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Declaración de la misión 

A través de la creación de una asociación con los padres y la comunidad, la misión de la Primaria College Park es 

crear un ambiente que promueva altas expectativas mientras celebra la diversidad de cada estudiante 

individualmente. 
 

Visión 

La visión de la Primaria College Park es mejorar la educación de cada estudiante para alcanzar su mayor potencial. 

 Un graduado del ISD de La Porte: 

 Es un orgulloso Bulldog... 

 

Tiene confianza en el futuro 

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

Permanece conectado a la familia LPISD 

Se compromete a apoyar de por vida los programas del LPISD  

 

Está preparado… 

 

 Posee habilidades académicas y tecnológicas 

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

Valora la honestidad y la integridad 

Demuestra habilidades de comunicación y colaboración efectivas 

 

 Es un buen ciudadano… 

 

 Participa en el proceso democrático 

Demuestra responsabilidad con el medio ambiente 



Respeta la diversidad cultural 

Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 
  

Es un explorador… 

 

Tiene pensamiento crítico 

Es un miembro productivo de la comunidad en su globalidad 

Valora el aprendizaje continuo 

Acepta el desafío y la innovación  

 

Es un productor… 

 

 Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 

Utiliza datos y análisis para resolver pragmáticamente los problemas 

Demuestra valor para asumir riesgos y tomar decisiones difíciles 

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



Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La Escuela Primaria College Park tiene 50 años de antigüedad y está situada en la ciudad de Deer Park. Aunque somos un campus que 

pertenece al Distrito Escolar Independiente de La Porte, tenemos una gran cantidad de estudiantes que residen en la ciudad de Deer 

Park. Debido al envejecimiento de la comunidad donde se encuentra nuestra escuela, la matrícula está disminuyendo y nuestra 

población económicamente desfavorecida está aumentando. College Park es uno de los siete campus de primaria en el Distrito Escolar 

Independiente de La Porte. Abrió sus puertas en el año 1969 y fue remodelado recientemente en el 2015. Nuestra matrícula actual es 

de 432 estudiantes. Hemos aumentado el porcentaje de estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos, que ahora 

comprende el 61% de la población total. El resto de los grupos de estudiantes se han mantenido relativamente igual, con un ligero 

aumento de la población hispana que se compensa con una disminución de la población de estudiantes que hablan inglés. La población 

estudiantil está compuesta por un 13% de afroamericanos, un 53% de hispanos, un 32% de blancos/no hispanos, un 4% de 

asiáticos/isleños del Pacífico y un 1% de indios americanos/nativos de Alaska. La tasa de movilidad general del campus es de 

aproximadamente el 15,4%. El promedio de asistencia diaria de los estudiantes es del 96,1%. Contamos con 30 estudiantes que 

aprenden el idioma inglés, 16 estudiantes que son dotados y talentosos, y 54 estudiantes de educación especial.  

Nuestro personal incluye 31 profesores, 16 auxiliares de instrucción, 1 orientador, 2 administradores y 2 1/2 profesionales 

administrativos altamente calificados en sus puestos. Nuestra tasa de rotación ha sido muy baja. Este año tenemos un nuevo profesor 

que se unirá a nuestro personal para el año escolar 2020-2021. 

Nuestro programa de Título I para toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres incluyendo la reunión anual de 

padres, el convenio de padres, las conferencias de padres, reuniones informativas de padres y oportunidades de participación de los 

padres. Nuestro programa compensatorio nos proporciona un laboratorio de computación para las intervenciones. El apoyo a los 

estudiantes con dominio limitado del inglés, proporcionado por los fondos del Título III, consiste en materiales de apoyo, tutorías y 

desarrollo profesional. Se proveerán tutorías para acelerar la instrucción. Tenemos dos intervencionistas de tiempo completo, así como 

un par de tutores certificados que atienden a nuestros estudiantes que necesitan aceleración en el aprendizaje. Continuamos 

esforzándonos por alcanzar y satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes y construir relaciones. Nuestros profesores 

recibirán una formación continua sobre las mejores prácticas. 

 



Necesidades de las estadísticas demográficas 

• La tasa de asistencia para el 2018- 2019 fue del 98,4% 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

College Park tiene varias fortalezas 

•  Un personal y profesorado comprensivo 

•  Una población diversa 

•  Intervencionistas eficaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

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

COVID-19, todos los distritos y campus de Texas están etiquetados como sin clasificación: estado de emergencia declarado para el 

año escolar 2019 - 2020. College Park cumplió con los estándares de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para el año escolar 

2019-20. Recibió una “B” en las clasificaciones de responsabilidad de la TEA para el 2019, con dos distinciones en Preparación 

Postsecundaria y Cierre de Brechas. El campus logró la calificación incluso después de perder varios días de instrucción debido al 

incendio de ITC. La calificación general, la cual fue de 85 de 100, se basa en los logros de los estudiantes, el progreso escolar y el 

cierre de brechas (éxito académico) entre varios grupos raciales, étnicos y socioeconómicos.  

Materia 2016 2017 2018    2019 

Matemáticas  89%  89%  90%  87% 

Lectura  87%  70%  86%  91% 

Ciencias  88%  73%  83%  79% 

Escritura  78%  87%  81%  69% 

Los resultados de STAAR del 2019 incluyen niveles de rendimiento de Dominados, Cumplidos, Aproximaciones y No alcanzó el 

Rendimiento del Nivel de Grado. Los niveles de Aproximaciones, Cumplidos y Dominados se consideran aprobados. La categoría de 

Aproximaciones indica que los estudiantes tienen probabilidades de tener éxito en el siguiente grado o curso con una intervención 

académica específica. La categoría Cumplidos indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de tener éxito en el siguiente 

grado o curso, pero que aún pueden necesitar alguna intervención académica específica a corto plazo. La categoría de Dominados 

indica que los estudiantes tienen probabilidades de tener éxito en el siguiente grado o curso y es menos probable que necesiten 

intervención.  

STAAR 2019  

TODOS LOS ESTUDIANTES 

APROXIMACIONES 

Rendimiento a nivel de grado  

CUMPLIDOS 

Rendimiento a nivel de grado 

DOMINADOS 

Rendimiento a nivel de grado 

Matemáticas de 3º grado   91%  69%  33% 

Matemáticas de 4º grado   76%  42%  13% 

Matemáticas de 5º grado   94%  57%  38% 



Lectura de 3º grado   91%  45%  30% 

Lectura de 4º grado   91%  44% 15% 

Lectura de 5º grado  92%  57%  39% 

Ciencias de 5º grado  79%  49%  25% 

Escritura de 4º grado   69%  36%  5%  

  

LECTURA 

Profundizando en el tema, los resultados de Cumplió con el Estándar de Lectura de STAAR 2018 y los Aproximaciones al 

Rendimiento del Nivel de Grado de STAAR 2019 (que también incluye Cumplidos y Dominados) son los siguientes: 

Lectura 2017 2018 2019 

3º grado  81%  93%  91% 

4º grado  80%  75%  91% 

5º grado  88%  88%  92% 

 MATEMÁTICAS 

Los resultados de STAAR 2018 de Cumplió con el Estándar y los de Aproximaciones al Rendimiento del Nivel de Grado de STAAR 

2019 (que también incluye Cumplidos y Dominados) son los siguientes: 

Matemáticas 2017 2018 2019 

3º grado  93%  89%  91% 

4º grado  74%  85%  76% 

5º grado  98%  92%  94% 

ESCRITURA 

Los resultados de STAAR 2018 de Cumplió con el Estándar y los de Aproximaciones al Rendimiento del Nivel de Grado de STAAR 

2019 (que también incluye Cumplidos y Dominados) son los siguientes: 



Escritura 2017 2018 2019 

4º grado  87%  81%  69% 

 

CIENCIAS  

Los resultados de STAAR 2018 de Cumplió con el Estándar y los de Aproximaciones al Rendimiento del Nivel de Grado de STAAR 

2019 (que también incluye Cumplidos y Dominados) son los siguientes: 

Ciencias 2017 2018 2019 

5º grado  73%  83%  79% 

  



Necesidades del logro académico estudiantil: 

• Las puntuaciones de Matemáticas de 4º grado de Aproximaciones, Cumplidos y Dominados disminuyeron 

• Las puntuaciones en Matemáticas de 5º grado de Aproximaciones disminuyó un 57% 

• Las puntuaciones de Ciencias de 5º grado disminuyeron en un 79% 

• Los porcentajes de Cumplidos y Dominados deben seguir aumentando en todas las materias examinadas 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Para el año escolar 2018-2019, College Park cuenta con varias áreas de fortaleza: 

• Cumplió con los estándares 

• Recibió la calificación general de “B” en el Sistema de Rendición de Cuentas de la TEA 

• Recibió distinciones en Preparación Postsecundaria y Cierre de Brechas 

• Utilizó el proceso de MTSSS/RTI y SST 

• Proporcionó tutores de Matemáticas y Lectura 

• Utilizó un intervencionista para los alumnos con dificultades de aprendizaje 

• El nivel de Dominados aumentó en Lectura y Matemáticas de 3º grado, Lectura de 4º grado, Lectura de 5º grado, Matemáticas 

y Ciencia 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

En College Park tenemos un equipo administrativo integrado por el director, el subdirector y el orientador. Desde preescolar hasta 

tercer grado todos los niveles son autónomos, mientras que 4º y 5º grado pertenecen a un departamento. Todos los niveles de grado 

tienen un período de tiempo común diariamente para planificar y discutir los datos de los estudiantes. Cougar Convos una vez al mes 

es una vía para apoyar la comunicación con los colegas y la administración, así como para dar oportunidades para discutir los datos de 

los estudiantes mientras que el campus progresa en el apoyo al éxito de los estudiantes. Además, es una oportunidad para discutir el 

plan de estudios y las estrategias de instrucción que necesitan ser apoyadas y evaluadas. El proceso RTI/ MTSS se utiliza para la 

colaboración con la administración y los colegas para apoyar las necesidades de los estudiantes con dificultades. Los responsables de 

cada grado colaboran semanalmente con sus equipos correspondientes y entregan las actas a la administración con fines de 

comunicación. Todos los profesores tienen acceso a los datos e informes de AWARE y al plan de estudios del Sistema de Recursos 

TEKS. 

El campus dispone de programas de apoyo a los estudiantes con necesidades especiales. Dichos programas incluyen la Educación 

Especial para la Primera Infancia (ECSE), así como la provisión de recursos y apoyo para la inclusión. El campus tiene dos 

intervencionistas a tiempo completo que apoyan a los profesores y trabajan con grupos pequeños de estudiantes para brindarles 

aceleración en las áreas que necesiten. Un intervencionista se centra en los estudiantes disléxicos y en los estudiantes de primaria que 

tienen dificultades para leer. El segundo trabaja con los grados 3º a 5º y los ayuda en Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencias. 

Ambos intervencionistas trabajan con los profesores proporcionando datos, estrategias y entrenamiento para mejorar la instrucción en 

el salón de clases. 

Los profesores de Matemáticas utilizan el Sistema de Recursos TEKS y los calendarios del distrito para apoyar la instrucción, así 

como usar el valioso entrenador de Matemáticas del distrito. Los profesores de Lectura tienen acceso al HMH Scope and Sequence así 

como a la biblioteca nivelada para apoyar la instrucción de Lectura. Los profesores están al tanto de las necesidades del campus y 

participan en todos los entrenamientos de STAAR para apoyar la preparación y los estándares de apoyo en todos los niveles de grado. 

Con el uso de Cougar Convos a lo largo del año los profesores tienen la oportunidad de revisar los datos de sus estudiantes y ajustar la 

instrucción para apoyar sus necesidades. 

 

 



Necesidades identificadas de los procesos y programas escolares 

• Número limitado de tabletas en el salón de clases 

• Aumentar la tecnología didáctica 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

College Park tiene varios procesos y programas importantes que incluyen: 

• Tutoría: antes, durante y después de las clases 

• El proceso MTSS/RTI 

• Cougar Convos 

• Biblioteca de alfabetización 

La tecnología incluye: 

• Equipos de Microsoft  

• Eduphoria 

• Envision 

• Stem Scopes 

• Flocabulary 

• Study Island 

• Brainpops 

• Reading Eggs 

• Social Studies Weekly 

• Lectura acelerada 

• Ordenadores en el salón de clases 

• 3 iPads por salón de clases 

• 2 laboratorios de computación 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

College Park tiene una población muy diversa en una comunidad que está envejeciendo. Un gran número de estudiantes viven en 

propiedades arrendadas o alquiladas, lo que contribuye a una alta movilidad. La tasa de movilidad es del 18,37%. La población 

económicamente desfavorecida sigue aumentando y actualmente es del 76%. El personal está dedicado a construir relaciones y a 

educar a los estudiantes con necesidades variadas. Con el uso de las prácticas de disciplina restaurativa hubo un descenso en la 

disciplina en comparación con el año anterior. 

En College Park es prioritario desarrollar relaciones con los estudiantes y sus familias. Sabemos que la comunicación es clave para 

involucrar a los padres y a la comunidad. Cada mes enviamos boletines de noticias y calendarios a casa. También mantenemos a 

nuestros padres informados utilizando el Messenger del colegio, actualizando la página web, la cartelera, Twitter y enviando notas con 

recordatorios. Las actividades de participación de los padres incluyen: Cougar Camp, noche de información para padres, Burgers with 

Bros, bingo con los abuelos, noche de alfabetización familiar, noche familiar STEM, noche de huegos, cena con santa, reunión de 

kínder y Cougars del Mes. El profesor de música organiza un programa para cada nivel de grado al que los padres les encanta asistir. 

Nuestros estudiantes de GT patrocinaron varios proyectos comunitarios a lo largo del año, que incluyeron la recolección de dinero 

para “Pennies for Patients” (centavos para los pacientes) y colectas de alimentos para proporcionar a varias familias de College Park la 

cena de Acción de Gracias y también se donó comida a The Bridge. Además, se organizó un Career Day (Día de las Profesiones) que 

reunió a muchos de nuestra comunidad para compartir sus talentos con los estudiantes. Todos los eventos para padres y la comunidad 

tienen una buena asistencia. Muchos de estos eventos continuarán como virtuales debido a la pandemia causada por el COVID-19. 

Necesidades de las percepciones 

Aumentar el número de miembros de la PTA. 

 

 

Fortalezas de las percepciones: 

Los padres y la comunidad aprecian asistir a los muchos eventos nocturnos que organiza College Park. 

Muchos de ellos participaron en el evento virtual “Conozca al profesor”. 

 



Documentación de los datos de la evaluación integral de necesidades 

 

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

 

Datos de planificación de la mejora 

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

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

• Dominio del logro de los estudiantes 

• Dominio del progreso de los estudiantes  

• Dominio del cierre de brechas 

• Designaciones de rendición de cuentas 

• Datos del informe federal de calificaciones 

Datos de los estudiantes: evaluaciones 

 

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

formato, normas, adaptaciones, información de TEA) 

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

todas las versiones 

• Las preguntas 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 

 

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes 

 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre 

grupos 



• Datos de rendimiento y participación de los desfavorecidos económicamente/no desfavorecidos económicamente 

• Datos sobre la población de educación especial/no especial, incluidos los datos sobre disciplina, progreso y participación 

• Datos sobre la población en situación de riesgo o no riesgo, incluidos los datos sobre el rendimiento, el progreso, la disciplina, 

la asistencia y la movilidad 

• Datos sobre la dislexia 

• Datos de la Respuesta a la Intervención (RtI) sobre el rendimiento de los estudiantes 

 

 

Datos de los estudiantes: comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

Datos de los empleados 

 

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

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

  



Metas 

 

Meta 1: incrementar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de 

mayores oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 1: fortalecer el plan de estudios básico y la instrucción para asegurar el crecimiento y el éxito del 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: STAAR, BAS, EDC, MAP. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: los profesores emplearán la instrucción en pequeños grupos para asegurarse de que se realiza la diferenciación. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejorar la enseñanza diferenciando la instrucción para cumplir con los 

diferentes niveles en el salón de clases. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Estrategia 2: ofrecer oportunidades de desarrollo del personal y desarrollo profesional a los profesores en las áreas de Ciencias, 

Matemáticas, Lectura y Escritura. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejorar la enseñanza para el éxito de los estudiantes y el crecimiento 

académico. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Fuentes de financiamiento: viajes para la formación del personal - 211 Título I, Parte A - $5.000, servicios contratados para el 

desarrollo del personal - 211 Título I, Parte A - $4.000 

Estrategia 3: proporcionar materiales de instrucción, materiales de Lectura y juegos a los profesores para mejorar el rendimiento para 

las diversas necesidades. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejorar la enseñanza para el éxito de los estudiantes y el crecimiento 

académico. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Fuentes de financiamiento: lo que quedó de los suministros generales (Título 1) de 19-20 $801.89 + asignación del 20-21 

$8.000 - 211 Título I, Parte A - $8.801.89, lo que quedó de los materiales de Lectura (Título 1) $605 del 19-20 + asignación del 20-21 



$2.500 - 211 Título I, Parte A - $3.105, lo que quedó de los gastos misceláneos de operación del 19-20 $1.000  - 211 Título I, Parte 

A - $1.000 



Meta 1: incrementar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de 

mayores oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 2: el rendimiento en Matemáticas y Lectura aumentará para todos los estudiantes, el grupo de estudiantes 

blancos y los grupos con desventajas económicas. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: puntuación de STAAR del 2021. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: cada profesor proporciona 45 minutos de tiempo de intervención para los grados K a 5º. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): instrucción dirigida a grupos pequeños para aumentar el rendimiento y el 

crecimiento académico. 

Personal encargado de la supervisión: profesores de PK a 5º grado 

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

Estrategia 2: proporcionar a los estudiantes en la etapa de aceleración intervenciones y tutorías antes, durante o después de las clases. 

Ofrecer bocadillos en los días de pruebas STAAR y tutorías. Proporcionar transporte si es necesario para la tutoría después de clases. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): aumentar el rendimiento de los estudiantes con dificultades, así como de los 

que necesitan elevar su nivel de rendimiento. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, intervencionistas, tutores, director, subdirector 

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

Fuentes de financiamiento: lo que quedó del traslado de estudiantes de tutoría $500 del 19-20 + la asignación del 20-21 $500 - 211 

Título I, Parte A - $1.000, la asignación del 20-21 para intervencionista $28.054,90 - 211 Título I, Parte A - $28.054,90, lo que quedó 

del 19-20 para el pago extra a los tutores (profesores) $287,40 + asignación del 20-21 $11.603 - 211 Título I, Parte A - $11.890,40, lo 

que quedó del 19-20 para tutores sustitutos $4.967 + $13.580 - 211 Título I, Parte A - $18.547, lo que quedó del pago extra a los 

tutores (profesores de Título 3/ESL) del 19-20 $500 - 263 Título III, LEP - $500 

Estrategia 3: utilizar los datos del punto de control para mejorar la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejorar la enseñanza, lo que a su vez aumentará el rendimiento de los 

estudiantes y el crecimiento académico. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, director, subdirector 

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

Estrategia 4: utilizar las estrategias de Fundamental 5 para mejorar la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejorar la instrucción mediante el uso de estrategias de alto rendimiento. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, administradores del distrito 

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



Meta 1: incrementar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de 

mayores oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 3: el rendimiento MAP para los grados K a 2º aumentará en el nivel de rendimiento tanto para Lectura 

como para Matemáticas en comparación con los datos MAP de mediados de año del año anterior. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: puntuaciones de EOY MAP. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: utilizar los Cougar Convos para discutir los datos de los estudiantes, incluyendo los datos de BAS, MAP, EDC, y los 

puntos de control. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): aumentar el rendimiento de los estudiantes y el crecimiento académico. 

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

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

Estrategia 2: utilizar las estrategias de Fundamental 5 para mejorar la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): aumentar el rendimiento de los estudiantes y el crecimiento académico. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, administración del distrito 

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



Meta 1: incrementar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de 

mayores oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 4: basado en los datos de STAAR del 2019, la Escritura en STAAR mejorará en un 10% en cada categoría. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: diarios, taller de escritores, STAAR del 2021. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proveer a los estudiantes la oportunidad de escribir diariamente en un diario de respuestas a través del plan de estudios. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): con la práctica diaria y las altas expectativas los estudiantes mejorarán sus 

habilidades de escritura lo que ayudará a mejorar los resultados de la STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores 

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

Estrategia 2: los estudiantes tendrán la oportunidad de escribir mensualmente sobre un libro que discuta el rasgo de carácter del mes. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): todos los estudiantes responderán al libro del mes en todo el edificio 

proporcionando otra oportunidad de escritura para los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores de clases 

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



Meta 1: incrementar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de 

mayores oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 5: proporcionar oportunidades de capacitación profesional a los profesores de inglés como segundo idioma. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: aumento de los núcleos de EL en MAP, STAAR, TELPAS. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar oportunidades de capacitación profesional a los profesores de inglés como segundo idioma. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): aumentar las puntuaciones en MAP, STAAR y TELPAS para los estudiantes 

de ESL. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores 

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

Fuentes de financiamiento: - 263 Título III, LEP - $1.032 

Estrategia 2: proporcionar suministros bilingües/ ESL para Lectura, Matemáticas y Vocabulario. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): aumentar las puntuaciones en MAP, STAAR y TELPAS para los estudiantes 

de ESL. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Fuentes de financiamiento: lo que quedó del 19-20 para materiales generales (Título 3/ESL) $112,11 + la asignación del 20-21 

$800 - 263 Título III, LEP - $912,11, lo que quedó del 19-20 de materiales de Lectura (Título 3/ESL) $347,47 + asignación del 20-21 

$600 - 263 Título III, LEP - $974,47 



Meta 2: proveer un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado. 

Objetivo de rendimiento 1: los profesores y el personal seguirán el plan de disciplina del campus y el Plan de Respuesta de 

Seguridad (SRP) para proporcionar un entorno seguro que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: hojas de registro, calendario de simulacros. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: se revisarán periódicamente el plan de disciplina del campus y las prácticas de restauración. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): limitar la cantidad de tiempo que los estudiantes están fuera de la clase. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Estrategia 2: los simulacros de SRP se revisarán varias veces durante el año para que los estudiantes y los profesores, incluidos los 

sustitutos y los tutores, estén preparados para situaciones de emergencia. Se colocarán carteles en cada salón. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): estar preparado para situaciones de emergencia. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, orientador 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

 

  



Meta 2: proveer un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado. 

Objetivo de rendimiento 2: se han puesto en marcha los protocolos de seguridad de COVID-19 para garantizar la salud de los 

estudiantes y del personal. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: mantener el número de casos positivos lo más bajo posible. 

Evaluación sumativa: ninguna 



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

Objetivo de rendimiento 1: proveer crecimiento profesional y entrenamiento a todos los profesores a través de la colaboración del 

distrito, reuniones de equipos verticales y Cougar Convos durante todo el año. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: agendas, hojas de registro. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: los profesores tendrán la oportunidad de colaborar entre sí para mejorar su enseñanza. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejora de la instrucción 

Personal encargado de la supervisión: facilitadores, director, asistente del director 

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



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

Objetivo de rendimiento 2: otorgar al personal reconocimiento e incentivos positivos. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: tarjetas “shine bright”, incentivos. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: se reconocerá al personal por los esfuerzos adicionales que demuestren. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejora del clima escolar 

Personal encargado de la supervisión: director, asistente del director 



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

Objetivo de rendimiento 1: proporcionar al menos una oportunidad de participación mensual para que los padres asistan. Los eventos 

pueden ser virtuales hasta que sea seguro volver al encuentro presencial. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: hojas de ingreso/informe de los equipos. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: la CLT conjuntamente con la PTA se asegurará de que las actividades de participación de los padres se programen al 

menos cada mes. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): aumentar la colaboración entre el hogar y el campus. 

Personal encargado de la supervisión: director, asistente del director, PTA, CPOC 

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

Fuentes de financiamiento: la asignación del 20-21 para materiales de lectura para la participación familiar $500 - 211 Título I, 

Parte A - $500, lo que quedó del 19-20 para suministros generales para la participación familiar $1.103,30 + la asignación del 20-21  

$588,99 - 211 Título I, Parte A - $1.692,29 

Estrategia 2: facilitar elementos que promuevan la participación de la familia/estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): incremento de la participación familiar. 

Personal encargado de la supervisión: director, PTA 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 



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

Objetivo de rendimiento 2: proporcionar información/notas tanto en inglés como en español para fomentar la participación. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: copias de la información traducida. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: el material será traducido para que haya más padres informados sobre la situación en el campus. 

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

Fuentes de financiamiento: lo que quedó del 19-20 para las tarifas de traducción de las notificaciones del inglés al español, pago del 

personal de apoyo $295 - 263 Título III, LEP - $295 



Meta 5: garantizar y demostrar el uso eficiente y efectivo de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: los especialistas en tecnología de instrucción se utilizan para incorporar el uso de ésta con el fin de 

mejorar la enseñanza en el salón de clases. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: ordenes de trabajo, planes de lecciones. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: los profesores aumentarán el uso de la tecnología en la enseñanza. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): mejorar la instrucción y el rendimiento estudiantil 

Personal encargado de la supervisión: director, asistente de director 

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



Meta 5: garantizar y demostrar el uso eficiente y efectivo de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar el número de tabletas en todos los salones de educación primaria. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: aumento del inventario de tabletas. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: dotar a los salones de clase de primaria con 1 o 2 tabletas más. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): proporcionar a los estudiantes diferentes maneras de acceder al plan de 

estudios. 

Personal encargado de la supervisión: director 

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

Fuentes de financiamiento: lo que quedó del 19-20 para iPad, compras de programas y suministros informáticos $1.010 + la 

asignación del 20-21 $13.495 - 211 Título I, Parte A – $14.598,30, la asignación del 20-21 para iPad, compras de programas y 

suministros informáticos (Título 3/ESL) $2.100 - 263 Título III, LEP - $2.100 



Meta 5: garantizar y demostrar el uso eficiente y efectivo de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 3: trabajar para convertirse en un campus 1:1 para aumentar el uso de la tecnología. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: aumentar el inventario de ordenadores portátiles o dispositivos. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: el distrito continuará aumentando la cantidad de computadoras portátiles por edificio y en los niveles de grado 

superiores. 

Resultado e impacto esperado de la(s) estrategia(s): aumentar el uso de la tecnología en la enseñanza en el salón de clases. 

Personal encargado de la supervisión: director, asistente de la biblioteca 

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