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Declaración de la misión 

La misión de la Escuela Primaria La Porte es educar a todos los estudiantes en un ambiente seguro, de apoyo y 

desafiante donde puedan aprender a ser ciudadanos de una sociedad con diversidad cultural. 
 

Visión 

Nuestra visión es desarrollar estudiantes que sean tolerantes y resilientes. 

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 

La primaria La Porte es la más antigua de las siete escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente de La Porte. Se estableció en 

1940, pero el edificio actual se construyó en 1999. La matrícula se compone de aproximadamente 464 estudiantes desde pre-kínder a 

5º grado, que incluye 1 clase de Headstart (atendida en el Centro Headstart de La Porte en cooperación con la Primaria La Porte) así 

como 2 clases de FOCUS (Enfoque en la Comunicación y la Comprensión de las Habilidades). Nuestros salones de pre kínder a 2º 

grado son autónomos, mientras que los de 3º a 5º grado están divididos por departamentos. 

Debido a la pandemia por el COVID-19, el 19 de agosto del 2020 la primaria La Porte comenzó el año escolar 2020 -2021 de forma 

virtual para todos los estudiantes. El 8 de septiembre de 2020, aproximadamente el 60% de nuestra población estudiantil regresó al 

edificio para recibir instrucción presencial, mientras que el 40% restante eligió continuar su instrucción virtualmente. 

La primaria La Porte cuenta con un equipo dedicado y altamente calificado integrado por aproximadamente 37 miembros del personal 

profesional, incluyendo 2 intervencionistas, 1 consejero, 1 enfermera y 2 administradores del campus. Sus años de experiencia van de 

1 a 34 años, la mayoría de ellos entre 10 y 20 años. Además del personal profesional, la escuela La Porte emplea a otros 15 miembros 

en un rol de auxiliares, incluyendo a nuestro secretario, la secretaria del director y el secretario del orientador. La escuela primaria La 

Porte está al servicio de una comunidad establecida, pero que está en constante evolución. Muchos de nuestros niños provienen de 

hogares con un solo ingreso y un número significativo está siendo cuidado por los abuelos. 

En el año escolar 2018 - 2019, la tasa de movilidad reportada en LPE fue del 20,6% (significativamente por encima del promedio del 

distrito de 11,9%) y la tasa de asistencia de los estudiantes fue del 95,0%. Estos datos se refieren al año escolar anterior (2017-2018). 

La siguiente tabla muestra la distribución étnica y racial de los estudiantes y el personal y la distribución por grupos de 

estudiantes. 

  ESTUDIANTES   PERSONAL (Pro/Aux) 

  18-19 (TAPR) 19-20 (Feb. BR) 
20-21 (Sept. 

BR) 
  20-21 

Matrícula total 515 527 457   52 (37/15) 



Etnia/raza           

Hispano 51.1% 53.8% 59.7%   13.5%/60% 

No hispano 48.9% 46.1% 40.2%   86.4%/40% 

Blanco 34.0% 80.0% 80.7%   83.7%/86/7% 

Afroamericano 11.3% 20.1% 19.2%   13.5%/13.3% 

Indio americano 1.2% 3.6% 3.5%   0%/0% 

Asiático .2% .7% 1.5%   2.7%/0% 

Isleño del Pacífico 0% .3% .4%   0%0/0% 

            

Grupos de estudiantes           

Aprendices del idioma inglés 6.8% 6.6% 5%     

En desv. económica 76.7% 79.3% 61.7%     

Educación especial 12.30% 12.7% 10.2%     

Sección 504 2.5% ~ ~     

Dotados y Talentosos ~ 5.1% 4.3%     

En riesgo 41.4% ~ ~     

 Las siguientes tablas muestran los niveles de educación y certificación de nuestro personal profesional.  

 Grado Cantidad Porcentaje 

Licenciatura 28 75.7% 

Maestrías 10 27% 

Doctorado 0 0% 

Total 37 100% 

  

Certificaciones Cantidad Porcentaje 

BIL 2 5.4%% 

ESL 17 42.4% 

GT 3 8.1% 



LPISD GT 30 horas 30 81% 

 

Necesidades de las estadísticas demográficas 

• La tasa de asistencia del 95% está en el cuarto cuartil de nuestro grupo comparativo. 

• Problemas de salud crónicos como piojos, mala higiene, problemas de visión. 

• La posibilidad de que el número de estudiantes en desventaja económica no se reporte como es, debido a que todos los 

estudiantes de LPISD reciben almuerzo gratis o reducido en este momento. 

• Alta tasa de movilidad. 

• Satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes que aprenden de forma virtual. 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

• Alta diversidad 

• Comunidad de apoyo 

• Personal de apoyo 

• Profesores altamente capacitados 

o Cada nivel de grado tiene un profesor certificado de ESL 

o Casi el 25% de nuestro personal profesional tiene un grado de Maestría  

• Personal estable 

o No hay rotación de profesores 

o Incorporación de 2 nuevos miembros del personal debido a nuevos salones de clase (2º y 4º) 

• Muy buenos intervencionistas  

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Como consecuencia de la repentina transición de todas las escuelas de Texas al aprendizaje en línea en marzo del 2020, debido a la 

pandemia por el COVID-19, todos los distritos y campus del estado están etiquetados como Sin clasificación: Estado de Emergencia 

declarado para el año escolar 2019 - 2020. En referencia a la clasificación del año escolar anterior (2018 - 2019), la primaria Porte 

cumplió con los estándares de TEA, recibiendo una “A” en las calificaciones de responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA) para el 2019 y 5 de distinción en las áreas de Logro Académico en Lectura, Logro Académico en Ciencias, Preparación 

Postsecundaria y Crecimiento Académico Comparativo. La calificación general, que fue de 92 sobre 100, se basa en el rendimiento de 

los estudiantes, el progreso escolar y el cierre de brechas (éxito académico) entre diversos grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. 

Las distinciones se obtienen por los logros y se basan en el desempeño en relación con otros campus de todo Texas con tipo, tamaño, 

duración de los grados y demografía de los estudiantes similares.  

Además, la primaria La Porte recibió en el 2019 - 2020 una cinta dorada del informe sobre niños en riesgo y fue reconocida como 

escuela de la Lista de Honor por la Asociación de Resultados Educativos (ERP).  

La siguiente tabla muestra los datos de STAAR de LPE de 2017 a 2019, todos los niveles de rendimiento, todos los grados 

evaluados. 

  2017 2018 2019 

Aproximaciones Cumplidos Dominados Aproximaciones Cumplidos Dominados Aproximaciones Cumplidos Dominados 

Todas las 

materias 

81% 50% 24% 81% 53% 28% 85% 55% 29% 

Matemáticas 

(3º a 5º) 

91% 65% 35% 91% 65% 38% 87% 62% 35% 

Lectura (3º 

a 5º) 

77% 45% 23% 79% 48% 24% 85% 53% 28% 

Ciencias (5º) 65% 29% 10% 81% 53% 32% 83% 52% 27% 

Escritura 

(4º) 

73% 40% 11% 62% 37% 5% 80% 38% 9% 

La siguiente tabla muestra los datos de Matemáticas STAAR 2019 de LPE, por grado, por nivel de rendimiento. 



  

Aproximaciones 

Desempeño de nivel de grado 

Cumplidos 

Desempeño de nivel de grado 

Dominados 

Desempeño de nivel de grado 

3º grado Matemáticas 77% 47% 23% 

4º grado Matemáticas 82% 55% 32% 

5º grado Matemáticas 98% 79% 45% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos de Matemáticas de STAAR de LPE 2017 - 2019, a nivel de grado o superior. 

  2017 2018 2019 

3º grado Matemáticas 88% 86% 77% 

4º grado Matemáticas 88% 90% 82% 

5º grado Matemáticas 99% 96% 98% 

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

• Las puntuaciones en Matemáticas disminuyeron progresivamente tanto en 3º como en 4º grado. Posible causa, es que ambos niveles de grado 

pasaron de una división de 2 vías a una de 3 vías, con disminución de los minutos de instrucción de Matemáticas 

• Hay un aumento notable en los datos de Matemáticas del 5º grado (de 3º y 4º) en todos los niveles de rendimiento. Posible causa, segunda 

administración en 5º grado, intervención intensa y enfocada para los estudiantes que no tuvieron éxito después de la primera administración 

• Las siguientes poblaciones de estudiantes, afroamericanos, SpEd y EL estuvieron significativamente por debajo (>5%) del TODO el grupo de 

estudiantes que alcanzaron la categoría de Cumplidos y Dominados a nivel de grado 

  

La siguiente tabla muestra los datos de Lectura de STAAR de LPE en 2019, por grado, por nivel de rendimiento. 

  

Aproximaciones 

Desempeño de nivel de grado 

Cumplidos 

Desempeño de nivel de grado 

Dominados 

Desempeño de nivel de grado 

3º grado Lectura 80% 52% 34% 

4º grado Lectura 82% 55% 25% 

5º grado Lectura 91% 52% 26% 



 

 

 

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos de Lectura de STAAR de LPE 2017 - 2019, a nivel de grado o superior. 

  2017 2018 2019 

3º grado Lectura 76% 76% 80% 

4º grado Lectura 73% 75% 82% 

5º grado Lectura 84% 86% 91% 

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

• Crecimiento consistente en las puntuaciones de Lectura en todos los niveles de grado y en todos los niveles de rendimiento. Las cohortes también 

muestran un crecimiento consistente 

• Hay un aumento notable en los datos de Lectura de 5º grado (de 3º y 4º) en la categoría de Aproximaciones. Posible causa, segunda 

administración en 5º grado, intervención intensa y enfocada para los estudiantes que no tuvieron éxito después de la primera administración 

• Las siguientes poblaciones de estudiantes, SpEd y EL estuvieron significativamente por debajo (>5%) del grupo de TODOS los estudiantes en 

todos los niveles de rendimiento 

• Todos los grupos, con excepción de los EL, mostraron crecimiento en todos los niveles de desempeño del 2018 al 2019 

La siguiente tabla muestra los datos de STAAR de Escritura de 4º grado de LPE para 2019, por nivel de rendimiento. 

  

Aproximaciones 

Desempeño de nivel de grado 

Cumplidos 

Desempeño de nivel de grado 

Dominados 

Desempeño de nivel de grado 

4to grado Escritura 80% 38% 9% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos de STAAR de Escritura de LPE del 2017 al 2019, a nivel de grado o superior. 

  2017 2018 2019 

4to grado Escritura 73% 62% 80% 



Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en Escritura de 4º grado reveló lo siguiente: 

• Aunque las puntuaciones en Escritura a lo largo del tiempo han sido inconsistentes, las de 2019 del 80% fueron las más altas 

del distrito 

• Aunque el porcentaje de estudiantes que alcanzaron la categoría de Cumplido y Dominado en el nivel de grado es 

significativamente menor en Escritura que en otras materias, esto es consistente en todos los niveles (distrito y estado) 

• El porcentaje de estudiantes hispanos que obtuvo la categoría de Cumplido en el rendimiento de su grado es significativamente 

más alto (>18%) que el de TODOS los grupos de estudiantes, así como el de todos los demás grupos de estudiantes 

La siguiente tabla muestra los datos de Ciencias de STAAR de 5º grado de LPE para el año 2019, por nivel de rendimiento. 

  

Aproximaciones 

Desempeño de nivel de grado 

Cumplidos 

Desempeño de nivel de grado 

Dominados 

Desempeño de nivel de grado 

5º grado Ciencias 83% 52% 27% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos de Ciencias STAAR de LPE del 2017 al 2019, a nivel de grado o superior. 

  2017 2018 2019 

5º grado Ciencias 65% 81% 83% 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en Ciencias de 5º grado reveló lo siguiente: 

• Un crecimiento dramático en los resultados de Ciencias en todos los niveles de rendimiento del 2017 al 2019 

• Las siguientes poblaciones de estudiantes, afroamericanos, SpEd y en desventaja económica estuvieron significativamente por 

debajo (>5%) del grupo de estudiantes de TODOS los niveles de rendimiento 

• La única variación significativa en la población de estudiantes que obtuvo un rendimiento de nivel de grado en la categoría 

Dominado fue en la población de estudiantes SpEd. Todas las demás poblaciones estaban dentro de ~5 puntos porcentuales de 

cada una 

Las siguientes tablas muestran los resultados de BAS de BOY del LPE del 2019-2020 (K a 2º grado); no hay resultados de BAS 

de EOY debido al COVID-19. 



  Kínder 19-20 1º grado 19-20 2p grado 19-20 

  BAS de BOY  BAS de BOY BAS de BOY 

  Por 

debajo 

En el nivel Por encima Por debajo En el nivel Por encima Por debajo En el nivel Por encima 

Todos los 

estudiantes 

37.5% 43.75% 18.75% 29.31% 12.07% 58.62% 
41.54% 24.62% 35.71% 

  

Teniendo en cuenta que el BAS era una nueva evaluación en el año escolar 2018 - 2019 y que las únicas puntuaciones 

disponibles en este momento son las puntuaciones de BOY para 2019 - 2020, el análisis de las puntuaciones de todos los 

estudiantes revela lo siguiente: 

• Aunque el porcentaje de estudiantes en kínder está relativamente distribuido de manera uniforme de “A nivel de grado” a “Por 

debajo y por encima”, hay un aumento significativo de estudiantes de 1º grado que se desempeñan por encima de las 

expectativas del nivel de grado en BOY y un aumento significativo de estudiantes que se desempeñan por debajo de las 

expectativas del nivel de grado en BOY en 2º grado. Posibles causas: Una base sólida establecida en kínder, aumento del 

rigor/comprensión de 1º a 2º grado. 

La siguiente tabla muestra una comparación de los resultados del MAP de invierno de LPE en Matemáticas y Lectura desde 

2018 - 2019 hasta 2019 - 2020. Los resultados de EOY no se obtuvieron debido al COVID-19. 

  

MAP 18-19 MOY 

Kínder Matemáticas 

MAP 19-20 MOY 1º 

grado Matemáticas 
  

MAP 18-19 MOY 

Kínder Lectura 

MAP 19-20 MOY 1º 

grado Matemáticas 

Percentil Percentil   Percentil Percentil 

Primaria La Porte  45.4 52.53   41.98 47.68 

  En desventaja económica 45.79 52.66   43.43 46.68 

  Indio americano/nativo de Alaska 95 96   88 94 

  Negro/afroamericano 37 46   31.4 40.18 

  Hispano 45.63 56.28   41.6 51.62 

  Dos o más razas 46 51.5   70 52 

  Blanco 48.63 44.8   47 39.27 

  LEP 27.5 42.33   35.5 41.67 

  Indicador de educación especial 27.67 46   42 35.75 



La siguiente tabla muestra una comparación de los resultados de la LPE en Matemáticas y Lectura del 1 al 2º grado en invierno desde 2018 - 

2019 hasta 2019 - 2020. Los resultados del EOY no se obtuvieron debido a COVID-19. 

  

MAP 18-19 MOY 1º 

grado Matemáticas 

MAP 19-20 MOY 2º 

grado Matemáticas 

  MAP 18-19 MOY 1º 

grado Lectura 

MAP 19-20 MOY 2º 

grado Lectura 

Percentil Percentil   Percentil Percentil 

Primaria La Porte  57.75 41.46   55.8 41.46 

  En desventaja económica 57.92 39.17   57.22 39.17 

  Negro/afroamericano 50.29 41.29   54.71 41.29 

  Hispano 56.68 35.53   53.94 35.53 

  Blanco 62.5 54.2   59.44 54.2 

  LEP 48.6 31.6   51.4 31.6 

  Indicador de educación especial 40.67 25.33   39.33 25.33 

La siguiente tabla muestra una comparación de los resultados de LPE en Matemáticas y Lectura de 2º a 3º grado en invierno desde 2018 - 2019 a 

2019 - 2020. Los resultados del EOY no se obtuvieron debido al COVID-19. 

 

  

MAP 18-19 MOY 2º 

grado Matemáticas 

MAP 19-20 MOY 3º 

grado Matemáticas 
  

MAP 18-19 MOY 2do 

grado Lectura 

MAP 19-20 MOY 3º 

grado Lectura 

Percentil Percentil   Percentil Percentil 

Primaria La Porte  47.22 56.05   43.75 48.33 

  En desventaja económica 44.15 51.81   39.97 44.39 

  Negro/afroamericano 46.4 55.4   47.4 50.6 

  Hispano 45.26 56.3   42.53 47.58 

 Blanco 50.18 55.83   44.62 48.91 

  LEP 30 52   23.5 29.25 

  Indicador de educación especial 13.67 23.14   10.5 11.57 

La siguiente tabla muestra una comparación de los resultados del MAP de invierno de 3º y 4º grado de LPE en Matemáticas y 

Lectura desde 2018 - 2019 hasta 2019 - 2020. Los resultados del EOY no se obtuvieron debido al COVID-19. 



  

MAP 18-19 MOY 3º 

grado Matemáticas 

MAP 19-20 MOY 4º 

grado Matemáticas 
  

MAP 18-19 MOY 3º 

grado Lectura 

MAP 19-20 MOY 4º 

grado Lectura 

Percentil Percentil   Percentil Percentil 

Primaria La Porte  54.44 51.84   53.41 49.26 

  En desventaja económica 51.84 48.75   49.8 45.25 

  Negro/afroamericano 36.2 36   46 40.2 

  Hispano 56 52   51.55 50.17 

  Dos o más razas 58 45   51 8 

  Blanco 59.38 61.88   64.22 56 

  LEP 39.67 44.83   40.17 39.17 

  Indicador de educación especial 14 17.33   12.33 3.67 

Los resultados de MAP de MOY 2018 - 2019 de 4º y 5º grado no están disponibles. Los resultados de MAP de MOY 2019 - 

2020 de 5º grado no están disponibles. 

Un análisis de la comparación de las puntuaciones de MAP de MOY para cada nivel de grado en Matemáticas y Lectura 

reveló lo siguiente: 

• En la cohorte de kínder a 1º grado, las puntuaciones de Matemáticas y Lectura tuvieron un aumento significativo (>5%) de 

kínder a 1º grado en TODOS los estudiantes y en todas las poblaciones estudiantiles (con la excepción de Matemáticas y 

Lectura en la población de blancos y 2 o más razas, y SpEd en Lectura) 

• En la cohorte de 1º a 2º grado, las puntuaciones de Matemáticas y Lectura tuvieron una disminución significativa (>5%) de 1º 

a 2º grado en TODOS los estudiantes y en todas las poblaciones de estudiantes 

• En la cohorte de 2º a 3º grado, los resultados de Matemáticas y Lectura tuvieron un aumento significativo (>5%) en TODOS 

los estudiantes y en todas las poblaciones de estudiantes (con la excepción de Lectura de SpEd que solo mostró un ligero 

aumento) 

• En el grupo de 3º a 4º grado, los resultados de Matemáticas y Lectura se mantuvieron relativamente estables en TODOS los 

estudiantes y en todas las poblaciones estudiantiles (con la excepción de 2 o más razas que mostraron una disminución 

significativa (>5%) tanto en Matemáticas como en Lectura y en las subpoblaciones de blancos, negros y SpEd que mostraron 

una disminución significativa (>5%) en Lectura 



Necesidades del rendimiento académico estudiantil: 

• Las puntuaciones de Aproximaciones en Matemáticas de 3º grado disminuyeron a un 77% 

• La puntuación en Aproximaciones de Lectura de 3º grado está por debajo del 80% 

• La puntuación en Aproximaciones de Matemáticas de 4º grado bajó del 86% en el 2018 a 82% en el 2019 

• El rendimiento de los estudiantes en “Dominados” está significativamente por debajo del objetivo del 70% en todos los grados 

y en todas las asignaturas 

• El rendimiento de los estudiantes en Dominados está significativamente por debajo de la meta del 30% en Escritura de 4º 

grado 

• La población de estudiantes de SpEd y EL rinde >5% por debajo de TODOS los estudiantes de Matemáticas y Lectura 

• Según la BAS, los estudiantes de 2º grado tienen dificultades con el aumento del rigor de la comprensión de la lectura 

• Según el MAP, los estudiantes de 2º grado están mostrando una disminución en el rendimiento de 1º a 2º grado tanto en 

Matemáticas como en Lectura 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Fortalezas del rendimiento académico estudiantil 

• Se alcanzó el estándar de Cumplidos en TODOS los índices. 

• Se recibió una calificación de “A” en el sistema de rendición de cuentas de la TEA. 

• Se ganó 5 de 6 distinciones: Logro Académico en Lectura y Ciencia, Cierre de Brechas de Rendimiento, Crecimiento 

Académico Comparativo y Preparación Post-Secundaria. 

• Aumento en Escritura de 4º grado al 80% (el más alto del distrito). 

• Aumentar al 63% el porcentaje de blancos que alcanzaron un rendimiento Cumplidos o superior a nivel de grado. 

• Según BAS, kínder está desarrollando una fuerte base de habilidades de Lectura. 

• Con la excepción del kínder, debido a la falta de experiencia con la evaluación computarizada y el 2º grado, los puntajes del 

MAP de MOY de Matemáticas y Lectura promedian cerca del 50% del percentil. 

Las fortalezas del logro académico se atribuyen a: 

• El uso del proceso de RtI/MTSS y SST para proporcionar intervenciones a los estudiantes con dificultades 

o Uso eficaz de los intervencionistas 



o Uso eficaz de intervencionistas de Matemáticas y Lectura 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

La primaria La Porte ha mantenido un personal estable durante varios años, con muy poca rotación de profesores. Todos ellos están 

altamente calificados y se colocan en posiciones de acuerdo con sus fortalezas. Con la adición de dos nuevas clases para el año escolar 

2020-2021, una en 2º y otra en 4º, pudimos contratar a dos miembros del personal dedicados y altamente calificados para añadirlos a 

nuestra familia de Primaria La Porte. 

Nuestro personal está comprometido, no solo con el crecimiento de sus estudiantes, sino también con su propio crecimiento 

profesional. Mediante el uso de herramientas como Power Walks, recorridos de TTESS y observaciones, así como de discusiones de 

aprendizaje profesional durante el Leopard Talk Time (que se celebra semanalmente durante el tiempo de conferencia de cada nivel de 

grado), los profesores pudieron colaborar con los administradores del campus para determinar áreas específicas de necesidad y 

establecer metas profesionales, así como objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Se proporcionó desarrollo profesional durante el 

año para ayudar a estos objetivos, incluyendo desarrollo profesional específico sobre el uso de los resultados de una variedad de 

evaluaciones (BAS, MAP, puntos de revisión etc.) para informar la instrucción. También se ofreció desarrollo profesional específico 

para incorporar los materiales de lectura de HMH recientemente adoptados con el programa Fountas and Pinnel Continuum and Word 

Study de manera que apoyara la instrucción de lectura guiada rigurosa e individualizada. Aunque varios profesores y estudiantes 

pudieron cumplir los criterios de éxito de su(s) objetivo(s) a pesar de la reducción del tiempo de instrucción en el campus debido al 

COVID 19, muchos profesores siguieron formándose en las áreas identificadas por sus objetivos. También se identificó una mayor 

necesidad de desarrollo profesional en el área de la tecnología, específicamente en la creación de un entorno de aprendizaje mixto, 

durante el período de aprendizaje virtual que tuvo lugar al final del año escolar 2019 - 2020. 

El personal de la Escuela Primaria La Porte, tal como lo demuestra su misión de educar a todos los estudiantes en un ambiente seguro, 

de apoyo y desafiante, donde puedan aspirar a ser ciudadanos dentro de una sociedad culturalmente diversa, está comprometido a 

asegurar el éxito académico de todos los estudiantes. Por lo tanto, tenemos muchos procesos en marcha para asegurar el continuo 

enfoque en el progreso de estos. Estos procesos incluyen el uso de un plan de estudios alineado verticalmente, a través de un alcance y 

una secuencia específicos (por ejemplo, el sistema de recursos TEKS para Lectura, ELAW, Ciencias y Estudios Sociales y el 

calendario del plan de estudios para Matemáticas). El análisis continuo de datos de las evaluaciones formativas, como el trabajo diario 

de los estudiantes, las discusiones en clase, las evaluaciones semanales y los puntos de control, así como las evaluaciones sumativas 

programadas a través del calendario de evaluación del distrito, como BAS, ECD, MAP, las evaluaciones provisionales y los puntos de 

referencia STAAR, se realiza de forma rutinaria. Entre los procesos adicionales específicos para asegurar el progreso de los 

estudiantes se incluye el uso efectivo del Leopard Talk Time semanal para discutir las necesidades de los estudiantes, junto con un 



fuerte proceso de intervención detallado a través de la Respuesta a la Intervención (RtI), que se ofrece mediante un Sistema de Apoyo 

de Varios Niveles (MTSS). La remisión al Equipo de Éxito Estudiantil (SST) es un proceso adicional que se lleva a cabo para 

asegurarse de que estamos cubriendo las necesidades de todos los estudiantes de la primaria La Porte. 

La primaria La Porte también tiene una amplia variedad de programas que están orientados específicamente a proporcionar asistencia 

orientada a TODOS los estudiantes en un esfuerzo por aumentar el conocimiento del contenido y las estrategias cognitivas. Estos 

programas incluyen dos intervencionistas de tiempo completo en el campus que proporcionan apoyo, tanto en Matemáticas como en 

Lectura e instrucción para la dislexia. También contamos con un fuerte equipo de educación especial, que incluye a dos profesores 

autónomos de FOCUS, un profesor de recursos y dos auxiliares de inclusión que proporcionan el apoyo necesario a nuestra población 

de educación especial de acuerdo con su plan de educación individualizado (IEP). También empleamos a tres profesores jubilados que 

proporcionan diariamente tutoría en el campus a los estudiantes de educación general que necesitan ayuda adicional. Nuestros 

profesores proporcionan apoyo adicional a través de tutorías antes del horario escolar. Los estudiantes de 2º a 5º grado que asisten a 

nuestro programa extraescolar a través del CIS/ACE también reciben tutoría adicional a través de este programa. Además de ser 

enseñados por un profesor de ESL certificado que implementa constantemente los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS), 

nuestros estudiantes de inglés también reciben apoyo semanal a través del programa Summit K12. Para nuestros estudiantes 

catalogados como dotados y talentosos, ofrecemos un programa semanal diseñado para satisfacer sus necesidades en las áreas de 

pensamiento crítico y creativo. Además, ofrecemos una amplia variedad de oportunidades de enriquecimiento para toda la población 

estudiantil a través de la participación en los programas Star Base, Choir, Robotics y la UIL. Estas oportunidades benefician a nuestros 

estudiantes permitiéndoles expandir su pensamiento y aplicar el conocimiento del salón de clases en un ambiente no tradicional. En un 

esfuerzo por satisfacer las necesidades sociales, físicas, emocionales y cognitivas de nuestros estudiantes, la escuela primaria La Porte 

también proporciona apoyo a través de la formación de Emotional Backpack y el uso consistente del programa Character Strong. Los 

profesores tienen una reunión matutina cada día que se centra en el bienestar de los estudiantes y todo el personal participa en las 

Prácticas de Restauración. 

La Escuela Primaria La Porte continúa esforzándose por crear un entorno de aprendizaje mixto que incorpore las habilidades del siglo 

XXI de comunicación, colaboración y resolución de problemas en nuestra instrucción diaria. Para lograrlo, nos estamos moviendo 

hacia una proporción de 1 a 1 entre estudiantes y tecnología, aunque actualmente estamos entre una proporción de 2 a 1/3 a 1. Todavía 

necesitamos aumentar la disponibilidad e implementación de tecnología de punta para proveer más oportunidades creativas para que 

los estudiantes interactúen con ésta, aumentando así su participación. 

Necesidades de los procesos y programas escolares 

• Continuar con la orientación a través de la incorporación de programas como HMH Adoption with F and P Phonics, Spelling 

and Word Study. 



• Identificar los déficits en la enseñanza de las Matemáticas y proporcionar PD según sea necesario para reforzar la instrucción. 

• Tutoría temprana y consistente enfocada por los maestros de clase para cerrar las brechas. 

• Apoyo continuo a los profesores en la actualización del ELA TEKS que incluye la Lectura y la Escritura. 

o Requisitos de las pruebas futuras del estado 

o Asegurar el uso consistente de aplicaciones tecnológicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

o Promover la aplicación de tecnología de innovación que fomente un entorno de aprendizaje centrado en el estudiante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Fortalezas de los procesos y programas de los estudiantes 

• Desglose de datos de los puntos de control académico de todo el distrito (de 2º a 5º) para la impartición de la enseñanza. 

• Uso consistente de la instrucción en pequeños grupos (Lectura de K a 2º). 

o Una buena biblioteca de alfabetización  

• Sólidos y fuertes procesos de RtI/MTSS/SST. 

• Intervencionistas experimentados facilitan intervenciones escalonadas consistentes. 

• Tutores dedicados facilitaron una intervención adicional en Matemáticas y Lectura. 

• Colaboración productiva entre el liderazgo de la instrucción y el personal. 

o El Leopard Talk Time se centró en satisfacer las necesidades de los estudiantes y los profesores 

• Instrucción regular y robusta para los estudiantes de GT. 

• Aplicación de la Summit K12 para los EL. 

• Disponibilidad de una amplia gama de aplicaciones tecnológicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La Escuela Primaria La Porte se esfuerza por ofrecer un entorno de aprendizaje seguro y estable que promueva altas expectativas, 

tanto académicas como de comportamiento, para todos los estudiantes. Nuestros estudiantes vienen a nosotros con una amplia 

variedad de experiencias de vida y educativas, por lo que trabajamos juntos como una comunidad de aprendizaje para proporcionar la 

estructura y el apoyo que todos necesitan para progresar. Debido a nuestra alta tasa de movilidad, se ha creado la necesidad de un 

enfoque integral para que los nuevos estudiantes ingresen a la escuela y se pongan en camino lo más rápido posible. El personal de la 

escuela primaria La Porte ofrece asistencia específica para garantizar que todos los estudiantes sean capaces de superar cualquier reto 

académico y/o desafíos que puedan encontrar fuera del entorno escolar. A fin de cumplir esta tarea, el personal se reúne regularmente 

para discutir las necesidades educativas, sociales y emocionales de los estudiantes. Nuestro objetivo es transmitir el mensaje a los 

estudiantes, los padres y la comunidad de que haremos lo que sea necesario para satisfacer todas sus necesidades.  

A finales de año, la primaria La Porte revisó los registros de disciplina, incluyendo conflictos entre estudiantes, todas las formas de 

violencia, intimidación y colocaciones en un DAEP. Aunque hemos estado experimentando una disminución significativa en los 

incidentes de comportamiento negativo, los registros de 2019-2020 mostraron un aumento. Después de una revisión más profunda, 

aproximadamente 105 de las remisiones fueron atribuidas a 3 estudiantes. La escuela primaria La Porte continúa proporcionando 

prácticas de restauración, intervenciones de comportamiento y apoyo al comportamiento positivo en un esfuerzo por disminuir los 

negativos y aumentar los positivos. 

La escuela primaria La Porte utiliza una variedad de formatos para informar y comunicar eventos a nuestra comunidad escolar, 

incluyendo correos electrónicos, boletines mensuales, llamadas a todo el campus y mensajes de texto utilizando la aplicación 

“Remind” y sitios web del campus. Durante el año escolar las actividades de participación incluyen: Meet the Teacher/School Supply 

Drop Off, Open House, Literacy Night, Donuts with Dudes, Supper with Santa, Noche de Ciencias y Matemáticas, Donuts with Dolls, 

programa del Día de Veteranos, Enrichment Showcase, Leopard of the Month Breakfasts y End of the Year Schoolwide Picnic. 

Aunque no hemos podido establecer una Organización de Padres y Profesores (PTO), tenemos la suerte de contar con el apoyo de 

empresas, grupos y personas de la comunidad con donaciones monetarias, material escolar y ropa, por nombrar algunas de las formas 

en que se presta el apoyo.  

Necesidades de las percepciones: 

• Incapacidad de mantener una PTO activa  



  

Fortalezas de las percepciones: 

• Contamos con una gran cantidad de familias que han asistido a la LPE durante varias generaciones 

• La percepción de los padres es positiva 

• La comunidad escolar es acogedora 

• El personal está dedicado al éxito de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 responsabilidad 

• 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 

• Designaciones de distinción de la responsabilidad 

• Datos del informe federal de calificaciones 

Datos de los estudiantes: evaluaciones 

• Información de Evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo: currículo, elegibilidad, formato, 

estándares, adaptaciones, información de TEA) 

• 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 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5º y 8º  

• Resultados de los registros de operación 

• 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 liderazgo del campus 

• Datos de las reuniones y discusiones de los departamentos y/o profesores del campus 

• Datos de la 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: fortalecer y alinear el plan de estudios básico y la instrucción para asegurar el crecimiento y el 

aprendizaje exitoso de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: puntos de control, KEA, TPRI, BAS, EDC, MAP, STAAR, TELPAS. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: utilizar recursos alineados verticalmente, incluyendo, pero sin limitarse a: Envision Math (libro de texto y software), 

HMH Reading, Every Day Counts (K a 2), lectura guiada de Fountas y Pinnell, Study Island, IXL, Flocabulary, Spelling City, Xtra 

Math, Countdown to STAAR (3º a 5º grado Matemáticas, Lectura, Escritura y Ciencias) y STAAR Masters (3º a 5º grado 

Matemáticas, Lectura, Escritura y Ciencias). Garantizar que todos los recursos sean exigentes y que aborden el contenido específico 

de cada grado y los estándares de preparación y apoyo del estado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: con la utilización de recursos rigurosos, alineados verticalmente y con fidelidad, 

veremos un aumento en el rendimiento de los estudiantes y el crecimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: profesores, director, subdirector 

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

Fuente(s) de financiamiento: recursos digitales de apoyo al plan de estudios - 211 Título I, Parte A- $33.251, recursos digitales de 

apoyo al plan de estudios (lo que quedó del año anterior) - 211 Título I, Parte A- $357,62 

Estrategia 2: utilizar materiales de enseñanza, incluyendo, entre otros, materiales didácticos, libros y dispositivos tecnológicos, 

diseñados específicamente para satisfacer las diversas necesidades de todos los estudiantes, incluidos los identificados como EL, 

SpEd y GT, en un esfuerzo por fortalecer la instrucción y proporcionar oportunidades de aprendizaje que satisfagan las diversas 

modalidades de aprendizaje, de modo que todos los estudiantes puedan progresar y cumplir con las normas del TEKS altamente 

probado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al proporcionar materiales de aprendizaje variados y atractivos, todos los 

estudiantes, específicamente los identificados como EL, SpEd y GT, tendrán un aumento en su rendimiento y crecimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: profesores (incluyendo los certificados en ESL, GT y SpEd), intervencionistas, director, 

subdirector 

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



Fuente(s) de financiamiento: materiales de instrucción para apoyar a los EL (lo que quedó del año anterior) - 263 Título III, 

LEP - $915, materiales de instrucción para apoyar a los EL - 263 Título III, LEP - $2.304, materiales de instrucción - 211 Título I, 

Parte A- $15.486,01 



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 el rendimiento de todos los estudiantes y grupos de estudiantes en todas las evaluaciones de 

STAAR 2020 - 2021 en los grados de 3º a 5º a un 85% en el nivel de grado de aproximaciones, 65% en el nivel de grado de cumplidos 

y 35% en el nivel de grado de dominados. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: datos STAAR 2021 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: análisis continuo de una amplia variedad de datos de los estudiantes individualmente (puntos de control, datos previos 

de STAAR/TELPAS, puntos de referencia, BAS, evaluaciones de clases, MAP, etc.), como nivel de grado y a través de equipos 

verticales, para determinar las necesidades de instrucción e identificar las estrategias que fortalecerán la enseñanza y ayudarán a los 

estudiantes a cumplir con los estándares de las pruebas TEKS altamente probadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través de un análisis profundo de los datos de rendimiento de los estudiantes, 

veremos una mejora en la enseñanza que resultará en un aumento de los logros y el crecimiento académico de estos. 

Personal responsable de la supervisión: profesores de 3º a 5º grado, intervencionistas de recursos, director, subdirector 

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

Estrategia 2: realizar cada dos meses una charla de “Leopard Talk Time” centrada en los debates sobre los datos de los estudiantes, 

con el fin de identificar a aquellos a los que se quiere llegar, discutir sus intervenciones y supervisar sus progresos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través de la implementación exitosa de las intervenciones y el monitoreo del 

progreso con fidelidad, los estudiantes lograrán o excederán el crecimiento académico esperado. 

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

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

Estrategia 3: proporcionar instrucción específica de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para grupos de estudiantes específicos, incluyendo, pero 

no limitado a los EL y Eco.Dis, a través de la intervención en pequeños grupos/tutoría/enriquecimiento para los estudiantes de 3º a 5º 

grado antes, durante y/o después de las clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al proporcionar instrucción y enriquecimiento por niveles podremos cerrar las 

brechas identificadas en la comprensión de los estudiantes y/o proporcionar un rigor más profundo en las áreas de fortaleza, 

aumentando así el rendimiento de los estudiantes en todas las evaluaciones de STAAR de 2020 - 2021. 

Personal responsable de la supervisión: profesores de 3º a 5º grado, intervencionistas tutores, director, subdirector 

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

Fuente(s) de financiamiento: tutoría de profesores - 211 Título I, Parte A- $3.470, intervencionista - 211 Título I, Parte 

A- $31.184, tutoría de profesores jubilados - 211 Título I, Parte A- $26.240, tutoría de profesores (lo que quedó del año 



anterior) - 211 Título I, Parte A- $2.594,80, tutoría de profesores jubilados (lo que quedó del año anterior) - 211 Título I, Parte 

A- $21.540,40 



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 y grupos de estudiantes en el BAS en los grados K a 2º, 

para que el 80% se desempeñe en o por encima del nivel de grado de acuerdo con los criterios del distrito. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: resultados de BAS (BOY y EOY), registros de ejecución 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: realizar reuniones bimensuales de PLC con un enfoque en las discusiones de datos de los estudiantes para identificar los 

estudiantes objetivos, discutir sus intervenciones y monitorear su crecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través de la implementación exitosa de las intervenciones y el monitoreo del 

progreso con exactitud, los estudiantes alcanzarán o excederán el crecimiento académico esperado en la BAS de EOY. 

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

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

Estrategia 2: proporcionar instrucción específica de Lectura de nivel 1, 2 y 3 para estudiantes específicos a través de pequeños 

grupos/tutoría/intervención/enriquecimiento de kínder a 2º grado durante la jornada escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: facilitando una instrucción y un enriquecimiento por niveles específicos podremos 

cerrar las brechas identificadas en la comprensión de los estudiantes y/o proporcionar un rigor más profundo en las áreas de fortaleza, 

aumentando así el rendimiento de los estudiantes en BAS de EOY. 

Personal responsable de la supervisión: profesores, intervencionistas, tutor, director, subdirector 

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

Fuente(s) de financiamiento: profesor jubilado impartiendo tutoría - 211 Título I, Parte A 

Estrategia 3: proporcionar apoyo de instrucción a los profesores específicamente en las áreas de la aplicación de la lectura guiada, 

abordando las estrategias de lectura dirigidas. y administrando y utilizando los resultados del Sistema de Evaluación de Referencia 

(BAS) para impulsar la enseñanza. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través del uso de un apoyo de instrucción individualizado y de calidad en las áreas 

de implementación de la lectura guiada, abordando estrategias de lectura dirigidas. y administrando y utilizando los resultados del 

Sistema de Evaluación de Referencia (BAS) los estudiantes alcanzarán o superarán el crecimiento académico esperado en el BAS de 

EOY. 

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

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



Estrategia 4: proporcionar ayuda en la utilización del sistema de alfabetización continua de Fountas y Pinnell, la lectura guiada de 

Fountas y Pinnell, y el sistema de estudio de fonética, ortografía y palabras de Fountas y Pinnell para apoyar la adaptación de la HMH 

en un esfuerzo por proporcionar una instrucción alineada en Lectura y Escritura desde el kínder hasta el 2º grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al alinear nuestra enseñanza de Lectura y Escritura en los grados primarios, los 

estudiantes lograrán o excederán el crecimiento académico esperado en el BAS de EOY. 

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

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



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 el desempeño de todos los estudiantes y subgrupos de 2º a 5º grado en Lectura y Matemáticas 

del MAP (solo en Matemáticas del 1º grado) en un 10%. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: datos 2020 - 2021 MAP  

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: utilizar las habilidades señaladas en el informe de crecimiento individual de los estudiantes de MAP como uno de los 

factores determinantes para guiar la intervención y la instrucción en pequeños grupos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: utilizando las habilidades descritas en los informes individuales de crecimiento de 

los estudiantes del MAP, éstos lograrán progresar desde el otoño hasta la primavera en el MAP de Lectura y Matemáticas (solo 

Matemáticas) de 1º grado. 

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

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

Estrategia 2: utilizar el informe de crecimiento individual de los estudiantes de MAP y el modelo de establecimiento de metas para 

ayudarlos a establecer metas personales relacionadas con el crecimiento de MAP y desarrollar estrategias para lograr sus metas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: utilizando las metas individuales del MAP y diseñando estrategias específicas para 

cada una de ellas, los estudiantes aumentarán su sentido de pertenencia y la responsabilidad de su rendimiento en el MAP, lo que 

resultará en un aumento de su desempeño desde el otoño hasta la primavera tanto en el MAP de Lectura como en el de Matemáticas 

(solo en Matemáticas de 1º grado). 

Personal responsable de la supervisión: profesores 

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: establecer y mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro y protegido que sea propicio para 

promover la salud física y mental de todos los interesados, así como el éxito académico de nuestros estudiantes. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: simulacros de crisis en el campus, recorridos de seguridad (Oficial Stanley/Administración) del 

personal, encuestas de EOY para estudiantes y padres. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: entrenar al personal en los procedimientos de manejo de crisis en el campus, SRP (protocolo de respuesta de 

seguridad), Navigate 360 y los protocolos de seguridad de COVID, incluyendo el entrenamiento inicial, así como actualizaciones 

periódicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: todo el personal será entrenado, de esta manera estos y los estudiantes estarán 

protegidos en el ambiente de campus. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

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

Estrategia 2: realizar simulacros de evacuación mensuales (incendio/retención) y un mínimo de dos simulacros de seguridad 

coordinados cada año (por ejemplo: cierre, encierro y/o refugio en el lugar). Nos reuniremos después de cada ejercicio en un esfuerzo 

por mejorar nuestros procedimientos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al realizar simulacros de emergencia nuestro personal y estudiantes estarán 

preparados para situaciones de emergencia. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 3: proporcionar recursos en el campus y en los salones de clase que promuevan el distanciamiento social y eviten la 

propagación de los gérmenes, en un esfuerzo por cumplir con las directrices establecidas por el CDC en relación con la prevención de 

la propagación del COVID - 19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: con los recursos adecuados, minimizaremos la propagación y exposición de COVID 

-19 entre los estudiantes y el personal. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, enfermera, custodios, personal profesional, personal auxiliar 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Fuente(s) de financiamiento: suministros para COVID - 211 Título I, Parte A- $10.000 

 

  



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

Objetivo de rendimiento 2: disminuir los incidentes de acoso y las remisiones a la oficina de disciplina en un 10%, a la vez que se 

aumenta la autoestima de los estudiantes y el orgullo por la escuela y la comunidad. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: reporte de disciplina escolar, encuestas de estudiantes de EOY. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: facilitar a los estudiantes lecciones de anti-acoso, mediación entre compañeros, círculos de restauración y lecciones de 

orientación para la educación del carácter. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mediante la facilitación de lecciones e intervenciones apropiadas, se reducirá la 

intimidación y los conflictos entre compañeros, así como se mejorarán las interacciones entre compañeros y las aptitudes sociales. 

Personal responsable de la supervisión: profesores, orientador 

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

Estrategia 2: promover los rasgos de carácter positivos y los hábitos de trabajo productivos a través de la implementación de una 

amplia gama de apoyos de comportamiento positivo y reconocimientos a los estudiantes tales como: Student of the Month, Positive 

Behavior Referrals, Proud Cards y Goal Recognition. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: con la utilización de ayudas para el comportamiento positivo y el reconocimiento de 

los estudiantes, disminuiremos los comportamientos negativos y crearemos una cultura de positivismo entre todas las partes 

interesadas. 

Personal responsable de la supervisión: profesores, auxiliares, personal, orientador, director, subdirector 

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

Estrategia 3: programar controles diarios y/o semanales con los estudiantes que tengan dificultades de comportamiento, emocionales 

o sociales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: gracias a un control sistemático y con propósito de los estudiantes que están 

luchando con problemas de comportamiento, construiremos relaciones y estableceremos líneas de comunicación abiertas y honestas 

con el objetivo de que el estudiante se sienta mejor en su salud social y emocional. 

Personal responsable de la supervisión: todo el personal 

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



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

Objetivo de rendimiento 1: fomentar un alto nivel de moral en los profesores y el personal que promueva la actitud positiva, la 

colaboración, las altas expectativas y el aprendizaje profesional continuo. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: tasa de retención del personal, encuestas al personal en EOY, portafolios de profesores 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: a lo largo del año escolar celebraremos el éxito de los miembros del personal (individualmente y en equipo) usando una 

variedad de diferentes estrategias (por ejemplo: afirmaciones verbales, notas personales, tokens of appreciation, celebraciones 

mensuales). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mediante la celebración del éxito de nuestro personal, impulsaremos la moral de 

todo el campus, así como la motivación y la productividad, lo que tendrá un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: todo el personal 



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

de rendimiento 1: lograr una tasa de participación familiar de al menos el 30% a través de diversas oportunidades de voluntariado y 

de participación. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: registro de eventos, registro de asistencia, encuestas de padres del EOY. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: organizar una variedad de noches/eventos familiares como: Meet the Teacher Título 1 Mtg./Open House, Award 

Ceremonies, Leopard of the Month, Día de los Veteranos, Programa de Música, Programs Male Role Model Event, Female Role 

Model Event, Evento de los Abuelos, Field Day, Go Run for Fun Family, Literacy Night, Noche Familiar de Matemáticas, Family 

Fitness Night, Noche de Tecnología y Enrichment Showcase College/Career Day. Siguiendo las directrices de la CDC sobre el 

COVID-19, haremos eventos en persona y/o virtuales, según sea apropiado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mediante la organización de una serie de eventos a lo largo del año escolar, tanto de 

día como de noche, aumentaremos la participación de los padres en la educación de sus hijos, promoviendo así una fuerte conexión 

entre el hogar y el campus. 

Personal responsable de la supervisión: todo el personal, director, subdirector 

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

Fuente(s) de financiamiento: suministros para la participación de la familia (lo que quedó del año anterior) - 211 Título I, Parte A 

- $80,58, alimentos para la participación de la familia - 211 Título I, Parte A- $600, suministros para la participación de la familia (lo 

que quedó del año anterior) - 211 Título I, Parte A- $306 

Estrategia 2: proporcionar al menos 2 oportunidades durante el año escolar para conferencias de padres y profesores en todo el 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través de una comunicación abierta y honesta durante las conferencias de padres y 

profesores, los padres adquirirán una conciencia de las expectativas académicas y una comprensión de cómo pueden asociarse con la 

escuela para promover el éxito académico de su hijo. 

Personal responsable de la supervisión: profesores, director, subdirector 

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

Estrategia 3: sentar las bases para aumentar el apoyo de los voluntarios mediante el establecimiento de una Organización de Padres y 

Profesores (PTO). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al sentar las bases para establecer una PTO comprometida, podremos reclutar 

voluntarios que ayuden a promover un ambiente escolar positivo. 

Personal responsable de la supervisión: orientador, 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 2: aumentar la comunicación con los padres y promover una conexión positiva entre el hogar y la escuela 

con todas las familias. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: reportes de recordatorio, reportes del mensajero de la escuela, sitio web del campus, respuestas a 

los correos electrónicos, encuestas a los padres EOY. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: uso consistente de una variedad de plataformas de comunicación para informar a los padres, tales como: boletín 

mensual de la escuela, School Remind (un mínimo de 10 mensajes al año), mensajero de la escuela (un mínimo de 10 mensajes al 

año), sitio web del campus, cartelera del campus, correos electrónicos masivos (director), notas de recordatorio, boletines de clase, 

Class Remind/DoJo, sitios web de los profesores, contacto telefónico con los padres, encuestas a los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al proporcionar información a través de diversas plataformas de comunicación, 

todas las familias y la comunidad que les rodea se mantendrán al día de toda la información del campus, promoviendo así una relación 

positiva entre el hogar, el campus y la comunidad. 

Personal responsable de la supervisión: profesores, orientador, director, subdirector, secretaria del director 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 

Estrategia 2: ofrecer todos los boletines y folletos que se envían a casa tanto en inglés como en español, ya sea a través de la 

traducción directa o la capacidad de ser traducidos a través de la aplicación de la tecnología. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al proporcionar comunicación tanto en inglés como en español, TODOS los padres, 

incluidos aquellos que son estudiantes que aprenden inglés, pueden estar al día de toda la información del campus, aumentando así la 

participación de nuestras familias de estudiantes de EL en la educación de sus hijos. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

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



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 a través del uso diario de aplicaciones tecnológicas. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: inventario de dispositivos tecnológicos, observaciones en el salón de clases, encuestas a los 

estudiantes 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: adquirir dispositivos tecnológicos adicionales para lograr una proporción de 1:1 entre estudiantes y dispositivos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mediante el aumento del número de dispositivos tecnológicos disponibles, los 

estudiantes podrán utilizar sistemáticamente aplicaciones tecnológicas innovadoras para mejorar su aprendizaje, con lo cual 

aumentará el rendimiento. 

Personal responsable de la supervisión: director 

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

Fuente(s) de financiamiento: dispositivos tecnológicos - 211 Título I, Parte A 

Estrategia 2: proporcionar aplicaciones tecnológicas y desarrollo profesional en el manejo de éstas, para que los profesores puedan 

seguir el progreso de los estudiantes y ofrecerles un aprendizaje más centrado en el estudiante mediante el uso de la tecnología. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los profesores podrán hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes, 

mientras que estos últimos utilizarán aplicaciones tecnológicas innovadoras para mejorar su aprendizaje, aumentando así su 

rendimiento. 

Personal responsable de la supervisión: profesores, director, subdirector, instructores de tecnología 

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

Fuente(s) de financiamiento: aplicaciones de tecnología - 211 Título I, Parte A 
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