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Declaración de Objetivos 
 

Apoyaremos a nuestros estudiantes a medida que se organicen y asuman una mayor responsabilidad por su aprendizaje. 
 

Visión 
Creemos que el 100% de los estudiantes de Baker harán una transición exitosa de primaria a secundaria. 

 
 

A la Porte Distrito Escolar Independiente es… 
Orgullo Bulldog 

Posee confianza en el futuro 
Valora la experiencia educación total - académica, extracurricular y social 

Se mantiene conectado a las familias LPSID 
Se compromete a apoyar de por vida  los programas de LPSID 

Preparado… 
Posee competencias académicas y tecnológicas 

Transiciones a la  universidad y/o carrera equipado con las habilidades, metas y planes para el éxito 
Valora la honestidad y la integridad 

Demuestra habilidades efectivas de comunicación y colaboración 
 

Un ciudadano… 
Participa en el proceso democrático 
Exhibe responsabilidad ambiental 

Respeta la diversidad cultural 
Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

 
Un explorador… 

Piensa críticamente 
abraza la membresía productiva en la comunidad global 



Valora el aprendizaje permanente  
Da la bienvenida al desafío e innovación 

 
Un Productor… 

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 
Utiliza datos y análisis para resolver problemas de manera pragmática 

Exhibe coraje para tomar riesgos y tomar decisiones difíciles 
Equilibra el logro y el crecimiento en la vida tanto profesional como personal. 

  



Evaluación integral de las necesidades 
Demográficos 
Resumen demográfico 
 
 
James H. Baker Sixth Grade Campus sirve a todos los estudiantes de sexto grado en LPISD. Actualmente, 505 estudiantes (9/20/21) están 
matriculados.  El campus está organizado por departamento con períodos de planificación comunes para cada departamento. Este año también 
hemos dividido a nuestros alumnos en equipos. Esto requiere menos viajes entre los períodos de clase y ayuda a los estudiantes a llegar a tiempo 
para la próxima clase.  
La población estudiantil es 54% hispana, 35% anglosajona, 10% afroamericana, 3% asiática, 6% amerindio y .79% isleña del Pacífico. Hay 250 
estudiantes hombres  y 255 mujeres. La población estudiantil reportada que cumple con un nivel socioeconómico bajo es de aproximadamente el 
48%.  El cien por ciento de los profesores y auxiliares de Baker están altamente cualificados. 
La tasa de movilidad general para el campus es de aproximadamente el 9%. La tasa promedio de asistencia diaria para los estudiantes es del 94%. 
El personal de Baker ha implementado varios incentivos para aumentar la asistencia. Tenemos dibujos semanales de asistencia perfecta y también 
incluimos a los estudiantes que están luchando por llegar a la escuela en el programa de recuperación de asistencia después de la escuela de Baker.  
Baker atiende a 63 estudiantes bilingües emergentes (EB), 68 estudiantes en el programa de Superdotados y Talentosos, 46 estudiantes 
identificados para 504 servicios, 31 estudiantes que reciben servicios disléxicos, 72 estudiantes atendidos por educación especial y 273 estudiantes 
identificados como en riesgo. 
Nuestro programa de Título I en toda la escuela consiste en actividades de participación de padres y familias, oportunidades de voluntariado 
durante todo el año y desarrollo profesional continuo dirigido para el personal. Nuestro campus utiliza un período de asesoramiento (Bear Time) e 
intervencionistas de enseñanza,  para proporcionar enseñanza  específica tanto en artes del lenguaje como en matemáticas. Además, se proporciona 
enseñanza disléxica, dotada y talentosa, bilingües emergentes y en riesgo específica para el estudiante durante Bear Time. Todos los estudiantes 
bilingües emergentes  reciben apoyo de instructores certificados de inglés como segunda lengua y personal auxiliar.  Nuestro programa título III 
apoya el desarrollo profesional para ayudar a nuestro personal bilingüe emergente.  

 
 
 
 



Aprendizaje de los Estudiantes 
Resumen de aprendizaje de los estudiantes 
Actualmente, los estudiantes han participado en varias formas de evaluación para determinar las fortalezas de aprendizaje y las brechas de 
aprendizaje. Hemos administrado la evaluación de crecimiento MAP  (Medidas de progreso académicas) para lectura y matemáticas y 2 de 
nuestros 10 puntos de control.  
Con el fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el personal de Baker ha implementado varios programas. Tenemos días 
de nivelación que ocurren después de cada evaluación de 3 semanas para que los maestros puedan concentrarse en estudiantes específicos y TEKS 
específicos para mejorar.  
También hemos establecido un programa después de la escuela donde los estudiantes que tienen calificaciones reprobatorias durante seis semanas 
pueden concentrarse en el TEKS y el contenido para las seis semanas reprobadas para cerrar las brechas de aprendizaje. Los estudiantes con 
problemas de asistencia también se incluyen en un programa después de la escuela para recuperar las horas de asistencia. El personal de Baker 
también ofrece tutoría antes y después de la escuela para los estudiantes que necesitan asistencia adicional.  
James H. Baker Sixth Grade Campus cumplió con los estándares de la Agencia de Educación de Texas para el año escolar 2020 - 2021. Baker 
cumplió con los estándares estatales.  
 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 2018 2019 2020 2021 

Lectura 68 77 sin examen por COVID 66 

Matemáticas 85 89 sin examen por COVID 88 

 
Una revisión de los puntajes generales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de todos los estudiantes de Baker muestra 
un aumento en los puntajes de matemáticas con una caída en los puntajes de lectura. 
Los puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021 incluyen los niveles de desempeño de Domina, cumple, 
enfoques y no alcanzó el desempeño del nivel de grado. Los niveles Se Acerca, Cumple y Domina se consideran aprobados. La categoría Enfoques 
indica que es probable que los estudiantes tengan éxito en el próximo grado o curso con una intervención académica específica. La categoría 
Cumple indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de éxito en el próximo grado o curso, pero aún pueden necesitar alguna 
intervención académica específica a corto plazo. La categoría Maestría indica que los estudiantes dominaron las expectativas del nivel de grado. 
 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 2021 Enfoques Cumple Domina 

 2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 



Lectura 68% 77% 66% 36% 41% 27% 18% 20% 12% 

Matemáticas 85% 89% 86% 50% 57% 47% 21% 29% 18% 

 
Una revisión de los puntajes generales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para estudiantes de lectura de sexto grado 
en 2021 reveló: 
 
- Los puntajes de lectura de los estudiantes bajaron del 77% al 66%. 
- Los puntajes de los estudiantes económicamente desfavorecidos bajo del 71% al 58%. 
- Estudiantes de educación especial y apos; las puntuaciones se mantuvieron en el 30%. 
 
Una revisión de los puntajes generales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas  para estudiantes de matemáticas de sexto 
grado en 2021 reveló que: 
- Los puntajes de Bilingües Emergentes disminuyeron del 89% al 85%. 
- Los puntajes de los estudiantes económicamente desfavorecidos disminuyeron del 87% al 82%. 
- Los puntajes de los estudiantes de educación especial aumentaron del 56% al 58%. 
 
Necesidades de rendimiento académico de los estudiantes 
 
- En la evaluación de lectura de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021, el 39% de todos los estudiantes logran o 
superan el crecimiento esperado. 
- En la evaluación de lectura de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021, el 19% de los bilingües emergentes 
cumplen o superan el crecimiento esperado. 
- En la evaluación de matemáticas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021, el 65% de todos los estudiantes 
logran o superan el crecimiento esperado. 
- En la evaluación de matemáticas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021, el 42% de todos los estudiantes de 
inglés alcanzan o superan el crecimiento esperado. 
 
Fortalezas de Aprendizaje de los Estudiantes 
Los Estudiantes de James H. Baker tienen las siguientes fortalezas: 
- En matemáticas, los estudiantes de educación especial mejoraron del 56% al 58%. 
- En matemáticas, los estudiantes de educación especial mejoraron del 12% al 13%. 
- En lectura el 100% de los alumnos que se encuentran en su segundo año de seguimiento continuaron alcanzando el nivel de enfoque. 
- En lectura, los estudiantes de Bilingüe Emergente aumentaron del 12% al 14% en el nivel cumple. 
 



 
Procesos y Programas Escolares 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 
 
A partir de la opinión de la facultad, el personal, los estudiantes, los padres y la administración en el campus de 6º grado de James H. Baker, se 
determinó que algunas áreas de enfoque eran una prioridad. Estos incluyeron, pero no se limitaron a: 

1. Expectativas de todo el campus para académicos y comportamientos: 
            Baker Basics y Comportamientos académicos 

2. Uso continuo y perfeccionamiento de rondas de enseñanza: 
      Crear una programación donde los maestros puedan observar otras áreas de contenido les permite aprender diferentes técnicas de 
disciplina, estrategias de enseñanza, transiciones, enfoques para construir relaciones y oportunidades de contenido cruzado. 

3. Centrarse en los logros de los estudiantes bilingües emergentes en todas las evaluaciones sumativas y formativas, incluidas la Evaluación 
de Preparación Académica del Estado de Texas y el Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés. 

4. Continuación de un nuevo programa de pruebas 
     Programa de exámenes cada tres semanas con un día de re enseñanza para repasar la enseñanza enfocada la semana posterior a la 
evaluación. Esto permite que se completen los días lectivos adicionales y la asignación de tiempo para el alojamiento de educación 
especial. Los resultados de las pruebas permitirán implementar la instrucción en espiral durante todo el año. 

5. Discusión y desagregación de datos en las reuniones semanales de Comunidad de Aprendizaje Profesional  para matemáticas y Artes del 
Lenguaje Inglés. Las evaluaciones formativas son desglosadas por Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas tanto en Artes del 
Lenguaje Inglés como en Matemáticas después de cada prueba de 3 semanas. Los resultados de la instrucción en espiral se discutirán en la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional, lo que permitirá a los departamentos analizar la efectividad de las lecciones y las áreas objetivo 
para el crecimiento en todos los niveles de rendimiento estudiantil. 

6. Cree un plan de estudios coherente con mapas del plan de estudios del campus. 
     Los mapas del plan de estudios son documentos de trabajo que se publican en la sala de Comunidad de Aprendizaje Profesional y se 
revisan regularmente en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional. Los departamentos crearon metas departamentales 
que apoyaron el enfoque del campus en los mapas del plan de estudios y los maestros crearon sus metas de Sistema de Evaluación y 
Apoyo para Maestros de Texas basadas tanto en el enfoque del campus como en las metas del departamento. 
 
 

 
 



Procesos escolares identificados y necesidades del programa: 
 

- Apoyar a los maestros que enseñan a bilingües emergentes con desarrollo profesional adicional 
- Crear e implementar técnicas para presentar a los estudiantes las expectativas y el proceso de comprensión y cumplimiento de los 

comportamientos académicos esperados. 
- Fortalecer el desempeño de los estudiantes de alto rendimiento mediante la creación de una “Academia de Maestros” que se 

enfoca en un aumento del nivel de maestría de logros en matemáticas y lectura 2021 de la Evaluación de Preparación Académica 
del Estado de Texas. 

- Reunión semanal de la Comunidad de Aprendizaje Profesional con todos los miembros de la facultad, desglosar datos, discutir las 
necesidades de los estudiantes, planificar los próximos eventos, procesar y generar ideas sobre situaciones / eventos que han 
ocurrido y cómo mejorar los resultados. 

- La implementación de rondas de enseñanza que permita a los maestros aprender de las múltiples técnicas de clase de sus 
compañeros. 

- Los maestros y los estudiantes utilizan un enfoque sistémico para las expectativas de comportamiento e instrucción mediante el 
uso de "Conceptos básicos de Baker Bear" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Percepciones  
Resumen de Percepciones  

 
James H Baker Sixth Grade trabaja en conjunto para preparar a todos los estudiantes para los desafíos de la secundaria y más allá. Se presenta a los 
estudiantes los componentes de la preparación universitaria y profesional, para incluir el descubrimiento de sus intereses profesionales futuros. El 
campus inculca en cada estudiante que debe ser positivo, respetuoso, organizado, edificante y decidido. Estos atributos se pueden encontrar en sus 
prácticas académicas y sus procesos de aceleración de intervención. El personal trabaja para desarrollar esto siendo modelos para seguir en todos 
los inquilinos de Baker Bear. 
 
Percepción de Fortalezas 
James H. Baker Sixth Grade tiene un personal dedicado de educadores que colaboran para asegurar que sus estudiantes sean amados. Por la baja 
tasa de rotación, es indicativo de su orgullo por su campus y sus estudiantes. Además, los padres participan activamente en todas las actividades y 
oportunidades del campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 
 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 
 
Datos de planificación de mejora 
 

- Metas del distrito 
- Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
- Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y anteriores) 
- Datos de la reunión del comité (s) de planificación y toma de decisiones 

 
Datos de Rendición de Cuentas 

- Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
- Dominio de rendimiento estudiantil 
- Dominio de progreso del estudiante 
- Cerrando el dominio de las brechas 

 
Datos del Estudiante: Evaluaciones  

- (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
- Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas  lanzó preguntas de prueba 
- Datos de medida de progreso de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas EL 

 
Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

- Datos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas/ Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
- Datos de Dislexia 

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros Indicadores 
- Datos de Asistencia 
- Tasa de Movilidad, incluyendo datos longitudinales 
- Registros de Disciplina 

 
Datos del empleado 

- Datos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
- Encuestas al personal y / u otros comentarios 
- Datos de liderazgo del campus 



- Debates y datos de reuniones del departamento y / o facultad del campus 
- Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

 
Datos de Padres de Familia/Comunidad 

- Encuestas a los Padres de Familia y/u otros comentarios 
- Tasa de participación de los Padres de Familia. 
-  

Sistemas de Soporte y otros Datos 
- Datos de estructura organizativa 
- Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa. 
- Datos de presupuestos / derechos y gastos 
- Estudio de buenas prácticas 
- Resultados de la investigación de acción 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METAS 
Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos 
rigurosos y de amplia base y oportunidades ampliadas. 

Objetivo de desempeño 1: Analizar los datos disponibles. El 100% de los estudiantes aumentará un estándar de desempeño en la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas de sexto grado. Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés: los estudiantes 
aumentarán su nivel de competencia en su área más baja. 

Fuentes de datos de evaluación: Puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas  y el Sistema de Texas para la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés  de 2022 Resultados de evaluación de 3 semanas Datos de PowerWalk. 

Estrategia 1 Detalles  

Estrategia 1: Analizar el trabajo auténtico de los alumnos para informar la  
enseñanza mediante un proceso de evaluación auténtico. Los datos se discutirán en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: áreas específicas de necesidad (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas) para 
aumentar el rendimiento estudiantil. Mayor capacidad para diferenciarse para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
Personal Responsable de Monitoreo: Maestros Intervencionista 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Clases de intervención educativa en lectura y matemáticas para estudiantes identificados según el desempeño en la Evaluación 
de Preparación Académica del Estado de Texas y evaluaciones de maestros. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Administración de intervencionistas 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



 

 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Se agregó un bibliotecario del campus para apoyar las prácticas de lectura de los estudiantes. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor acceso a libros actuales Mayor interés en la lectura Mayor resistencia Apoyo del 
maestro para grupos pequeños y clubes de lectura Visitas de autores 
 
Personal responsable del seguimiento: bibliotecario 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas 
del ESF: Herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Instrucción efectiva 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Objetivo de desempeño 2: Implementar prácticas de instrucción basadas en la investigación. El 100% de los estudiantes aumentará un estándar de desempeño 
en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, y en el Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de sexto grado: los 
estudiantes aumentarán un nivel de competencia en su área más baja 

Fuentes de datos de evaluación: puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas y del Sistema de Texas para la Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés del 2022 Resultados de evaluaciones de 3 semanas Notas y agendas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementación de Fundamental 5 en todo el campus, que incluye: - Escritura crítica en todo el campus todos los días - Uso en todo el campus 
de discusiones con propósito en grupos pequeños para aumentar la participación auténtica. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rigor y habilidades de resolución de problemas de mayor nivel a través de la escritura diaria y 
oportunidades de conversación con propósito para aumentar el rendimiento estudiantil. 
Personal responsable del monitoreo: Administradores Maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar apoyo de intervención educativa dos veces por semana en artes del lenguaje inglés y matemáticas para los estudiantes según las 
necesidades académicas. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incrementar el rendimiento estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: intervencionista 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Apoyar a los estudiantes que no tuvieron éxito en su Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de quinto grado en lectura, 
matemáticas o ciencias a través de tutorías enfocadas durante Bear Time. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes Cerrar las brechas en el aprendizaje de los estudiantes 
Personal responsable del monitoreo: Intervencionistas del Comité de Aprendizaje Acelerado 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF 
Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción efectiva 

 



 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Brindar oportunidades para que los estudiantes de Bilingües emergentes practiquen la lectura, el habla, la escritura y la comprensión auditiva, 
utilizando K12 Summit, a medida que se convierten en hablantes bilingües emergentes con fluidez. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: datos de K12 Summit  Resultados del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés. 
Personal responsable del monitoreo: Maestros de Bilingüe Emergente  Bear Time Administradores 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: 
Herramienta 5: Instrucción efectiva 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos  de amplia base y oportunidades 
ampliadas. 
 
Objetivo de desempeño 3: Involucrar los recursos del campus. El 100% de los estudiantes aumentará un estándar de desempeño en Lectura y 
Matemáticas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de sexto grado. Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio 
del Idioma Inglés: los estudiantes aumentarán un nivel de competencia en su área más baja. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas y el Sistema de Texas para la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés del 2022 Hojas de registro de desarrollo profesional 
 

Estrategia 1 Detalles  

Estrategia 1: Comprar libros para las bibliotecas de los salones de clases. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el volumen de práctica de lectura. Aumente el tiempo para que los estudiantes lean libros 
elegidos por ellos mismos mientras están en la escuela. 
Personal responsable del seguimiento: profesores 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar recursos para que los maestros los utilicen en tutorías y enseñanza en grupos pequeños. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: mayor rendimiento estudiantil 
Personal responsable del monitoreo: Administradores Maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 
Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Brindar oportunidades de recuperación de créditos para los estudiantes que no cumplan con los criterios de asistencia o de calificación 
aprobatoria. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor asistencia Mejor desempeño en clase Reducción del número de estudiantes que necesitan asistir a la 
escuela de verano 
Personal responsable del monitoreo: Maestros Administradores 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Brindar la oportunidad para que el personal asista al desarrollo profesional para aumentar la competencia en el trabajo con estudiantes de 
Bilingüe Emergente 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento académico para los estudiantes de Bilingüe Emergente tanto académicamente como en la 
adquisición del lenguaje. 
Personal responsable del seguimiento: administrador de Bilingüe Emergente 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Objetivo 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado. 
 
 
Objetivo de desempeño 1: Desarrollar e implementar un plan para mejorar la cultura y la administración del campus mientras se reducen las 
referencias de disciplina de los estudiantes en un 10% por año. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Informes de incidentes de referencias disciplinarias 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar a todos los estudiantes lecciones semanales de orientación contra el acoso escolar, educación del carácter, toma de decisiones 
positivas y orientación. (Lecciones de habilidades sociales). 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: reducción de informes de incidentes. Derivaciones disciplinarias reducidas. 
Personal responsable del seguimiento: Consejero 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementar prácticas restaurativas con mediación de compañeros incluida. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: reducción de informes de incidentes. Derivaciones disciplinarias reducidas. 
Personal responsable del seguimiento: Consejeros Administradores 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

 

Estrategia 3 Detalles  

Estrategia 3: Continuar con la implementación constante de Baker Basics, un sistema en todo el campus para lograr expectativas de comportamiento 
consistentes. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes llegan a tiempo a clase. Tiempo de clase ininterrumpido. Menos tiempo el estudiante está fuera 
de clase. Implementación constante de expectativas de comportamiento en todo el campus. 
Personal responsable del seguimiento: administradores 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 



 
 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Brindar oportunidades para que los estudiantes establezcan relaciones entre mentor y aprendiz. (Baker Buddies con estudiantes de 
The Academy) 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar las conexiones escolares Aumentar la confianza en uno mismo Aumentar la 
comunicación interpersonal Desarrollar habilidades para la toma de decisiones 
Personal responsable del seguimiento: Consejero 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente. 
 
 
Objetivo de desempeño 1: Implementar estrategias de aprendizaje profesional para los educadores en el campus a través de reuniones semanales 
de la Comunidad de Aprendizaje Profesional. 
 
Fuentes de datos de evaluación: agendas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo del personal en estrategias de enseñanza basadas en la investigación para estudiantes avanzados, 
estudiantes en riesgo, estudiantes con necesidades especiales y estudiantes de un segundo idioma. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Estrategias consistentes para aumentar el rendimiento estudiantil. 
Personal responsable del seguimiento: Administración 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

 
 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros participan en las conversaciones del departamento con respecto a las visitas de las rondas educativas mensuales. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento estudiantil. Mayor eficacia y consistencia de los maestros en todo el 
campus. 
Personal responsable del seguimiento: Administración 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

 
 
  



Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 
 
Objetivo de desempeño 1: Aumentar la participación de los padres, la familia y la comunidad mediante el uso de varios recursos de 
comunicación para conectar el hogar y la escuela. 
 
Fuentes de datos de evaluación: hojas de registro de padres (a eventos escolares) 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Participar en la iniciativa Una escuela, un libro. Compre libros para estudiantes / familias y personal. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de la lectura de los estudiantes Aumento de la participación de la familia en las actividades de 
lectura en la escuela. 
Personal responsable del monitoreo: Administradores Intervencionista de ELA 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 

 
 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Programa Watch DOGS (Papás de grandes estudiantes) en busca de modelos positivos a seguir. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de la comunidad / padres. 
Personal responsable del seguimiento: Coordinador de Watch DOGS 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

 
 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Brindar oportunidades para que los estudiantes participen en clubes extracurriculares. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación de los estudiantes al ofrecer opciones basadas en elecciones. 
Personal responsable del seguimiento: patrocinadores del club 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

 



 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Informar a los padres de los eventos del campus y proporcionar información sobre la educación de sus estudiantes utilizando una variedad de 
métodos de comunicación. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de la comunidad / padres. 
Personal responsable del monitoreo: Administradores Maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

 

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Promocionar e invitar a los padres, las familias y la comunidad a ver los productos y las actuaciones de los estudiantes a través de una variedad de 
eventos sociales y curriculares. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de la comunidad / padres. 
Personal responsable del seguimiento: Administración Organizadores de eventos 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
  



Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 
Objetivo de desempeño 1: Monitorear el uso eficiente de todos los fondos del Título. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Formularios de tutoría Reuniones del CPOC Reuniones presupuestarias con el equipo administrativo y la 
secretaria 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Apoyo de enseñanza para auxiliares en clases de educación regular para estudiantes con necesidades 504, Educación Especial y Bilingüe 
Emergente. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento estudiantil. 
Personal responsable del monitoreo: Administradores de casos Coordinador 504 Coordinador de los Comités de Evaluación de Competencia Lingüística. 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Comprar suministros para el campamento de verano de enriquecimiento en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para los estudiantes 
que ingresan al sexto grado. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Brindar oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes de ciencias avanzadas. 
Personal responsable del seguimiento: profesores de ciencias y matemáticas 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz 

 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Brindar oportunidades a los maestros para enseñar el campamento de verano de enriquecimiento en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas para los estudiantes que ingresan al sexto grado. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Brindar oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes de ciencias avanzadas. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de ciencias y matemáticas Administradores 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas de ESF: Herramienta 5: Instrucción eficaz 



 
Personal Título I 

 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Kaitlyn Forbes instructor auxiliar  .50 

Natalie Melton intervencionista Intervención de Lectura/Dislexia .333 

 




