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Misión 
Al formar una sociedad con los padres y la comunidad, la misión de College Park 

Elementary es crear un ambiente propicio que promoverá altas expectativas mientras 
celebra la diversidad de cada estudiante individual. 

 
 

Visión 
 

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

 Un graduado de A La Porte ISD es: 

  

Orgulloso Bulldog 

  

Tiene confianza acerca del futuro.  Valora la experiencia educacional total-académica, extracurricular, y social. Se mantiene conectado con la familia 
LPISD. Se compromete a soportar de por vida los programas de LPISD. 

  

Preparación... 
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Posee pericia académica y tecnológica. Tiene una transición a College y/o carrera equipado con las habilidades, metas y planes para lograr éxito. Valora 
la honestidad y la integridad. Demuestra comunicación efectiva y  habilidades de colaboración. 

  

Un Ciudadano 

  

Participa en los procesos democráticos.  
Demuestra responsabilidad ambiental.  

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

  

Un Explorador 

  

Piensa críticamente 
Adopta una membresía productiva en la comunidad global 

Valora el aprendizaje de toda la vida 
Da la bienvenida a los retos e innovaciones 

  

Un Fabricante 

  

Reconoce la importancia de un pensamiento sistemático 
Utiliza datos y análisis para resolver problemas pragmáticos 
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Demuestra coraje para afrontar riesgos y tomar decisiones difíciles 
Balancea logros y crecimiento tanto en su vida personal como profesional. 
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Evaluación integral de necesidades 
Datos Demográficos 
Resumen de los Datos Demográficos 

College Park Elementary tiene 52 años y está ubicada en la ciudad de Deer Park. Aunque somos una escuela de La Porte ISD, tenemos una gran cantidad 
de estudiantes que residen en la ciudad de Deer Park.  Debido al envejecimiento de la comunidad donde se encuentra nuestra escuela, nuestra inscripción 
está disminuyendo y nuestra población económicamente desfavorecida está aumentando. College Park Elementary es uno de los siete campus de primaria 
en el Distrito Escolar Independiente de La Porte.  College Park abrió sus puertas en 1969 y fue remodelado en 2015. En septiembre de 2021, nuestra 
matrícula actual es de 435 estudiantes. De acuerdo con las solicitudes gratuitas y reducidas, hemos disminuido nuestro porcentaje de estudiantes 
identificados como económicamente desfavorecidos, que ahora abarcan al 61% de la población en general.  Creemos que la disminución se debe a un 
reflejo inexacto de nuestra población escolar, ya que es posible que las familias no estén completando la Solicitud de comida gratis o reducida debido a la 
disposición hecha por el USDA para servir comidas gratis a todos los estudiantes independientemente de su elegibilidad. Todos los demás grupos de 
estudiantes se han mantenido relativamente iguales con un ligero aumento en la población hispana compensado por una disminución en la población de 
estudiantes anglosajones.  La población estudiantil está compuesta por 12% afroamericanos, 57% hispanos, 31% blancos / no hispanos, 3% asiáticos / 
isleños del Pacífico, 1% indio americano / nativo de Alaska. De acuerdo con el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 2019-2020, 
nuestra asistencia general fue del 95.8%, que fue más alta que la tasa del distrito del 94.3% y la tasa estatal del 95.4%. La tasa de movilidad global del 
campus es de aproximadamente el 13,8% según el TAPR 2019-2020. Servimos a 32 estudiantes bilingües emergentes, 17 estudiantes dotados y talentosos 
y 66 estudiantes de educación especial.  

Nuestro personal en College Park incluye 29 maestros, 16 asistentes de instrucción, 1 consejero, 2 administradores y 2 profesionales administrativos que 
están altamente calificados en sus puestos. Nuestra tasa de rotación ha sido muy baja. Este año tenemos 1 maestro nuevo que se une a nuestro personal 
para el año escolar 2021-2022. 

Nuestro programa de Título I para toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres que incluyen la Reunión Anual de Padres, el 
Pacto de Padres, las Conferencias de Padres, las Reuniones Informativas para los Padres y las oportunidades de participación de los padres. Nuestro 
Programa Compensatorio nos proporciona un laboratorio de computación para intervenciones. El apoyo para estudiantes bilingües emergentes 
proporcionado por los fondos del Título III consiste en materiales de apoyo, tutoriales y desarrollo profesional.  Se proporcionarán tutorías para acelerar 
la instrucción. Tenemos tres intervencionistas de tiempo completo, así como un par de tutores certificados que atienden a nuestros estudiantes que 
necesitan aceleración.  Continuamos esforzándonos por alcanzar y satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes y construir relaciones. 
Nuestros profesores recibirán formación continua sobre las mejores prácticas. 

Necesidades demográficas 

• La matrícula estudiantil para el año escolar 2020- 2021 fue de 95.8% Esta tasa muestra la necesidad de proporcionar incentivos y un seguimiento 
constante. El aumento de la asistencia de los estudiantes brindará oportunidades de logros académicos y mayores oportunidades educativas. 

• El aumento del porcentaje de estudiantes identificados como GT (3.9%) está por debajo del promedio estatal (6%).  
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Fortalezas demográficas 

College Park tiene varias fortalezas: 

• Los estudiantes y el personal están expuestos a diversos orígenes según la composición demográfica de College Park. 
• Mayor comunicación con los padres bilingües al mantener un subdirector bilingüe. 
• El personal tiene una tasa de rotación baja que permite una implementación constante del plan de estudios del distrito. 
• El 83% de nuestros maestros están certificados en ESL, lo que brinda apoyo educativo a nuestros estudiantes bilingües emergentes. 
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Aprendizaje del estudiante 
Logro académico estudiantil; resumen 

Debido a la repentina transición de College Park Elementary al aprendizaje en línea en marzo de 2020 debido a la pandemia COVID-19, todos los 
distritos y campus de Texas están etiquetados No clasificado: Estado declarado de desastre para el año escolar 2019-2020.  College Park Elementary 
continuó combatiendo la pandemia COVID-19 y no recibió una calificación para el año escolar 2020-2021. College Park Elementary cumplió con los 
estándares de TEA para el año escolar 2018-2019. College Park recibió una "B" en las calificaciones de responsabilidad de la Agencia de Educación de 
Texas en 2019 con dos distinciones en Preparación postsecundaria y Cerrar brechas. El campus logró la calificación incluso después de perder varios días 
de instrucción debido al incendio del ITC. La calificación general, que obtuvo una puntuación de 85 sobre 100, se basa en el rendimiento de los 
estudiantes, el progreso escolar y el cierre de las brechas (éxito académico) entre varios grupos raciales, étnicos y socioeconómicos.  

Sin embargo, TEA asignó puntajes de componentes brutos en el rendimiento estudiantil y el progreso escolar según los datos de 2020-2021. Basado en el 
desempeño de STAAR, College Park Elementary obtuvo un puntaje en el componente bruto de desempeño estudiantil de 51. Además, según el 
rendimiento relativo, la escuela primaria College Park obtuvo una puntuación de 51 en el componente bruto de progreso escolar. Aunque no califica, al 
mirar los Informes de cierre de brechas de 2021, el grupo de estudiantes de College Park, afroamericanos, hispanos, bilingües emergentes, educación 
especial, inscritos continuamente, inscritos de manera no continua y grupos de estudiantes económicamente desfavorecidos, cumplió con los objetivos en 
todos los áreas. Sin embargo, nuestro grupo de estudiantes blancos no alcanzó el objetivo en el Estado de rendimiento académico, en ELA / Lectura o 
Matemáticas, cayendo 15 puntos porcentuales por debajo del objetivo en ELA / Lectura y 10 puntos porcentuales por debajo del objetivo en 
Matemáticas.  

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de CPE de 2018 a 2021, todos los niveles de desempeño, todos los grados evaluados. 

  2018 2019 2020 2021 
  Se acerca Cumple Domina Se acerca Cumple Domina 

No se ha 
realizado 
ninguna 
prueba 

Se acerca Cumple Domina 
Todos los temas 86% 51% 19% 87% 52% 26% 82% 50% 20% 

Matemáticas, (3– 5) 90% 59% 23% 89% 58% 29% 84% 51% 23% 
Lectura (3rd - 5th) 86% 49% 20% 85% 51% 29% 83% 52% 23% 

Ciencias, (5) 83% 43% 15% 80% 49% 26% 85% 46% 8% 
Escritura, (4) 77% 43% 11% 69% 40% 6% 71% 43% 10% 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/2021, STAAR de matemáticas 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 

  
Se acerca 

Nivel de Rendimiento de grado 

Cumple 

Nivel de Rendimiento de grado 

Domina 

Nivel de Rendimiento de grado 
3ºgrado en matemáticas 85% 51% 13% 
4ª Grado Matemáticas 65% 31% 19% 
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Se acerca 

Nivel de Rendimiento de grado 

Cumple 

Nivel de Rendimiento de grado 

Domina 

Nivel de Rendimiento de grado 
5ª Grado Matemáticas 94% 73% 37% 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/ 2017- 2019, STAAR de matemáticas 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
3ºgrado en matemáticas 93% 89% 91% No se ha 

realizado 
ninguna 
prueba 

85% 
4ª Grado Matemáticas 74% 85% 76% 65% 
5ª Grado Matemáticas 98% 92% 94% 94% 

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

• Los puntajes de matemáticas tuvieron una disminución significativa en 3rd calificación. Posible causa de la disminución de 3rd el grado podría ser 
que los estudiantes estén llegando a 3rd grado con una falta de habilidades matemáticas fundamentales sólidas. La posible causa de la 
disminución de 2019 a 2021 podrían ser las brechas en la instrucción relacionada con la pandemia de COVID 19. 

• Hay una disminución continua en el 4th Datos de matemáticas de grado de 2019 a 2021. La posible causa podría ser la falta de conocimientos 
relacionados con la pandemia de COVID 19. (de 3rd y 4th) y en aumento del número de ausencias por pandemia en 4º grado también. 

• Los datos muestran que las matemáticas de quinto grado se han mantenido constantes de 2019 a 2021. Los resultados podrían haber sido 
causados por la intensa intervención proporcionada por nuestro maestro de matemáticas de quinto grado y el enfoque intervencionista para el año 
escolar 2020-2021. Este desempeño ha llevado a agregar un intervencionista adicional que se enfoca únicamente en la instrucción de 
matemáticas para el campus. 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/2021, STAAR de lectura: 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 

  
Se acerca 

Nivel de Rendimiento de grado 

Cumple 

Nivel de Rendimiento de grado 

Domina 

Nivel de Rendimiento de grado 
3 o. Grado Lectura 87% 51% 21% 
4 o. Grado Lectura 76% 39% 13% 
5 o. Grado Lectura 82% 57% 37% 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/ 2017- 2021, STAAR de lectura: 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 
3 o. Grado Lectura 81% 93% 91% No se ha 

realizado 
ninguna 
prueba 

87% 
4 o. Grado Lectura 80% 75% 91% 76% 
5 o. Grado Lectura 88% 88% 92% 82% 

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

• Antes de la pandemia de COVID 19, College Park Elementary había mostrado un crecimiento en los puntajes de lectura en todos los niveles de 
grado y en todos los niveles de desempeño.  Se puso un enfoque en la intervención de lectura en el año 2018-2019.  

• Hubo una disminución en los puntajes de lectura en todos los niveles de grado y en todos los niveles de desempeño en el año escolar 2021. La 
posible causa podría ser la falta de conocimientos relacionados con la pandemia de COVID 19. 

• Nuestro grupo de estudiantes blancos cayó significativamente por debajo de su objetivo en el estado de rendimiento académico en ELA / lectura, 
con una puntuación del 45% frente al objetivo del 60%. 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/ 2021 2021, STAAR de lectura: 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 

  
Se acerca 

Nivel de Rendimiento de grado 

Cumple 

Nivel de Rendimiento de grado 

Domina 

Nivel de Rendimiento de grado 
4ªGrado escritura 69% 42% 9% 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/ 2017- 2021, STAAR de Escritura: 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
4ªGrado escritura 87% 81% 69% No se ha 

realizado 
ninguna 
prueba 

69% 

Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en escritura de cuarto grado reveló lo siguiente: 

• Aunque los puntajes de escritura disminuyeron de 2019 a 2021, la disminución fue comparable a la disminución que se mostró en todo el distrito 
después, posiblemente relacionada con la pandemia de COVID 19. 

• Aunque el porcentaje de estudiantes que alcanzaron y dominaron el rendimiento del nivel de grado es significativamente más bajo en escritura 
que en otras materias, esto es consistente en todos los niveles (distrito y estado). 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/ 2021 2021, STAAR de lectura: 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 
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Se acerca 

Nivel de Rendimiento de grado 

Cumple 

Nivel de Rendimiento de grado 

Domina 

Nivel de Rendimiento de grado 
5ª Ciencias español 84% 41% 8% 

La siguiente tabla muestra los puntajes CPE’s del 2020/ 2017- 2021, STAAR de CIENCIAS: 2020 - 2021  para 3. ° a 5. ° grado. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
5ª Ciencias español 73% 83% 79% No se ha 

realizado 
ninguna 
prueba 

84% 

Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en CIENCIAS de cuarto grado reveló lo siguiente: 

• College Park Elementary muestra un crecimiento en los puntajes de ciencias en todos los niveles de desempeño de 2019 a 2021, a pesar de las 
interrupciones en la instrucción causadas por la pandemia de COVID 19. 

Responsabilidad federal basada en STAAR 2021 

  Todos Afroamericanos Hispanos Blancos: EcoDis EB Ed. 
Especial 

Inscrito 
continuamente 

Inscrito de 
forma no 
continua 

Objetivo de lectura  44%  32% 37%   60% 33%   29%  19%  46% 42%  
% en Cumple / Domina  52%  62% 51%   45% 49%  45%  23%  50%  58%  

Objetivo matemático 46%  31%  40%  59%   36% 40%  23%  47%  45%  
% en Cumple / Domina  51% 43%  54%  49%  46%   45%  31% 52%  48%  

Objetivo de estado de éxito 
del estudiante 47  36   41 58  38  37  23  48  45 

% en Cumple / Domina 50%  51%  50%   45% 45%  40%   26% 50%  50%  

 La siguiente tabla: datos de la fase 3 de 2020-2021 de CPE para Kindergarten 2 2S t grado. 

  Kindergarten: 1ergrado 2ºgrado 
  Por debajo 

del nivel 
En el 
nivel Por encima del nivel Por debajo 

del nivel 
En el 
nivel Por encima del nivel Por debajo 

del nivel 
En el 
nivel Por encima del nivel 

Todos los Estudiantes 43% 8% 49% 48% 9% 43% 70% 23% 7% 
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Entendiendo que se han recopilado datos limitados como resultado de que BAS es una nueva evaluación en el 2018-2019 y no la recopilación de 
datos BOY y EOY se limitó a la pandemia de COVID 19, el análisis de las puntuaciones de todos los estudiantes revela lo siguiente: 

• Hay un aumento significativo en el porcentaje de estudiantes por debajo de Cumplir con las expectativas cuando se comparan los datos de 
Kindergarten con 1S t y 2Dakota del Norte Datos de calificación. Las posibles causas podrían ser el establecimiento de una base sólida establecida en el 
jardín de infantes y el aumento en el rigor / comprensión desde el jardín de infantes a 1S t y 2Dakota del Norte calificación. 

• Según los datos, el 43% de los estudiantes de kindergarten están leyendo por debajo del nivel, el 48% de los estudiantes de primero están leyendo 
por debajo del nivel y el 70% de los estudiantes que estaban en segundo están leyendo por debajo del nivel. Esto significa que se espera que 
aproximadamente la mitad de nuestros nuevos estudiantes de 1er y 2do grado ingresen a este año escolar por debajo del nivel de lectura 
apropiado. Esto también significa que podemos esperar que el 70% de los estudiantes de tercer grado necesiten intervención de lectura inmediata 
para mejorar su nivel de lectura y tener éxito en la lectura STAAR.  

Las siguientes tablas muestran una comparación de los datos MAP 2020-2021 de CPE de invierno a primavera para cada nivel de grado (2Dakota 

del Norte - 4th, Lectura y Matemáticas, 1S t, Matemáticas solamente), los puntajes de otoño no se incluyen debido a la inconsistencia en los 
resultados relacionados con COVID-19, 5th Los datos de calificaciones no están disponibles en este momento. 

2020-2021 

MAPA de invierno 

matemáticas 1ergrado 

2020-2021 

MAPA de primavera 

matemáticas 1ergrado 
Percentil Percentil 

con 41,88% con 47% 

  

2020-2021 

MAPA de invierno 

lectura: 2ºgrado 

2020-2021 

MAPA de primavera 

lectura: 2ºgrado 

  2020-2021 

MAPA de invierno 

matemáticas: 2ºgrado 

2020-2021 

MAPA de primavera 

matemáticas: 2ºgrado 
Percentil Percentil   Percentil Percentil 

con 41,88% con 41,88%   con 41,88% con 41,88% 

  



College_Park_Elementary - Generado por Pla12/17//2021n4Learning.com - 12Página de37 

2020-2021 

MAPA de invierno 

lectura: 3ºgrado 

2020-2021 

MAPA de primavera 

lectura: 3ºgrado 

  2020-2021 

MAPA de invierno 

matemáticas: 3ºgrado 

2020-2021 

MAPA de primavera 

matemáticas: 3ºgrado 
Percentil Percentil   Percentil Percentil 

con 41,88% con 41,88%   con 41,88% con 41,88% 

  

2020-2021 

MAPA de invierno 

lectura: 4ºgrado 

2020-2021 

MAPA de primavera 

lectura: 4ºgrado 

  2020-2021 

MAPA de invierno 

matemáticas: 4ºgrado 

2020-2021 

MAPA de primavera 

matemáticas: 4ºgrado 
Percentil Percentil   Percentil Percentil 

con 41,88% con 41,88%   con 41,88% con 41,88% 

Un análisis de la comparación de los datos del MAP de invierno a primavera de 2020-2021 para 1S t Grado (solo matemáticas) y 2Dakota del 

Norte para 4th Grade (Lectura y Matemáticas) revela lo siguiente: 

• El percentil promedio para todos los datos MAP se acerca al 50th marca de percentil en lectura y matemáticas para todos los niveles de grado. 
• Todos los datos se mantienen relativamente estables desde el invierno hasta la primavera con la excepción de 3rd Matemáticas de grado y 

4th Matemáticas de grado, que mostraron un aumento significativo de invierno a primavera (más de 5 puntos porcentuales).  
• Para el segundo grado hubo una disminución de aproximadamente un 3% desde el invierno hasta la primavera, lo cual es preocupante ya que es 

una regresión.  

La siguiente tabla: datos de la fase 3 de 2020-2021 de CPE para Monitor (1S t grado): 

Medición A tiempo 
de Vocabulario rápido: Medida general 68% 
Conciencia fonológica: Medida general 76% 

MATEMATICAS Medida general 87% 
Correspondencia entre letras y sonidos 90% 
Recuento y comprensión de historias 86% 
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Medición A tiempo 
Conocimientos sobre libros e impresos 86% 

Competencia socio emocional: Medida general 87% 
Habilidades tempranas de lectura: 94% 

Habilidades de producción del habla y oraciones 100% 
Motivación para leer 100% 

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 tienen una fortaleza (por encima del 85%) en matemáticas, correspondencia entre letras y sonidos, recuento y comprensión 
de historias, conocimiento de libros e impresos, comportamientos socioemocionales, habilidades de escritura temprana, habilidades de 
producción del habla y oraciones, y motivación para leer. 

• El vocabulario rápido es un área de preocupación en un 68% 

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

Medición A tiempo 
Vocabulario: Medida general 66% 

Nombres de letras 100% 
Ortografía Medida general 83% 

Sonidos de letras: Medida general 71% 
Silabeo 67% 

Mezcla: Medida general 61% 
Des codificación: Medida general 50% 

Comprensión auditiva: Medida general 91% 
MATEMATICAS Medida general 60% 

CIENCIAS Medida general 97% 
Competencia socio emocional 88% 

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 tienen una fortaleza (por encima del 85%) en nombres de letras, comprensión auditiva, ciencias y competencia 
socioemocional. 

• El vocabulario rápido es un área de preocupación en un Bajo 60%. Las matemáticas están al 60% y justo en el límite, lo que también es un área 
de preocupación. 
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La siguiente tabla: datos de la fase 3 de 2020-2021 de CPE para TPRI (1S t grado) 

Medición Desarrollado 
Lectura de palabras SCR-4 82% 
Mezcla parcial de palabras 91% 

Mezcla de fonemas. 100% 
Eliminar sonidos iniciales 40% 
Eliminar sonidos finales 44% 

Sustitución de consonantes inicial 100% 
Sustitución de consonantes final 82% 

Sustitución de la vocal media 90% 
Sustitución de iniciales que se mezclan 78% 

Mezclas en la posición final 57% 
Lectura de palabras 1 95% 
Lectura de palabras 2 95% 
Lectura de palabras 3 86% 
Lectura de palabras 4 86% 

Fluidez - Bananas 60% 
Precisión - Bananas 95% 

Fluidez - The School Fair 50% 
Comprensión de lectura-The School Fair 71% 

Nivel de precisión: The school Fair 85% 

Aunque estos datos se están utilizando como referencia para futuras comparaciones, un análisis inicial de la Evaluación de ingreso al 
Kindergarten de Texas Wave 3 de 2021 revela lo siguiente: 

• Nuestros estudiantes tienen una fortaleza (por encima del 85% desarrollado) en la combinación de partes de palabras, combinación de fonemas, 
sustitución de vocales intermedias y consonantes iniciales, lectura de palabras 1-4 y precisión (Bananas y la feria escolar) 

• Eliminar sonidos (inicial y final), combinaciones en la posición final y fluidez (Bananas y The School Fair) son áreas de preocupación al 60% o 
poco desarrolladas. 

  

Reporte del año 2021 del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS)  
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Calificación compuesta (escuchar, hablar, leer, escribir)  

TELPAS 
2021 

# de estudiantes de EB BEG INT ADV ADV H 

K 7 0% 86% 14%  0% 
1st(S) 3 0% 0% 100%  0% 
2nd(S) 8 0% 37% 38% 25% 
3rd(S) 2 0% 0% 50% 50% 
4ª(S) 4 0% 9% 73% 16% 
5ª(S) 5 0% 25% 50% 25% 

Un análisis de los TELPAS Puntaje compuesto reveló lo siguiente: 

• Los estudiantes bilingües emergentes están todos en el nivel intermedio o superior.  
• El puntaje compuesto de los estudiantes en promedio fue Avanzado.  
• El 50% de los estudiantes de tercer grado obtuvieron calificaciones avanzadas altas. 
• Un análisis más detallado determinó que el dominio del habla necesita un mayor desarrollo y apoyo educativo para que los estudiantes logren la 

reclasificación. 

Aprendizaje del estudiante 

• El porcentaje de estudiantes en Cumple para todas las materias, todos los grados, cayó por debajo del 50%, mientras que el porcentaje de 
estudiantes en la Maestría para todas las materias, todos los grados, cayó por debajo del 25%. 

• Hubo una disminución en los puntajes de lectura en todos los niveles de grado y en todos los niveles de desempeño en el año escolar 2021. 
• Según STAAR, nuestro grupo de estudiantes blancos no alcanzó su objetivo federal en el estado de rendimiento académico en ELA / lectura y 

matemáticas. 
• Hay un aumento significativo en el porcentaje de estudiantes por debajo de Cumplir con las expectativas cuando se comparan los datos de 

Kindergarten con 1S t y 2Dakota del Norte Datos de calificación. 
• Según la CLI Engage Assessment, el desarrollo de vocabulario es un área de preocupación para PK, la decodificación para kindergarten, 

mientras que la eliminación de los sonidos iniciales es un área de preocupación para 1S t calificación. 
• Continuar abordando las brechas de aprendizaje que existen como resultado de las interrupciones en el aprendizaje y la instrucción que continúan 

siendo un factor debido a la pandemia de COVID 19.  
• El análisis de TELPAS ha identificado una necesidad adicional de práctica oral en todas las áreas de contenido y aulas.  
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Logro académico estudiantil; resumen 

College Park Elementary cumplió con los estándares de TEA para el año escolar 2020-2021: 

• Un proceso sólido de MTSS proporciona a los estudiantes las adaptaciones adecuadas para tener éxito en las evaluaciones locales y estatales. 
Este proceso asegura que se identifique a los estudiantes y se les brinden oportunidades de educación especial, 504 y apoyo de intervención de 
MTSS.   

• Los tutores se utilizan eficazmente para fortalecer la alfabetización primaria como evidencia de los datos de BAS. Se proporciona instrucción en 
grupos pequeños para apoyar la precisión, fluidez y comprensión de la lectura.   

• Los puntajes STAAR de los estudiantes en todos los niveles se han mantenido constantes en el quinto grado. 
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Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

College Park tiene un equipo administrativo compuesto por el director, el subdirector y el consejero. Los niveles de pre-kindergarten a tercer grado son 
autónomos, mientras que el cuarto y el quinto están divididos en departamentos. Los niveles de grado tienen un período de tiempo común todos los días 
para planificar y discutir los datos de los estudiantes. Cougar Convos una vez al mes sirve como una vía para apoyar la comunicación con los colegas y la 
administración y brinda oportunidades para discutir los datos de los estudiantes a medida que el campus avanza para apoyar el éxito de los estudiantes. 
Además, es una oportunidad para discutir el plan de estudios y las estrategias de instrucción que necesitan apoyo y evaluación. El proceso RTI / MTSS se 
utiliza para la colaboración con la administración y los colegas para apoyar las necesidades de los estudiantes con dificultades. Los coordinadores de 
nivel de grado colaboran semanalmente con sus equipos de nivel de grado y proporcionan minutos a la administración con fines de comunicación. Todos 
los maestros tienen acceso a los datos e informes de AWARE y al plan de estudios del Sistema de recursos TEKS. 

El campus tiene programas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales.  Los programas incluyen Educación Especial para la Primera 
Infancia (ECSE), además de proporcionar recursos y apoyo para la inclusión. El campus cuenta con tres intervencionistas de tiempo completo que apoyan 
a los maestros y trabajan con grupos pequeños de estudiantes para proporcionar aceleración.  Un intervencionista se enfoca en los estudiantes disléxicos y 
los estudiantes de primaria que tienen dificultades con la lectura.  El segundo intervencionista trabaja con los grados 3-5 y apoya la lectura y la escritura. 
Mientras que nuestro tercer intervencionista, como resultado de los fondos de ESSR, proporciona recursos y apoyo en matemáticas para estudiantes y 
maestros de K-5º grado. Todos los intervencionistas trabajan con los maestros proporcionando datos, estrategias y entrenamiento para mejorar la 
instrucción en el salón de clases. 

Los maestros de matemáticas y lectura utilizan el sistema de recursos TEKS y los calendarios del distrito para apoyar la instrucción y también utilizan el 
valioso entrenador de matemáticas del distrito. Los maestros son conscientes de las necesidades del campus y están incluidos en todas las capacitaciones 
de STAAR para apoyar la preparación y los estándares de apoyo en todos los niveles de grado. Con el uso de Cougar Convos durante todo el año, los 
maestros tienen la oportunidad de ver los datos de sus estudiantes y ajustar la instrucción para apoyar las necesidades de sus estudiantes. 

Procesos y programas escolares; necesidades: 

• Orientación continua y desarrollo profesional en el uso efectivo de la Adopción de HMH, específicamente para maestros de 2do a 4to grado. 
• Orientación y desarrollo profesional para integrar la escritura en todas las áreas temáticas en preparación para la integración de la escritura en 

STAAR 2.0. 
• Enfoque continuo en la mejora de la instrucción de Nivel 1, específicamente en lo relacionado con la entrega de instrucción relacionada con el 

estándar de prioridad identificado. 
• Alineación vertical en ELA y matemáticas, enfocada en contenido, estrategias y vocabulario académico 
• Planes para la implementación exitosa de Summit K12 for Emergent Bilinguals (EB's) 
• Uso constante de aplicaciones tecnológicas para apoyar el aprendizaje centrado en el estudiante. 
• Uso constante de materiales instructivos rigurosos que están alineados con los TEKS y apoyan el aprendizaje centrado en el estudiante. 
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Procesos y programas escolares; fortalezas 

• Tutoría - antes, durante y / o después de la escuela 
• Proceso MTSS / RTI 
• Convos de puma 
• Biblioteca de alfabetización 
• Al menos 3 Ipads por aula 
• 2 laboratorios de computación con al menos 20 computadoras disponibles para que los estudiantes las usen en proyectos, exámenes e instrucción 
• Computadoras portátiles 1: 1 en las aulas de tercero y quinto para estudiantes  
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

College Park tiene una población muy diversa de una comunidad que envejece. Un gran número de estudiantes vive en propiedades alquiladas o 
alquiladas, lo que contribuye a una alta movilidad. La tasa de asistencia es del 18,37%. La población económicamente desfavorecida sigue aumentando, 
que actualmente es del 76%.  El personal está dedicado a construir relaciones y nutrir a los estudiantes con una variedad de necesidades.  Con el uso de 
las prácticas de disciplina restaurativa, hubo una caída en la disciplina en comparación con el año anterior. 

College Park da prioridad al desarrollo de relaciones con los estudiantes y sus familias. Sabemos que la comunicación es una forma clave de involucrar a 
los padres y la comunidad. Enviamos a casa boletines y calendarios mensuales. También mantenemos a nuestros padres informados utilizando School 
Messenger, actualizando el sitio web, marquesina, Twitter y enviando notas recordatorias.  Las actividades de participación de los padres incluyen, 
Campamento de pumas, Noche de información para padres, Hamburguesas con Bros, Bingo con abuelos, Noche de alfabetización familiar, Noche de 
STEM familiar, Noche de juegos, Cena con Santa, Resumen de jardín de infantes y Pumas del mes.  El maestro de música organiza un programa de nivel 
de grado para cada nivel de grado al que los padres disfrutan asistir.  Nuestros estudiantes de GT patrocinaron varios proyectos comunitarios a lo largo 
del año que incluyeron recolectar dinero para "Pennies for Patient" y campañas de recolección de alimentos para brindar a varias familias de College Park 
la Cena de Acción de Gracias y también se donaron alimentos a The Bridge.  También se organizó un día de la carrera profesional que atrajo a muchos de 
nuestra comunidad para compartir sus talentos con los estudiantes.  Todos los eventos de padres y de la comunidad cuentan con una buena 
asistencia.  Muchos de estos eventos continuarán como eventos virtuales debido a la pandemia de COVID 19. 

Necesidades de percepción: 

Aumentar la membresía de la PTA 

  

 

Fortaleza de percepciones 

Fortaleza de percepciones 

Los padres y la comunidad disfrutan asistiendo a los numerosos eventos nocturnos que organiza College Park. 

Muchos padres participaron en el evento virtual Meet the Teacher. 
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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; 
• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 
• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 
• Resultados actuales y longitudinales STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 
• Preguntas de prueba lanzadas por STAAR 
• Resultados de la evaluación, La lectura principal de Texas (TPRI Inventario), Tejas Lee, u otra alternativa de lectura temprana 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

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 Población de educación especial / educación no especial  incluyendo  disciplina, progreso y participación 
• Población en riesgo, incluidos el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 
• Datos de dislexia: 
• Datos del logro estudiantil de RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti). 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

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

Datos de empleados: 

• Encuestas estudiantiles y/u otros comentarios 
• Datos de discusiones y juntas   del departamento del Campus y/o facultad 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otra retroalimentación 
• Taza de involucramiento de padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizacional 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Otros datos adicionales 
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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: Fortalecer el plan de estudios y la instrucción básicos para garantizar que todos los estudiantes tengan un crecimiento y un 
aprendizaje exitoso. 
 
Fuente: STAR, BAS, EDC, MAP, ROOM, KEA, Circle PM 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los maestros utilizarán instrucción en grupos pequeños para asegurar que se produzca una diferenciación para nuestra población 
estudiantil blanca, estudiantes bilingües emergentes, estudiantes de educación especial y estudiantes económicamente desfavorecidos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mejorar la instrucción diferenciando la instrucción para cumplir con los diferentes niveles en un salón de 
clases. Usaremos tutoriales y caminatas poderosas para documentar las observaciones y discutir los datos durante los Cougar Convos. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Brindar oportunidades para que los maestros reciban desarrollo profesional en las áreas de ciencia, matemáticas, lectura y artes del 
lenguaje inglés. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mejorar la instrucción para el rendimiento estudiantil y el crecimiento académico. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Proporcionar a los maestros materiales instructivos para mejorar el rendimiento en la fluidez de lectura, aumentar el vocabulario 
académico y el logro de conceptos matemáticos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mejorar la instrucción para el rendimiento estudiantil y el crecimiento académico. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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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: El rendimiento en matemáticas y lectura aumentará en un 13% para mayo de 2022 para el grupo de estudiantes blancos con el 
fin de alcanzar el objetivo de éxito estudiantil del 58%. 
 
Fuente: Resultados STAAR 2022 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Asegúrese de que los estudiantes reciban 45 minutos de intervención semanalmente para los grados K-5. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Instrucción dirigida a grupos pequeños para aumentar el rendimiento y el crecimiento académico. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros PK-5 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Brindar a los estudiantes acceso acelerado a la biblioteca para sacar material de lectura, intervenciones y tutoría antes, durante, después de 
la escuela y durante el horario de verano. Proporcione bocadillos para las pruebas STAAR, los días de tutoría, la Academia Primaria y las actividades 
orientadas a los estudiantes. Proporcionar transporte, si es necesario, para tutoría después de la escuela. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Aumentar el rendimiento de los estudiantes para los estudiantes con dificultades, así como para los 
estudiantes que necesitan elevar el nivel de desempeño. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, paraprofesionales, intervencionistas, tutores, director, subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Revise los datos de CBA (evaluaciones basadas en el plan de estudios) para mejorar la instrucción con los maestros durante los Cougar 
Convos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mejorar la instrucción que a su vez mejorará el rendimiento estudiantil y el crecimiento académico. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, Director,  
Director 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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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: El rendimiento de MAP para los grados K-2 aumentará en un 5% en el rendimiento de nivel tanto para lectura como para 
matemáticas en comparación con los datos de Winter MAP y los de Spring Map Data. 
 
Fuente: Puntuaciones EOY MAP 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Utilice Cougar Convos para discutir los datos de los estudiantes Los datos de MAP tomados en BOY y guiar la instrucción en grupos 
pequeños para objetivos bajos, generalmente geometría para matemáticas y fluidez para lectura. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Aumentar los logros y compromiso de los estudiantes . 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, entrenadores, maestros 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 
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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 4: Las prácticas de escritura y lectura mejorarán en un 10% en cada categoría según los datos de 2021. 
 
Fuente: Revistas, Taller de escritores, 2022 STAAR 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Brinde a los estudiantes la oportunidad de escribir diariamente en un diario de respuestas a lo largo del plan de estudios. Las respuestas 
apropiadas se evalúan mediante el uso de rúbricas desarrolladas por el maestro. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mediante la práctica diaria y las altas expectativas, los estudiantes mejorarán sus habilidades de 
escritura, lo que ayudará a mejorar las calificaciones de STAAR. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, entrenadores, maestros 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Los estudiantes tendrán la oportunidad de escribir mensualmente sobre un libro que discute el rasgo de carácter del mes. Esta oportunidad 
les brinda a los estudiantes la oportunidad de usar respuestas escritas en oraciones completas y comprensión de lectura al desarrollar resúmenes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Todos los estudiantes responderán al libro del mes en todo el edificio proporcionando otra oportunidad 
de escritura para los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, maestro Maestra 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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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 5: Brindar oportunidades de desarrollo del personal a los maestros de ESL. 
 
Fuente: Aumento de puntajes bilingües emergentes en MAP, STAAR, TELPAS, TPRI, CLI, CPM, TXKEA 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar actividades de desarrollo de personal a los maestros de ESL mensualmente. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Aumentar los puntajes en MAP, STAAR y TELPAS para estudiantes de ESL. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, entrenadores, maestros 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar suministros y materiales de ESL 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Aumentar los puntajes en MAP, STAAR y TELPAS para estudiantes de ESL. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Aumentar el uso de Summit K12 para abordar las mejoras en los 4 dominios de escuchar, hablar, leer y escribir. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Aumento de puntajes bilingües emergentes en MAP, STAAR, TELPAS, TPRI, CLI, CPM, KEA 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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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 6: Datos BAS para mejorar las calificaciones de K-2 al mover a los estudiantes de un nivel inferior al nivel en un 20%. 
 
Fuente: El 70% o más de los estudiantes estarán en el nivel o por encima del nivel de BAS 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los maestros y el intervencionista proporcionarán al menos 45 minutos de intervención por semana en grupos pequeños para aumentar el 
nivel de fluidez en la lectura de los estudiantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Los puntajes de BAS de los estudiantes aumentarán al nivel donde lo estarán al menos el 70% de los 
estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, paraprofesionales, intervencionistas, tutores, director, subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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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 7: Pre-K Circle Progress Monitoring y Kinder TXKEA mejorarán el vocabulario del 68% de los estudiantes en el camino al 80% 
de los estudiantes en el camino por la ola 3 y del 66% de los estudiantes en el camino al 80% de los estudiantes en el camino por la ola 3, 
respectivamente. 
 
Fuente: Monitorización del progreso de PK Circle - Wave 3 K TX KEA - Wave 3 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los maestros brindarán instrucción enfocada en el vocabulario en grupos pequeños. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia El 80% de los estudiantes estarán encaminados al final de la ola 3. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, paraprofesionales, intervencionistas, tutores, director, subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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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 8: El TPRI de 1er grado mejorará la eliminación de los sonidos finales del 44% desarrollado al 60% desarrollado por la ola 3. 
 
Fuente: TPRI Wave 3 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los maestros brindarán instrucción enfocada en el Eliminar sonidos finales en grupos pequeños. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Las puntuaciones mostrarán un aumento de desarrollado para eliminar sonidos finales al 60%. Los datos 
de Wave 2 mostrarán crecimiento. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, entrenadores, maestros, 
 
: elemental 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: Crear y mantener un entorno de trabajo / aprendizaje seguro y propicio para promover la salud física y mental de todos los 
interesados, así como el éxito académico de nuestros estudiantes. 
 
Fuente: Simulacros de SRP del campus, recorridos de seguridad, encuestas EOY del personal, estudiantes y padres 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Capacite al personal sobre los procedimientos de gestión de crisis del campus, SRP y Navigate 360, incluida la capacitación inicial y las 
actualizaciones periódicas durante todo el año. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Esté preparado para situaciones de emergencia. Se capacitará al 100% del personal y todo el personal y 
los estudiantes permanecerán seguros mientras se encuentren en el entorno escolar. Navigate 360 se utilizará para responder a los simulacros. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero Escolar 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Realice simulacros de evacuación mensuales y dos simulacros de seguridad coordinados por año (Seguro, Cierre y Refugio en el lugar). 
Navigate 360 se utilizará para documentar y responder a todos los simulacros. Informe después de cada simulacro para mejorar los procedimientos. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia El personal y los estudiantes estarán preparados para situaciones de emergencia. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero Escolar 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.6 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3 Brindar capacitación, información y recursos a todas las partes interesadas del campus diseñados para aumentar la conciencia y mitigar la 
propagación de Covid-19. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Brindar capacitación, información y recursos a todas las partes interesadas del campus diseñados para 
mitigar la propagación de Covid-19; minimizaremos la propagación y exposición de Covid-19 entre el personal y los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Todo el personal 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.6 
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado. 
 

Meta de Rendimiento 2: Disminuir los incidentes de acoso escolar y la recomendación de disciplina en la oficina en un 10% al tiempo que aumenta la 
autoestima de los estudiantes además del orgullo de la escuela y la comunidad. 
 
Fuente: Reporte de disciplina 
 

 

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 Character Counts. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Al proporcionar lecciones e intervenciones apropiadas, habrá una disminución en la intimidación y el 
conflicto entre compañeros, así como una mejora en las interacciones y las habilidades sociales con los compañeros. 
Personal responsable del seguimiento: consejeros 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2,5, 2,6 - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Promover rasgos de carácter positivos y hábitos de trabajo productivos a través de la implementación de una variedad de apoyos de 
comportamiento positivo y reconocimientos estudiantiles, como Estudiante del mes, Referencias de comportamiento positivo, Tarjetas de puma y 
Orgullo del director. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mediante el uso de apoyos para el comportamiento positivo y el reconocimiento de los estudiantes, 
disminuiremos el comportamiento negativo y crearemos una cultura de positividad entre las partes interesadas. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector, Consejero Escolar, maestros, 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2,5, 2,6 - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
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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 desarrollo profesional continuo. 
 
Fuente: Tasa de retención del personal, encuesta del personal de EOY 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Celebraremos a los miembros del personal durante todo el año mediante el uso de una variedad de estrategias que incluyen Confetti Cash, 
Empleado del mes, Caja de alarde semanal y Celebraciones mensuales. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Al celebrar los éxitos, aumentaremos la moral. 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: Todo el personal 
 
Prioridades TEA Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
ESF LEVERS: Palanca 3: Cultura escolar positiva 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar desarrollo profesional en las áreas de currículo e instrucción, diferenciación y manejo del comportamiento. Usaremos Cougar 
Convos, la colaboración con los entrenadores de instrucción y colegas, y las reuniones del personal para promover el aprendizaje. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia El aprendizaje colaborativo aumentará la eficacia de los maestros, lo que tendrá un impacto positivo en 
el desempeño de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Todo el personal 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
ESF LEVERS: Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
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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: Brindar al menos una oportunidad de participación de los padres cada mes para que los padres asistan. 
 
Fuente: Iniciar sesión Informe de hojas / equipos 
 
Evaluación sumaria: Avance significativo hecho hacia la meta de rendimiento. 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 El equipo de liderazgo del campus junto con la PTA se asegurará de que las actividades de participación de los padres se programen al 
menos cada mes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Incrementar la relación laboral entre el hogar y la escuela. 
Personal responsable del seguimiento: Director, subdirector, PTA, equipo de liderazgo del campus (CLT), personal 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 3.1, 3.2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Proporcionar recursos y noches de aprendizaje para padres para promover la participación de la familia y los estudiantes. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mayor participación en la participación familiar 
Personal responsable del seguimiento: Director,  PTA 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 3.1 
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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: Incrementar la comunicación de los padres y promover una conexión positiva con todas las familias. 
 
Fuente: Informes de mensajería escolar, visitas al sitio web de la escuela, encuestas para padres EOY 
 
Evaluación sumaria: Avance significativo hecho hacia la meta de rendimiento. 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Proporcionar al menos 2 oportunidades durante el año escolar, una en el otoño y otra en la primavera, para conferencias de padres y 
maestros en toda la escuela. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia A través de la comunicación abierta durante las conferencias de padres y maestros, los padres adquirirán 
conciencia de las expectativas académicas y comprenderán cómo pueden promover el éxito académico de sus estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, paraprofesionales, intervencionistas, tutores, director, subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.1, 3.2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Utilice constantemente una variedad de plataformas de comunicación para informar a los padres, tales como: Boletín de noticias mensual 
Mensajero escolar: llamadas a cabo Sitio web del campus Marquesina del campus Correos electrónicos masivos Solicitudes de maestros: Bloomz, 
Recordar, Etiqueta de clase, Sitios web para maestros del Dojo Encuestas EOY para padres 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Al proporcionar información a través de una variedad de plataformas de comunicación, las familias y la 
comunidad se mantendrán al día con toda la información escolar, promoviendo así una relación positiva entre el hogar, la escuela y la comunidad. 
Personal responsable del seguimiento: Todo el personal 
 
: elemental 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 participación y el éxito de los estudiantes mediante la integración constante de aplicaciones de tecnología en todas 
las áreas temáticas. 
 
Fuente: Observaciones y recorridos en el aula Encuestas para estudiantes 
 

 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1 Los maestros utilizarán al especialista en tecnología educativa y al personal del campus para proporcionar desarrollo profesional en el uso 
de aplicaciones de tecnología para crear más oportunidades de aprendizaje en el centro estudiantil. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Mejorar la instrucción y el rendimiento de los estudiantes. 
Personal responsable del seguimiento: Director, Subdirector 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2 Aumentar el acceso de los estudiantes al hardware / software de computadora en las aulas avanzando hacia una proporción de estudiante 
por dispositivo de 1: 1. 
Impacto/Resultado esperado de la estrategia Proporcionar a los estudiantes diferentes formas de acceder al plan de estudios. 
Personal responsable del seguimiento: Director 
 
: elemental Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
 

Personal Titulo 1 
Nombre Posición Programa FTE 

Mazben Momin Intervencionista Título - 1 3950 
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