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Misión 
La misión de Heritage Elementary es garantizar que cada alumno alcance la excelencia académica y personal, se convierta en un 

aprendiz de por vida y es un ciudadano responsable del mundo al involucrar a todos los estudiantes en programas significativos que 
cumplan con los más altos estándares educativos y éticos dentro de un solidario, colaborativo ambiente de aprendizaje. 

 
 

Visión 

Heritage Elementary es un campus de aprendizaje que fomenta el aprendizaje para TODOS. 

  

Un graduado de La Porte ISD es: 

  

Bulldog orgulloso ... 

  

Posee confianza en el futuro Valora la experiencia educativa total - académica, 
extracurricular y social Permanece conectado a la familia LPISD Se compromete a brindar 

apoyo de por vida a los programas LPISD 

  

Preparado... 
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Posee competencias académicas y tecnológicas Transiciones a la universidad y / o una 
carrera equipada con las habilidades, metas y planes para el éxito Valora la honestidad y 

la integridad Demuestra habilidades de comunicación y colaboración efectivas 

 

  

A Ciudadano… 

  

Participa en el proceso democrático Demuestra responsabilidad ambiental Respeta la 
diversidad cultural Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

  

 

Un Explorador… 

  

Piensa críticamente Acepta la membresía productiva en la comunidad global Valora el 
aprendizaje permanente Acepta el desafío y la innovación 

  

 

Un Productor… 

  

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico Utiliza datos y análisis para 
resolver problemas de manera pragmática Demuestra coraje para asumir riesgos y 
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tomar decisiones difíciles Equilibra los logros y el crecimiento tanto en la vida 
personal como profesional 
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Evaluación integral de necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Heritage Elementary es uno de los 12 campus del Distrito Escolar Independiente de La Porte, 7 de los cuales son campus de primaria. Heritage abrió sus 
puertas en el año escolar 2007-2008. En el año escolar 2020-2021, la inscripción de Heritage estuvo compuesta por aproximadamente 493 estudiantes de 
jardín de infantes a quinto grado. Además de nuestras aulas de educación general, Heritage tiene aproximadamente 149 estudiantes que participan en los 
programas bilingüe e inglés como segundo idioma (K-5th), 18 alumnos que participan en el FOCUS (Focus on Communication and Understanding of 
Skills). El personal de la Primaria Heritage se compone de aproximadamente y 51 funcionarios con un promedio de 13 años de servicio. Además del 
personal profesional, Heritage emplea a 12 miembros adicionales del personal en una función paraprofesional. Heritage Elementary brinda servicios a 
una comunidad diversa y en evolución.  

Para el año escolar 2021-2022 nuestra inscripción actual de estudiantes es 511 con 35 profesionales y 12 paraprofesionales. 

La siguiente es una tabla que muestra la distribución étnica dentro del personal y estudiantes. 

  Estudiantes PERSONAL 
  16-17 17-18 18-19 19-20 20-21  17-18 18-19  19-20 20-21 

Matrícula Total 546 519 477 514 493  50 33 36 53 
Etnia/raza                   
Hispanos 58.6% 60.5% 60.3% 63.4%  64.3% 32% 30.3%  36% 43% 

No hispano 41.3% 39.4% 39.6% 36.5%  35.6% 68% 69.7%  64% 56% 
Blancos: 78.7% 78.9% 79.2% 67.9%  84% 88% 90.9% 55%  49% 

Afroamericanos 4.5% 5.2% 6.2% 4.6%  5% 6% 3% 2%  3% 
Amerindios: 12.6% 13.2% 12.3% 11.1%  9% 0% 0% 0%  0% 
Asiáticos: 4% 3.4% 3.4% 3.3%  2% 6.0% 6.1% 5%  3% 

Isleños del pacifico: 5% 7% 0.10% 0%  1% 0% 0% 0%  0% 
                    

Grupos estudiantiles:                   
Aprendices de ingles 25% 27.3% 28.30% 28.4% 30.2%          

Eco decir 48.5% 51.4% 54.9% 51.3% 51.1%          
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  Estudiantes PERSONAL 
Educación Especial 10.6% 10.7% 12.30% 11.8%  13.9%         
dotados y talentosos 9% 8.8% 7.10% 7%  8.1%         

En riesgo 44% 49.9% 53.80% 49%  50%         

  

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

 Grados Contar Porcentaje 
Carrera 39 100% 
Maestría 12 30% 

Grado Doctoral: 0 0% 
  9 23% 
      

  

Certificaciones industriales Contar Porcentaje 
BIL 11 28% 
ESL 23 58% 
GT 0 0% 

LPISD GT 30 horas 33 84% 
 

Fortalezas demográficas 

Algunas de las fortalezas que se destacan en Heritage Elementary son: 

• Aunque Heritage Elementary tiene una población estudiantil diversa, los porcentajes se han mantenido relativamente estables durante los últimos 
cuatro años, dando al personal la oportunidad de enfocarse en nuestra diversidad cultural y satisfacer las necesidades de todas las etnias. 

• Nuestro personal se ha mantenido relativamente estable durante los últimos dos años con muy poca rotación de maestros. 
• Casi el 34% de nuestra PERSONAL profesional tiene un Máster 
• Cada nivel de grado tiene un maestro certificado en BIL y ESL en su equipo.  
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Aprendizaje del estudiante 

Logro académico estudiantil; resumen 

  

Las siguientes tablas muestran los datos lectura: STAAR de HRE 2020 - 2021 para jardín de infantes a 2Dakota del Norte calificación. Debido a 
la pandemia de COVID-19, todas las escuelas del estado de Texas no recibieron calificaciones de responsabilidad en los años escolares 2019-2020 
y 2020-2021.  

  3er grado Lectura 4o grado Lectura 5o grado Lectura 
  Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 
Todos los 
Estudiantes 

80% 43% 19% 77% 46% 22% 88% 71% 38% 

Hombres 54% 54%  16%  78% 44%  19%   81%   68% 34%  
Mujeres: 96% 57%  18%   82%  52% 27%  95% 72%  38%  
Hispanos 78% 41% 18% 69% 41% 23% 89% 76% 41% 
Blancos: 80% 46% 22% 95% 54% 22% 84% 69% 38% 
Eco decir 75% 36% 15% 77% 40% 28% 84% 66% 33% 
Ed Esp. 41% 10% 1% 25% 0% 0% 33% 22% 11% 
LEP 63% 34% 15% 63% 36% 21% 83% 62% 20% 
GT  100% 80%  80%   100%  100%  60%  100% 100%  87%  

  
   

  
  
La siguiente tabla muestra una comparación de nivel de grado de 2016 a 2021, con la excepción del año escolar 2019-2020 cuando no se 
administró el STAAR debido a la pandemia de COVID-19. Debido a la pandemia de COVID-19, todas las escuelas del estado de Texas no 
recibieron calificaciones de responsabilidad en los años escolares 2019-2020 y 2020-2021.  

  
  Lectura STAR 

  2016 2017 2018 2019 2021 
3ergrado 83% 86% 91% 87% 80% 
4°grado 89% 83% 75% 83% 77% 
5°grado 95% 93% 93% 96% 88% 
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Un análisis de puntajes para cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en lectura: reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de Educación Especial (SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes 0% para los tres niveles, enfoques, 
reuniones y másteres  

• Nuestros puntajes en desventaja económica (ECD) en todos los grados muestran una variación significativa.  
• Nuestros estudiantes Dotados y Talentosos (GT) tienen un rendimiento constante del 80% o más en el área de Expectativas Académicas de 

Domina, excepto en Domina de 4to grado. 

  

  

Las siguientes tablas muestran los datos MATEMATICAS: STAAR de HRE 2020 - 2021 para jardín de infantes a 2Dakota del Norte 
calificación. Debido a la pandemia de COVID-19, todas las escuelas del estado de Texas no recibieron calificaciones de responsabilidad en los 
años escolares 2019-2020 y 2020-2021.  

  3o, GRADO MATEMATICAS 4o, GRADO MATEMATICAS 5o, GRADO MATEMATICAS 
  Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 
Todos los 
Estudiantes 

83%  41%  17% 70% 53% 29% 89% 60% 33% 

Hombres 86%  43%  18%  75%  59% 31%   87% 51%  36%  
Mujeres:  81%  39%  16%  70% 52%  30%  92%  69%  38%  
Hispanos 82% 51% 15% 60% 45% 23% 87% 65% 31% 
Blancos: 88% 27% 22% 90% 68% 45% 92% 46% 34% 
Eco decir 80% 36% 13% 60% 45% 20% 79% 64% 29% 
SpEd 36% 9% 9% 25% 25% 25% 66% 22% 11% 
LEP 72% 45% 18% 57% 36% 10% 88% 56% 20% 
GT  100%  100%  100% 100%  100%  100%  100%   100% 87%  
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La siguiente tabla muestra una comparación de nivel de grado de 2016 a 2021, con la excepción del año escolar 2019-2020 cuando el STAAR no 
se administró debido a la pandemia de COVID-19. Debido a la pandemia de COVID-19, todas las escuelas del estado of Texas no recibió 
calificaciones de responsabilidad en los años escolares 2019-2020 y 2020-2021.  

  
Matemáticas STAAR 

  
2016 2017 2018 2019 2021 

3ergrado 83% 80% 81% 83% 83% 

4°grado 92% 84% 86% 84% 70% 

5°grado 98% 94% 98% 99% 89% 

Un análisis de puntajes para cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en MATEMATICAS reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de los estudiantes de educación especial (SpEd), económicamente desfavorecidos, LEP y blancos muestran la mayor variación de 
todos los grupos de estudiantes en 3er y 4to grado cuando se mira en Cumple. En quinto grado, los estudiantes de Sped y White están obteniendo 
calificaciones más bajas. 

• Al observar el quinto grado En las tres categorías, los estudiantes femeninos obtuvieron puntajes consistentemente más altos que los estudiantes 
masculinos.  

• Nuestros estudiantes Dotados y Talentosos (GT) tienen un rendimiento constante del 87% al 100% en Expectativas Académicas de Maestría. 

El hallazgo más significativo durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico en matemáticas es la disminución en el porcentaje de 
estudiantes que se desempeñan en el nivel de maestría de 3rd (18%) a 4th (10%) a 5th grado (20%). 

Las siguientes tablas muestran los puntajes STAAR de escritura de cuarto grado y ciencias de quinto grado de HRE de 2020-2021 y una 
comparación de nivel de grado de 2016 a 2021. Debido a la pandemia de COVID-19, todas las escuelas del estado de Texas no recibieron 
calificaciones de responsabilidad en los años escolares 2019-2020 y 2020-2021.  

  4o grado Escritura 5o grado ciencias 
  Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 
Todos los Estudiantes  57% 26%  4%   75% 36%  13%  
Hombres 53%  25%  3%   77%  40% 15%  
Mujeres: 62%  28%  6%  74%  31%  13%  
Hispanos  51% 21%  4%   72% 38%  14%  
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  4o grado Escritura 5o grado ciencias 
Blancos:  71% 33%  4%   76% 30%  11%  
Eco decir  45% 9%  0%   67% 35%  17%  
SpEd  25% 0%  0%   33% 11%  11%  
LEP 35%  11%  0%   64% 32%  8%  
GT  89% 78%   33%   87%  75%  50%  

  

  Escritura STAAR 
  2016 2017 2018 2019 2021 

4°grado 78% 67% 71% 73% 57% 

  

  Ciencia STAAR 
  2016 2017 2018 2019 2021 

5°grado 90% 73% 86% 83% 75% 

Un análisis de puntajes para cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en Escritura reveló lo siguiente: 

• Cuando se analiza Cumple con las expectativas académicas, hay una ligera variación entre hombres (25%) y mujeres (28%). 
• Al observar todos los grupos de estudiantes, el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con las expectativas académicas es 

significativamente más bajo que en las otras áreas temáticas. 
• El 89% de nuestros estudiantes dotados y talentosos (GT) se están desempeñando en el enfoque de las expectativas académicas, mientras que el 

78% cumple con las expectativas académicas, pero solo el 33% domina las expectativas académicas. 

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

• Los puntajes de Educación Especial (SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes 0% para los tres niveles, enfoques, 
cumple y domina 

• También es evidente una variación al examinar a los estudiantes LEP, blancos y con desventajas económicas que cumplen con las expectativas 
académicas, con solo el 32%, 30% y 35% de las expectativas académicas.  

• El 87% de nuestros estudiantes dotados y talentosos (GT) se están desempeñando en el enfoque de las expectativas académicas, mientras que el 
75% cumple con las expectativas académicas, pero solo el 50% domina las expectativas académicas. 



Heritage_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 11 de 33 

Las siguientes tablas muestran los datos HRE 2018- 2019 para jardín de infantes a 2o. 

  Kindergarten 20-21 1er, GRADO, 20-21 2o, GRADO, 20-21 
  EOY BAS EOY BAS EOY BAS 
  Debajo  En  Sobre Debajo  En  Sobre  Debajo  En  Sobre  
Todos los 
Estudiantes 

27% 52% 20% 47% 18.33% 30% 33% 44% 25% 

  
El análisis de las calificaciones de la evaluación de lectura BAS K-2 para el año escolar 2020-2021 revela lo siguiente: 

• Los estudiantes de primer grado que estaban en kindergarten durante la primavera pandémica que fueron a la escuela virtual del 19 al 20 de 
marzo y luego no regresaron hasta el 20 al 21 de octubre cara a cara tienen el porcentaje más bajo de estudiantes a nivel de grado. Los 
porcentajes de estudiantes de kínder y segundo grado a nivel de grado son aproximadamente la mitad de los estudiantes. El porcentaje por 
encima del nivel es prometedor y se espera que refleje a los estudiantes de GT en esos niveles de grado.  La nueva posición de ESSER 
(intervencionista de lectura) se enfocará y trabajará con los estudiantes que obtengan calificaciones por debajo del nivel.   

  

 La siguiente tabla muestra los datos; 2020-2021 Wave 3 para la Evaluación de ingreso al jardín de infantes de Texas: 

  

Medición En Curso- Inglés En Curso - Español 
Vocabulario: Medida general 80% 44% 

Nombres de letras 98% 89% 
Ortografía: Medida general 81% 67% 

Sonidos de letras: Medida general 76% 67% 
Silabeo 79% 67% 

Mezcla: Medida general 71% 56% 
Descodificación: Medida general 55% 67% 

Comprensión auditiva: Medida general 76% 56% 
MATEMATICAS Medida general 79% 78% 

CIENCIAS Medida general 100% 89% 
Competencia socioemocional 89% * 
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Aunque estos datos se están utilizando como referencia para futuras comparaciones, un análisis inicial de la Evaluación de ingreso al jardín de 
infantes de Texas Wave 3 de 2021 revela lo siguiente: 

  

• Nuestros estudiantes de habla inglesa tienen una fortaleza en los nombres de las letras (98%) y la ciencia y la competencia socioemocional. 
Nuestros estudiantes de Español tienen una fortaleza en Nombres de letras y Ciencias. 

• La decodificación y la combinación son áreas de preocupación para los estudiantes que hablan inglés y para los estudiantes que hablan español. 
El vocabulario, la combinación y la comprensión auditiva son áreas de preocupación.  

  

La siguiente tabla muestra los datos de la fase 3 de 2020-2021 de HRE para TPRI (1S t Calificación) 

Medición Desarrollado - Inglés Desarrollado - Español 
Lectura de palabras SCr-4 53% 34% 

Combinar partes de palabras 72% 66% 
Fonemas de fusión 79% 75% 

Eliminar sonidos iniciales 63% 66% 
Eliminar sonidos finales 88% 100% 

Sustitución de consonantes inicial 87% 92% 
Sustitución de consonantes final 93% 90% 

Sustitución de la vocal media 79% 62% 
Sustitución de mezcla inicial 70% 86% 
Mezclas en la posición final 64% 65% 

Lectura, (1) 63% 46% 
Lectura, (2) 47% 51% 
Lectura, (3) 60% 58% 
Lectura, (4) 48% 46% 

Fluidez - Bananas 59% 44% 
Precisión - Bananas 61% 42% 

Fluidez - La feria escolar 58% 39% 
Comprensión de lectura - La feria escolar 44% 12% 
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Medición Desarrollado - Inglés Desarrollado - Español 
Nivel de precisión: la feria escolar 53% 31% 

 Aunque estos datos se están utilizando como base para futuras comparaciones, un análisis inicial de los datos de la Ola 3 de 2021 para TPRI (1S t 
Grade) revela lo siguiente: 

• Nuestros estudiantes de inglés tienen una fortaleza (por encima del 85% desarrollado) en Sustitución de consonantes finales, Sustitución de 
consonantes iniciales y vocales medias y Sonidos finales de Deletong. Nuestros estudiantes de habla hispana tienen una fortaleza en la 
eliminación de sonidos finales, sustitución de consonantes inicial y sustitución de consonantes final.  

• La Feria Escolar de Fluidez y la Feria Escolar de Comprensión de Lectura son necesidades para los estudiantes de habla inglesa y la Feria de 
Comprensión de Lectura La Feria Escolar y la Feria Escolar de Nivel de Precisión para los estudiantes de habla hispana. 

  

Reportes   2021 del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS)  

Calificación compuesta (escuchar, hablar, leer, escribir)  

TELPAS 2021 # de estudiantes de EB BEG INT Adv. ADV H 
K 22 18% 77% 5% 0 
1st 36 22% 47% 22% 8% 
2nd 22 14% 41% 45% 0 
3rd 25 4% 20% 52% 24% 
4ª 19 0% 16% 68% 16% 
5ª 25 0% 20% 56% 24% 

Un análisis de los puntajes para cada componente del CLI de matemáticas revelo lo siguiente: 

• El 77% de los estudiantes de Kinder obtuvieron un nivel intermedio en todas las áreas, lo que es una fortaleza y muestra que están aprendiendo 
inglés.  

• El 68% de los estudiantes de 4º grado obtuvo un nivel avanzado en todas las áreas y demuestra una fortaleza en el crecimiento anual. 
• Solo el 16% de los estudiantes de cuarto grado y el 24% de los de quinto grado son Avanzado alto.  
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Logro académico estudiantil; resumen 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

• Según nuestros datos de STAAR, las poblaciones de estudiantes de educación especial y EL se están desempeñando por debajo del grupo de 
todos los estudiantes en cumple con las expectativas académicas en lectura de 3er y 4to grado. 

• Según nuestros datos de STAAR, al observar una comparación de cinco años, los puntajes disminuyeron debido a la pandemia de COVID y la 
instrucción virtual. 

• Según nuestros datos de BAS, entre el 44% y el 52% de nuestros estudiantes se están desempeñando por debajo del nivel de grado. 
• Según nuestros datos de matemáticas STAAR de cuarto grado, existe una variación significativa entre el porcentaje de estudiantes mujeres en 

comparación con los estudiantes masculinos en todas las categorías y los estudiantes hispanos en comparación con los estudiantes blancos.  
• Según nuestros datos de escritura STAAR de cuarto grado, existe una variación significativa entre el porcentaje de estudiantes en desventaja 

económica que cumplen con las expectativas académicas en comparación con otros grupos de estudiantes. 
• Según nuestros datos de STAAR de quinto grado, las poblaciones de estudiantes de educación especial y EL se están desempeñando por debajo 

del grupo de todos los estudiantes en cumple con las expectativas académicas en ciencias.  
• De acuerdo con Closing the Gaps, los estudiantes blancos no alcanzaron el objetivo federal en lectura y matemáticas en STAAR. 
• Según el estado de éxito del estudiante, los estudiantes blancos no alcanzaron el puntaje del componente STAAR. 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

Heritage Elementary tiene una población de estudiantes y personal que trabaja duro y de alto rendimiento. El campus tiene muchas fortalezas académicas 
diferentes, que incluyen: 

• Con la excepción de los estudiantes de matemáticas GT de quinto grado obtuvieron un puntaje del 100% en la categoría de maestría.   
• Nuestro porcentaje de estudiantes que están alcanzando las expectativas de nivel de grado en matemáticas y lectura está aumentando 

constantemente del 3ro al 5to grado. 
• Nuestros maestros de aula implementan constantemente intervenciones diarias en grupos pequeños a través de un programa de intervención 

específico con estrategias de intervención específicas.  
• Nuestro intervencionista de lectura y matemáticas proporciona instrucción específica adicional, así como nuestros tutores de lectura y 

matemáticas.  
• Usando datos anteriores (MAP, Benchmarks y STAAR), nuestros estudiantes pueden analizar sus fortalezas y áreas de preocupación y establecer 

metas que se alineen con sus áreas de preocupación. 
• La nueva posición intervencionista de ESSER se enfocará y trabajará con los estudiantes de segundo grado para una intervención adicional. 
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Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Aunque Heritage Elementary tuvo una baja tasa de rotación de maestros durante los últimos tres años, estamos dedicados a contratar personal altamente 
calificado. Tuvimos la oportunidad de reasignar maestros altamente calificados a áreas de gran necesidad con un intervencionista de lectura adicional con 
fondos de ESSER, así como contratar a un miembro del personal paraprofesional para ayudar a apoyar a nuestra población EL. 

Como personal, estamos dedicados a nuestra visión de fomentar el aprendizaje permanente para todos. Debido a esto, brindamos muchas oportunidades 
de desarrollo profesional individualizadas a lo largo del año escolar para que todos los miembros del personal amplíen sus conocimientos en una variedad 
de formas. Estas oportunidades incluyeron currículo e instrucción, tecnología, manejo del aula, crecimiento social y emocional para los estudiantes y el 
personal, así como una variedad de estrategias de motivación para usar a diario en el aula. Durante el año escolar 2020-21, el personal leyó una variedad 
de libros educativos positivos y edificantes (Be Real) para fomentar nuevas ideas innovadoras, exitosas y motivadoras para ayudar en el aula. Estas 
oportunidades se alinean con las metas y evaluaciones individuales de TTESS a través de observaciones de Power Walk y reflexiones de CBA. Nosotros, 
como campus, continuaremos utilizando estudios de libros y oportunidades de desarrollo profesional para mejorar nuestra instrucción y brindar a los 
estudiantes la búsqueda de un aprendizaje permanente. 

El personal del campus de Heritage se centra en el rendimiento académico de los estudiantes. Los administradores, la facultad y el personal están 
fuertemente comprometidos a asegurar el éxito académico de todos los estudiantes. Heritage cuenta con muchos procesos para garantizar que las 
demandas diarias no eclipsen el enfoque en la mejora de los estudiantes. Los procesos incluidos son Hawk Time en algunos niveles de grado, tutoría antes 
y después de horas, tiempo de laboratorio matutino, clubes académicos, análisis de datos, puntos de control / evaluaciones de unidades, pruebas MAP, 
puntos de referencia y reuniones de PLC. 

Heritage Elementary tiene un calendario de mejoramiento escolar que permite al campus utilizar evaluaciones formativas para hacer ajustes a mitad de 
curso. El campus usa el calendario CBA para monitorear el rendimiento de los estudiantes que es específico de la habilidad. Heritage también sigue un 
calendario para las reuniones de PLC, que se realizan mensualmente y brindan valiosas oportunidades para las discusiones sobre los datos de los 
estudiantes. 

Para satisfacer las necesidades sociales, físicas, emocionales y cognitivas de los estudiantes, HRE alberga una variedad de clubes de estudiantes como; 
Robótica, Sociedad Nacional de Honor, Transmisión, Laboratorio de Computación abierto, Club de Tareas, Consejo Estudiantil y “Correr / Caminar”. 
Estos clubes promueven la camaradería de los estudiantes, desarrollan las habilidades sociales y el trabajo en equipo en un esfuerzo por fomentar la 
interacción social entre la comunidad global.  

También tenemos una variedad de programas para aumentar el conocimiento del contenido y las estrategias cognitivas, tales como: un intervencionista 
matemático de tiempo completo para ayudar a los estudiantes del nivel 3 a construir una base en matemáticas. Dos intervencionistas de lectura / dislexia 
de tiempo completo, tutoriales matutinos y grupos pequeños en el aula; esto permite el apoyo a nuestros estudiantes que aún están desarrollando su base 
de alfabetización. 
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Como escuela de innovación tecnológica, incorporamos a la perfección 21S t habilidades de comunicación, colaboración y resolución de problemas del 
siglo XXI a nivel global.  Nuestra escuela tiene 1-1 laptops / Ipads para 4th & 5th grado, 1-3 para K-3rd, Flipgrid, Flocabulary, OSMO, Quizziz, Quizzlet, 
Kahoot, Study Island, Microsoft Forms and Teams, Stemscopes, See Saw, etc.   

También incorporamos una variedad de estrategias adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes en la Primaria Heritage.  Una de estas 
estrategias incluye asientos flexibles que brindan a los estudiantes oportunidades para aumentar el enfoque y mejorar la movilidad, colaborar con sus 
compañeros y desarrollarse como comunicadores globales. También proporcionamos enriquecimiento diferenciado para nuestros estudiantes de GT 
enfocándonos 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 trabajos STAR, Star Base, Robótica y UIL. Estas oportunidades benefician a nuestros estudiantes al permitirles 
expandir su pensamiento y aplicar el conocimiento del aula en un entorno no tradicional. En un esfuerzo por proporcionar rigor en la materia principal, 
los maestros utilizan las adopciones de libros de texto, los medios instructivos Kamico, la cuenta regresiva para STAAR, las matemáticas motivacionales, 
la lectura y la escritura, el enfoque rápido, la lectura guiada PD, las academias de lectura, las matemáticas Lone Star y las prácticas de instrucción 
creativas en sus lecciones. También desarrollamos y promovemos el buen civismo en HRE al hacer que los estudiantes participen en lecciones de 
orientación de Carácter Fuerte en cada clase, asambleas mensuales de rasgos de carácter, tarjetas elevadas y referencias de comportamiento positivo, 
Campañas de la meta de cumplimiento y muchos elogios. 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

Procesos y programas escolares; necesidades 
• Brindar recursos y desarrollo profesional a nuestro personal para brindar instrucción de escritura consistente y alineada en los niveles de grado 

fundamentales.  
• Proporcionar recursos y desarrollo profesional a nuestro personal para aumentar el nivel de rigor en nuestra instrucción de lectura. 
• Proporcionar intervenciones consistentes y específicas para satisfacer las necesidades de los estudiantes seleccionados que no están logrando el 

crecimiento académico proyectado.  
• Brindar capacitación adicional para continuar implementando tecnología innovadora en un esfuerzo por promover un entorno de aprendizaje 

atractivo y centrado en el estudiante.  

Procesos y programas escolares; fortalezas 

• Nuestro personal utiliza constantemente PLC para satisfacer y discutir las necesidades de los estudiantes, mirando más allá de los datos 
académicos numéricos para abordar las necesidades del niño en su totalidad, lo que ayuda a aumentar su éxito general en el entorno escolar.  

• Durante el año escolar 2020-2021, a través del desarrollo profesional individual alineado con los objetivos personales de TTESS, nuestro 
personal buscó continuamente nuevas técnicas para desarrollar su oficio, adoptando así nuestro objetivo de convertirse en aprendices de por vida 
y mejorando su comprensión de cómo se sienten sus estudiantes como aprendices.  

• Mediante el uso de puntos de control académicos en todo el distrito en 2º a 5º grado, nuestros maestros pueden reflexionar sobre sus prácticas de 
instrucción y ajustar su impartición de instrucción en las áreas identificadas como sus agujeros más profundos.  

• Mediante la compra de iPads para estudiantes adicionales, nos estamos acercando a nuestra meta de una proporción de dispositivos de uno a uno 
en todos los niveles de grado.  

• Heritage Elementary continúa brindando una variedad de oportunidades de enriquecimiento enfocadas en el desarrollo de STEAM y la 
preparación universitaria y profesional.  
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

Según el TAPR de Heritage Elementary, nuestro porcentaje de asistencia para el 2018-2019 fue del 96.2%, cayendo del 96.5% en 2017-2019. Al 
examinar los datos de asistencia, es evidente que debido a las cuarentenas de COVID de 2020-21, esas ausencias afectan el porcentaje y el rendimiento de 
los estudiantes. Otro problema de asistencia incluye a varios estudiantes de educación especial que participan en nuestro programa FOCUS y están 
ausentes debido a necesidades médicas. Estas preocupaciones se abordan durante todo el año a través de una variedad de formatos de comunicación que 
incluyen cartas de asistencia, llamadas telefónicas de los padres, conferencias de padres y contratos de asistencia.  

Heritage Elementary también llevó a cabo una revisión de los registros disciplinarios a fin de año. Según los resultados, nuestras referencias disciplinarias 
totales continúan disminuyendo con respecto a años anteriores. Creemos que esta disminución se debe en parte a nuestro enfoque en toda la escuela en el 
refuerzo de comportamientos positivos (tarjetas SOAR, referencias de comportamiento positivo, etc.), lecciones de orientación de carácter fuerte, club de 
libros del director, prácticas restaurativas, así como nuestro enfoque orientado a objetivos para ambos instrucción y comportamiento.  

De acuerdo con nuestra Evaluación de necesidades basada en el campus de fin de año de Heritage Elementary, nuestro campus es visto por la mayoría de 
los profesores, el personal y los estudiantes como un entorno de aprendizaje amable y afectuoso que se centra en satisfacer las necesidades individuales 
(social, emocional y académicamente) de todos nuestros estudiantes. estudiantes. La mayoría de nuestra facultad se siente apoyada por el equipo de 
administración en una variedad de áreas que incluyen:  disciplina en el aula, retroalimentación instructiva y fomento del aprendizaje innovador. Como 
resultado de este apoyo, Heritage ha tenido una rotación de maestros muy baja durante el último año escolar. El 75% del personal se siente cómodo 
expresando pensamientos e inquietudes. La voz del maestro será un enfoque para 2021-22. 

Heritage Elementary utiliza una variedad de formatos para comunicar información y eventos con nuestra comunidad escolar, incluidos correos 
electrónicos, boletines informativos mensuales, llamadas y mensajes de texto para toda la escuela utilizando la aplicación Remind y los sitios web de la 
escuela / aula. Durante el año escolar, las actividades de participación de los padres y la comunidad incluyen: Noche para conocer al maestro (virtual), 
jornada de puertas abiertas (virtual), conferencias para padres, donas con tipos, noches familiares de lectura / matemáticas, cena con Papá Noel, actuación 
del día de los veteranos, noche familiar de fitness, noche de bingo, danés con divas, exhibición de enriquecimiento y Ceremonias de premios. Muchos de 
nuestros eventos no serían posibles sin el apoyo de nuestra activa Asociación de Padres y Maestros (PTA).  

Además, nuestra escuela tiene varios programas comunitarios que promueven relaciones saludables entre estudiantes y familias, incluidos Backpack 
Buddies del Houston Food Bank and Community Partners y Stranger Danger and Bullying con el oficial Stanley.  También tenemos un programa de 
mentores establecido que utiliza mentores dentro del personal de la escuela y la comunidad para construir relaciones con estudiantes individuales con 
necesidades sociales, emocionales y académicas específicas. Los estudiantes con estas necesidades de SEL también visitan regularmente al consejero 
escolar. Además, con el fin de crear un entorno de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes, seguimos los Protocolos de respuesta estándar y 
realizamos 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 al visitar el campus y realizar recorridos de seguridad durante todo.  
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Fortaleza de percepciones 

Heritage Elementary celebra las siguientes fortalezas:  

• Nuestra Encuesta Estudiantil de fin de año 2021 informa que la mayoría de los estudiantes encuestados se sienten cuidados por sus maestros. 
Compartieron que un maestro solidario los motiva a aprender. 

• Nuestra Encuesta para padres de fin de año 2021 informa que la mayoría de los padres encuestados se sienten respaldados por la administración 
de la escuela, los maestros y el personal de la oficina.  

• Nuestra Encuesta de maestros de fin de año 2021 informa que todos los miembros del personal se sienten apoyados por sus líderes escolares y 
distritales.  Compartieron que las actividades divertidas en la escuela hacen que su tiempo en el trabajo sea grandioso. 

• Nuestros datos de disciplina y la encuesta estudiantil confirman que nuestro programa de mentores y las prácticas de comportamiento proactivo 
están teniendo un impacto positivo en el comportamiento de los estudiantes.  

Necesidades de percepción: 

• Nuestra Encuesta Estudiantil de fin de año 2021 informa que los estudiantes tienen dificultades con las matemáticas y les gustaría recibir más 
ayuda de sus maestros.  

• Nuestra Encuesta para padres de fin de año 2021 informa que los padres desean más videos para ayudar a sus estudiantes con la tarea. 
• Nuestra encuesta de personal de fin de año informa que el 22% del personal tiene dificultades para expresar sus opiniones y preocupaciones. 
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Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 
Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de necesidades  

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 
• Dominio Logro académico estudiantil; 
• Dominio del  Avance del estudiante; 
• Dominio de Cierre de brechas; 
• Datos de identificación de soporte específicos, específicos y / o adicionales 
• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 
• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 
• Datos de medición de avance en STAAR EL 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• Resultados de registros de corridas. 
• Resultados de la encuesta de observación 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos. 
• Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos. 
• Datos de desempeño, progreso y participación masculino/ femenino 
• Datos de la sección 504 
• Datos dotados y talentosos 
• Datos de dislexia: 
• Datos del logro estudiantil de RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti). 
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Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 
• Registros de disciplina 
• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 
• Encuestas estudiantiles y/u otros comentarios 
• Datos del personal de alta calidad certificados 
• Datos del grupo de liderazgo del campus 
• Datos de discusiones y juntas   del departamento del Campus y/o facultad 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional e impacto 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otra retroalimentación 



Heritage_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 21 de 33 

Metas 
Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos 
y de amplia base y oportunidades ampliadas 
 

 

Meta de Rendimiento 1: Aumentar el desempeño de todos los estudiantes y grupos de estudiantes en todas las evaluaciones STAAR en los grados 3-5 a 
90% en el nivel de grado se aproxima, 70% en el nivel de grado cumple y 40% en el nivel de grado de maestría. 
 
Fuente: Puntajes STAAR, 2022 incrementados 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Análisis continuo de una amplia variedad de datos de estudiantes (Evaluaciones, datos anteriores de STAAR / TELPAS, puntos de 
referencia, BAS, evaluaciones de aula, MAP, etc.) individualmente, como nivel de grado y a través de equipos verticales, para determinar las 
necesidades de instrucción de cada estudiante y Proporcionar instrucción individualizada y dirigida que ayude a los estudiantes a cumplir con los 
estándares en TEKS altamente evaluados. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: A través de un análisis en profundidad de los datos de rendimiento de los estudiantes, alinearemos la 
instrucción con las necesidades individuales, lo que resultará en un aumento en el rendimiento y el progreso académico de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de 3 ° a 5 ° grado Intervencionistas(MATEMATICAS), Asistente de director 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Llevar a cabo reuniones bimensuales Leopard Talk Times con un enfoque en las discusiones de datos de los estudiantes para identificar a 
los estudiantes objetivo, revisar sus necesidades discutir sus intervenciones y monitorear su progreso. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: A través de la implementación exitosa de intervenciones específicas y el seguimiento del progreso con 
fidelidad, los estudiantes lograrán o superarán el crecimiento académico esperado. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero,  Maestros de 5to grado 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar instrucción específica de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 para grupos de estudiantes específicos, incluidos, entre otros, EB y 
EcoDis, a través de la intervención / tutoría / enriquecimiento en grupos pequeños para estudiantes de 3. ° a 5. ° grado antes, durante y / o después de la 
escuela. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al proporcionar instrucción y enriquecimiento por niveles, podremos llenar los vacíos identificados en 
la comprensión de los estudiantes y / o proporcionar un rigor más profundo en las áreas de fortaleza, aumentando así el rendimiento de los estudiantes en 
todas las evaluaciones TELPAS Evaluación del círculo,. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, intervencionista, maestros 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Brindar oportunidades de desarrollo profesional para maestros que estén alineadas con las necesidades de los estudiantes y el personal a fin 
de desarrollar estrategias innovadoras, incluidas lecciones interactivas, para ayudar en todas las áreas de materias básicas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al proporcionar desarrollo profesional que esté alineado con las necesidades de los estudiantes y el 
personal, veremos un aumento en la calidad y el rigor de la instrucción, lo que resultará en un aumento en el rendimiento estudiantil y el progreso 
académico. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Secreatario Director Maestros 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 



Heritage_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 23 de 33 

Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base y oportunidades ampliadas 
 

Meta de Rendimiento 2: Aumentar el rendimiento de todos los grupos de estudiantes en BAS en los grados K-2 para que el 85% se esté desempeñando 
al nivel del grado o por encima de él de acuerdo con los criterios del distrito. 
 
Fuente: Resultados BAS (BOY y EOY) Running Records 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Utilizar el libro de lectura guiada The Next Step Forward In junto con recursos adicionales de PD con Nicole Morales para brindar 
instrucción de lectura alineada desde el jardín de infantes hasta el quinto grado. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al alinear nuestra instrucción de lectura en los grados primarios, los estudiantes lograrán o superarán el 
crecimiento académico esperado en el EOY BAS. También habrá un impacto positivo en las calificaciones de lectura de STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, lectura:,  Maestros de 5to grado 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Llevar a cabo reuniones bimensuales Leopard Talk Times con un enfoque en las discusiones de datos de los estudiantes para identificar a 
los estudiantes objetivo, revisar sus necesidades discutir sus intervenciones y monitorear su progreso. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: A través de la implementación exitosa de intervenciones y el seguimiento del progreso con fidelidad, 
los estudiantes lograrán o superarán el crecimiento académico esperado en el EOY BAS. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero,  Maestros de 5to grado 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar instrucción de lectura específica de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 para estudiantes específicos a través de grupos pequeños / 
tutoría / intervención / enriquecimiento en kindergarten - segundo grado durante el día escolar. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al proporcionar instrucción y enriquecimiento por niveles específicos, podremos llenar los vacíos 
identificados en la comprensión del estudiante y / o proporcionar un rigor más profundo en las áreas de fortaleza, aumentando así el rendimiento del 
estudiante en EOY Evaluaciones. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, lectura:,  Maestros de 5to grado 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Brindar oportunidades de desarrollo profesional para maestros específicamente en las áreas de lectura / escritura guiada en lo que respecta 
a la instrucción y el Sistema de evaluación comparativa y la Evaluación de lectura TPRI. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mediante el uso de desarrollo profesional individualizado y de calidad en las áreas de lectura / escritura 
guiada, los estudiantes lograrán o superarán el crecimiento académico esperado en el EOY BAS. 
Personal responsable del seguimiento: Maestro intervencionista de lectura Maestros de lectura y escritura Instructores de instrucción Directora 
ejecutiva de primaria 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 



Heritage_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 25 de 33 

Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base y oportunidades ampliadas 
 

Meta de Rendimiento 3: Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes y subgrupos de estudiantes en los grados 2º a 5º en Lectura y Matemáticas 
MAP 1- 5 solo Matemáticas 5 de 1º grado en un 10%. 
 
Fuente: 2018- Datos MAP 2019 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Brindar oportunidades de desarrollo profesional para maestros específicamente alineados con el desarrollo de instrucción individualizada 
basada en las habilidades definidas por los informes MAP (establecimiento de metas, grupos objetivo con necesidades). 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mediante el uso de desarrollo profesional de calidad en el desarrollo de instrucción individualizada 
basada en las habilidades definidas por los Informes MAP, los estudiantes crecerán de otoño a primavera tanto en Lectura como en Matemáticas MAP. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros Director Subdirector Tecnólogos instructivos 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Utilizar las habilidades descritas por el informe de crecimiento individual de los estudiantes de MAP como uno de los factores 
determinantes para guiar la intervención y la instrucción en grupos pequeños. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al utilizar las habilidades descritas en los informes individuales de crecimiento de los estudiantes de 
MAP, los estudiantes crecerán de otoño a primavera en el MAP de lectura y matemáticas (solo en matemáticas de primer. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros Intervencionistas 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Utilizar el informe de crecimiento individual de los estudiantes de MAP y la plantilla de establecimiento de metas para ayudar a los 
estudiantes a establecer metas personales relacionadas con el crecimiento de MAP y desarrollar estrategias para ayudarlos a alcanzar sus metas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al utilizar las metas individuales de MAP de los estudiantes y diseñar estrategias de metas específicas, 
los estudiantes aumentarán su propiedad y responsabilidad de su desempeño de MAP, lo que resultará en un aumento en el desempeño de otoño a 
primavera tanto en lectura como en matemáticas MAP (solo matemáticas de primer. Todos los estudiantes deben tener imágenes de las metas y el 
seguimiento del progreso. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros Estudiantes 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado 
 

 

Meta de Rendimiento 1: Los maestros aplicarán apropiadamente nuestros procedimientos de manejo de crisis en el campus para facilitar un ambiente de 
aprendizaje / trabajo seguro y propicio para el éxito del estudiante. 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Capacitar al personal sobre los procedimientos de gestión de crisis del campus, SRP (Protocolo de respuesta de seguridad) y, incluida la 
capacitación inicial y las actualizaciones periódicas. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Se capacitará al 100% del personal y todo el personal y los estudiantes permanecerán seguros mientras 
se encuentren en el entorno escolar. 
Personal responsable del seguimiento: Director Subdirector Equipo PIBS 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Realizar simulacros de evacuación mensuales (incendio / retención) y un mínimo de dos simulacros de seguridad coordinados (es decir: 
Bloqueo, bloqueo y refugio en el lugar). Le informaremos después de cada simulacro en un esfuerzo por mejorar nuestros procedimientos. Todos los 
ejercicios se agregarán al sistema de navegación. Los simulacros de seguridad trimestrales cumplen con los Estándares Mínimos de Cuidado Infantil 
para el Centro de Primera Infancia de LPISD. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Nuestro personal estará mejor preparado para hacer frente a una situación de emergencia. 
Personal responsable del seguimiento: Todo el personal de la escuela 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado 
 

Meta de Rendimiento 2: Crear y mantener un clima escolar positivo que promueva el aprendizaje permanente entre nuestros estudiantes y personal. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar a los estudiantes lecciones contra el acoso escolar, mediación entre compañeros, círculos restaurativos y lecciones de 
orientación educativa del carácter de. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Disminuir las referencias disciplinarias, el acoso escolar, los conflictos entre compañeros y mejorar las 
habilidades sociales. 
Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Promover rasgos de carácter positivos y hábitos de trabajo productivos tanto en el personal como en los estudiantes mediante la 
implementación de una variedad de reconocimientos que incluyen: Referencias de comportamiento positivo, tarjetas de vuelo, tablero de alarde, 
reconocimiento de metas, etc. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mediante el uso del reconocimiento positivo tanto para el personal como para los estudiantes, 
crearemos y mantendremos una cultura de aprendizaje y amabilidad entre los estudiantes y el personal. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, maestros 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Premie la asistencia perfecta a través de una variedad de incentivos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al recompensar la asistencia aumentaremos nuestro porcentaje de asistencia anual general. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, control de asistencia Maestros de aula 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6, 3.1 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4 Proporcione materiales (es decir, guantes, materiales desinfectantes) y protocolos de seguridad para el personal y los estudiantes para 
minimizar los riesgos de COVID-19. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Crear un ambiente seguro y libre de COVID para todo el personal y los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector   
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente 
 

 

Meta de Rendimiento 1: Fomentar un alto nivel de moral de la facultad / personal que promueva la positividad, la colaboración, las altas expectativas y 
el aprendizaje profesional continuo. 
 
Fuente: Encuesta al personal de EOY 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Brindar oportunidades para que el personal participe en un estudio de libros con el libro Create, que está orientado a promover la voz y la 
elección de los estudiantes de HRE. Crear y proporcionar herramientas (visuales, tecnología, sitios web, blogs, etc.) para preparar a los estudiantes con 
herramientas tecnológicas que usarán en el futuro. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Mediante el uso del estudio Crear libro, el personal desarrollará y fortalecerá su enseñanza mediante el 
uso de herramientas tecnológicas para preparar a los estudiantes a usar su voz y elección a través de las muchas herramientas que mejoran su aprendizaje 
y creatividad. 
Personal responsable del seguimiento: Director Subdirector, Maestros, todos los docentes y el personal 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 A través de un análisis integral de los datos de los estudiantes (tanto objetivos como subjetivos), realizaremos una evaluación continua de 
las necesidades y proporcionaremos desarrollo del personal conectado, 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 ambiente de aprendizaje. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Un clima de aprendizaje colaborativo aumentará la efectividad de los maestros, desarrollará la 
capacidad de nuestros maestros y líderes de maestros, promoverá la retención de maestros y tendrá un impacto positivo en el desempeño de los 
estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector Lintervencionista, maestros 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 A lo largo del año escolar, celebraremos el éxito de los miembros del personal (individualmente y en equipos) utilizando una variedad de 
estrategias diferentes (es decir: Tablero de alarde, Rueda giratoria, Dinero de monopolio, Agradecimiento mensual al maestro). 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al celebrar el éxito de nuestro personal, impulsaremos la moral en toda la escuela. Esto aumentará la 
motivación y la productividad de nuestro personal, lo que tendrá un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director Subdirector, Maestros, todos los docentes y el personal  
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Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de 
nuestros estudiantes 
 

 

Meta de Rendimiento 1: Ofrezca noches familiares y eventos escolares interesantes (tanto de día como de noche) para aumentar la participación de los 
padres. 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Organizar una variedad de Noches / Eventos Familiares, como: Debido al cumplimiento de COVID y CDC, usaremos cara a cara y virtual 
cuando sea apropiado. Conozca al maestro Título 1 Mtg./Open House Ceremonias de premiación Estudiante del mes Programas de música Evento de 
papá Evento de mamá Día de campo Noche de fútbol americano HRE @ LPHS Go Run for Fun Noche de alfabetización familiar Noche de matemáticas 
en familia Noche de aptitud física Noche de tecnología Conferencias de padres GT Showcase College / Programa Career Day Watch Dogs 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al ofrecer una variedad de eventos durante el 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 responsable del seguimiento: Director Subdirector, Maestros, todos los docentes y el personal 
 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Fomente la participación de los padres a través de oportunidades de la PTA y una variedad de eventos patrocinados por la PTA, que 
incluyen: Recaudación de fondos de primavera / otoño Reuniones mensuales de la PTA Noches espirituales Cena nocturna de bingo con Santa  
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al ofrecer una variedad de eventos durante el 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. 
 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 
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Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes 
 

Meta de Rendimiento 2: Utilizar una variedad de herramientas de comunicación diferentes para mejorar la conexión entre el hogar y la escuela 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Utilizar una variedad de herramientas tecnológicas, tales como: correos electrónicos, recordatorio, llamadas de mensajería escolar, Class 
DoJo, SeeSaw y sitios web de la escuela y la clase para comunicar una variedad de información a los padres. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Al utilizar una variedad de herramientas tecnológicas de comunicación, mejoraremos la comunicación 
con los padres, promoviendo así una fuerte conexión entre el hogar y la escuela. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector Lintervencionista,,, 
 
Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 
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Meta 5: Asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito 
 

 

Meta de Rendimiento 1: Aumentar la integración de la tecnología al brindarles a los estudiantes más oportunidades de usar la tecnología para mejorar su 
propio aprendizaje. 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Brindar desarrollo profesional con el uso del libro Innovate with IPad que brindará a los maestros una forma más creativa / impulsada por 
los estudiantes de usar la tecnología: IPads en el aula. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los estudiantes utilizarán aplicaciones de tecnología innovadora para iPad para mejorar su aprendizaje, 
aumentando así el rendimiento de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros Director Subdirector Tecnólogos instructivos 
 
Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 
 

Personal Titulo 1 
Nombre Posición Programa FTE 

Alma Sosa Garza Intervencionista Título 1 3950 
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