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Declaración de la misión 

Facilitaremos una transición sin complicaciones de la escuela primaria a la secundaria en un entorno enriquecedor, para desarrollar las fortalezas y 

habilidades necesarias para que los estudiantes se superen académicamente, socialmente y como ciudadanos de la comunidad. 
 

Visión 

El campus de 6º grado James H. Baker trabajará junto con todos los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad para proporcionar a 

cada uno de ellos las herramientas académicas y sociales necesarias para afrontar con éxito los retos de la educación secundaria. Nuestros estudiantes 

tendrán las habilidades de preparación para la universidad necesarias para avanzar hacia un futuro exitoso.  

Un graduado de La Porte ISD: 

 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 

 

 



Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

El campus de 6º grado James H. Baker recibe a todos los estudiantes de sexto grado en el LPISD. Actualmente están matriculados 554 

estudiantes (para el 10/2/20). El campus está organizado por departamentos con períodos de planificación comunes para cada 

departamento. 

La población estudiantil está compuesta por 54% de hispanos, 35% de anglosajones, 8% de afroamericanos, 1% de asiáticos, 0.36% de 

indios americanos, 0% de isleños del Pacífico y 2% que son dos razas más. Hay 305 estudiantes masculinos y 249 femeninos. La 

población estudiantil que se encuentra en un nivel socioeconómico bajo es aproximadamente el 47%. El 100% de los profesores y 

asistentes de Baker están altamente calificados. 

La tasa de movilidad general del campus es de aproximadamente el 9%. El promedio de asistencia diaria de los estudiantes es del 

94%. El personal de Baker ha puesto en práctica diversos incentivos para aumentar la asistencia. Tenemos gráficos semanales de 

asistencia perfecta y también incluimos a los estudiantes que tienen problemas para asistir a la escuela en nuestro programa de 

recuperación después de la jornada escolar. Baker atiende a 63 estudiantes del idioma inglés, 54 estudiantes en el programa de dotados 

y talentosos, 36 estudiantes identificados para recibir atención 504, 31 estudiantes que reciben servicios de dislexia, 66 estudiantes que 

reciben educación especial y 244 estudiantes identificados como en riesgo. 

Nuestro programa de Título I en toda la escuela consiste en actividades de participación de padres y familias, oportunidades de 

voluntariado a lo largo del año y un desarrollo profesional continuo para el personal. Nuestro campus utiliza un período de 

asesoramiento (Bear Time) y la instrucción de intervencionistas para facilitar la enseñanza específica tanto en Inglés como en 

Matemáticas. Además, durante el Bear Time se ofrece instrucción específica para estudiantes disléxicos, dotados y talentosos, ELL y 

en riesgo. Todos los estudiantes de EL reciben apoyo de instructores certificados en ESL y personal asistente. Nuestro programa de 

Título III apoya el desarrollo profesional para ayudar a nuestro personal de EL.   



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Debido a la pandemia del COVID-19, no se realizó la prueba STAAR durante el año escolar 2019-2020. Al regresar a la escuela en el 

año escolar 2020-2021 los estudiantes participarán en varias formas de evaluación para determinar las fortalezas y las brechas de 

aprendizaje. Se ha realizado la evaluación de crecimiento MAP para Lectura y Matemáticas, así como la evaluación de comienzo de 

año de TEA para Lectura y Matemáticas. Una vez que se cierre el período de evaluación, actualizaremos esta sección con las 

puntuaciones y la interpretación de los datos.  

Con el fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el personal de Baker ha implementado varios programas. 

Tenemos días de re-enseñanza que ocurren después de cada evaluación de las 3 semanas para que los profesores puedan enfocarse en 

estudiantes específicos y TEKS específicos para mejorar. También hemos establecido un programa extraescolar donde los estudiantes 

que hayan desaprobado notas durante seis semanas pueden centrarse en el TEKS y en el contenido de esas seis semanas para cerrar las 

brechas de aprendizaje. Los estudiantes con problemas de asistencia también se incluyen en un programa extraescolar para recuperar 

las horas de asistencia. El personal de Baker también ofrece tutoría antes y después de clases para los estudiantes que necesitan ayuda 

adicional.  

El campus de 6º grado James H. Baker cumplió con los estándares de la Agencia de Educación de Texas para el año escolar 2018 - 

2019 y recibió una “C” en la clasificación de la misma para el año 2019. La calificación general, que se obtuvo con una puntuación de 

79 sobre 100, se basa en el rendimiento de los estudiantes, el progreso académico y el cierre de las brechas (éxito académico) entre los 

diversos grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. 

STAAR  2018 2019 

Lectura 68% 77% 

Matemáticas 85% 89% 

Un análisis de los resultados de STAAR de todos los estudiantes de Baker indica un aumento en los resultados de Matemáticas y un 

incremento significativo en los resultados de Lectura. 

Los resultados de STAAR 2019 incluyen los niveles de rendimiento de Dominados, Cumplidos, Aproximaciones y No Cumplidos en 

el nivel de grado. Los tres primeros niveles se consideran aprobados. La categoría de Aproximaciones indica que los estudiantes 

tienen probabilidades de tener éxito en el siguiente grado o curso con una intervención académica específica. La categoría Cumplidos 



indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de tener éxito en el siguiente grado o curso, pero aún así pueden necesitar 

alguna intervención académica específica a corto plazo. La categoría de Dominados indica que los estudiantes dominan la expectativa 

del nivel de grado. 

STAAR 2019 Aproximaciones Cumplidos Dominados 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Reading 68% 77% 36% 41% 18% 20% 

Math 85% 89% 50% 57% 21% 29% 

 Una revisión de los resultados generales de STAAR para los estudiantes de Lectura de 6º grado en 2019 reveló: 

• Los resultados de Lectura de los estudiantes mejoraron de un 68% a un 77% 

• Los puntajes de los estudiantes con desventajas económicas aumentaron significativamente de 60% a 71% 

• Los puntajes de los estudiantes de educación especial aumentaron del 23% al 30% 

Una revisión de los resultados generales de STAAR para los estudiantes de Matemáticas de 6º grado en 2019 reveló: 

• Las puntuaciones de los estudiantes de Inglés aumentaron del 74% al 89% 

• Las puntuaciones de los estudiantes con desventajas económicas aumentaron del 79% al 87% 



Necesidades del logro académico de los estudiantes 

• En la evaluación de Lectura de STAAR del 2020, el 68% de todos los estudiantes cumplen o superan el crecimiento esperado. 

• En la evaluación de Lectura de STAAR 2020, el 66% de los estudiantes de inglés cumplen o superan el crecimiento esperado. 

• En la evaluación de Matemáticas de STAAR 2020, el 73% de los estudiantes de inglés cumplen o superan el crecimiento 

esperado. 

• En la evaluación de Matemáticas de STAAR del 2020, el 70% de todos los estudiantes que aprenden Inglés cumplen o superan 

el crecimiento esperado. 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Los estudiantes de James H. Baker hicieron avances significativos, académicamente: 

• En Lectura, la puntuación general de Aproximaciones aumentó de un 68% a un 77% 

• Las puntuaciones generales de Lectura en el nivel de Cumplidos aumentaron del 36% al 41% 

• Los puntajes generales de Lectura en el nivel de Dominados aumentaron del 18% al 20% 

• Los puntajes de los estudiantes que reciben servicios de educación especial en Lectura aumentaron del 23% al 30% en el nivel 

de Aproximaciones 

• Las puntuaciones en el nivel de Aproximaciones para los estudiantes económicamente desfavorecidos aumentaron en Lectura 

del 60% al 71% 

• Los puntajes de los estudiantes que aprenden inglés aumentaron en Lectura del 41% al 64% en el nivel de Aproximaciones 

• En Matemáticas, la puntuación Aproximaciones en general aumentó del 85% al 89% 

• El promedio de las puntuaciones en Matemáticas aumentó del 50% al 57% 

• Las puntuaciones generales en el nivel de Dominados aumentaron del 21% al 29% 

• Las puntuaciones en el nivel de Aproximaciones para los estudiantes económicamente desfavorecidos aumentaron en 

Matemáticas del 79% al 87% 

• Los puntajes de los estudiantes que aprenden inglés (EL) aumentaron en Matemáticas del 74% al 89% en el nivel de 

Aproximaciones 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

Gracias a los aportes del profesorado, el personal, los estudiantes, los padres y la administración del campus de 6º grado James H. 

Baker, se determinó que algunas áreas de interés eran prioritarias. Estas incluían, pero no se limitan a: 

1. Las expectativas de todo el campus para lo académico y el comportamiento: 

 Los fundamentos de Baker y los comportamientos académicos. 

2. Continuación del uso y perfeccionamiento de las rondas de instrucción: 

Crear una programación en la que los profesores puedan visualizar otras áreas de contenido que les permita aprender diferentes 

técnicas de disciplina, estrategias de enseñanza, transiciones, enfoques para construir relaciones y oportunidades de contenidos 

cruzados. 

3. Enfoque en los logros de los estudiantes de ELL en todas las evaluaciones sumativas y formativas incluyendo STAAR y TELPAS: 

Desarrollo profesional a través del estudio de libros de las PLC usando la “Instrucción de clase que sirve a los estudiantes de ELL”. 

4. Continuación de un nuevo programa de pruebas: 

Programa de pruebas cada tres semanas con un día de re-enseñanza enfocada la semana después de la evaluación. Esto permite que se 

completen los días de enseñanza adicionales y el tiempo asignado para el acomodo de educación especial. Los resultados de las 

pruebas permitirán que la instrucción en espiral se lleve a cabo durante todo el año. 

5. Discusión y desglose de datos en las reuniones semanales de las PLC de Matemáticas y ELA: 

Evaluaciones formativas desglosadas por TEKS, tanto en ELA como en Matemáticas, después de cada prueba de 3 semanas. Los 

resultados de la instrucción en espiral serán discutidos en las PLC permitiendo a los departamentos analizar la efectividad de la lección 

y las áreas objetivo para el crecimiento en todos los niveles de logro de los estudiantes. 



6. Crear un plan de estudios consistente con los mapas del plan de estudios del campus: 

Los mapas de planes de estudio son documentos de trabajo que se publican en la sala de las PLC y se revisan regularmente en las 

reuniones Los departamentos crearon metas que apoyaban el objetivo del campus en estos mapas y los profesores crearon sus metas de 

T-TESS basadas en ambos, el enfoque del campus y las metas del departamento.  

Necesidades identificadas de los procesos y programas escolares: 

• Apoyar a los profesores que imparten clases a los estudiantes que aprenden inglés con un desarrollo profesional adicional 

• Crear e implementar técnicas para presentar a los estudiantes las expectativas y el proceso de entender y cumplir con los 

comportamientos académicos esperados 

• Fortalecer el desempeño de los estudiantes de alto rendimiento mediante la creación de “Masters Academy” centrándose en un 

aumento del nivel de Dominados de los logros en las Matemáticas y la Lectura 2020 STAAR 

Fortalezas de los procesos y programas escolares: 

• Reunión semanal de las PLC con todos los miembros del profesorado, desglosando los datos, discutiendo las necesidades de 

los estudiantes, planificando los próximos eventos, procesando y haciendo una tormenta de ideas sobre las situaciones/eventos 

que han ocurrido y cómo mejorar los resultados 

• Implementación de rondas instructivas que permitan a los profesores aprender de las múltiples técnicas de clase de sus 

compañeros 

• El profesor y los estudiantes usan un enfoque sistémico de las expectativas de comportamiento e instrucción a través de los 

usos de “Baker Bear Basics” y Baker Bucks 

 

 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

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

 

Datos de planificación de la mejora 

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

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

• Dominio del logro de los estudiantes 

• Dominio del progreso de los estudiantes  

• Dominio del cierre de brechas 

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 de STAAR 

• Datos de la medición del progreso de STAAR EL 

 

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes 

• Datos STEM/STEAM  

• Datos sobre la dislexia  

Datos de los empleados 

• Datos de liderazgo del campus 

• 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: analizar los datos disponibles para mejorar el porcentaje de rendimiento de todos los estudiantes y 

subgrupos de estudiantes de sexto grado en la prueba STAAR 2021. Matemáticas - 89% a 93%, Lectura - 77% a 85%, TELPAS 

Compuesto - 21% a 38%. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: resultado de STAAR 2021 de los datos de la evaluación de 3 semanas de PowerWalk. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: analizar los datos de evaluación para informar la instrucción usando la carpeta “Know Your Kids”. Los datos se 

discutirán en las reuniones semanales de las PLC. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: áreas objetivo de necesidad (TEKS) para aumentar el rendimiento de los 

estudiantes. Aumento de la capacidad de diferenciación para incrementar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, intervencionistas 

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

Estrategia 2: clases de intervención de instrucción en Lectura y Matemáticas para los estudiantes identificados, basadas en el 

desempeño en STAAR y en las evaluaciones de los profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del logro estudiantil. 

Personal encargado de la supervisión: intervencionistas, administración 

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

Fuentes de financiamiento: intervencionista de Lectura - 211  

Elementos del Título I para toda la escuela - $26.558 



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: analizar los datos disponibles para mejorar el porcentaje de rendimiento de todos los estudiantes y 

subgrupos de estudiantes de sexto grado en la prueba STAAR 2021. Matemáticas - 89% a 93%, Lectura - 77% a 85% TELPAS 

Compuesto - 21% a 38%. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: resultados de la evaluación de 3 semanas de STAAR 2021, apuntes y agendas de las PLC. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: la aplicación en todo el campus del Fundamental 5, incluyendo: escritura crítica en todo el campus todos los días, 

utilización en todo el campus de la discusión en pequeños grupos para aumentar un verdadero compromiso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: incremento del rigor y de la capacidad de resolución de problemas a través de la 

escritura diaria y de oportunidades de conversación con propósito para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: administradores, profesores 

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

Estrategia 2: ofrecer apoyo de intervención de instrucción dos veces por semana en Inglés y Matemáticas para los estudiantes en 

base a sus necesidades académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del logro estudiantil. 

Personal encargado de la supervisión: intervencionista 

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

Fuentes de financiamiento: tutor externo de Lectura y Matemáticas - 211 Título I, Parte A - $16.980, tutor externo de Lectura para 

los estudiantes EL - 263 Título III, LEP - $3.100 

Estrategia 3: proporcionar secciones de instrucción específicas para la co-enseñanza y la dislexia en el horario principal para 

estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: incrementar el rendimiento de los estudiantes con necesidades de aprendizaje 

específicas. 

Personal encargado de la supervisión: orientador 

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

Estrategia 4: comprar audífonos para que los estudiantes los utilicen para practicar en el programa Summit K12. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia mejoras en las puntuaciones compuestas del TELPAS/ 

Personal encargado de la supervisión: profesores de ESL  

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

Prioridades TEA: construir una base en Lectura y Matemáticas 



Fuentes de financiamiento: audífonos - 211 Título I, Parte A - $1.260 



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: comprometer los recursos del campus para mejorar el porcentaje de rendimiento de todos los estudiantes 

y subgrupos de estudiantes en el grado 6 en la STAAR 2021. Matemáticas - 89% a 93%, Lectura - 77% a 85% TELPAS Compuesto - 

21% a 38% 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: puntuaciones de STAAR 2021, hojas de registro para el desarrollo profesional. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar recursos y libros para que los profesores los usen con los estudiantes de EL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los profesores están equipados para diferenciarse según el éxito de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: administración 

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

Fuentes de financiamiento: libros- 263 Título III, LEP - $859 

Estrategia 2: proporcionar tutoría después de clases para todos los estudiantes, incluyendo el transporte a casa, si es necesario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del logro estudiantil. 

Personal encargado de la supervisión: profesores de Matemáticas y Lectura 

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

Fuentes de financiamiento: tutoría de los profesores - 211 Título I, Parte A - $0 

Estrategia 3: compra de libros para las bibliotecas de las clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumentar el volumen en la práctica de la Lectura. Incrementar el tiempo para que 

los estudiantes lean libros elegidos por ellos mismos mientras están en clase. 

Personal encargado de la supervisión: profesores 

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

Fuentes de financiamiento: libros para la biblioteca del salón de clases - 211 Título I, Parte A - $4.340 

Estrategia 4: proporcionar recursos para que los profesores los utilicen en la tutoría y la instrucción en grupos pequeños. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del logro estudiantil. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, administradores 

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

Estrategia 5: proporcionar la oportunidad de recuperación de los créditos a los estudiantes que no cumplen con los criterios de 

asistencia o de aprobación de grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejora de la asistencia, mejora del rendimiento en las clases, reducción del número 

de estudiantes que deben asistir a la escuela de verano. 



Personal encargado de la supervisión: profesores, administradores 

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

Estrategia 6: ofrecer la oportunidad para que el personal asista al desarrollo profesional para aumentar la competencia en el trabajo 

con los estudiantes de EL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de los logros de los estudiantes de EL, tanto en lo académico como en la 

adquisición del lenguaje. 

Personal encargado de la supervisión: administrador de LEP  

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

Fuentes de financiamiento: inscripción para el desarrollo profesional - 263 Título III, LEP - $175, inscripción para el desarrollo 

profesional - 211 Título I, Parte A - $655, inscripción para el desarrollo profesional - 211 Título I, Parte A - $220 



Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 

Objetivo de rendimiento 1: desarrollar e implementar un plan para mejorar la cultura y la gestión del campus y, al mismo tiempo, 

reducir las remisiones por disciplina estudiantil en un 10% al año. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: remisiones por disciplina informes de incidentes. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar semanalmente lecciones sobre anti-intimidación, educación del carácter, toma de decisiones positivas y 

asesoramiento de orientación para todos los estudiantes (lecciones de habilidades sociales). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: se redujeron los informes de incidentes y menor numero de remisiones 

disciplinarias.  

Personal encargado de la supervisión: orientador 

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

Estrategia 2: implementar practicas restaurativas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: se redujeron los informes de incidentes y menor numero de remisiones 

disciplinarias.  

Personal encargado de la supervisión: orientador, administrador 

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

Estrategia 3: continuar con la implementación consistente de los Principios Básicos de Baker, un sistema en todo el campus para 

expectativas de comportamiento consistentes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes llegan a tiempo a clase; tiempo de clase ininterrumpido; el estudiante 

pasa menos tiempo fuera de la clase. Implementación consistente de las expectativas de comportamiento en todo el campus. 

Personal encargado de la supervisión: administradores del comité de Baker Basics  

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

Estrategia 4: proporcionar oportunidades para que los estudiantes construyan su relación con los mentores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumentar las interrelaciones escolares, aumentar la confianza en sí mismo, aumentar 

la comunicación interpersonal, desarrollar habilidades para la toma de decisiones. 

Personal encargado de la supervisión: orientador 

Elementos del Título I para toda la escuela 2.6 



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

Objetivo de rendimiento 1: implementar estrategias de aprendizaje profesional para los educadores en el campus a través de 

reuniones semanales de las PLC. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: agendas de las PLC. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar el desarrollo del personal en estrategias de instrucción basadas en la investigación para estudiantes 

avanzados, estudiantes en riesgo, estudiantes con necesidades especiales y estudiantes de segundo idioma. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: estrategias coherentes para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: administración 

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

Estrategia 2: mantener un calendario principal que tenga como prioridad las oportunidades de colaboración y planificación del 

personal, utilizando recursos en línea y un período de planificación común. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: enfoque coherente en el progreso de la clase/mejora de las estrategias para aumentar 

el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: administración, orientador 

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

Estrategia 3: los profesores participan en conversaciones del departamento sobre las visitas mensuales de las rondas de instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del rendimiento de los estudiantes, mayor eficacia y consistencia de los 

profesores en todo el campus. 

Personal encargado de la supervisión: administración 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 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: aumentar la participación de los padres, la familia y la comunidad utilizando diversos recursos de 

comunicación para conectar el hogar y el campus. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: hojas de registro de padres (para eventos escolares). 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: participar en la iniciativa “One School, One Book”. Adquirir un kit con libros para estudiantes/familias y personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de la lectura de los estudiantes, aumento de la participación de la familia 

en las actividades de lectura en la escuela. 

Personal encargado de la supervisión: administradores, intervencionistas de ELA  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 

Fuentes de financiamiento: iniciativa One School, One Book I - 211 Título I, Parte A - $4.200 

Estrategia 2: el programa Watch DOGS (Dads of Great Students) para conocer los modelos de conducta positivos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mayor participación de la comunidad y los padres. 

Personal encargado de la supervisión: coordinador de Watch DOGS  

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

Estrategia 3: proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en clubes después del horario escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumentar la participación de los estudiantes ofreciéndoles opciones basadas en sus 

elecciones. 

Personal encargado de la supervisión: patrocinadores de los clubes 

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

Estrategia 4: informar a los padres de los eventos del campus y brindarles información sobre la educación de sus hijos utilizando una 

variedad de métodos de comunicación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mayor participación de la comunidad y los padres. 

Personal encargado de la supervisión: administradores, profesores  

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

Fuentes de financiamiento: traductor de avisos para padres - 211 Título I, Parte A - $100, IPad para el equipo de anuncios - 211 

Título I, Parte A - $479 

Estrategia 5: hacer publicidad e invitar a los padres, las familias y la comunidad para que vean los productos y las actuaciones de los 

estudiantes a través de una variedad de eventos curriculares y sociales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: incremento de la participación de la comunidad y los padres. 



Personal encargado de la supervisión: administración, organizadores de eventos 

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

Fuentes de financiamiento: suministros para la noche de los padres - 211 Título I, Parte A - $400, comida para los eventos de 

padres - 211 Título I, Parte A - $366 



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

Objetivo de rendimiento 1: supervisar el uso eficiente de todos los fondos del Título. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: formularios de tutoría, reuniones de la CPOC, reuniones de presupuesto con el equipo administrativo y la secretaria. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: apoyo de instrucción de asistentes en clases de educación regular para estudiantes con necesidades de 504, educación 

especial y EL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del logro estudiantil. 

Personal encargado de la supervisión: responsables de los casos, coordinador de 504, coordinador LPAC  

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

Fuentes de financiamiento: apoyo de instrucción asistente - 211 Título I, Parte A - $11.136 

Estrategia 2: comprar iPads, fundas y licencias para que el equipo de educación especial los use en la recolección de datos de IEP de 

los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del progreso de los estudiantes en los objetivos del IEP. 

Personal encargado de la supervisión: equipo de educación especial 

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

Fuentes de financiamiento: compra de iPads, fundas y licencias - 211 Título I, Parte A - $3.351 



Personal de Título I  

Nombre Cargo Programa FTE 

Madeline Blagg Asistente de instrucción  .50 

Natalie Melton Intervencionista Intervención de Lectura y Dislexia .333 

 


