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Misión 

La misión de la escuela primaria Lomax es brindar oportunidades para que los estudiantes logren lo mejor de sí mismos, se conviertan en ciudadanos 

responsables y productivos y adopten el aprendizaje permanente en un entorno seguro y positivo. 

 

 

Visión 

¡La excelencia en el carácter y en lo académico es la expectativa! 

  

Un graduado del distrito escolar independiente de La Porte es/está: 

Un Bulldog orgulloso... 

Posee confianza en el futuro 

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

Permanece conectado a la familia del distrito escolar independiente de La Porte 

Se compromete a apoyar de manera permanente los programas del distrito escolar independiente de La Porte 

  

  

Preparado… 

Posee capacidades académicas y tecnológicas 

Transiciones a la universidad y/o una carrera profesional equipadas con las habilidades, metas y planes para el éxito 

Valora la honestidad y la integridad 



Demuestra habilidades de comunicación y colaboración efectivas 

 

Un ciudadano… 

Participa en el proceso democrático 

Exhibe responsabilidad ambiental 

Respeta la diversidad cultural 

Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

 

Un explorador… 

Piensa críticamente 

Adopta la membresía productiva en la comunidad global 

Valora el aprendizaje permanente 

Da la bienvenida al desafío e innovación 

 

Un productor… 

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 

Utiliza datos y análisis para resolver problemas de manera pragmática 

Demuestra coraje para asumir riesgos y tomar decisiones difíciles. 

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

 

 



 

Evaluación integral de las necesidades  

Estadisticas demografícas 

Resumen de las estadisticas demográficas 

La Primaria Lomax es una de las siete escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente de La Porte. Aunque la Primaria Lomax abrió sus puertas en 

1978, el edificio actual es un edificio nuevo construido en el 2016 y actualmente atiende a 459 estudiantes de kinder a 5to grado. Tenemos una clase de 

FOCUS (Enfoque en las habilidades de comunicación y comprensión), dos clases de SAIL (Aprendizaje social académico e interpersonal), cuatro clases 

de kinder, cuatro clases de primer grado, cuatro clases de segundo grado, cuatro clases de tercer grado, tres clases de cuarto grado y cuatro clases de 

quinto grado. Nuestras clases de primaria, K-2, son autónomas y nuestras clases de primaria superior, 3er a 5to, son departamentales. La Primaria Lomax 

está ubicada en North L Avenue en un área rural segura de La Porte donde el área y ganado son visibles. Hay un colegio comunitario cercano que apoya 

nuestras noches de padres STEM y también anticipamos su apoyo en nuestro departamento de bellas artes/música. 

Aunque las tasas de asistencia son indicadores rezagados y se redujeron en el año 2014-2015 al 95.9%, la asistencia actual ha aumentado de manera 

constante al 96.2%. La inscripción fue mayor en el 2014 con 541 estudiantes, y actualmente es de 479 estudiantes (2019). Nuestros grupos de estudiantes 

incluyen: 4% afroamericanos, 40% hispanos, 52% blancos, 3% dos o más razas, menos del 1% indio americano, asiático e isleño del Pacífico, 44% 

estudiantes económicamente desfavorecidos, 3% aprendices del Idioma Inglésy 9,9% educación especial, 35% en riesgo, 5.8% GT (Dotados y 

Talentosos) mientras que la tasa de movilidad es de 11.8%. 

La Primaria Lomax tiene un equipo dedicado y altamente calificado de aproximadamente 45 miembros que incluyen maestros, paraprofessioanls, 

intervencionista (2), consejero (1) y personal administrativo (2). A partir del 1 de agosto del 2020, el campus cuenta con todo el personal y no hay 

vacantes. 

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

los distritos y campus de Texas están etiquetados como No calificados: estado declarado de desastre para el año escolar 2019-2020.  

Necesidades de las estadísticas demográficas de los estudiantes 

• La movilidad está en un máximo del 11.8% (aumento con respecto al año anterior) 

• La asistencia (2018-2019) fue de 96.6 (la meta es 97%) 

 



 

Fortalezas de las estadísticas demográficas  

• Nuevo edificio propicio para un entorno de aprendizaje seguro, respetuoso e innovador 

• Baja tasa de rotación de maestros 

• Personal, administradores y paraprofesionales altamente calificados 

• Apoyo comunitario de asociaciones industriales y de universidades locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

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 No calificados: estado declarado de desastre para el año escolar 2019-2020. 

La escuela primaria Lomax cumplió con los estándares de la TEA para el año escolar 2018-2019. El campus recibió una "B" en el índice de calificación 

de responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas en el 2019 y recibió una de las seis posibles distinciones en las áreas de: Ciencias. La 

calificación general, que obtuvo un puntaje de 89 sobre 100, se basa en el rendimiento académico, progreso escolar y cierre de las lagunas (éxito 

académico) entre varios grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Las distinciones se obtienen por rendimiento y se basan en el desempeño en relación 

con otros campus en Texas con tipo, tamaño, rango de grados y demografía de los estudiantes similares. 

 La comparación de los puntajes de STAAR a nivel de TODOS los estudiantes muestra que los puntajes del 2018 y 2019 no muestran mucha variación. 

El cambio más grande está en MATEMÁTICAS y ESCRITURA con una pérdida de puntos del 4%.   

Materia 2017 2018 2019 

Matemáticas 91% 94% 90% 

Lectura 89% 94% 92% 

Ciencias 99% 96% 93% 

Escritura 78% 83% 79% 

Los puntajes de STAAR del 2019 incluyen los niveles de desempeño de Domina, Cumple, Se Aproxima y No cumplió con el desempeño del nivel de 

grado. Los niveles de Se Aproxima, Cumple y Domina se consideran aprobados. La categoría de Se Aproxima indica que es probable que los estudiantes 

tengan éxito en el próximo grado o curso con una intervención académica específica. La categoría Cumple indica que los estudiantes tienen una alta 

probabilidad de éxito en el próximo grado o curso, pero aún pueden necesitar una intervención académica específica a corto plazo. La categoría Domina 

indica que los estudiantes dominaron las expectativas del nivel de grado. 

STAAR del 2019 

TODOS LOS ESTUDIANTES  

SE APROXIMA al desempeño 

del nivel de grado 

CUMPLE con el 

desempeño del nivel de 

grado 

DOMINA el desempeño 

del nivel de grado 

Matemáticas de 3er 85% 48% 29% 

Matemáticas de 4to 85% 56% 29% 

Matemáticas de 5to 95% 77% 35% 



Lectura de 3er 87% 54% 34% 

Lectura de 4to 87% 52% 29% 

Lectura de 5to 100% 70% 41% 

Ciencias de 5to 93% 75% 38% 

Escritura de 5to 79% 38% 9% 

LECTURA 

Mirando más a fondo, los puntajes estándar de Se Aproxima de lectura de STAAR del 2019 y el desempeño del nivel de grado de Se Aproxima del 2019 

(que también contiene Cumple y Domina) son los siguientes: 

Lectura 2018 2019 

3ro 90 87 

4to 91 87 

5to 99 100 

  

STAAR del 2019 

TODOS LOS ESTUDIANTES  

SE APROXIMA al desempeño 

del nivel de grado 

CUMPLE con el 

desempeño del nivel de 

grado 

DOMINA el desempeño 

del nivel de grado 

Lectura de 3er 87% 54% 34% 

Lectura de 4to 87% 52% 29% 

Lectura de 5to 100% 70% 42% 

  

Sistema de evaluaciones de sondeo (BAS) del 2009 Se Aproxima Cumple Domina 

Kinder 69 49 13 

Primero  75 57 13 

Segundo 79 59 16 



Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en LECTURA reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de los subgrupos de estudiantes hispanos y económicamente desfavorecidos (ECD) no muestran una variación significativa del 

grupo de todos los estudiantes en el estándar de Se Aproxima, pero sí muestran una variación en los estándares de Cumple. 

• Todos los subgrupos cumplieron con el objetivo o fue superior en el estado de rendimiento académico. 

• La lectura para primaria es un año de transición de la EDL (Evaluación del Desarrollo de la Lectura) al Sistema de evaluaciones de sondeo 

(BAS), los puntajes reflejan una disminución. 

• Existe una variación significativa en los puntajes de SE APROXIMA, CUMPLE y DOMINA en 3er y 4to grado en comparación con 5to. 

  MATEMÁTICAS 

Mirando más a fondo, los puntajes estándar de STAAR del 2019 de matemáticas en Se Aproxima y el rendimiento de nivel de grado de Se Aproxima del 

2019 (que también contiene Cumple y Domina) son los siguientes: 

Matemáticas 2018 2019 

3ro 89% 85% 

4to 89% 85% 

5to 100% 99% 

  

STAAR del 2019 

TODOS LOS ESTUDIANTES  

SE APROXIMA al desempeño 

del nivel de grado 

CUMPLE con el 

desempeño del nivel de 

grado 

DOMINA el desempeño 

del nivel de grado 

Matemáticas de 3er 85% 48% 29% 

Matemáticas de 4to 85% 56% 29% 

Matemáticas de 5to 99% 77% 35% 

  

Matemáticas todos los días cuenta (MEDC) del 2019 CUMPLE AVANZADO 

Kinder 90% 41% 

Primero 84% 22% 



Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en MATEMÁTICAS reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de los subgrupos de estudiantes hispanos y económicamente desfavorecidos (ECD) no muestran una variación significativa del 

grupo de todos los estudiantes en el estándar de Se Aproxima. 

• El subgrupo de económicamente desfavorecidos (ECD) muestra una variación en Cumple con los estándares en comparación con el grupo de 

todos los estudiates. 

• Todos los subgrupos cumplieron con el objetivo o lo superaron en el estado de rendimiento académico. 

• Todos los subgrupos, con la excepción de Escritura, están por encima de los objetivos en el Estado de crecimiento (Campo de cierre de lagunas). 

• Hay una variación signifcativa en los puntajes de SE APROXIMA y CUMPLE y DOMINA en 3er y 4to grado en comparación con 5to. 

• Los datos primarios en 1er grado no alcanzan los niveles de 90% en Cumple y 40% en Domina. 

 

Escritura 

Mirando más a fondo, los puntajes estándar de Se Aproxima de escritura de STAAR del 2019 y el desempeño del nivel de grado de Se Aproxima del 

2019 (que también contiene Cumple y Domina) son los siguientes: 

Escritura 2018 2019 

4to 83% 79% 

  

  

STAAR del 2019 

TODOS LOS ESTUDIANTES  

SE APROXIMA al desempeño 

del nivel de grado 

CUMPLE con el 

desempeño del nivel de 

grado 

DOMINA el desempeño 

del nivel de grado 

4to Escritura 79% 39% 11% 

 

Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en ESCRITURA reveló lo siguiente: 



• Los puntajes de los subgrupos hispanos y económicamente desfavorecidos (ECD) no muestran una variación significativa del grupo de todos los 

estudiantes en el estándar Se Aproxima. 

• Los puntajes del subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ECD) muestra una variación significativa del grupo de todos los 

estudiantes en el estándar de Cumple. 

• Los puntajes de escritura han sido inconsistentes, pero hubo una disminución significativa en los estándares de Cumple en el 2019 

Ciencias 

Mirando más a fondo, los puntajes estándar de Se Aproxima de ciencias de STAAR del 2019 y el desempeño de nivel de grado de Se Aproxima del 2019 

(que también contiene Cumple y Domina) son los siguientes: 

Ciencias 2018 2019 

5to 96% 93% 

  

STAAR del 2019 

TODOS LOS ESTUDIANTES  

SE APROXIMA al desempeño 

del nivel de grado 

CUMPLE con el 

desempeño del nivel de 

grado 

DOMINA el desempeño 

del nivel de grado 

Ciencias de 5to 93% 76% 37% 

 Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en CIENCIAS reveló lo siguiente: 

• Los puntajes del subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ECD) muestra una variación significativa del grupo de todos los estudiantes 

en el estándar Se Aproxima, Cumple y Domina. 

• Los puntajes en ciencias aumentaron significativamente desde el 2017. 

 

 

 

 



Necesidades del rendimiento académico de los estudiantes 

• Aumentar el rigor y la relevancia de la instrucción en la instrucción de Nivel 1 

• Disminuyeron los puntajes de lectura y matemáticas de 3er y 4to grado 

• El estándar Cumple y Domina de 3ro y 4to grado en Lectura y Matemáticas es significativamente más bajo que el de 5to grado (no crece un 10% 

ni cumple niveles de 70% de CUMPLE y 40% de DOMINA). 

• El estado de crecimiento de los estudiantes blancos en el área de matemáticas no cumplió con el objetivo 

• El estado de crecimiento de los estudiantes que no se inscriben continuamente en el área de Lectura no cumplió con el objetivo 

• La escritura disminuyó significativamente en el estándar de Cumple 

• Las habilidades de alfabetización y los niveles de lectura de los grados primarios (k-3) no han aumentado en un 10% ni han cumplido con los 

niveles meta del nivel de grado según los datos del sistema de evaluaciones de sondeo. 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

• Distinciones otorgadas: Ciencias 

• Altos puntajes para CIENCIA de 5to en SE APROXIMA, CUMPLE y DOMINA 

• Altos puntajes en LECTURA de 5to grado para SE APROXIMA, CUMPLE y DOMINA 

• Altos puntajes en MATEMÁTICAS de 5to grado para SE APROXIMA y CUMPLE 

• Constante 90% + en lectura (3-5) para SE APROXIMA 

• Escuela del Cuadro de Honor de Texas (2017-2018 y 2018-2019) 



Procesos y programas escolares 

Resumen de programas y procesos escolares 

El Equipo de Liderazgo de Lomax y el CPOC (Comité de objetivos de rendimiento del campus) completaron una evaluación de necesidades del campus 

en mayo del 2019 y julio del 2019 y encontraron necesidades en las siguientes áreas: expectativas e instrucción consistentes en lectura primaria y 

utilización de los datos de los puntos de control del campus. El campus se encuentra en el segundo año de la implementación del sistema de evaluaciones 

de sondeo (BAS) para la lectura en los grados primarios, y este año se extendió para el 3er a 5to grado. El sistema de evaluaciones de sondeo guiará en la 

alineación de la instrucción de lectura en el campus y fortalecerá las habilidades de comprensión más profundas que impactan verticalmente las 

calificaciones superiores de STAAR. La implementación inicial permitió al campus familiarizarse con el sistema y evaluar otras áreas de alfabetización. 

El campus utilizará el sistema de evaluaciones de sondeo para aumentar el rigor de la comprensión y el pensamiento y ayudar a impulsar grupos de 

instrucción/guiados. Los grados de primaria del campus también han utilizado Fountas y Pinnell Continuum para guiar la instrucción de lectura además 

de planificar el estudio de palabras, fonética y ortografía. El Distrito introdujo evaluaciones de 3 semanas (puntos de control) en el año escolar 2017-18 

para los grados 2do a 5to. En la implementación inicial, el campus utilizó estos datos para la revisión y autorreflexión de cada maestro para ayudar a 

impulsar la instrucción y enfocar objetivos difíciles. En el año escolar 2019-2020, el campus continuará revisando y discutiendo los datos de los puntos 

de control durante las reuniones de la Comunidad de aprendizaje profesional (PLC) para abordar las áreas de instrucción que requieren planes 

estratégicos para el crecimiento/dominio, además de desarrollar intervenciones de varios niveles, satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Las 

metas SMART y los tableros de datos se instalan en los salones de planificación de nivel de grado para incluir la asistencia, las medidas de progreso 

académico (MAP), los datos del sistema de evaluaciones de sondeo y STAAR. Los datos de sistema de evaluaciones de sondeo, Medidas de Progreso 

Académico y STAAR se utilizan como criterios que ayudan a determinar qué estudiantes necesitan Sistemas de apoyo de niveles múltiples (MTSS). A 

través de nuestras reuniones de los sistemas de apoyo de multiniveles, se abordarán y supervisarán las intervenciones. 

Este año se implementaron nuevos Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas en Artes del Lenguaje inglés, así como la Academia de Lectura. 

Aunque los PLT (Equipos de aprendizaje profesional) no son un concepto nuevo para nuestros maestros, el siguiente nivel de colaboración para Lomax 

es la implementación de PLC (Comunidad de aprendizaje profesional) para aumentar el aprendizaje para todos en niveles más altos de rendimiento. 

Las metas del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T-TESS) apoyan el aumento de las estrategias de Fundamental 5 y se utilizan 

Powerwalks para medirlas. Como campus, nuestra meta es obtener objetivos "excelentes" en al menos cuatro de los cinco aspectos fundamentales. Los 

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante (SLO) se crean según las necesidades del nivel de grado y se desarrollan para apoyar el sentido numérico, las 

habilidades de comprensión más profundas y la resolución de problemas. 

 

Procesos escolares y necesidades del programa 

• Hay un número creciente de estudiantes de nivel 2 y nivel 3 que requieren intervención y tutoría como se evidencia en las reuniones de los 

sistemas de apoyo de multiniveles. 



• Las habilidades de alfabetización y los niveles de lectura de los grados primarios (k-3) no han aumentado en un 10% ni han alcanzado los niveles 

de meta del nivel de grado según los datos de sistema de evaluaciones de sondeo. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

• Colaboraciones de contenido vertical 

• Instrucción en grupos pequeños 

• Los libros de la biblioteca están actualizados y son sólidos 

• Intervencionista con experiencia en la instrucción de Artes del Lenguaje inglés y sistema de evaluaciones de sondeo 

• Proceso de los sistemas de apoyo de multiniveles establecidos 

• Soporte de la intervención de lectura de nivel 2 y nivel 3 

• Colaboración del equipo de liderazgo educativo 

• Nuevo programa y expectativas de educación del carácter (para incluir Justicia Restaurativa) 

• Programas especiales (SAIL) reuniones frecuentes durante todo el año con el personal del distrito para apoyar la visión del programa y las 

necesidades de los estudiantes 

• Estaciones de innovación 

• Organización y sistema de biblioteca de alfabetización 

• Oportunidades de eventos para padres con enfoque en el desarrollo académico y social 

Las fortalezas de la tecnología incluyen: 

• Mimio's 

• Envision Software  

• Stem Scopes 

• Lectura Avanzada/STAR 

• Isla del estudio 

• 2 laboratorios de computación 

• Impresora 3D 

• Clever (SS semanal) 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

En la escuela primaria Lomax "la excelencia en el carácter y éxito académico es la expectativa". Creemos en la creación de un entorno seguro y ordenado 

de altas expectativas donde todos los estudiantes puedan aprender y donde tengamos un equipo con habilidades y talentos capaces de hacer que el éxito y 

el logro sucedan para nuestros estudiantes. En nuestro campus, el plan de disciplina está alineado con K-5 y se sigue constantemente. Nos 

enorgullecemos de hacer que nuestro carácter cuente al reforzar nuestro Código de Conducta del Carácter a nivel del cuerpo docente y estudiantes. 

Enseñamos a los estudiantes que el respeto, la confiabilidad, responsabilidad, cuidado, justicia y ser un buen ciudadano son los rasgos que los llevarán 

lejos en la escuela y en la vida. Todos los salones de clase crean contratos sociales al comienzo del año con la participación de los estudiantes que 

refuerza un ambiente de respeto mutuo y comprensión de las expectativas. El campus recibe cada año a nuevos estudiantes que se mudan y se despiden de 

varios estudiantes excelentes que se mudan. Los padres son halagadores por la forma en que manejamos las transiciones de los nuevos estudiantes y la 

rapidez con que llegamos a conocer a nuestros estudiantes y encontrar formas de adaptarnos a sus necesidades y fortalezas. Las familias de Lomax 

apoyan nuestras altas expectativas y se valoran las relaciones entre el hogar y la escuela. 

Apoyamos un entorno centrado en el estudiante. Homework Hub (Centro de Tareas) es un lugar donde los estudiantes pueden ir por las mañanas. Nuestro 

consejo estudiantil se enorgullece de ayudar con las actividades de toda la escuela que incluyen el apoyo al Programa del Día de los Veteranos, el Festival 

de Otoño, la Cena con Papá Noel y la recaudación de fondos para organizaciones con necesidades como el Texas Children's Hospital. 

Sabemos que la comunicación con nuestros padres es fundamental y usamos diferentes vías para comunicarnos con ellos, como boletines informativos 

mensuales, e-Messenger, Remind y nuestro comunicador entre el hogar y la escuela (la carpeta morada para K-5). 

 

 

 

Necesidades de las percepciones 

• Aumentar las oportunidades de que los estudiantes usen su voz para desarrollar actividades centradas en los estudiantes en el campus. 

• Establecer metas para los estudiantes (permitiendo la propiedad de las metas académicas y las metas del carácter) 

• Mentoría entre compañeros/ participación de la comunidad 

 



Fortalezas de las percepciones 

• Comunicación 

• Grandes maestros con experiencia  
• Organización de padres y maestros 

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

distritos y campus de Texas están etiquetados como No calificados: estado declarado de desastre para el año escolar 2019-2020. 

La Primaria Lomax no solo es un edificio hermoso, seguro y protegido, sino que también conlleva un gran orgullo y responsabilidad de garantizar que 

nuestros estudiantes reciban la educación que merecen. Varios de nuestros padres son ex alumnos de Lomax y se enorgullecen de que sus hijos también 

asistan. Hay una baja tasa de rotación de maestros que crea una atmósfera de familiaridad y confianza dentro de nuestra comunidad y familias. Nuestra 

Organización de padres y maestros también es un equipo que cree en el apoyo a nuestros estudiantes y valora a nuestro personal dedicado. No solo 

apoyan nuestras Ferias del Libro en la Biblioteca y las Maravillas de Invierno, sino que a menudo participan en celebraciones en el campus que incluyen: 

Lectura avanzada, Leones del mes y Celebraciones de ciudadanía. Hemos asistido a eventos para padres que incluyen: Dar la bienvenida, evento abierto 

al público del Título I, Eventos Familiares de Alfabetización, Noche de Abuelos, STEM, Evento de Exhibición de Enriquecimiento de Dotados y 

talentosos y Fiesta de los Leones, que cuenta con el gran apoyo y patrocinio de nuestros socios en educación. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

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

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de desempeño académico de Texas (TAPR) 

• Campo del rendimiento académico estudiantil  

• Campo del progreso de los estudiantes 

• Campo de cerrar las lagunas 

• Designaciones de distinción de responsabilidad 

• Datos de la boleta de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, 

adaptaciones, información de la TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 

• Preguntas de pruebas publicadas por STAAR 

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

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

Datos de estudiantes: grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre los 

grupos. 

• Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso de cada 

grupo de estudiantes 

• Datos de desempeño y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 

• Población de educación especial/educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos los datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de STEM/STEAM 



• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

 

Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 

• Promedios del tamaño de las clases por grado y materia 

• Datos de seguridad escolar 

Datos de los empleados 

• Datos del personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos del grupo de liderazgo del campus 

• Debates y datos de reuniones de maestros y/o departamentos del campus 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

  



Metas 

 

Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos de una base amplia y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar los puntajes de lectura y matemáticas (3er a 5to grado) de STAAR para el grupo de TODOS 

los estudiantes por encima del 90% de Se Aproxima, 70% de Cumple y 40% de Domina el desempeño para la primavera del 2020. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: puntajes de STAAR 2019-2020 

Evaluación sumativa: objetivo cumplido 

Estrategia 1: Analizar la evaluación (puntos de control) como un nivel de grado para determinar la necesidad y estrategia que 

ayudará a los estudiantes a cumplir con el estándar en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas altamente probados y, al 

mismo tiempo, garantizar que la estrategia esté integrada en la planificación de las lecciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los puntos de control reflejarán el crecimiento en los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas altamente probados. La evaluación de STAAR reflejará el crecimiento del mismo objetivo de aprendizaje. * 

Observar el documento Lead4ward de andamios verticales para obtener datos de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros principales de 2do a 5to grado 

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

Estrategia 2: Los Equipos de aprendizaje profesional (se convertirán en la Comunidad de aprendizaje profesional) y se llevarán a 

cabo con un enfoque en supervisar el crecimiento de los estudiantes y el progreso en el rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las reuniones mensuales de la Comunidad de aprendizaje profesional y las actas 

reflejarán el seguimiento del progreso de los estudiantes. * Utilizar TEAMS para mantener un registro de estas reuniones. 

Personal responsable de la supervisión: director y maestros líderes 

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

Estrategia 3: Los sistemas de apoyo de niveles múltiples (MTSS) se centrará en las intervenciones efectivas dirigidas a los 

académicos y el comportamiento con seguimiento y fidelidad del progreso continuo. Los niveles de grado identificarán el tiempo de 

intervención en el horario diario. Se utilizarán tutores certificados para apoyar las intervenciones. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que necesitaron intervención la habrán recibido y demostrarán 

un crecimiento en las evaluaciones de fin de año para incluir: Medidas de Progreso Académico, STAAR, Sistema de evaluaciones de 

sondeo * Horarios * Hojas de los sistemas de apoyo de multiniveles y hojas de tutoría * Datos 

Personal responsable de la supervisión: maestros 

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

Fuentes de financiamiento: Tutores certificados para intervenciones en grupos pequeños - 211 Título I, Parte A - $25,488, Tutoría 

antes de la escuela por maestros certificados - 211 Título I, Parte A - $ 2,761.75, Transporte para tutoría - 211 Título I, Parte A - 

$1,000 

 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos de una base amplia y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar el nivel de rendimiento y crecimiento de los estudiantes de las Medidas de Progreso 

Académico en lectura y matemáticas en un 10% en comparación con el año pasado en cada nivel de grado según lo medido por las 

Medidas de Progreso Académico (comparando el Comienzo del año con el Fin de año) en los grados K a 2do. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: informe de estado del rendimiento y proyección de crecimiento 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Apoyar el taller de lectores primarios y las estrategias de lectura efectivas que aumentan la alfabetización al 

proporcionar oportunidades continuas de desarrollo profesional, planificación y alineación vertical en el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los puntajes en lectura en los niveles primarios. 

Personal responsable de la supervisión: intervencionista 

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

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional para apoyar las necesidades del campus - 211 Título I, Parte A - $3,000, 

Intervencionista - 211 Título I, Parte A - $32,026.25, Recursos de alfabetización - 211 Título I, Parte A - $0 

Estrategia 2: Maximizar el uso de los recursos los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas para aumentar el sentido 

numérico y el vocabulario académico en los niveles primarios utilizando los recursos existentes (MEDC, ENVISION) y la alineación 

vertical. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los resultados de las Medidas de Progreso Académico deben reflejar un aumento de 

estudiantes que se han movido de debajo del promedio al promedio en la categoría de representaciones numéricas y relaciones. 

*Medidas de Progreso Académico de la Mitad del año * Medidas de Progreso Académico de Fin de año 

Personal responsable de la supervisión: maestros 

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

 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos de una base amplia y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar las prácticas fundamental Cinco para alcanzar el nivel "excelente" en 4 de los 5 componentes 

(debe incluir redacción crítica) según lo medido por el informe resumido final del campus en mayo del 2020. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: informes de PowerWalks 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Conducir y proporcionar retroalimentación continua utilizando PowerWalks y los recursos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El Fundamental Cinco de fin de año debe demostrar cuatro de cada cinco objetivos 

buenos a excelentes. 

Personal responsable de la supervisión: administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 2: Las metas del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas incluirán las metas de fundamental Cinco que 

serán medidas y monitoreadas durante el año y la conferencia sumativa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: De 90 a 100% de los maestros correlacionarán el Fundamental Cinco como parte de 

la meta del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas. 

Personal responsable de la supervisión: administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

 

  



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

 

Objetivo de rendimiento 1: Garantizar que el campus sea un entorno de aprendizaje seguro y protegido. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Plan de crisis del campus e informes de disciplina (calendario con simulacros de seguridad para el 

otoño y la primavera; documentación de SafeSchools, Kognito y Protocolo de respuesta de seguridad completados por todos los 

miembros del personal). 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Capacitar al personal sobre los Procedimientos de manejo de crisis del campus y el SRP (Protocolo de respuesta de 

seguridad) para facilitar una escuela ambientalmente segura y libre de violencia que conduzca al éxito de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El 100% del personal estará capacitado en el Protocolo de respuesta de seguridad. 

Personal responsable de la supervisión: administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 2: Enseñar y dar el ejemplo a los estudiantes de una comunicación respetuosa para resolver conflictos y minimizar la 

disciplina dentro del salón de clases y el campus utilizando métodos de práctica restaurativa y sesiones de orientación en el salón de 

clases sobre acoso escolar y educación del carácter. Utilizar al secretario del consejero para las tareas administrativas del consejero. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir el número de incidentes de acoso escolar. * Encuesta estudiantil de fin de 

año 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

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

Estrategia 3: Realizar un mínimo de dos ejercicios coordinados por año, que incluyen, entre otros, bloqueo de puertas, cierre de las 

entradas, clima severo, retención y/o refugio en el lugar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal y los estudiantes estarán mejor preparados para situaciones de 

emergencia. * fechas del calendario para estos ejercicios y cartas de comunicación para los padres 

Personal responsable de la supervisión: administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional en el campus sobre el impacto del trauma para los estudiantes y la pobreza 

emocional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar al personal para manejar eficazmente los comportamientos de los 

estudiantes. * registros de entrenamiento/hojas de registro: pobreza emocional, mochila emocional 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, Consejero 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

 



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

 

Objetivo de rendimiento 2: Enseñar y dar ejemplos a los estudiantes de la comunicación respetuosa para resolver conflictos y 

minimizar la disciplina dentro del salón de clases y el campus utilizando métodos de práctica restaurativa. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Registros de disciplina/Sistema de Información y Gestión de Educación Pública; encuesta de fin 

de año para estudiantes 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Programar tiempo para los grupos de prácticas restaurativas frecuentes y sesiones de carácter de consejería en el 

calendario maestro del consejero para los grados K a 5to. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los registros de disciplina de fin de año reflejarán una menor frecuencia de 

referencias por conductas irrespetuosas en los estudiantes atendidos a través de prácticas restaurativas. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

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

 

  



Meta 3: atraer, capacitar y retener personal excelente 

 

Objetivo de rendimiento 1: Desarrollar la capacidad de los maestros líderes para brindar aprendizaje profesional a los educadores en 

el campus según las necesidades. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: registros de sesiones de desarrollo profesional impartidas por maestros 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: El campus proporcionará, como mínimo, desarrollos para tres colegas del personal líder basados en las necesidades del 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar la capacidad de los maestros líderes *observas las hojas de registro y los 

presentadores 

Personal responsable de la supervisión: administradores y maestros 

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

Estrategia 2: Proporcionar desarrollo profesional que tendrá un propósito en ayudar a los maestros a alcanzar sus metas T-TESS, 

áreas de refinamiento y metas del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de maestros que cumplen con las metas del Sistema de Evaluación y 

Apoyo para Maestros de Texas; *Agendas de desarrollo profesional, notas, certificados y/o sumativas del Sistema de Evaluación y 

Apoyo para Maestros de Texas 

Personal responsable de la supervisión: administradores y maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

 

  



Meta 4: Promover la participación de las familias y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar la participación y el compromiso de los padres y la comunidad 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: registros de padres y hojas de registro 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Llevar a cabo y completar el 85% de las conferencias con los padres para el semestre de primavera que se centren en las 

metas académicas y la asistencia de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Revisar los registros de conferencias de los padres para obtener un 85% de 

participación en todas las oportunidades presentadas a los padres en conferencias individuales. 

Personal responsable de la supervisión: administradores, maestros 

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

Estrategia 2: Incrementar la participación de los padres frente a frente en el proceso de los sistemas de apoyo de multiniveles 

comunicando las expectativas de asistir y estar presente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La documentación de los sistemas de apoyo de multiniveles reflejará la asistencia 

de los padres y la comunicación continua. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

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

Estrategia 3: Crear actividades prácticas con propósito, fáciles de usar en eventos para padres en las que los padres puedan 

experimentar y aprender cómo ayudar a sus hijos en casa. Proporcionar información y folletos para los padres sobre formas de ayudar 

en casa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hacer una encuesta a los padres sobre la utilidad de las actividades ofrecidas y 

permítales dar su opinión. *Folletos de oportunidades de participación de los padres 

Personal responsable de la supervisión: administradores, intervencionistas 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Fuentes de financiamiento: Suministros para las noches de padres - 211 Título I, Parte A - $ 130, bocadillos para las noches de 

padres - 211 Título I, Parte A - $ 670 

 

  



Objetivo 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología en todos los niveles de grado 

y contenido. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: tutoriales que demuestran que los estudiantes utilizan la tecnología e inventario de tecnología en 

cada salón de clases. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Comprar hardware tecnológico como auriculares y iPads para apoyar las habilidades auditivas (para el uso de los 

estudiantes y los salones de clases). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar varias y eficientes formas de acceder al plan de estudios. Más 

maestros comenzarán a solicitar iPads para apoyar su instrucción en clase. *Observar la acumulación de inventario 

Personal responsable de la supervisión: director 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Fuentes de financiación: iPads, auriculares - 263 Título III, Limitado Dominio del Inglés - $1,408 

Estrategia 2: Utilizar el departamento de tecnología para proporcionar al menos 3 presentaciones de las herramientas tecnológicas de 

la instrucción para usar en los salones de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros serán más diversos en el uso de la tecnología en sus salones de clases. 

*Se ofrecen hojas de registro de tecnología para el Desarrollo Profesional 
Personal responsable de la supervisión: administradores 

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



Personal delTítulo I 

Nombre Posición Programa FTE 

Laura Haug Intervencionista Título I .3950 

 


