 

Analizando cada nivel de grado y área de estudio en el examen STAAR del año pasado, los resultados se dividieron en 3 categorías: Aproximaciones, 

Cumplidos y Dominados. Los estudiantes en la categoría “Aproximaciones” tienen una alta probabilidad de éxito en el siguiente grado con intervenciones 

específicas, mientras que los estudiantes en la categoría “Cumplidos” tienen una alta probabilidad de éxito en el siguiente grado y la categoría 

“Dominados” indica que los estudiantes superaron la expectativa del nivel de grado. Los datos indican que, aunque tenemos muchos estudiantes en la 

categoría de “Aproximaciones”, tenemos algo de trabajo que hacer en las categorías de “Cumplidos” y “Dominados”. Lo más preocupante son nuestras 

puntuaciones en Escritura, que son significativamente más bajas de lo previsto, con un 71% en Aproximaciones, 39% de Cumplidos y 7% de Dominados 

en 2019, aunque cada categoría aumentó en puntos porcentuales a partir del 2018. Los puntajes de Matemáticas han aumentado en 3º y 5º grado, pero han 

disminuido en 4º grado. Las puntuaciones en Lectura han disminuido en 3º grado, pero aumentaron en 4º y 5º grado.   



STAAR 2018/2019 

TODOS LOS 

ESTUDIANTES 

2018/2019 

APROXIMACIONES 

Desempeño del nivel de grado 

  

2018/2019 CUMPLIDOS 

Desempeño del nivel de grado 

 

2018/2019 DOMINADOS 

Desempeño del nivel de grado 

 

3º grado Matemáticas 92% / 94% 58% / 47% 31% / 16% 

4º grado Matemáticas 95% / 86% 76% / 53% 45% / 29% 

5º grado Matemáticas 97% / 98% 72% / 65% 32% / 41% 

3º grado Lectura 92% / 83% 53% / 52% 31% /23% 

4º grado Lectura 80% / 87% 45% / 51% 24% / 17% 

5º grado Lectura 89% / 95% 59% / 50% 25% / 26% 

5º grado Ciencias 91% / 90% 53% / 60% 19% / 38% 

4º grado Escritura 68% / 71% 33% / 39% 5% / 7% 

MATEMATICAS 

Los resultados de Matemáticas de los últimos dos años revelan un crecimiento en 3º y 5º grado y un descenso en 4º grado. Nuestros alumnos de 3º grado 

en el 2018 estaban al 92% y aumentaron al 94% en el 2018. También en el 2018 nuestros alumnos de 5º grado obtuvieron un 97% de aprobación, que 

aumentó al 98% en el 2019. Nuestros alumnos de 4º grado en el 2018 tenían un 95% de aprobación y disminuyeron al 86% en el 2019. Este nivel de 

grado experimentó un cambio en los instructores después de las primeras 9 semanas de escuela, pasando de dos profesores de Matemáticas en el nivel de 

grado a un profesor de Matemáticas para todo el nivel de grado.   

Matemáticas 2018 2019 

3º grado 92% 94% 

4º grado 95% 86% 

5º grado 97% 98% 

  

MATEMATICAS STAAR 

2019 

Aproximación al desempeño del 

nivel de grado  

Cumple con el desempeño del 

nivel de grado 

Domina el desempeño del nivel 

de grado 



3º grado 94% 47% 16% 

4º grado 86% 53% 29% 

5º grado 98% 65% 41% 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en Matemáticas reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de Matemáticas de 4º grado disminuyeron 9% puntos con respecto al año anterior 

• El grupo de estudiantes blancos y los matriculados de forma no continua disminuyeron el porcentaje que alcanzó la categoría de Cumplidos del 

nivel de grado 

• El grupo de estudiantes blancos y los estudiantes inscritos continuamente contribuyeron a no lograr el objetivo de crecimiento en el grupo de 

todos los estudiantes por 4 puntos 

Esto contribuyó a que Jennie Reid no alcanzara su objetivo de éxito estudiantil en el grupo demográfico blanco por 2 puntos. Esto indica que nuestros 

estudiantes blancos no están rindiendo al nivel de sus homólogos promedio en todo el estado.  

LECTURA 

Los resultados de Lectura de los últimos 2 años revelan un crecimiento en los resultados de 4º y 5º grado y un descenso significativo en los resultados de 

3º grado. En el 2018 nuestros alumnos de 4º grado estaban al 80%, que aumentó al 87% en el 2019. Nuestros alumnos de 5º grado estaban en 89% en el 

2018 y aumentaron a 95% en el 2019. Nuestros alumnos de 3º grado bajaron del 92% en el 2018 al 83% en el 2019. 

Lectura 2018 2019 

3º grado 92% 83% 

4º grado 80% 87% 

5º grado 89% 95% 

  

LECTURA STAAR 2019 Aproximación al desempeño del 

nivel de grado  

Cumple con el desempeño del 

nivel de grado 

Domina el desempeño del nivel 

de grado 

3º grado 83% 52% 23% 

4º grado 87% 51% 17% 

5º grado 95% 50% 26% 



Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en Lectura reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de LECTURA de 3º grado disminuyeron 9% puntos con respecto al año anterior 

• Los puntajes de LECTURA de 4º grado aumentaron 7% puntos con respecto al año anterior 

• Los puntajes de LECTURA de 5º grado aumentaron 6% puntos con respecto al año anterior 

• Los resultados de la educación especial muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes: 19% para SpEd y 44% para todos los 

estudiantes 

• El grupo de estudiantes blancos y los estudiantes inscritos de manera continua contribuyeron a que no se alcanzara el objetivo de crecimiento en 

el grupo de todos los estudiantes por 1 punto 

• El grupo de estudiantes blancos no ha alcanzado el objetivo del logro académico en Lectura y el objetivo de crecimiento en Lectura por 3 años 

consecutivos 

Esto contribuyó a que Jennie Reid no alcanzara su objetivo de éxito estudiantil en el grupo demográfico blanco por 2 puntos. Esto indica que nuestros 

estudiantes blancos no están rindiendo al nivel de sus homólogos promedio en todo el estado. Jennie Reid es un campus identificado para apoyo 

adicional dirigido. 

 

ESCRITURA 

Escritura 2018 2019 

4º grado 68% 71% 

Una revisión de los resultados en Escritura de los últimos 2 años revela que el porcentaje de estudiantes aprobados aumentó del 68% en el 2018 al 71% 

en el 2019. Los hallazgos más significativos durante el análisis de todos los datos de logros académicos de la ESCRITURA son que la observación y las 

calificaciones de nuestras clases no reflejan nuestro desempeño en la STAAR en la materia. Al comparar los resultados de la STAAR con las 

observaciones de clase y las notas, encontramos que algunos estudiantes que tenían un rendimiento medio en el salón de clases se desempeñaban por 

debajo del nivel en la STAAR. Esto indica que el rigor de la instrucción en el salón de clases es menor que el medido en la STAAR. Nuestros profesores 

necesitan desarrollo profesional para aumentar el rigor de su instrucción.  

CIENCIAS 

Ciencias 2018 2019 

4º grado 91% 90% 



Al revisar los resultados obtenidos en Ciencias específicamente, el 91% de nuestros alumnos de 5º grado en el 2018 se desempeñaron en el nivel de 

Aproximaciones o superior, mientras que en el 2019 el 90% de nuestros estudiantes se desempeñaron en estos niveles. Cabe señalar que el porcentaje de 

estudiantes en el nivel de Dominados en el 2018 fue del 19% y se duplicó al 38% en el 2019. Esto indica que hubo un aumento en el rigor de nuestra 

instrucción en Ciencias. 

La Primaria Jennie Reid necesita seguir garantizando que nuestros estudiantes tengan el carácter y el desarrollo de habilidades para darles la oportunidad 

de ir a la universidad si así lo deciden. Nuestro objetivo es que al menos el 90% de todos los estudiantes (de 3º a 5º grado) y subgrupos de estudiantes 

(con desventajas económicas, hispanos, afroamericanos y blancos) cumplan con los estándares de las evaluaciones obligatorias del estado (STAAR). En 

cuanto al rendimiento de nivel avanzado de STAAR, el objetivo del campus es tener al menos un 40% de rendimiento de nivel avanzado en Lectura y 

Matemáticas para TODOS los estudiantes. Sobre la base de la revisión de los datos, el proceso de instrucción debe seguir aumentando el rigor en todos 

los grupos en Escritura, y proporcionar una intervención dirigida a grupos específicos, como por ejemplo los estudiantes blancos en el área de Lectura.   

A comienzos del año es necesario ofrecer tutorías e intervenciones eficaces basadas en la investigación a los estudiantes que corren el riesgo de fracasar 

y/o que han fracasado anteriormente en las evaluaciones estatales. Se necesita un desarrollo continuo del personal en el área del pensamiento crítico, el 

pensamiento de nivel superior, la instrucción de vocabulario, la resolución de problemas y la diferenciación. La Primaria Jennie Reid necesita continuar 

mejorando en las tutorías e intervenciones para estudiantes con dificultades en subgrupos en riesgo y económicamente desfavorecidos. Se necesitan 

fondos del Título I para ayudar a las tutorías e intervenciones tempranas. 

 

Necesidades del logro académico estudiantil: 

• Los niveles de Aproximaciones en Lectura de 3º grado disminuyeron al 83% 

• Los niveles de Aproximaciones en Matemáticas de 4º grado disminuyeron al 86% 

• El nivel de Cumplidos en Escritura de 4º grado está en 71% 

• El nivel de Dominados está bajo en todos los niveles en Lectura en todos los grados y para los grados 3º, 4º y 5º está bajo en Matemáticas y 

Escritura 

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

La Primaria Jennie Reid tiene varias fortalezas en los logros académicos de los estudiantes, que incluyen: 

• Mas del 90% de los estudiantes de 3º y 5º grado obtuvieron resultados en el nivel de Aproximaciones o superior en Matemáticas durante los 

últimos 3 años 

• El número de estudiantes que obtuvieron una puntuación de Dominados en Matemáticas de 5º grado superó el 40% en el 2019 

• Los puntajes de Lectura en 4º grado aumentaron en Aproximaciones y Cumplidos 



• La tasa de Dominados en Ciencias se duplicó del 2018 al 2019 

• Los puntajes en Escritura aumentaron en todas las categorías del 2018 al 2019 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

El equipo de administración del campus de Jennie Reid está compuesto por el director, el subdirector y el orientador. Los profesores de primaria son 

autónomos, mientras que los de 3º a 5º son departamentales. Los auxiliares ayudan en las tareas de la mañana, el almuerzo y la tarde. Los niveles de 

grado tienen un tiempo común de planificación todos los días para la preparación y discusión de los datos de los estudiantes. Los PLC del campus son 

una vía para apoyar la comunicación con los colegas y la administración y dan oportunidades para discutir los datos de los estudiantes a medida que el 

campus avanza en el apoyo al éxito de estos, además de discutir el plan de estudios y las estrategias de instrucción que necesitan ser apoyadas y 

evaluadas. El proceso RTI se utiliza para la colaboración con la administración y los colegas para apoyar las necesidades de los estudiantes con 

dificultades. Los datos son revisados consistentemente en PLC, RTI, reuniones verticales y CPOC. Esto nos permite tomar decisiones sobre los planes de 

desarrollo profesional necesarios. Los presidentes de los niveles de grado actúan como los líderes de cada uno, que reúnen los datos, se reúnen 

semanalmente con sus equipos de nivel de grado y proporcionan las actas a la administración para propósitos de comunicación. Todos los profesores 

tienen acceso a los informes de datos de AWARE y al plan de estudios del Sistema de Recursos TEKS. 

Nos esforzamos por mantener un horario de tutoría consistente, con los mismos tutores que ya conocen a los estudiantes y al personal. La información de 

los nuevos estudiantes se rastrea para identificar las necesidades más inmediatas. El horario principal sirve de apoyo a las necesidades de gestión de los 

estudiantes, mientras que el tiempo de instrucción debe ser protegido y las interrupciones de la clase deben ser mínimas. El MTSS/RTI se incorpora en el 

horario principal al comienzo de cada año, en incrementos de 6 semanas. Los PLC se centran en la planificación de la instrucción y la revisión/discusión 

de datos. Los clubes de estudiantes, antes o después de clases, apoyan el enriquecimiento de los intereses de los estudiantes como la robótica, el ajedrez y 

la participación en la comunidad (Consejo de Estudiantes.) 

El plan de estudios del distrito TEKS está disponible para todos los profesores. El Sistema de Recursos de Matemáticas TEKS es aplicado por los 

profesores con el apoyo de los entrenadores de Matemáticas del distrito y estos ven las fortalezas de la alineación vertical que proporciona en el campus. 

El apoyo de un entrenador de Matemáticas es valioso para la enseñanza y la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Los profesores están conscientes 

de las necesidades verticales del campus/“hot spots” y se incluyen en todos los entrenamientos de STAAR para apoyar la preparación y las normas de 

apoyo a través de los niveles de grado. Los profesores tienen acceso y siguen el recién adoptado alcance y secuencia de HMH en Lectura. También tienen 

a su disposición una biblioteca de alfabetización nivelada y una sala de materiales de Ciencias. Los PLC y el desarrollo profesional después de la escuela 

permiten a los profesores una oportunidad para aprender más sobre los estándares de preparación y el impacto vertical. Además, los PLC durante todo el 

año permiten a los profesores una oportunidad de examinar los datos de sus estudiantes, establecer objetivos SMART y elaborar planes de acción que 

apoyen las necesidades de los estudiantes. Los profesores son apoyados con desarrollo profesional (usando el modelo “push in” y después de clases) a lo 

largo del año, apuntando a las necesidades del campus. Los profesores tienen la oportunidad de visitar otras clases y reflexionar sobre sus prácticas 

actuales.  

Tenemos dos intervencionistas en nuestro campus. Uno de ellos está entrenado en la intervención de la dislexia y se enfoca en la Lectura con nuestros 

estudiantes de primaria (K a 2º grado). El otro intervencionista se enfoca en Matemáticas con nuestros estudiantes de 2º a 5º grado, sin embargo, también 

se encarga de los estudiantes que necesitan práctica extra en Lectura. 



Aunque el material está fácilmente disponible, se necesita financiación para seguir proporcionando los materiales científicos y de alfabetización. Se 

necesita mantener continuamente el inventario de la biblioteca y el de la tecnología. Se requieren más oportunidades creativas para permitir que los 

estudiantes interactúen con la tecnología. Es necesario aumentar la disponibilidad de tecnología de vanguardia en el campus para aumentar la 

participación de los estudiantes. En el 2017, compramos 30 iPads, que se distribuyen entre nuestros salones de K a 2º grado y se utilizan para las pruebas 

de MAP. Compramos 10 iPads adicionales en el 2019 y 20 iPads en el 2020. Además, el distrito compró 44 iPads para nuestro campus en el 2020.    

En cuanto a las actualizaciones de los edificios, se necesitan nuevas sillas y escritorios en todo el campus. La mayoría no han sido reemplazados desde 

hace diez años o más. Los profesores volvieron a usar las mesas debido a la falta de escritorios en el edificio. Además de actualizar los baños de los 

estudiantes y del personal, la oficina de enfermería carece de funcionalidad, debido al limitado espacio disponible. No hay cuartos separados, donde los 

niños enfermos puedan ser separados de los que vienen a la clínica por medicina o heridas menores. Nuestra oficina principal necesita actualizar la 

seguridad para permitir el acceso a la oficina con un botón y el acceso con tarjeta magnética al edificio, desde la oficina. También necesitamos instalar 

una cámara en la puerta de entrada para que los empleados puedan ver quién está entrando en el edificio, así como un monitor en la oficina para visualizar 

la cámara.  

Necesidades de los procesos y programas escolares 

• Nuestros profesores tutores jubilados no son siempre consistentes con su asistencia. 

• Nuestros estudiantes que son invitados a asistir a la tutoría no son consistentes con su asistencia. 

• Los grupos de lectura guiada no siempre son efectivos y consistentes en los grados primarios. 

• La participación de los estudiantes es escasa, debido a la necesidad de tecnología y capacitación actualizadas. 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Jennie Reid tiene múltiples fortalezas en el área de procesos y programas escolares, entre ellas: 

• Las reuniones de PLC se usan para analizar y revisar los datos de puntos de control, puntos de referencia y otros datos de evaluación 

• Se dispone de un laboratorio de Ciencias y una sala de equipos científicos para uso de los profesores 

• Las herramientas de Matemáticas están fácilmente disponibles y almacenadas en un área común 

• La biblioteca está provista de series de libros para lectura guiada y bien organizada 

• Un laboratorio de integración de tecnología está disponible para programar según sea necesario 

• Los profesores asistieron a 24 horas de desarrollo profesional centrado en sus necesidades individuales en el verano del 2019 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Una de las creencias fundamentales de la Primaria Jennie Reid es que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente donde las diferencias son valoradas 

y los errores son vistos como oportunidades para aprender y crecer. Los profesores y las familias nuevas llegan a nuestro campus con otras experiencias 

escolares previas. Debido a los constantes cambios, tenemos que esforzarnos por mantener una cultura de altas expectativas en cuanto al aprendizaje de 

los estudiantes. Jennie Reid quiere reducir la brecha de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes, y en particular entre la educación general y los 

estudiantes de SpEd. Con esto en mente, el mensaje que todo el personal debe transmitir constantemente a los estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad es: “cada estudiante es nuestra prioridad”. Queremos que nuestro campus se vea limpio y bien cuidado. La mayoría de nuestros escritorios y 

muebles en nuestro edificio o en otros edificios tienen muchos años; sin embargo, hacemos todo lo posible para que se vea bien, ya que el ambiente juega 

un papel importante en la cultura y el clima. Muchos profesores usan mesas en sus salones de clase porque los escritorios no combinan, son muy viejos o 

no hay suficientes. 

Jennie Reid también da prioridad a la creación de un entorno escolar familiar y comunitario. Sabemos que la comunicación es una forma clave de 

involucrar a los padres y a la comunidad. Además de los boletines mensuales y los calendarios enviados a casa y los eventos escolares publicados en la 

cartelera, la escuela primaria Jennie Reid amplía la comunicación ofreciendo una amplia variedad de actividades de participación para los padres como el 

Open House, Family Literacy Night, Noche de Ciencias y Matemáticas y Get Off the Couch Night. Nos sentimos orgullosos de que los padres indiquen 

constantemente que nuestro personal de oficina es profesional y muy amigable con ellos. 

Debido a la pandemia causada por el COVID-19 y trabajando con conciencia para hacer funcionar el aprendizaje en línea, no se envió una encuesta al 

final del año escolar 2019-2020. Nuestro Comité CPOC 2020-2021 discutió maneras de conseguir la participación de los padres en la encuesta de este 

año, por ejemplo, haremos un sorteo con premio con los nombres de los padres que completen la encuesta para entregar. Una mayor participación nos 

dará una mejor imagen de las percepciones de los padres sobre nuestro campus. Solo 57 padres completaron la encuesta distribuida al final del año 

escolar 2018-2019. El 100% de los encuestados piensan que Jennie Reid tiene un ambiente de aprendizaje positivo y valoran al profesor de su hijo. 

Mientras que el 91% de los padres que completaron la encuesta sienten que su hijo se siente seguro en el campus, los demás son neutrales o no sienten 

que su hijo se sienta seguro. Mientras que el 91% de los padres sienten que Jennie Reid satisface las necesidades académicas de su hijo, el 9% son 

neutrales o sienten que no es así. La mayoría de los padres reportan que son consistentes en asegurarse de que su hijo lea en casa diariamente y que asista 

a las conferencias de padres. Mientras que el 5% de los padres informan que no leen los boletines mensuales, el 92% siente que la comunicación de la 

escuela es suficiente. Los padres de cada nivel de grado estuvieron representados uniformemente en la encuesta, ya que todos los niveles de grado 

estuvieron representados por 10-15 encuestas. 

Necesidades de las percepciones: 

• Solo el 72% de los padres que respondieron a la encuesta son miembros del grupo “Remind” 

• Solo el 42% de los padres que respondieron a la encuesta siguen la página de Facebook del PTO de Jennie Reid 

• Los padres comentaron que la disciplina debe ser reforzada en Jennie Reid 



Fortalezas de las percepciones 

Jennie Reid tiene varias fortalezas observadas, entre ellas: 

• Jennie Reid es un campus familiar en una comunidad solidaria 

• El 100% de los padres encuestados piensan que Jennie Reid tiene un entorno de aprendizaje positivo y respetan al profesor de su hijo 

• El 91% de los padres afirman que consideran que su hijo se siente seguro en el campus 

• El 91% de los padres creen que Jennie Reid satisface las necesidades académicas de sus hijos 

 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis integral de la evaluación de las necesidades: 

 

Datos de planificación de la mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe del Rendimiento Académico de Texas (TAPR)  

Datos de los estudiantes: evaluaciones 

 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las 

versiones 

• Preguntas publicadas de la prueba STAAR  

• Resultados de los registros de ejecución 

• Resultados de los registros de observación 

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes 

• Datos STEM/STEAM  

• Datos de dislexia 

Datos de los empleados 

 

• Datos de las discusiones y reuniones del cuerpo docente y/o departamentos del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

 

 



Metas 

 

Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 1: aumentar las puntuaciones de Lectura y Matemáticas de STAAR a un 90% en Aproximaciones, 70% en 

Cumplidos y 40% en Dominados en todos los niveles de grado. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) agenda y actas del PLC, caminatas, powerwalks, planes de lecciones (S) resultados de la 

STAAR y evaluaciones del EOY, resumen del T-TESS. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar antes, durante y/o después de las clases tutoriales e intervención para los estudiantes que han fracasado 

previamente o están en riesgo de fracasar en Lectura y/o Matemáticas STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del rendimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: director, secretaria 

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

Estrategia adicional de apoyo específico 

Fuentes de financiamiento: fondos para tutorías durante el día, antes y después de clases. - 211 Título I, Parte A - $15.669, fondos 

para tutorías durante el día, antes y después de clases. - 211 Título I, Parte A - $5.245,21 

Estrategia 2: proporcionar diccionarios a todos los estudiantes de 3º a 5º grado para su uso en el trabajo de clase y durante las 

pruebas estatales, según se permita. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: el nivel de conocimiento del vocabulario de los estudiantes aumentará, 

incrementando así los resultados de los exámenes estatales. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector 

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

Prioridades de TEA: construir una base en Lectura y Matemáticas 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Fuentes de financiamiento: diccionarios estudiantiles - 263 Título III, LEP - $448 

 

 



 

Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar las puntuaciones de crecimiento del MAP en un 10%, tanto en Lectura como en Matemáticas, 

en todos los niveles de K 5º grado. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) listas de tutoría, planes de acción, horarios de los intervencionistas, monitoreo del progreso (S) 

resultados de la evaluación del MAP de fin de año. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar intervenciones de nivel III, mediante el uso de intervencionistas o tutores, a los estudiantes que tienen 

dificultades en Lectura y Matemáticas, con el fin de cerrar las brechas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del rendimiento académico de los estudiantes que reciben tutoría de nivel 

III. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador, intervencionistas 

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

Prioridades de TEA: construir una base en Lectura y Matemáticas. 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Fuentes de financiamiento: intervencionista - 211 Título I, Parte A - $32.145,79 

Estrategia 2: llevar a cabo cada dos semanas reuniones de PLC con un enfoque en las discusiones de datos de los estudiantes para 

identificar, intervenir y monitorear a aquellos específicos, que muestren necesidad académica, basado en los informes de crecimiento 

de los estudiantes del MAP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: con el uso de la intervención continua y dirigida, los estudiantes alcanzarán o 

superarán el crecimiento esperado. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

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

Prioridades de TEA: construir una base en Lectura y Matemáticas 

Estrategia adicional de apoyo específico 

 

 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 3: aumentar el rendimiento de todos los estudiantes en BAS en los grados K a 2º, hasta alcanzar la meta de 

85% en Lectura en el nivel de grado o superior. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) planificación de lecciones, actas de planificación del nivel de grado, agendas de PLC, horarios, 

documentación de recorrido (S) puntuaciones BAS de BOY y EOY. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: realizar cada dos semanas PLC para discutir y documentar el crecimiento de los estudiantes, las áreas de preocupación 

y las intervenciones establecidas, así como cambiar o añadir intervenciones, según sea necesario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través de la intervención y el monitoreo adecuado, los estudiantes alcanzarán o 

superarán el crecimiento esperado en la BAS para el final del año. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

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

Prioridades de TEA: reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores, construir una base en Lectura y Matemáticas 

Estrategia adicional de apoyo específico 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 4: aumentar las puntuaciones de Escritura STAAR en al menos un 10% en cada categoría (Aproximaciones, 

Cumplidos, Dominados). 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) planificación de lecciones, listas de tutoría, horarios (S) resultados de STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: los profesores de Escritura usarán su formación en la Academia de Escritura y los materiales diarios de DOL para 

enseñar a los estudiantes canciones y cánticos para recordar las reglas gramaticales y aumentar las puntuaciones de la Escritura 

STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: las puntuaciones de los estudiantes en gramática aumentarán, subiendo así las 

puntuaciones de la STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

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



Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 

Objetivo de rendimiento 1: disminuir las remisiones por disciplina en un 10%, promoviendo la seguridad, realizando “Restorative 

Circles” (círculos de restauración) y proporcionando “Character Education” (educación del carácter) a todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) informes de disciplina escolar, informes de conducta, listas de estudiantes del mes, listas de 

premios del director, (S) Informes de disciplina, encuesta de personal/padres/profesores, datos del círculo restaurativo. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: promover un entorno de aprendizaje seguro mediante la creación de “Restorative Circles” y la impartición de 

“Character Education” a través de “Words of Wisdom” y lecciones de orientación al menos una vez al mes para todos los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: las referencias disciplinarias de los estudiantes disminuirán a medida que aumente 

el número de “Restorative Circles”. 

Personal responsable de la supervisión: orientador 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

 

  



Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre el COVID 19 y promover la seguridad personal. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) entrenamiento para la reducción del COVID-19 (S), encuestas a estudiantes, observaciones, 

desinfección de los pedidos de suministros. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar equipo de protección personal y protocolos de seguridad para los estudiantes y el personal para atenuar el 

impacto del COVID-19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes adquirirán conocimientos sobre seguridad personal y formas de 

mitigar el COVID-19. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 2: entrenar a los estudiantes, personal y suplentes en los protocolos del SRP y realizar simulacros mensuales o 

semestrales, según sea necesario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: todo el personal y los estudiantes estarán a salvo en situaciones de emergencia, en 

caso de que ocurran durante la jornada escolar. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 



Meta 3: atraer, desarrollar y retener a un personal excelente. 

Objetivo de rendimiento 1: proporcionar recursos de crecimiento profesional y entrenamiento a todos los profesores a través de 

reuniones de equipos verticales y PLC durante todo el año. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) actas y hojas de registro, certificados, resumen del T-TESS, resultados de los estudiantes BAS 

y STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: al menos el 10% del profesorado presentará recursos de formación o de crecimiento profesional a nuestro profesorado a 

lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los profesores aumentarán sus conocimientos profesionales participando y 

compartiendo ideas y recursos de desarrollo profesional. 

Personal responsable de la supervisión: director 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 



Meta 3: atraer, desarrollar y retener a un personal excelente. 

Objetivo de rendimiento 2: proporcionar PD a los profesores y a los auxiliares de educación especial programas de conducta y 

prácticas de inclusión. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) hojas de registro, documentación de la disciplina (S), resultados de la STAAR para los 

estudiantes de educación especial. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: proporcionar un mínimo de 3 oportunidades de desarrollo profesional en el área de SpEd y salud mental, (incluyendo 

comportamiento e inclusión) a todos los profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los profesores identificarán y entenderán las mejores estrategias de 

instrucción/comportamiento para utilizar con poblaciones especiales. 

Personal responsable de la supervisión: orientador, profesores de recursos BSP  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 



Meta 4: promover el compromiso familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: promover la participación de los padres en al menos el 30% de los mismos, proporcionando varias 

oportunidades de participación familiar a lo largo del año. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) agendas de la asamblea, hojas de registro (S) de la participación total de los padres 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: aumentar el compromiso familiar y la participación de los padres, para incluir al menos al 30% de ellos, a través de la 

participación del PTO en actividades de recaudación de fondos, camisetas/noches de espíritu, apreciación de los profesores y la cena 

con Santa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los padres se sentirán más vinculados y bienvenidos en nuestro campus. 

Personal responsable de la supervisión: director, orientador 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 

Estrategia 2: proporcionar actividades adicionales para la participación de los padres y la comunidad, tales como: Open House del 

Título I, Family Literacy Night, Noches Familiares de Ciencias y Matemáticas (prácticas), Get Off The Couch Night, GT y Tech 

Expo Night. Establecer actividades prácticas, de construir y hacer, actividades reales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al menos el 40% de los miembros de la familia de nuestro estudiante participarán en 

las actividades de participación de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: orientador 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 3: ofrecer como mínimo dos oportunidades a lo largo del año escolar para conferencias de padres y profesores en todo el 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a los padres se les informará de los puntos fuertes y débiles del estudiante, y se les 

enseñará cómo trabajar con su hijo para ayudarle. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1, 3.2 

Estrategia adicional de apoyo específico 



Meta 4: promover el compromiso familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar la comunicación con los padres proporcionando una cuenta de Remind y enviando al menos 10 

mensajes de mensajero de la escuela a lo largo del año. También se usarán planificadores, llamadas y volantes para la comunicación 

adicional con los padres. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) informes de Remind y mensajero de la escuela, recuento de visitas a la página web (S), 

encuesta a los padres sobre el uso y la satisfacción. 

Evaluación sumativa: ninguna.  

Estrategia 1: utilizar la tecnología, como Remind, mensajero de la escuela y el sitio web del campus para aumentar la participación 

de los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: se incrementará la comunicación con los padres. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 



Meta 4: promover el compromiso familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: animar al menos al 50% de nuestras familias de estudiantes de inglés a participar en los eventos y 

actividades del campus mediante boletines mensuales, y folletos en inglés y español. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) boletines de noticias, folletos (S) hojas de registro 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: los boletines y folletos que se envían a casa serán traducidos por un intérprete calificado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los padres de nuestros estudiantes de EL asistirán a los eventos y actividades del 

campus. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector, secretaria 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1 

Fuentes de financiamiento: traducción de boletines y folletos - 211 Título I, Parte A - $500 



Meta 5: asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: aumentar el compromiso y el éxito de los estudiantes mediante la compra de iPads adicionales para usar 

en las clases. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) hoja de registro, recorridos (S) T-TESS, encuesta a los profesores, encuesta a los estudiantes. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: incrementar el compromiso y el éxito de los estudiantes poniendo a su disposición más audífonos y estaciones de carga 

para computadoras y iPads y entrenando a los profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mediante el uso de la tecnología aumentará el compromiso de los estudiantes en las 

clases. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 

Fuentes de financiamiento: materiales de computación - 211 Título I, Parte A - $1.028 



Meta 5: asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 2: utilizar al entrenador de Matemáticas del distrito para apoyar los programas de instrucción en el campus, 

y así aumentar los puntajes en la materia y cumplir con la meta de 90/70/40 para Aproximaciones, Cumplidos y Dominados de los 

niveles STAAR. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) actas proporcionadas por los entrenadores (S) T-TESS, STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: el entrenador de Matemáticas del distrito apoyará los programas de instrucción en el campus planificando y/u 

observando a nuestros profesores de Matemáticas 5 veces al año para discutir estrategias de instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes de Matemáticas se desempeñarán en el nivel 90/70/40 en STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: director 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 



Meta 5: asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 3: aumentar la tasa general de asistencia al 96,6% al final del año escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación: (F) calendarios mensuales de asistencia a clase, tabla de incentivos para la asistencia (S), informes 

de asistencia. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: hacer seguimiento y comunicar la tasa de asistencia diaria, teniendo como objetivo el 96,6%. Recompensar a los 

estudiantes que tengan una asistencia perfecta mensual con un ticket para un sorteo de premios por la asistencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes desearán venir a las clases diariamente, para participar en el sorteo 

del premio a la asistencia. Nuestra tasa de asistencia diaria será de un promedio de 96,6% al final del año. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia 2: hacer un seguimiento de las tasas de asistencia mensual a clase proporcionando calendarios mensuales para colocarlos 

en las puertas de los salones de clase. La clase con el mayor número de días de asistencia perfecta para el mes podrá mostrar el trofeo 

de asistencia del mes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes vendrán a diario a las clases, por lo que su clase recibirá una 

calcomanía de asistencia perfecta, aumentando así los índices de asistencia diaria en todo el campus. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector, secretaria 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 



Personal del Título I  

Nombre Cargo Programa FTE 

Ashley Wenckens Intervencionista Título I .3950 

 


