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Declaración de la misión 

El personal de la Primaria Bayshore tiene como objetivo promover y desarrollar el crecimiento de nuestros estudiantes académica, social y 

emocionalmente dentro de un ambiente de aprendizaje seguro. 

 

Visión 

Estamos comprometidos con la creación de una escuela que no tenga límites para lograr el éxito académico de cada estudiante.  

 

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 Bayshore es uno de los siete campus primarios del Distrito Escolar Independiente de La Porte, que abrió sus puertas en 1965 y 

posteriormente cambió su sede física en enero del 2010, después de que el huracán Ike causara la destrucción del sitio original en septiembre del 2008. 

Atiende aproximadamente a 466 estudiantes bilingües y de educación general, desde el kínder hasta el 5º grado, incluyendo dos clases de SAIL. Los 

estudiantes de kínder a 2º grado son atendidos en salones de clase autónomos. Los estudiantes de 3º a 5º grado reciben instrucción en un ambiente 

departamental. 

 

El equipo de toma de decisiones en el sitio observó las evaluaciones del programa del año pasado, las reflexiones de los eventos del campus, los 

resultados de la encuesta y los siguientes datos: datos de responsabilidad de TEA, datos de STAAR, puntos de referencia del campus, BAS, asistencia, 

resultados del MAP, Lectura de STAR, disciplina, PEIMS, informes de datos de los estudiantes para posteriormente desarrollar nuestra evaluación de 

necesidades y el plan de mejora del campus. 

 

En septiembre del 2020, la población estudiantil era de 10% afroamericana, 54% anglosajona, 33% hispana y con un bajo nivel socioeconómico el 50%. 

La composición del personal es la siguiente: 8% afroamericana, 72% anglosajona, 19% hispana, 8% masculino y 92% femenina. El 100% de los 

profesores de Bayshore están altamente calificados, así como el 100% de los asistentes. Los profesores tienen de 0 a 30 años de experiencia, aunque la 

mayoría tiene 10 años o menos. La tasa de movilidad general del campus es aproximadamente del 21%. El promedio de asistencia diaria de los 

estudiantes es del 95,6%. 

 

La primaria Bayshore atiende aproximadamente a 54 estudiantes que aprenden inglés (12%) en el programa bilingüe/ESL. El 5% de los estudiantes son 

dotados y talentosos. Hay 23 estudiantes identificados como disléxicos y el 15% son atendidos a través de los servicios de educación especial. El 

programa de Título 1 de toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres, que incluyen foros, conferencias de padres y reuniones de 

padres durante el año, desarrollo profesional en Matemáticas y Ciencias, específicamente en el área de vocabulario y resolución de problemas, tutoría 

después de clases para estudiantes que tienen dificultades en Matemáticas e intervención en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Nuestro programa de Título 

III apoya el desarrollo profesional de los profesores de los estudiantes de ELL en las mejores prácticas, materiales de apoyo y tutorías de día extendido. 

 

 

 



Fortalezas de las estadísticas demográficas 

La primaria Bayshore tiene muchas fortalezas. Entre ellas se destacan: 

1) Aumento de la comunicación con los padres bilingües al tener un subdirector también bilingüe. 

2) Un equipo de apoyo y de intervención fuerte que proporciona recursos y orientación con el plan de estudios. 

3) El personal posee una profunda conciencia de todos los programas de necesidades especiales y de los estudiantes en el campus, lo que se traduce en la 

seguridad de éstos. 

4) El personal está comprometido a apoyar las prácticas restaurativas e implementar el Circle Time dentro de sus rutinas matutinas.  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Debido a la pandemia del COVID-19, las escuelas del estado de Texas no recibieron calificaciones de responsabilidad en el año escolar 2019-2020. 

Bayshore recibió una “C” en las calificaciones de responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para el 2018. Esa calificación general se 

basa en el rendimiento de los estudiantes, el progreso del campus y el cierre de las brechas entre los diversos grupos raciales, étnicos y socioeconómicos.  

  

TODOS los niveles de grado 

Materia 2016 2017 2018 2019 

Matemáticas 93 93 89 79 

Lectura 91 81  82  84 

Ciencias 93 75 75 69 

Escritura 82 67 70 63 

Los resultados de las pruebas de STAAR del 2019 incluyen los niveles de desempeño Dominados, Cumplidos, Aproximaciones y No Cumplidos en el 

nivel de grado. Los tres primeros se consideran aprobados. La categoría de Aproximaciones indica que los estudiantes tienen probabilidades de tener 

éxito en el siguiente grado o curso, pero aún así pueden necesitar alguna intervención académica específica a corto plazo. La categoría de Dominados 

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

STAAR 2018 

TODOS LOS ESTUDIANTES 

APROXIMACIONES 

Desempeño de  

nivel de grado  

CUMPLIDOS 

Desempeño de  

nivel de grado 

 

DOMINADOS 

Desempeño de  

nivel de grado 

 
3º grado Matemáticas 89 49 23 

4º grado Matemáticas 83 54 28 

5º grado Matemáticas 100 91 57 

3º grado Lectura 86 53 32 

4º grado Lectura 86 49 23 



5º grado Lectura 94 71 34 

5º grado Ciencias  68 23 6 

4º grado Escritura 74 36 8 

El análisis de los datos demuestra que la mayoría de los estudiantes están alcanzando el nivel de Aproximaciones en todos los niveles de grado y en todas 

las asignaturas.  

Lectura 2017 2018 2019 

3º  84 78 85 

4º  91 84 81 

5º  83 86 94 

  

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

• Las puntuaciones de los estudiantes en situación de desventaja económica (ECD) se mantienen constantes dentro del 5% de los estudiantes no 

pertenecientes a la ECD a nivel de Aproximaciones, pero los estudiantes no pertenecientes a la ECD superan a la mitad 

• Los puntajes de educación especial (SpEd) oscilan entre un 20 y un 30% más bajos que los de otros grupos de estudiantes 

• Los puntajes de Lectura de 5º grado mostraron un pequeño aumento después de la segunda administración 

Los hallazgos más significativos durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico de Lectura, indican que un mayor número de estudiantes 

muestran un aumento en los niveles de Aproximaciones y Dominados  

Matemáticas 2017 2018 2019 

3º grado 88 81 72 

4º grado 74 90 69 

5º grado 97 96 100 

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

• En el 3º grado, los estudiantes bilingües obtuvieron mejores resultados en el nivel de Dominados 

• Los estudiantes ECD obtuvieron un puntaje menor que otros grupos en el 3º grado 



• En los niveles de 4º y 5º grado no hubo diferencias significativas entre los grupos de estudiantes con desventajas económicas 

• Los estudiantes SpEd tienen sistemáticamente una tasa de aprobación más baja que otros grupos de estudiantes 

Un análisis más profundo entre las Matemáticas muestra que el 5º grado supera al 3º y 4º después de la primera administración.  

Escritura 2017 2018 2019 

4º grado 68 70 64 

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

• Los estudiantes no bilingües obtuvieron una puntuación un 25% superior a los bilingües 

• Los estudiantes SpEd obtuvieron una puntuación significativamente menor en un 50% 

• Las estudiantes femeninas superaron a los masculinos en un 26% 

Ciencias 2017 2018 2019 

5º grado 77 75 68 

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

• Los estudiantes dotados y talentosos (GT) superaron a otros grupos de estudiantes en un 30% 

• Las puntuaciones de los estudiantes ECD son un 5% más bajas que las de los que no son ECD 

• Los estudiantes bilingües obtuvieron una puntuación un 18% más baja que otros estudiantes 

• Los resultados de SpEd son un 27% más bajos que los resultados de los que no son SpEd 

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Fortalezas del logro académico estudiantil: 

• Nuestras puntuaciones en Matemáticas de 5º grado continúan aumentando en Cumplidos y Dominados. Todos los estudiantes, hispanos, ECD y 

grupos de EL, alcanzaron el crecimiento académico en Lectura 

• Los grupos de estudiantes hispanos, desfavorecidos económicamente y de EL han crecido académicamente en Lectura 

• Los grupos hispanos y con desventajas económicas cumplen con los objetivos de logro académico en Lectura 



• Los grupos con desventajas económicas y de EL cumplieron con los objetivos de Matemáticas en los últimos 3 años 

• En el dominio de logro estudiantil, los hispanos, los desfavorecidos económicos, los estudiantes de inglés y todos los grupos de estudiantes 

cumplieron con los objetivos en Matemáticas 

Necesidades del logro académico estudiantil: 

• Los resultados del grupo SpEd en Lectura muestran una diferencia significativa 

• Todos los estudiantes en la categoría de grupo “blancos” fallaron en el objetivo de Lectura durante 3 años consecutivos 

• El grupo SpEd obtuvo un 21% en Matemáticas y no Cumplió el objetivo 

• Los puntajes de Ciencias de 5º grado disminuyeron al 68% 

• Los puntajes de Escritura del 4º grado disminuyeron al 64%  

  



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

Una evaluación de las necesidades del campus en junio de 2020 reveló las áreas que necesitan mejorar: 1) estrategias de comportamiento e intervenciones 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades con inclusión; 2) entrenamiento en tecnología; 3) entrenamiento de sensibilización 

en salud mental; 4) charlas mensuales de datos más efectivas y relevantes y 5) aumentar la tecnología en los salones de clase. 

Con la incorporación del programa de Aprendizaje Académico Social e Interpersonal (SAIL) en el 2017-2018, los profesores indicaron la necesidad de un 

desarrollo profesional en estrategias de comportamiento. El objetivo es satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y abordar los comportamientos 

de forma adecuada para que éstos puedan desempeñarse en el salón de clases. 

Con el aumento de estudiantes con conductas problemáticas en los salones de clase de educación regular, los profesores indicaron la necesidad de 

educación y entrenamiento en el aprendizaje socioemocional.  

Debido a la pandemia del COVID-19 y al efecto que el cierre del campus tuvo en nuestra instrucción, los profesores pidieron más entrenamiento en 

tecnología y prácticas de aprendizaje.  

Para atender las solicitudes de ayuda de los profesores en el análisis de todos los datos, se llevarán a cabo charlas mensuales sobre datos durante las 

Bobcat Talks (PLC). La parte significativa de los días de salida temprana y los días reservados para el desarrollo profesional se centrará en los datos y el 

crecimiento de los estudiantes. Los profesores también solicitaron más ayuda con los recursos y estrategias de diferenciación. 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Necesidades de los procesos y programas escolares: 

• Consistencia en Lectura a través de los niveles de grado 

• Rigor en la instrucción de Lectura y Matemáticas 

• Más reuniones de equipo verticales y el laboratorio para promover la Ciencia 

• Capacitación en Emotional Backpack 

• Capacitación en tecnología 

• Más tecnología en los salones de clase 

La primaria Bayshore tiene varios procesos y programas importantes. Algunos de ellos son: 

• Programa de mentores para los grados de 3º a 5º 



• Laboratorios matutinos que combinan imágenes, tarjetas, computadoras, tareas, clubes de lectura 

• MTSS/RTI bajo la dirección de nuestro consejero 

• Programa de tutoría a través de profesores de ACE y Bayshore 

Fortalezas de la tecnología: 

• 3 laboratorios de computación  

• Stemscopes 

• Study Island 

• IXL 

• Reading A to Z (inglés y español) 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La primaria Bayshore abarca una comunidad de hogares e ingresos muy diversa. Tenemos una tasa de movilidad del 21%. Cuando los nuevos estudiantes 

llegan, un administrador o consejero les saluda a todos para que se sientan bienvenidos desde el primer día. Nuestro objetivo es que entren al salón de 

clases y se adapten lo más rápido posible. En los primeros días verificamos el nivel de la lectura y/o el dominio del inglés del estudiante para poder poner 

en marcha intervenciones de inmediato si es necesario. Nuestro objetivo es proporcionar el entorno educativo que un niño necesita durante el tiempo que 

asiste a Bayshore. En las charlas Bobcat (PLC) discutimos sobre los nuevos estudiantes y las intervenciones que pueden ser necesarias, así como los 

intervencionistas que llevan al estudiante a los grupos. Nuestro personal trabaja duro para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y familias a 

Bayshore y aceptarlos como propios. Sabemos que, tanto si nuestros estudiantes están inscritos por 3 años o por 3 meses, les damos a todos los 

estudiantes una experiencia de aprendizaje positiva. 

 

Bayshore considera prioritaria la participación de los padres y el fortalecimiento de la comunidad, al tiempo que trabaja con un grupo básico de ellos en la 

PTO. Ofrecemos eventos a lo largo del mes en diferentes horas y días para ajustarse a los horarios de los padres. Nos comunicamos con ellos a través de 

los boletines del campus y de los salones de clases, las llamadas del mensajero de la escuela, la cartelera, las notas de Save the Date y el sitio web. 

Nuestros eventos mensuales incluyen: Literacy Night, Parents Night Out en la que el personal cuida a los estudiantes para que los padres puedan ir de 

compras en navidad, Supper with Santa, Villancicos de Navidad del personal por la noche en los vecindarios, Noche de Bingo, STEM Night, Noche de la 

Universidad y la Carrera, Art/GT Creativity Night, Kindergarten Round Up y Scholar of the Month. Nuestra comunidad nos anima a seguir ofreciendo 

actividades y a promover su participación. 

Fortalezas de las percepciones 

Necesidades de las percepciones: 

• Aumentar la participación de los padres en el PTO 

Fortalezas de las percepciones: 

• La primaria Bayshore ofrece una amplia variedad de actividades para incluir a los padres durante todo el año 

• Debido a las intervenciones que se ofrecen a los estudiantes, los padres sienten que ofrecemos más apoyo que las escuelas anteriores en otros 

distritos a los que asistieron sus hijos 



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 

• Datos de identificación de apoyo dirigido completo, específico y/o adicional 

• 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 

• Datos de la medición del progreso de STAAR EL 

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

• Datos de puntos de referencia locales o de evaluaciones comunes 

• 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 estudiantes: comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas de los estudiantes y/u otros comentarios 

Datos de los empleados 

 

• 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 el plan de estudios básico y la instrucción para que todos los estudiantes tengan la oportunidad 

de tener éxito. 

Orientado o de alta prioridad EFS 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación:  kínder-KEA 1er-TPRI, niveles de Lectura de BAS para EDC K-3, MAP 1-5, 2-5 puntos de control 3-5 STAAR 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: fortalecer las habilidades de Escritura a través de la colaboración, la observación y el ejemplo con otros profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del rendimiento de los estudiantes en un 5 a 10% en la evaluación de 

Escritura de STAAR 2021. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores 

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

Estrategia adicional de apoyo específico 

Estrategia 2: utilizar el plan de estudios de Envision Math (K-5), HMH Reading, Stemscopes, Studies Weekly, Study Island, IXL y 

otros recursos para reforzar el programa TEKS. Comprar audífonos para usarlos en laboratorios de computación y así aumentar la 

enseñanza de los libros de nivel de lectura en línea de Study Island, Stemscopes y HMH. Aumentar la instrucción y el uso del 

laboratorio de Ciencias. Comprar materiales de lectura para la instrucción en grupos pequeños. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: incrementar el logro estudiantil 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Estrategia adicional de apoyo específico  

Fuente(s) de financiamiento: recursos de la Región IV - 211 Título I, Parte A - $2.000, recursos para Matemáticas, Ciencias y 

Vocabulario - 211 Título I, Parte A - $1.000 

Estrategia 3: impartir formación profesional específica a los profesores utilizando datos de las evaluaciones de los kits de MAP, 

KEA, TPRI, BAS, puntos de control, puntos de referencia y otras evaluaciones opcionales. Utilizar Bobcat Talks (PLC) para discutir 

los datos de los estudiantes mensualmente. Interpretar el entrenamiento de datos para que los profesores puedan utilizar los datos de 



las evaluaciones para formar grupos y definir las habilidades necesarias. Reunirse en equipos verticales con alcance y secuencia para 

crear estrategias a través de los niveles de grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: incrementar el logro estudiantil 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Estrategia adicional de apoyo específico 



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

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar los niveles de Lectura en los grados K a 2º en el nivel de Cumplidos y Excedidos del grado 

usando el BAS. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: niveles de BAS EOY, MAP, Powerwalks. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: utilizar las Bobcat Talks para discutir los datos de los estudiantes mensualmente y hacer un seguimiento a través de la 

pizarra de datos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes aumentaran los niveles de Lectura en las evaluaciones EOY  

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores, intervencionista de Lectura 

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

Estrategia adicional de apoyo específico 



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

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 3: aumentar el rendimiento de los estudiantes de educación especial en un 10% en las evaluaciones de 

STAAR 2021 en todas las áreas de estudio. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: evaluaciones de STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: ofrecer desarrollo profesional a los profesores para que puedan ayudar a los estudiantes con discapacidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del rendimiento de los estudiantes SpEd en un 10% en la evaluación de 

STAAR 2021. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores de educación especial  

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

Estrategia 2: identificar y proporcionar tutoría específica para los estudiantes de educación especial. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: incrementar el logro académico. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, intervencionistas, profesores de educación especial 

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

Estrategia adicional de apoyo específico 



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

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 4: aumentar la comprensión de la lectura a través de la instrucción en pequeños grupos. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: puntuaciones BAS y MAP EOY MAP, puntuaciones de Lectura de STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: comprar materiales de Lectura para la instrucción en grupos pequeños. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los niveles de comprensión de los estudiantes aumentarán según lo medido en las 

evaluaciones de BAS, STAAR y MAP. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores, intervencionista de Lectura 

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

Estrategia adicional de apoyo específico  

Fuente(s) de financiamiento: materiales de Lectura bilingüe - 263 Título III, LEP - $15, materiales de Lectura para instrucción de 

pequeños grupos- 211 Título I, Parte A - $2.479 

Estrategia 2: proporcionar tutoría a pequeños grupos específicos con un tutor certificado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de la Lectura comprensiva 

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

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 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 5: incrementar el desempeño académico de los estudiantes en riego. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: puntuaciones de Lectura y Matemáticas según STAAR, análisis de puntos de chequeo, datos de puntos de referencia 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar intervención en el área de Lectura para estudiantes que están por debajo de nivel. bajo nivel. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: el nivel de comprensión en la Lectura de los estudiantes aumentará en STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: intervencionista de Lectura, profesores, director, subdirector, profesores jubilados 

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

Estrategia adicional de apoyo específico  

Fuente(s) de financiamiento: intervencionista de Lectura - 211 Título I, Parte A - $32.635, tutoría por parte de profesores 

jubilados - 211 Título I, Parte A - $36.049,86, autobuses para la tutoría después del horario escolar - 211 Título I, Parte A 

- $1.450, audífonos y tecnología para la tutoría - 263 Título III, LEP - $3.651,31 



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 6: brindar oportunidades de desarrollo profesional en estrategias de EL a los profesores ESL/bilingües. 

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

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: brindar oportunidades de desarrollo profesional a los profesores de EL y los bilingües. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de las puntuaciones en MAP, STAAR y TELPAS para estudiantes de 

ESL/bilingües. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector , profesores 

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

Fuente(s) de financiamiento: entrenamiento - 263 Título III, LEP - $2.000 

Estrategia 2: proveer suministros bilingües/ESL para Matemáticas, Ciencias y Vocabulario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de las puntuaciones en MAP, STAAR y TELPAS para estudiantes de 

ESL/bilingües. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores 

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

Fuente(s) de financiamiento: recursos bilingües/ESL - 263 Título III, LEP - $2.585, materiales bilingües - 263 Título III, 

LEP - $1.039 



Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 

Objetivo de rendimiento 1: brindar a los profesores estrategias de comportamiento para aplicarlas en los estudiantes con altas 

necesidades. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: remisiones de disciplina a la oficina. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar desarrollo profesional a los profesores para aplicarlo en los estudiantes con comportamientos agresivos, 

tanto emocional como mentales.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: menos remisiones de disciplina y disminución de la pérdida de tiempo de 

enseñanza. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

 

  



Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 

Objetivo de rendimiento 2: proporcionar capacitación en seguridad a todo el personal, incluidos los suplentes y tutores, sobre la 

conciencia de seguridad en las escuelas. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: durante las situaciones de seguridad se seguirán los procedimientos. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: proporcionar formación en seguridad al personal, a los suplentes y a los tutores al entrar en el edificio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mayor conciencia de la seguridad por parte de todos en caso de emergencia. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector personal de oficina 

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



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

Objetivo de rendimiento 1: asegurar que todos los profesores obtengan su certificación de ESL. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: buscar certificaciones de SBEC. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: estimular a los profesores para que obtengan la certificación de ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los profesores certificados ayudarán a que más estudiantes utilicen las estrategias de 

ESL. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 



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

Objetivo de rendimiento 2: proporcionar oportunidades para que los administradores apoyen un fuerte desarrollo del personal del 

campus, basado en las necesidades de este, tal y como se señaló en la encuesta de fin de año de los profesores. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: la evaluación de los profesores de fin de año reflejará un sentido de apoyo de los administradores para satisfacer las 

necesidades de desarrollo del personal docente. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar oportunidades para que los administradores procuren el desarrollo profesional en materia de liderazgo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: la evaluación de las necesidades al final del año reflejará que los administradores 

han ayudado a apoyar las necesidades del personal a lo largo del año. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Fuente(s) de financiamiento: desarrollo del personal - 211 Título I, Parte A - $3.775 



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

Objetivo de rendimiento 1: aumentar la participación de la familia a través de actividades atractivas. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: hojas de registro (asistencia), comentarios sobre las encuestas. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar noches de participación familiar que incluyan: Games with Grandparents, Literacy Night, College and 

Career Night STEM, Art and GT Night, Parents Night Out. Ofrecer información a través de kits de participación familiar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento de la asistencia a los eventos escolares. 

Personal encargado de la supervisión: equipo de liderazgo 

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

Prioridades TEA: construir una base en Lectura y Matemáticas 

Estrategia adicional de apoyo específico 

Fuente(s) de financiamiento: bebidas y refrigerios - 211 Título I, Parte A - $1.527,20, kits de participación familiar - 211 Título I, 

Parte A - $3.405,25 



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

Objetivo de rendimiento 1: reunión con el equipo directivo para abordar la forma en que se utilizan los fondos. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: hoja de cálculo de finanzas, hoja de trabajo de resumen de presupuesto. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: reunión mensual con el equipo de liderazgo para revisar los fondos utilizados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mantener un sistema de control y balance de los fondos del campus. 

Personal encargado de la supervisión: director, equipo de liderazgo 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 



Personal del Título I  

Nombre Cargo Programa FTE 

Anne Eadie Intervencionista Título I .3950 

 


