
Distrito Escolar Independiente La Porte  

 

Escuela Primaria Heritage  

 

Plan de mejora del campus  

2020-2021  

 
 

 



Declaración de la misión 

La misión de la Escuela Primaria Heritage es garantizar que cada estudiante logre la excelencia académica y personal, que sea un 

aprendiz de por vida y se convierta en un ciudadano responsable del mundo, involucrando a todos los estudiantes en programas con 

sentido que cumplan con los más altos estándares educativos y éticos dentro de un ambiente de aprendizaje solidario y colaborativo. 
 

Visión 

La Escuela Primaria Heritage es un campus de enseñanza que fomenta el aprendizaje para TODOS. 

 Un graduado de La Porte ISD es: 

 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 Heritage es uno de los 12 campus del Distrito Escolar Independiente de La Porte, 7 de los cuales son campus de primaria. 

Heritage se inauguró en el año 2007. La matrícula de Heritage en el año escolar 2019-2020 estaba compuesta por aproximadamente 

514 estudiantes desde kínder hasta 5º grado. Además de nuestros salones de educación general, la escuela Heritage tiene 

aproximadamente 135 estudiantes que participan en el programa bilingüe (K a 5º), 11 en el programa FOCUS (Focus on 

Communication and Understanding of Skills). El personal está compuesto por aproximadamente 36 profesionales con un promedio de 

15 años de servicio. Además del personal profesional, Heritage emplea a otros 14 miembros del personal como asistentes y presta 

servicios a una comunidad diversa y en evolución. De acuerdo con nuestro formulario de encuesta a los padres para el año escolar 

2018-19, aproximadamente el 50% de nuestros estudiantes provienen de hogares de doble ingreso y el 50% restante de hogares de un 

solo ingreso. Los padres cuentan con distintas profesiones. 

Para el año escolar 2019 - 2020, la escuela primaria Heritage ha añadido una segunda aula FOCUS, con la incorporación de 11 

estudiantes en este programa. También hemos añadido una segunda clase bilingüe en kínder, 1º grado y 2º grado para el 2020-21. La 

matrícula actual es de 501 alumnos, con 38 profesionales y 14 asistentes. 

La siguiente tabla muestra la distribución étnica del personal y los estudiantes. 

  Estudiantes Personal 

  15-16 16-17 17-18 18-19  19-20 17-18 18-19  19-20 

Matricula total 557 546 519 477  514 50 33 36 

Etnia/raza                 

Hispanos 57.9% 58.6% 60.5% 60.3% 63.4%  32% 30.3%  36% 

No hispanos 42% 41.3% 39.4% 39.6% 36.5%  68% 69.7%  64% 

Blancos 77.7% 78.7% 78.9% 79.2% 67.9%  88% 90.9% 55%  

Afroamericanos 5.3% 4.5% 5.2% 6.2% 4.6%  6% 3% 2%  

Nativos americanos 13.1% 12.6% 13.2% 12.3% 11.1%  0% 0% 0%  



Asiáticos 4.3% 4% 3.4% 3.4% 3.3%  6.0% 6.1% 5%  

Isleños del pacifico .5% .5% .7% 0.10% 0%  0% 0% 0%  

                  

Grupos de estudiantes                 

Aprendices del idioma inglés 23.9% 25% 27.3% 28.30% 28.4%        

Desfavorecidos 

económicamente  

45.9% 48.5% 51.4% 54.9%  51.3%       

Educación especial 10.6% 10.6% 10.7% 12.30%  11.8%       

Dotados y talentosos 9% 9% 8.8% 7.10% 7%        

En riesgo 42.9% 44% 49.9% 53.80% 49%        

  

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

Grados Cantidad Porcentaje 

Licenciatura 38 100% 

Maestría 13 34% 

Doctorado 0 0% 

Otro 9 23% 

      

  

Certificaciones Cantidad Porcentaje 

BIL 9 23% 

ESL 21 55% 

GT 6 2% 

30 horas de LPISD GT  28 77% 

 



Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Algunas de las fortalezas que se destacan en la primaria Heritage son: 

• Aunque la Escuela Primaria Heritage tiene una población estudiantil diversa, los porcentajes se han mantenido relativamente 

estables en los últimos cuatro años, lo que da al personal la oportunidad de centrarse en nuestra diversidad cultural y satisfacer 

las necesidades de todas las etnias 

• Nuestro personal se ha mantenido relativamente estable en los últimos dos años con muy poca rotación 

• El 34% de nuestro personal profesional tiene una maestría 

• Cada nivel de grado tiene en su equipo un profesor certificado en BIL y ESL  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

La Escuela Primaria Heritage cumplió con las normas de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para el año escolar 2018-2019. 

Recibió una B en las calificaciones de la TEA para el 2019 y una distinción en el área de cierre de brechas comparativo. 

La siguiente tabla muestra las puntuaciones de Lectura de STAAR de la HRE para el 2018 - 2019 para 3º a 5º grado. Debido a la 

pandemia COVID-19, ninguna escuela del estado de Texas recibió calificaciones de responsabilidad en el año escolar 2019-2020 (Sin 

clasificación: estado de emergencia declarado). 

  Lectura 3º grado  Lectura 4º grado  Lectura 5º grado 

  Aproximaciones Cumplidos Dominados Aproximaciones Cumplidos Dominados Aproximaciones Cumplidos Dominados 

Todos los 

estudiantes 

87% 56% 29% 83% 53% 24% 96% 49% 33% 

Masculinos 87% 62% 27% 79% 48% 21% 95% 54% 41% 

Femeninos 88% 50% 31% 79% 45% 30% 97% 44% 25% 

Hispanos 86% 60% 30% 81% 47% 20% 100% 50% 33% 

Blancos 88% 54% 35% 84% 63% 28% 91% 41% 32% 

Des. Eco. 87% 61% 22% 72% 31% 9% 98% 51% 32% 

Educ. 

Espec. 

50% 38% 13% 33% 11% 0% 57% 0% 0% 

LEP 74% 39% 13% 70% 30% 19% 100% 55% 35% 

GT 100% 100% 86% 100% 88% 88% 100% 100% 100% 

  

  

  

La siguiente tabla muestra una comparación de cohortes de los estudiantes de 4º y 5º grado de 2018 a 2019. 
  

5º grado Lectura STAAR 2018-2019   4º grado Lectura STAAR 2018-2019 

Lectura 3º grado 

STAAR 2017  

Lectura 4º grado 

STAAR 2018 

Lectura 5º grado 

STAAR 2019 

  Lectura 3º grado 

STAAR 2018 

Lectura 4º grado 

STAAR 2019 



86% 75% 96%   91% 83% 

  

  

  

La siguiente tabla muestra una comparación entre los grados de 2016 a 2019. Debido a la pandemia COVID-19, ninguna escuela del 

estado de Texas recibió calificaciones de responsabilidad en el año escolar 2019-2020 (Sin clasificación: estado de emergencia declarado). 

  Lectura STAAR  

  2016 2017 2018 2019 

3º grado 83% 86% 91% 87% 

4º grado 89% 83% 75% 83% 

5º grado 95% 93% 93% 96% 

  

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

• Los resultados de educación especial (SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes en todos los 

niveles de grado, seguidos por los estudiantes LEP de 3º y 4º grado 

• Los resultados de los desfavorecidos económicamente (ECD) en 4º grado muestran una variación significativa. Sin embargo, la 

variación para este grupo de estudiantes no es evidente en 3º y 4º grado 

• Nuestros estudiantes dotados y talentosos (GT) tienen un rendimiento constante del 85% o más en el área de Expectativas 

Académicas de Maestría 

Los hallazgos más significativos durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico en Lectura es la caída de las 

puntuaciones en 4º grado cuando se miran las comparaciones de cohortes.  

La siguiente tabla muestra los puntajes de la HRE en Matemáticas para el 3º a 5º grado. Debido a la pandemia COVID-19, ninguna 

escuela del estado de Texas recibió calificaciones de responsabilidad en el año escolar 2019-2020 (Sin clasificación: estado de emergencia 

declarado). 

  Matemáticas 3º grado Matemáticas 4º grado Matemáticas 4º grado 

  Aproximaciones Cumplidos Dominados Aproximaciones Cumplidos Dominados Aproximaciones Cumplidos Dominados 



Todos los 

estudiantes 
83% 39% 14% 84% 49% 24% 99% 65% 42% 

Masculinos 87% 44% 13% 82% 44% 25% 100% 76% 49% 

Femeninos 79% 33% 14% 87% 54% 22% 97% 53% 34% 

Hispanos 82% 42% 16% 83% 47% 20% 100% 63% 38% 

Blancos 81% 35% 15% 88% 50% 25% 95% 68% 45% 

Desv. Eco. 70% 35% 9% 78% 34% 13% 98% 56% 32% 

Educ. 

Espe. 
50% 13% 13% 11% 0% 0% 100% 57% 14% 

LEP 74% 30% 9% 78% 44% 19% 100% 55% 30% 

GT 100% 100% 86% 100% 100% 88% 100% 100% 100% 
  

  

  

La siguiente tabla muestra una comparación de cohortes de los estudiantes de 4º y 5º grado de 2018 a 2019. 

Debido a la pandemia COVID-19, ninguna escuela del estado de Texas recibió calificaciones de responsabilidad en el año escolar 2019-

2020 (Sin clasificación: estado de emergencia declarado). 
  

2018-2019 5º grado Matemáticas STAAR   2018-2019 4º grado Matemáticas STAAR 

2017 3º grado 

Matemáticas STAAR 

2018 4º grado 

Matemáticas STAAR 

2019 5º grado 

Matemáticas STAAR  

  2018 3º grado 

Matemáticas STAAR 

2019 4º grado 

Matemáticas STAAR 

80% 86% 99%   81% 84% 

  

La siguiente tabla muestra una comparación entre los grados de 2016 a 2019. Debido a la pandemia COVID-19, ninguna escuela del 

estado de Texas recibió calificaciones de responsabilidad en el año escolar 2019-2020 (Sin clasificación: estado de emergencia declarado). 
  

Matemáticas STAAR  

  
2016 2017 2018 2019 

3º grado 83% 80% 81% 83% 

4º grado 92% 84% 86% 84% 



5º grado 98% 94% 98% 99% 

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

• Las puntuaciones de educación especial (SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes en 3º y 4º grado cuando se 

observan las tres categorías (Aproximaciones, Cumplidos y Dominados). Sin embargo, aunque sigue mostrando la mayor variación, el porcentaje 

de estudiantes de este grupo que se desempeñan en el nivel de Cumplidos está aumentando de 3º (39%) a 4º (49%) a 5º (65%) 

• Cuando se observa que el 5º grado alcanza las expectativas académicas de la categoría Cumplidos, hay una variación significativa entre los 

estudiantes masculinos (76%) y los femeninos (53%) 

• Nuestros estudiantes dotados y talentosos (GT) tienen un rendimiento constante del 86% al 100% en las expectativas académicas de Dominados 

• Todos los estudiantes están teniendo un crecimiento consistente la categoría de Aproximaciones de acuerdo a la comparación de cohorte (mismos 

estudiantes de 3º a 4º a 5º) 

• El hallazgo más significativo durante el análisis de todos los datos de logros académicos en Matemáticas es el aumento del porcentaje de 

estudiantes que se desempeñan en el nivel de Dominados de 3º (14%) a 4º (24%) a 5º grado (42%) 

Las siguientes tablas muestran las puntuaciones de la HRE en Escritura de 4º grado y en Ciencias de 5º grado para 2018-2019 y una 

comparación de nivel de grado de 2016 a 2019. Debido a la pandemia COVID-19, ninguna escuela del estado de Texas recibió 

calificaciones de responsabilidad en el año escolar 2019-2020 (Sin clasificación: estado de emergencia declarado). 

  Escritura 4º grado  Ciencias 5º grado 

  Aproximaciones Cumplidos Dominados Aproximaciones Cumplidos Dominados 

Todos los estudiantes 73% 31% 5% 83% 50% 27% 

Masculinos 65% 21% 4% 83% 54% 20% 

Femeninos 80% 40% 5% 90% 58% 33% 

Hispanos 70% 31% 2% 83% 55% 21% 

Blancos 79% 33% 9% 88% 53% 32% 

Eco. desfavorecidos 53% 6% 0% 81% 45% 24% 

SpEd 50% 0% 0% 14% 0% 0% 

LEP 63% 22% 0% 67% 29% 14% 

GT 100% 78% 33% 100% 88% 63% 

  



  STAAR Escritura 

  2016 2017 2018 2019 

4º grado 78% 67% 71% 73% 

  

  STAAR Ciencias 

  2016 2017 2018 2019 

5º grado 90% 73% 86% 83% 

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

• Cuando se analizan las expectativas académicas (Cumplido), hay una variación significativa entre los masculinos (21%) y los femeninos (40%) 

• Al observar todos los grupos de estudiantes, el porcentaje de estudiantes que se desempeñan según las expectativas académicas como Cumplido 

es significativamente más bajo que el de las otras áreas de estudio 

• El 100% de nuestros estudiantes dotados y talentosos (GT) se desempeñan de acuerdo con las expectativas académicas de Aproximaciones, 

mientras que el 78% alcanzan Cumplidos, pero solo el 33% alcanza las expectativas académicas de Dominados 

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

• Los resultados de la educación especial (SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes en todos los niveles de grado, con 

solo un 14% que se aproxima a las expectativas académicas 

• Cuando se examinan los estudiantes LEP que cumplen con las expectativas académicas también se observa una variación, con solo un 29%   

• El 100% de nuestros estudiantes dotados y talentosos (GT) alcanzan las expectativas académicas de Aproximaciones, mientras que el 88% 

alcanza Cumplidos, pero solo el 63% cumple las expectativas académicas de Dominados 

 

Las siguientes tablas muestran las puntuaciones de la HRE en el BAS de EOY 2018-2019 (K a 2º). Debido a la pandemia de COVID-19, HRE no 

tuvo puntajes de BAS de EOY. 

  Kínder 18 - 19 1º grado 18-19 2º grado 18-19 

  BAS de EOY  BAS de EOY BAS de EOY 



  Por 

debajo 

A nivel Por 

encima 

Por 

debajo 

A nivel Por 

encima 

Por 

debajo 

A nivel Por 

encima 

Todos los 

estudiantes 

23.81% 36.51% 39.68% 51.67% 18.33% 30% 
44.29% 20% 35.71% 

 Al entender que el BAS era una nueva evaluación en el año escolar 2018 - 2019, el análisis de los resultados de todos los estudiantes revela lo siguiente: 

 

• El porcentaje de estudiantes en cada categoría (por debajo, en y por encima de las expectativas del nivel de grado) en el kínder está distribuido de 

manera uniforme, mientras que el porcentaje de estudiantes que se desempeñan por debajo de las expectativas del nivel de grado aumenta 

significativamente en el primer y segundo grado 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Necesidades del logro académico estudiantil: 

• Según nuestros datos de STAAR, la población de estudiantes de educación especial y EL están rindiendo por debajo del grupo de todos los 

estudiantes en Cumplido, según las expectativas académicas en Lectura de 3º y 4º grado 

• De acuerdo con nuestros datos de STAAR, cuando se observan los grupos de cohorte, hay un descenso significativo en el rendimiento en Lectura 

de 4º grado en todas las áreas (Aproximaciones, Cumplidos y Dominados) 

• Según nuestros datos de BAS, entre el 44% y el 52% de nuestros estudiantes están rindiendo por debajo del nivel de grado 

• Según nuestros datos de Matemáticas de 5º grado de STAAR, hay una variación significativa entre el porcentaje de estudiantes femeninos que 

cumplen con las expectativas académicas (53%) en comparación con los estudiantes masculinos que cumplen con las expectativas académicas 

(76%) 

• Según los datos de Escritura de STAAR de 4º grado, hay una variación significativa entre el porcentaje de estudiantes masculinos que cumplen 

las expectativas académicas (21%) en comparación con los estudiantes femeninos que cumplen las expectativas académicas (40%) 

• Según nuestros datos de 5º grado de STAAR, la población de estudiantes de Educación especial y de EL está rindiendo por debajo del grupo de 

todos los estudiantes en Cumplidos para las expectativas académicas en Ciencias 

Fortalezas del logro académico estudiantil 

La escuela primaria Heritage cuenta con un personal y estudiantes muy trabajadores y de alto rendimiento. El campus tiene muchas fortalezas académicas 

diferentes, entre ellas: 

• Nuestro campus está en el cuartil superior con respecto a nuestro grupo de comparación en Cierre Comparativo de Brechas, lo que indica que 

nuestros grupos de estudiantes con menor rendimiento están recibiendo intervenciones específicas 



• Con la excepción de nuestro grupo de estudiantes SpEd (tanto en Matemáticas como en Lectura) y nuestro grupo de estudiantes femeninos en 

Lectura, el 30% o más de nuestros estudiantes de 5º grado se están desempeñando a nivel de Expectativas en la categoría Dominados tanto en 

Lectura como en Matemáticas 

• Nuestro porcentaje de estudiantes que están alcanzando las expectativas del nivel de grado en Matemáticas está aumentando constantemente en 

3º a 5º grado 

• Nuestros profesores implementan diariamente intervenciones en pequeños grupos a través de un programa específico 

• Nuestra intervencionista en Lectura y Matemáticas, así como nuestros tutores también ofrecen instrucción específica adicional 

• Usando datos previos (MAP, puntos de referencia y STAAR) nuestros estudiantes son capaces de analizar sus fortalezas y áreas de preocupación 

y establecer metas que se alinean con estas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

Aunque la primaria Heritage ha tenido un bajo índice de rotación de profesores en los últimos tres años, nos dedicamos a contratar personal altamente 

cualificado. Tuvimos la oportunidad de reasignar profesores altamente cualificados en áreas de gran necesidad, así como contratar a asistentes para 

ayudar a apoyar a nuestra población de SpEd. 

Como personal, estamos dedicados a nuestra visión de fomentar el aprendizaje permanente para todos. Por ello, ofrecemos muchas oportunidades de 

desarrollo profesional individualizado a lo largo del año escolar para que todos los miembros del personal amplíen sus conocimientos de distintas 

maneras. Estas oportunidades incluyen el plan de estudios y la instrucción, la tecnología, la gestión del salón de clases, el crecimiento social y emocional 

para los estudiantes y el personal, así como una variedad de estrategias de motivación para usar diariamente en la clase. Durante el año escolar 2019-20, 

el personal leyó una variedad de libros positivos, edificantes y educativos para fomentar nuevas ideas innovadoras, exitosas y motivadoras. Estas 

oportunidades se alinean con los objetivos y evaluaciones individuales de TTESS a través de las observaciones de Power Walk y las reflexiones de los 

puntos de control. Nosotros, como campus, continuaremos utilizando los estudios de libros y las oportunidades de desarrollo profesional para mejorar 

nuestra instrucción y proporcionar a los estudiantes la búsqueda del aprendizaje de por vida. 

El personal del campus Heritage se enfoca en los logros académicos de los estudiantes. Los administradores, el profesorado y el personal en general están 

comprometidos a garantizar que todos los estudiantes alcancen el éxito académico. El campus cuenta con muchos procesos para asegurar que las 

exigencias diarias no afecten el enfoque en la superación de los estudiantes. Los procesos incluidos son el Hawk Time, tutorías antes y después del 

horario de clases, clubes académicos, análisis de datos, puntos de control, pruebas de MAP, puntos de referencia y reuniones de PLC. 

Heritage tiene un calendario de progreso escolar que le permite utilizar evaluaciones formativas para hacer ajustes a mitad de curso. El campus utiliza el 

calendario de puntos de control para monitorear los logros de los estudiantes que son específicos de una determinada destreza. Heritage también sigue un 

calendario para las reuniones del PLC, que se celebran mensualmente y proporcionan valiosas oportunidades para las discusiones de datos de los 

estudiantes. 

Con el fin de satisfacer las necesidades sociales, físicas, emocionales y cognitivas de los estudiantes, la HRE cuenta con una variedad de clubes 

estudiantiles como: robótica, National Honor Society, Broadcast, Open Computer Lab, club de tareas, consejo estudiantil y “Run/Walk”. Estos clubes 

promueven la camaradería estudiantil, desarrollan habilidades sociales y el trabajo en equipo en un esfuerzo por fomentar la interacción social entre la 

comunidad en general.  

También tenemos una variedad de programas para elevar el conocimiento de las áreas de contenido y estrategias cognitivas como: un intervencionista en 

Matemáticas a tiempo completo y uno a tiempo parcial que ayudan a los estudiantes de tercer nivel a construir una base en la materia. Un intervencionista 

de tiempo completo en Lectura/Dislexia, tutorías matutinas y grupos Hawk time; esto permite el apoyo a nuestros estudiantes que aún están desarrollando 

la base de su alfabetización. 



Como un campus de innovación tecnológica, incorporamos sin problemas las herramientas de comunicación, colaboración y resolución de problemas del 

siglo XXI a nivel global. Tenemos computadoras portátiles/iPads 1-1 para 4º y 5º grado, 1-3 para K a 3º, Flipgrid, Flocabulary, OSMO, Quizziz, 

Quizzlet, Kahoot, Study Island, Microsoft Forms and Teams, Study Island, Stemscopes, SeeSaw, etc. 

 

También se han incorporado una variedad de estrategias adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes de la Escuela Primaria Heritage. 

Una de estas estrategias incluye sillas flexibles que dan a los estudiantes oportunidades de aumentar su atención y mejorar su movilidad, colaborar con 

sus compañeros y desarrollarse como comunicadores globales. También proporcionamos un enriquecimiento diferenciado para nuestros estudiantes de 

GT, centrándonos en el pensamiento crítico y creativo. Además, ofrecemos una amplia variedad de oportunidades de enriquecimiento para toda la 

población estudiantil a través de la participación en Genius Hour, Star Base 9 (cuando esté disponible), Astro's choir (cuando esté disponible), Robótica y 

UIL. Estas oportunidades benefician a nuestros estudiantes permitiéndoles expandir su pensamiento y aplicar el conocimiento del salón de clases en un 

ambiente no tradicional. En un esfuerzo por proporcionar rigor en la materia principal los profesores utilizan las adaptaciones de los libros de texto 

Kamico Instructional Media, Countdown to STAAR, Motivational Math, Reading and Writing, Fast Focus, The Writing Academy, Lone Star Math y 

prácticas de instrucción creativa en sus lecciones. También desarrollamos y promovemos la buena ciudadanía en HRE haciendo que los estudiantes 

participen en Crime Stoppers, programas de iniciativa de bondad NICE en cada clase, asambleas mensuales de rasgos de carácter, tarjetas de ascenso y 

referencias de comportamiento positivo. 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Necesidades de los procesos y programas escolares 

• Proporcionar recursos y desarrollo profesional a nuestro personal para brindar una enseñanza de Escritura consistente y alineada en los niveles de 

grado básicos. 

• Proporcionar recursos y desarrollo profesional a nuestro personal para aumentar el nivel de rigor en nuestra enseñanza de Lectura. 

• Proporcionar intervenciones consistentes y específicas para satisfacer las necesidades de los estudiantes que no están logrando el crecimiento 

académico proyectado. 

• Proporcionar capacitación adicional para continuar implementando tecnología innovadora, con el fin de promover un ambiente de aprendizaje 

que mantenga involucrado al estudiante. 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

• Nuestro personal utiliza sistemáticamente los PLC para satisfacer y discutir las necesidades de los estudiantes, mirando más allá de los datos 

numéricos académicos para abordar las necesidades de cada uno de ellos, ayudando así a aumentar su éxito general en el entorno escolar. 

• Durante el año escolar 2019-2020, a través del desarrollo profesional individual alineado con los objetivos personales de TTESS, nuestro 

personal continuamente buscó nuevas técnicas para desarrollar su oficio, adoptando así nuestro objetivo de convertirse en aprendices de por vida 

y mejorar su comprensión de cómo se sienten sus estudiantes como aprendices. 



• A través del uso de los puntos de control académicos de todo el distrito en los grados 2º a 5º, nuestros profesores son capaces de hacer una 

reflexión sobre sus prácticas de instrucción y ajustar su forma de impartir la instrucción en las áreas identificadas como sus huecos más 

profundos. 

• A través de la compra de iPads adicionales para los estudiantes, nos acercamos a nuestro objetivo de una proporción de dispositivos de uno a uno 

en todos los niveles de grado. 

• La primaria Heritage continúa proporcionando una variedad de oportunidades de enriquecimiento centradas en el desarrollo de STEAM y la 

preparación para la universidad y la carrera. 

 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Según el resumen de la rendición de cuentas de la escuela Heritage, nuestro porcentaje de asistencia para el período 2018-2019 fue del 96,2%, lo que 

supone un descenso del 96,5% en el 2017-2019. Esto nos redujo del 3er cuartil al 4to cuartil en nuestro grupo de comparación. Al examinar los datos de 

asistencia, es evidente que varios de nuestros estudiantes tienen ausentismo crónico. Este grupo incluye a varios estudiantes de educación especial que 

participan en nuestro programa FOCUS y están ausentes debido a necesidades médicas. Estas preocupaciones se abordan a lo largo del año a través de 

una variedad de formatos de comunicación que incluyen cartas de asistencia, llamadas telefónicas a los padres, conferencias con los padres y contratos de 

asistencia. Además, la disminución del porcentaje de asistencia indica que, a pesar de los múltiples incentivos, visuales y recompensas, la asistencia no es 

una prioridad para muchas de las familias de la escuela primaria Heritage. 

La primaria Heritage también realizó una revisión de fin de año de los registros de disciplina. De acuerdo con los resultados, el total de referencias 

disciplinarias sigue disminuyendo con respecto a los años anteriores. Creemos que esta disminución se debe en parte a nuestro enfoque en el 

reforzamiento de comportamientos positivos (tarjetas SOAR, referencias de comportamiento positivo, etc.) así como nuestro enfoque orientado a la 

instrucción y el comportamiento.  

De acuerdo con nuestra evaluación de necesidades del campus de fin de año, nuestro campus es visto por la mayoría de los profesores, personal y 

estudiantes como un ambiente de aprendizaje amable y afectuoso que se centra en satisfacer las necesidades individuales (sociales, emocionales y 

académicas) de todos y cada uno de ellos. La mayoría de nuestros profesores se sienten apoyados por el equipo de administración en una variedad de 

áreas que incluyen: disciplina en el salón de clases, retroalimentación instructiva y estímulo del aprendizaje innovador. Como resultado de este apoyo, 

Heritage ha tenido una muy baja rotación de profesores en los últimos 2 años escolares. 

La primaria Heritage utiliza una variedad de formatos para la comunicación de información y eventos con nuestra comunidad escolar, incluyendo correos 

electrónicos, boletines mensuales, llamadas a toda la escuela y mensajes de texto utilizando la aplicación “Remind”, encuestas y sitios web del campus y 

el salón de clases. Durante el año escolar, las actividades de participación de los padres y la comunidad incluyen: la noche para conocer al profesor 

(virtual), Open House (virtual), conferencias de padres, Donuts with Dudes, noches de lectura/matemáticas en familia, Supper with Santa, presentación 

del Día de los Veteranos, noche de ejercicios en familia, noche de bingo, Danish with Divas, Enrichment Showcase y las ceremonias de premios. Muchos 

de nuestros eventos no serían posibles sin el apoyo de nuestra activa Asociación de Padres y Maestros (PTA).  

Además, nuestro campus tiene varios programas comunitarios que promueven la salud de los estudiantes y las relaciones familiares, como Backpack 

Buddies by Houston Food Bank and Community Partners, and Stranger Danger and Bullying con el oficial Stanley. También tenemos establecido un 

programa de mentores a cargo del personal del campus y de la comunidad para establecer relaciones con estudiantes con necesidades sociales, 

emocionales y/o académicas específicas. Además, para crear un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes, seguimos los protocolos de 

respuesta estándar, llevando a cabo simulacros consistentes para practicar nuestro plan de seguridad. El oficial Stanley junto con varios de nuestros 

oficiales de recursos escolares también ayudaron a promover la seguridad visitando el campus y llevando a cabo caminatas de seguridad. 

 



Fortalezas de las percepciones 

La escuela Heritage reconoce las siguientes fortalezas:  

• Nuestra encuesta estudiantil de fin de año 2019 informa que el 93% de todos los estudiantes consultados se sienten atendidos por sus profesores 

y saben qué hacer cuando ven que alguien está siendo maltratado 

• Nuestra encuesta de padres de fin de año 2019 reporta que el 90% de todos los padres entrevistados se sienten bienvenidos por la administración 

del campus, los profesores y el personal administrativo 

• Nuestra encuesta de fin de año para los profesores 2019 indica que todos los miembros del personal se sienten apoyados por su escuela y por los 

líderes del distrito 

• Nuestros datos de disciplina y la encuesta estudiantil confirman que el programa de mentores y las prácticas de conducta proactiva tienen un 

impacto positivo en el comportamiento de los estudiantes 

 Debido a la pandemia del COVID-19 no enviamos encuestas de fin de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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

• Designaciones de rendición de cuentas 

• Datos del informe federal de calificaciones 

Datos de los estudiantes: evaluaciones 

 

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

versiones 

• Datos de la medición del progreso de STAAR EL 

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

• Resultados de los registros de ejecución 

• Resultados de la encuesta de observación 

 

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

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

• Datos de rendimiento, progreso y participación de masculinos y femeninos 

• 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 del personal certificados por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

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

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

• Evaluación(es) de la aplicación y el impacto del desarrollo profesional 

  



Metas 

 

Meta 1: aumentar 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: aumentar el rendimiento de todos los estudiantes y grupos de estudiantes en todas las evaluaciones de 

STAAR en los grados 3º a 5º a 90% en el nivel de Aproximaciones, 70% en el nivel de Cumplido y 40% en el nivel de Dominado. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: puntuaciones de STAAR de 2018-2019. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

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

STAAR/TELPAS, puntos de referencia, BAS, evaluación en el salón de clases, MAP, etc.) de manera individual, como nivel de grado 

y a través de equipos verticales, para determinar las necesidades de instrucción e identificar las estrategias de enseñanza que 

reforzarán la instrucción y ayudarán a los estudiantes a cumplir con los estándares de los exámenes de alto nivel TEKS. 

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

veremos una mejora en la instrucción que resultará en un aumento de los logros de los estudiantes y el crecimiento académico 

Personal encargado de la supervisión: profesores de 3º a 5º grado, intervencionistas (Matemáticas y Lectura), director, subdirector, 

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

Estrategia 2: celebrar PLC mensuales con un enfoque en las discusiones de los datos de los estudiantes para identificar los 

estudiantes objetivo, discutir sus intervenciones y monitorear su progreso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: el éxito de las intervenciones y el seguimiento de los progresos con fidelidad, 

permitirán a los estudiantes alcanzar o superar el crecimiento académico esperado. 

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

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

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

sin limitarse a los EL y a los Eco. Desv, a través de la intervención en pequeños grupos/tutoría/enriquecimiento para los estudiantes 

de 2º a 5º grado antes, durante y/o después las clases. 

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

vacíos identificados en la percepción del estudiante y/o proporcionar un rigor más profundo en las áreas de fortaleza, aumentando así 

el rendimiento del estudiante en todas las evaluaciones de EOY, incluyendo el TELPAS de Lectura, Comprensión, Conversación y 

Escritura. 



Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, orientador, intervencionista, profesores, tutores 

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

Fuentes de financiamiento: pago extra al personal - 263 Título III, LEP - $8.000, pago extra al personal - 263 Título III, 

LEP - $1.536, transporte - 263 Título III, LEP - $0, pago extra al personal - 211 Título I, Parte A - $15.143, pago extra al personal 

- 211 Título I, Parte A - $19.893,90, salarios del personal - 211 Título I, Parte A - $30.074,50, transporte- 211 Título I, Parte A 

- $2.000, recursos de tecnología - 263 Título III, LEP, pago extra al personal - Roll Back - 211 Título I, Parte A  

Estrategia 4: ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los profesores, principalmente de tecnología, que se ajusten a las 

necesidades de los estudiantes y el personal a fin de elaborar estrategias innovadoras, incluidas lecciones interactivas, para ayudar en 

todas las materias básicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: gracias al uso de un desarrollo profesional individualizado de calidad, veremos un 

aumento en la calidad de la instrucción y el rigor que resultará también en un incremento en el rendimiento de los estudiantes y el 

crecimiento académico. 

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

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 amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar el rendimiento de todos los estudiantes y grupos de estudiantes en la BAS en los grados kínder 

a 2º, de modo que el 85% se desempeñe en el nivel de grado o por encima del mismo, según el criterio del distrito. 

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

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: utilizar el Fountas and Pinnell Literacy Continuum, el libro de estrategias de lectura y escritura de Jennifer Serravallo 

junto con recursos adicionales para proporcionar una instrucción alineada de Lectura y Escritura desde el kínder hasta el 2º grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al alinear nuestra instrucción de Lectura y Escritura en la primaria, los estudiantes 

lograrán o excederán el crecimiento académico esperado en el BAS de EOY. También habrá un impacto positivo en los resultados 

futuros de Lectura y Escritura de STAAR. 

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

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

Fuentes de financiamiento: impresión central. - 211 Título I, Parte A - $230, suministros generales - 211 Título I, Parte A 

- $196, misceláneos - 211 Título I, Parte A - $300, misceláneos (lo que quedó) - 211 Título I, Parte A - $36,94 

Estrategia 2: realizar PLC mensuales con un enfoque en las discusiones de datos de los estudiantes con el fin de identificar los 

estudiantes objetivo, discutir sus intervenciones y monitorear su crecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mediante la aplicación con éxito de las intervenciones y la supervisión de los 

progresos con fidelidad, los estudiantes lograrán o superarán el crecimiento académico esperado en el BAS de EOY. 

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

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

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

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al proporcionar una instrucción y un enriquecimiento por niveles específicos, 

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

fortaleza, aumentando así el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones de EOY. 

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

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

Fuentes de financiamiento: pago extra al personal - 211 Título I, Parte A - $0, pago extra al personal - 211 Título I, Parte A 

- $0, pago extra al personal - 263 Título III, LEP - $0, pago extra al personal - 263 Título III, LEP - $0, salarios del personal - 211 

Título I, Parte A - $0 



Estrategia 4: proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a los profesores específicamente en las áreas de Lectura y 

Escritura guiada en lo que se refiere a la instrucción y el Sistema de Evaluación de Referencia y Evaluación de Lectura (BAS) y el 

Sistema de Evaluación de Lectura (TPRI). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través del uso de un desarrollo profesional individualizado y de calidad en las 

áreas de Lectura/Escritura guiada, los estudiantes lograrán o excederán el crecimiento académico esperado en el BAS del EOY. 

Personal encargado de la supervisión: intervencionista master de Lectura y profesores de Escritura y Lectura. 

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 amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 3: aumentar el rendimiento de todos los estudiantes y subgrupos de estudiantes en los grados 2º a 5º en 

Lectura MAP y en Matemáticas de los grados 1º a 5º en un 10%. 

Fuente(s) de dato(s) de evaluación: datos MAP del 2018-2019 . 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para los profesores que estén específicamente alineados con el 

desarrollo de la instrucción individualizada basada en las habilidades definidas por los informes del MAP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través de la utilización de un desarrollo profesional de calidad en la instrucción 

individualizada basada en las habilidades definidas por los informes de MAP, los estudiantes lograrán un crecimiento desde el otoño 

hasta la primavera en el MAP de Lectura y Matemáticas. 

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

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

Estrategia 2: utilizar las habilidades descritas en el informe de crecimiento individual de los estudiantes de MAP como uno de los 

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

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

estudiantes progresarán desde el otoño hasta la primavera tanto en la Lectura como en las Matemáticas. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, intervencionistas. 

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

Estrategia 3: utilizar el informe de crecimiento individual de los estudiantes de MAP y la plantilla de establecimiento de metas para 

ayudarles a establecer metas personales relacionadas con el crecimiento de MAP y desarrollar estrategias para ayudarles a alcanzarlas. 

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

cada una de ellas, los estudiantes aumentarán su responsabilidad en el desempeño del MAP, lo que resultará en un aumento del 

rendimiento desde el otoño hasta la primavera tanto en el MAP de Lectura como en el de Matemáticas. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, estudiantes 

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



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

Objetivo de rendimiento 1: los profesores aplicarán adecuadamente los procedimientos de gestión de crisis de nuestro campus para 

facilitar un entorno de trabajo y aprendizaje seguro y que favorezca el éxito de los estudiantes. 

Estrategia 1: entrenamiento del personal en los procedimientos de gestión de crisis en el campus y el SRP (protocolo de respuesta de 

seguridad), incluyendo el entrenamiento inicial, así como actualizaciones periódicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: el 100% del personal será entrenado y todo el personal/estudiantes se mantendrán 

seguros mientras estén en el ambiente escolar. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

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

Estrategia 2: realizar mensualmente simulacros de evacuación (incendio/espera) y adicionalmente cada trimestre simulacros de 

seguridad (por ejemplo, cierre, encierro y refugio en el lugar). Nos reuniremos después de cada simulacro en un esfuerzo por mejorar 

nuestros procedimientos. Los simulacros trimestrales de seguridad cumplen con los estándares mínimos de cuidado infantil del Centro 

de Primera Infancia de LPISD. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: nuestro personal estará mejor preparado para hacer frente a una situación de 

emergencia. 

Personal encargado de la supervisión: todo el personal del campus 

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: crear y mantener un clima positivo en el campus para promover el aprendizaje de por vida de nuestros 

estudiantes y personal. 

Estrategia 1: proporcionar a los estudiantes lecciones de prevención de la intimidación, mediación entre compañeros y lecciones de 

orientación para la educación del carácter. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: reducir las remisiones por disciplina, la intimidación, los conflictos entre 

compañeros y mejorar las habilidades sociales. 

Personal encargado de la supervisión: orientador 

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

Estrategia 2: promover los rasgos de carácter y los hábitos de trabajo positivos y productivos tanto en el personal como en los 

estudiantes mediante la aplicación de una gama de reconocimientos, entre los que se incluyen: Positive Behavior Referrals, Soar 

Cards, Boast Board, Goal Recognition, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: a través del reconocimiento positivo tanto para el personal como para los 

estudiantes, crearemos y mantendremos una cultura de aprendizaje y amabilidad entre ellos. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, profesores 

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

Estrategia 3: premiar la asistencia impecable a través de una variedad de incentivos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al recompensar la asistencia, aumentaremos nuestro porcentaje de asistencia anual 

general. 

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

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

Fuentes de financiamiento: recompensas de la clase - 211 Título I, Parte A - $0 

Estrategia 4: proporcionar materiales (por ejemplo, máscaras, carteles, guantes, materiales de desinfección) y protocolos de 

seguridad para el personal y los estudiantes para minimizar los riesgos de COVID-19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: crear un ambiente seguro y libre de COVID para todo el personal y los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector 

Fuentes de financiamiento: materiales para protección contra COVID 211 Título 1 - 211 Título I, Parte A - $3.552 



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

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

colaboración, las altas expectativas y el aprendizaje profesional continuo. 

Estrategia 1: proporcionar oportunidades para que el personal participe en estudios de libros individualizados orientados a 

comprender la problemática que plantea la pobreza emocional, aumentar la participación de los estudiantes, proporcionar un entorno 

de aprendizaje centrado en el estudiante y aumentar las estrategias innovadoras de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mediante el uso de estudios de libros individuales y el desarrollo del personal, éste 

desarrollará y fortalecerá su comprensión de cómo ayudar a los estudiantes a salir de la pobreza emocional y crear un entorno de 

aprendizaje centrado, aumentando así el compromiso de los estudiantes, su deseo de asistir a la escuela y su rendimiento académico. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, todo el personal. 

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

Fuentes de financiamiento: desarrollo profesional de la pobreza emocional - 211 Título I, Parte A - $1.000 

Estrategia 2: a través de un análisis exhaustivo de los datos de los estudiantes (tanto objetivos como subjetivos), llevaremos a cabo 

una evaluación continua de las necesidades y proporcionaremos un desarrollo conectado del personal, a través de estudios de libros, 

artículos, blogs, Padlets, Twitter, PLC, reuniones verticales de equipo y reuniones de personal para abordar nuestras necesidades y 

promover un entorno de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: un clima de aprendizaje colaborativo aumentará la eficacia de los profesores, 

promoverá su retención y tendrá un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes. 

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

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

Estrategia 3: a lo largo del año escolar, celebraremos el éxito de los miembros del personal (individualmente y en equipo) usando 

diferentes estrategias (por ejemplo: Boast Board, Game Changer Awards, Monopoly Money, mes de apreciación del profesor). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: celebrando el éxito de nuestro personal, elevaremos la moral de todo el campus. 

Esto aumentará la motivación y la productividad de nuestro personal, lo que tendrá un impacto positivo en el rendimiento de los 

estudiantes. 

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



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

Objetivo de rendimiento 1: ofrecer noches familiares atractivos y eventos escolares (tanto de día como de noche) para aumentar la 

participación de los padres. 

Estrategia 1: realizar una variedad de noches/eventos familiares, incluyendo: debido a la observancia estricta de las normas de 

COVID y CDC, haremos encuentros cara a cara y virtuales cuando sea apropiado. Conozca al profesor Título 1 Mtg./Open House, 

ceremonias de premios del estudiante del mes, programas de música, evento con mamá y papá, Field Day HRE Football Night @ 

LPHS Go Run for Fun, Family Literacy, noche de matemáticas familiar, noche de ejercicios en familia, noche de tecnología, 

conferencias de padres, GT Showcase College/Career Day Watch Dogs Program. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al proporcionar una variedad de eventos a lo largo del año escolar, tanto de día 

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

el hogar y la escuela. 

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

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

Fuentes de financiamiento: bocadillos para el evento de participación de los padres - 211 Título I, Parte A, Fines for Watch Dogs 

Program - 211 Título I, Parte A - $500 

Estrategia 2: fomentar la participación de los padres a través de oportunidades de PTA y una variedad de eventos patrocinados por la 

misma, incluyendo: recaudación de fondos en primavera y otoño, reuniones mensuales de la PTA, noches de espíritu, noche de bingo, 

cena con Santa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al proporcionar una variedad de oportunidades para la participación de los padres en 

eventos patrocinados por la PTA , aumentaremos la participación de éstos en la educación de sus hijos, promoviendo así una fuerte 

conexión entre el hogar y la escuela. 

Personal encargado de la supervisión: ninguno 

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



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

Objetivo de rendimiento 2: utilizar una gran variedad de herramientas de comunicación para mejorar la conexión entre el hogar y la 

escuela. 

Estrategia 1: utilizar una gran variedad de herramientas tecnológicas, como: correos electrónicos, Remind, llamadas por parte del 

mensajero de la escuela, Class DoJo, SeeSaw y sitios web del campus y de las clases, para comunicar una variedad de información a 

los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: al utilizar una serie de herramientas de comunicación tecnológica, mejoraremos la 

comunicación con los padres, promoviendo así una fuerte conexión entre el hogar y la escuela. 

Personal encargado de la supervisión: director, subdirector, todo el personal, secretaria, profesores 

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



Meta 5: asegurar y demostrar eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: aumentar la integración de la tecnología proporcionando a los estudiantes más oportunidades de utilizarla 

para mejorar su propio aprendizaje. 

Estrategia 1: proporcionar desarrollo profesional en las aplicaciones de tecnología que ofrezcan a los profesores una forma más 

creativa y mejor orientada hacia el estudiante para utilizar la tecnología en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes utilizarán aplicaciones tecnológicas innovadoras para mejorar su 

aprendizaje, aumentando así su rendimiento. 

Personal encargado de la supervisión: profesores, director, subdirector, especialistas en tecnología para la enseñanza 

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

Fuentes de financiamiento: aplicación de Tecnología - 211 Título I, Parte A - $0 



Personal de Título I  

Nombre Cargo Programa FTE 

Alma Sosa Garza Intervencionista Título I .3950 

 


