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Plan de Mejora del Campus 2021-2022

Índice de Calificación de Responsabilidad: No Calificado: Estado Declarado de Desastre 
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Misión 
Misión:   

Desarrollar en cada estudiante habilidades de pensamiento crítico y grandes rasgos de carácter que les permitirá cada 
oportunidad para estar preparados para la Universidad mediante la construcción de relaciones, manteniendo altas 

expectativas y aprendiendo dentro de un ambiente cariñoso y colaborativo. 

  

  

 
 

Visión 

Visión:   

Creemos que cada estudiante merece la oportunidad de ser educado en una manera que los prepare para la Universidad 
si es que deciden asistir.  
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas  

Resumen de Estadísticas Demográficas  

Jennie Reid Elementary es uno de los doce campus en el Distrito Escolar Independiente de La Porte. Jennie Reid Elementary abrió sus puertas en 1981 y 
sirve predominantemente a familias de clase media y de bajos recursos. El año pasado, Jennie Reid atendió a 390 estudiantes en grados de Educación 
Básica Kínder a 5to grado. Los grados Educación Básica Kínder a 1ero son clases autónomas, mientras que 2ndo grado tiene 4 clases 
departamentalizadas. De 3ero a 5to cada grado tiene 3 clases departamentalizadas. Tercer grado tiene un profesor de lengua y literatura/ciencias/estudios 
sociales, así como profesores de matemáticas y lectura. Cuarto grado tiene un profesor de lengua y literatura/estudios sociales, lectura y 
matemáticas/ciencias. Quinto grado tiene un profesor de lectura/ lengua y literatura/estudios sociales, un profesor de matemáticas y un profesor de 
ciencias.  

Actualmente, tenemos 3 secciones de clase de Educación Básica Kínder, 3 de primer grado, 4 de segundo grado, 3 de tercer grado, 3 de cuarto grado y 3 
de quinto grado, con disponibilidad de hasta 25 estudiantes por clase. Tenemos 3 rutas de autobuses, atendiendo a alrededor del 22% de nuestros 
estudiantes. Actualmente un nuevo vecindario está siendo construido en nuestra área de inscripción. Aproximadamente 350 hogares en Morgan's Landing 
serán ubicadas a Jennie Reid. Las casas en este vecindario van desde aproximadamente 300-400K. Estamos comenzando a ver algunas inscripciones de 
estudiantes de este nuevo vecindario. Actualmente, tenemos alrededor de 15 estudiantes de este vecindario. 

En agosto 18 del 2021, comenzamos el año escolar 2021-2022 en persona. El aprendizaje virtual no era una opción. Aunque los cubre bocas son 
recomendados, no son obligatorios; sin embargo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para distanciar socialmente, sanitizar y seguir los 
requerimientos de preselección antes de reportarse a la escuela cada día. Debido al criterio de cuarentena y casos positivos de COVID, nuestro índice de 
asistencia ha sufrido. El último índice de movilidad del campus publicado es aproximadamente 12.2%, por debajo de 12.5% el año anterior. El último 
índice de asistencia diaria promedio de los estudiantes publicado fue 95.8%.  

Este es el décimo año para Jennie Reid en ser identificada como un campus de Título I para toda la escuela. Los programas de Título I consisten en 
actividades de participación de los padres de familia, intervención primaria en alfabetización, intervención secundaria en matemáticas y alfabetización, 
tutoriales después de la escuela para matemáticas y lectura, y materiales para apoyar nuestros programas de lectura y matemáticas. Nuestro programa de 
Titulo III apoya a nuestros estudiantes Bilingües Emergentes que son atendidos a través de nuestros profesores de Inglés como Segunda Lengua 
(ESL). Jennie Reid Elementary tiene 1 clase de Programa de Apoyo de Comportamiento, el cuál actualmente atiende a 10 estudiantes en grados Kínder a 
5to grado. Los estudiantes de Educación Especial de Jennie Reid son atendidos a través de apoyo a la inclusión en el salón de clases, al igual que apoyo 
de recurso extraíble, según se necesite. Nuestro campus es la ubicación para el Programa de Educación Alternativa del Distrito, en donde atendemos 
estudiantes en Educación Básica Kínder a 6to grado con serios problemas de disciplina por un número de días asignado. 
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La población estudiantil es aproximadamente 5.6% Afroamericanos, 48.2% Anglosajones, 42.2% Hispanos, 1% Asiáticos y 3% dos o más razas. 
Aproximadamente 49.2% de nuestros estudiantes son económicamente desfavorecidos, 9.1% recibe servicios de Educación Especial, 8% son Dotados y 
Talentosos, y 2.5% son Bilingües Emergentes. La población del personal es 70% de Raza Blanca, 5% Afroamericanos, 2.5% multi/otro, 22.5% Hispanos, 
7.5% masculina y 92.5% femenina con más de la mitad de nuestros profesores teniendo más de 10 años de experiencia. Nuestro personal consiste en 
100% de profesores altamente calificados y 100% de auxiliares altamente calificados. El equipo de profesores de Jennie Reid está compuesto de 24 
profesores de salón de clase, 9 auxiliares, 3 Intervencionistas, un consejero, una enfermera y 2 miembros del personal de administración. 73% de nuestros 
miembros del personal auxiliar tienen una Licenciatura, mientras que el 27% tiene una Maestría. Este año, tenemos 2 profesores nuevos a la profesión de 
enseñanza. 

El proceso de evaluación de necesidades de Jennie Reid Elementary consiste en el equipo de toma de decisiones basada en el sitio (miembros CPOC) 
formando subcomités para evaluar los datos del año previo. Los comités evaluaron evaluaciones del programa y los siguientes datos, al igual que 
cualquier otros datos aplicables: TXKEA, Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Sistema de Evaluación Comparativa (BAS), Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), Medidas de Progreso Académico (MAP), asistencia (estudiantes y personal), referencias de 
disciplina, programas de educación especial, programa de dotados y talentosos, datos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública 
(PEIMS) y boletas de calificaciones de la escuela de la Agencia de Educación de Texas (TEA). Los miembros CPOC revisaron los datos para identificar 
las áreas de fortalezas y necesidades señaladas aquí.  

Necesidades Demográficas   

• Incrementar los índices de asistencia, los cuales han bajado del 95.8% en 2019 al 95.3% en 2021, debido al COVID 19 y la cuarentena. 
• Incrementar nuestras inscripciones, las cuales han visto un declive constante de 469 estudiantes en 2017 a 396 en 2021, debido a niños del 

vecindario creciendo fuera de la primaria. 
• Proporcionar recursos a familia y estudiante, mientras nuestro porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos incrementó del 42.4% 

en 2018 al 49.2% en 2019. 
• Identificar a las familias en necesidad, mientras las aplicaciones para almuerzos gratis/reducidos han disminuido debido a comidas gratis siendo 

ofrecidas a todos.  

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas  

Jennie Reid Elementary tiene varias fortalezas, las cuales incluyen:  

• Más de la mitad de nuestros profesores tienen más de 10 años de experiencia en la enseñanza.  
• Nuestro índice de rotación de profesores ha sido menos del 12% en los últimos tres años. 
• Tenemos varios socios comerciales del área proporcionando suministros escolares y ayudando a llenar varias otras necesidades a lo largo del año 

escolar.  
• El extremo sur de Morgan’s Landing, un nuevo Desarrollo de viviendas en nuestra área, está posicionado a nuestra escuela lo cual ayudará a 

incrementar nuestra inscripción. 
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Aprendizaje Estudiantil 
Resumen del Aprendizaje Estudiantil 

Jennie Reid Elementary recibió una ‘B’ en el Sistema de Índice de Calificación de Responsabilidad 2019 de la Agencia de Educación de Texas. La 
calificación general, que se puntuó 82 sobre 100, está basada en puntajes en Rendimiento académico (85), progreso escolar (83) y cierre de lagunas (74) 
entre varios grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Debido a nuestra subpoblación blanca de estudiantes que no cumplen con los objetivos de Logro 
y Crecimiento Académico en lectura por 3 años consecutivos, Jennie Reid Elementary fue identificada como una escuela en necesidad de Apoyo 
Orientado Adicional.  

Debido a la repentina transición de Jennie Reid al aprendizaje en línea en marzo del 2020 debido a la Pandemia del COVID-19, todos los distritos y 
campus de Texas fueron etiquetadas como No Calificadas: Estado Declarado de Desastre para el año escolar 2019 – 2020.  Ningún estudiante fue 
administrado pruebas STAAR. 

Debido a la pandemia del COVID 19, Jennie Reid Elementary fue etiquetada como No Calificada: Estado Declarado de Desastre para el año escolar 
2020-2021. Mientras que la mayoría de los estudiantes sí participaron en la prueba STAAR para el año escolar 2020-2021, las escuelas no fueron 
asignadas un índice de calificación de responsabilidad para el año. Los estudiantes que asistieron a la escuela virtualmente tenían la opción de optar por 
no tomar la prueba STAAR y sí tuvimos 2 estudiantes, uno de 4to y uno de 5to grado, que optaron por no tomar la prueba. A pesar de que los índices de 
calificación de responsabilidad no fueron asignados para la administración STAAR 2020-2021, es de significado notar que todas nuestras subpoblaciones 
de estudiantes sí cumplieron sus objetivos en todas las áreas.  

La medida de desempeño de grado académico dentro del Dominio de Cierre de Lagunas es medida por los objetivos que se establecieron por varios 
grupos de estudiantes, basados en los promedios para la administración STAAR 2016-2017.  Cada grupo de estudiantes tiene una meta de desempeño que 
alcanzar cuando se trata de cumplir con el grado académico en lectura y matemáticas. La meta de estado para cada estudiante es establecida basada en el 
desempeño promedio de ese grupo en todo el estado en 2016–17. En 2019, Jennie Reid falló el objetivo por nuestro subgrupo de estudiante blanco en 
lectura por tercer año consecutivo, colocando a nuestra escuela en la lista de Apoyo Orientado Adicional. En 2019, Jennie Reid tampoco cumplió con el 
objetivo en matemáticas y en el puntaje componente del objetivo de éxito del estudiante por nuestro subgrupo blanco. Nuestros estudiantes no inscritos 
continuamente no cumplieron el objetivo en matemáticas también.  

Nuestros puntajes STAAR revelaron que todos los objetivos de medida de desempeño de grado académico para el Logro Académico dentro del Dominio 
de Cierre de Lagunas fueron exitosamente cumplidos por todos los subgrupos de Jennie Reid. A pesar de que no recibimos un índice de calificación de 
responsabilidad para el año escolar 2020-2021, esperamos ser removidos de la lista como una escuela de Apoyo Orientado Adicional. 

  Todos Hispanos Raza Blanca Desv Eco EB Ed Especial Continuamente 
Inscritos  

No Inscritos 
Continuamente 

Objetivo de 
Lectura  44% 37% 60% 33% 29% 19% 46% 42% 

% en Cumple/ 
Domina 2019 52% 54% 52% 48% 80% 35% 54% 47% 

% en Cumple/ 
Domina 2021 53% 44% 61% 45% 50% 19% 54% 48% 
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  Todos Hispanos Raza Blanca Desv Eco EB Ed Especial Continuamente 
Inscritos  

No Inscritos 
Continuamente 

Objetivo de 
Matemáticas 46% 40% 59% 36% 40% 23% 47% 45% 

% en Cumple/ 
Domina 2019 56% 54% 58% 49% 60% 39% 61% 43% 

% en Cumple/ 
Domina 2021 59% 59% 59% 50% 50% 29% 59% 55% 

  

  Todos Hispanos Raza Blanca Desv Eco  EB  Ed Especial Continuamente 
Inscritos  

No Inscritos 
Continuamente 

Puntaje de 
Componente 
Objetivo del 

Éxito del 
Estudiante 

47 41 58 38 37 23 48 45 

Puntaje de 
Componente 

2019  
56 56 56 52 62 38 57 51 

Puntaje de 
Componente 

2021  
53 49 58 47 44 26 55 46 

Observando cada grado académico y área temática en la prueba STAAR del año pasado, las calificaciones se dividieron en 3 categorías: Se Aproxima, 
Cumple y Domina. Los estudiantes en la categoría “Se Aproxima” son probables a ser exitosos en el siguiente grado académico con intervenciones 
dirigidas en lugar, mientras que los estudiantes en la categoría “Cumple” tienen una gran probabilidad de éxito en el siguiente grado, y la categoría 
“Domina” indica que los estudiantes dominaron la expectativa de grado académico.  
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PRUEBAS STAAR  Jennie Reid El 
se aproxima/cumple/domina 

Distrito 
se aproxima/cumple/domina 

Estado 
se aproxima/cumple/domina 

Matemáticas 3er grado 91% / 52% / 20% 80% / 30% / 13% 61% / 30% / 14% 
Matemáticas 4to grado 76% / 45% / 27% 72% / 47% / 27% 58% / 35% / 21% 
Matemáticas 5to grado 95% / 71% / 28% 89% / 67% / 38% 69% / 43% / 24% 
Lectura 3er grado 92% / 50% / 25% 80% / 44% / 20% 68% / 38% / 19% 
Lectura 4to grado 73% / 45% / 17% 75% / 43% / 20% 63% / 36% / 18% 
Lectura 5to grado 94% / 59% / 44% 86% / 62% / 41% 72% / 45% / 30% 
Ciencias 5to grado 85% / 47% / 13% 80% / 43% / 17% 61% / 30% / 12% 
Escritura 4to grado 66% / 25% / 6% 66% / 30% / 9% 53% / 26% / 8% 

En general, Jennie Reid obtuvo una puntuación más alta en la mayoría de los grados académicos y materias en categorías se aproxima y cumple que el 
distrito, y más alto que el estado en todos los grados académicos y categorías. Nuestro porcentaje de estudiantes de 4to grado en el nivel se aproxima en 
lectura cayó por debajo del promedio del distrito, pero siguió estando 10 puntos de porcentaje por encima del estado. En adición, nuestro porcentaje de 
estudiantes de 4to grado que obtuvieron se aproxima fue el mismo que el promedio del distrito, pero siguió estando 13 puntos de porcentaje por encima 
del estado. Nuestro porcentaje de estudiantes que obtuvieron nivel fue más bajo que nuestros porcentajes de distrito en la mitad de las pruebas 
administradas. Esto es un área de preocupación para nosotros. 

PRUEBAS STAAR  SE APROXIMA 

2019/2021  
 

CUMPLE 

2019/2021  

DOMINA 

2019/2021  

Matemáticas 3er grado 94% / 91% 47% / 52% 16% / 20% 
Matemáticas 4to grado 86% / 76% 53% / 45% 29% / 27% 
Matemáticas 5to grado 98% / 95% 65% / 71% 41% / 28% 
Lectura 3er grado 83% / 92% 52% / 50% 23% /25% 
Lectura 4to grado 87% / 73% 51% / 45% 17% / 17% 
Lectura 5to grado 95% / 94% 50% / 59% 26% / 44% 
Ciencias 5to grado 90% / 85% 60% / 47% 38% / 13% 
Escritura 4to grado 71% / 66% 39% / 25% 7% / 6% 

Comparado con nuestra última prueba STAAR, dada en 2019, los datos indican que nuestros puntajes en la mayoría de las áreas han disminuido. 
Mientras que esto fue esperado debido a la interrupción del aprendizaje, la disminución en matemáticas, lectura y escritura de 4to grado es de gran 
preocupación. Es importante notar que estos estudiantes tomaron la prueba STAAR por primera vez en 2021. Los puntajes de matemáticas cayeron 
aproximadamente 10 puntos de porcentaje en se aproxima, y 9 puntos de porcentaje en cumple. Los puntajes de lectura cayeron 14 puntos de porcentaje 
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en se aproxima y 6 puntos de porcentaje en cumple. Los puntajes de escritura cayeron 5 puntos de porcentaje en se aproxima y 14 puntos de porcentaje en 
cumple. Todos los porcentajes de domina en 4to grado resultaron en un déficit de 2% o menos. 

Nuestros puntajes de lectura en se aproxima en 3er grado incrementaron por 10 puntos de porcentaje, al 92%. También es de interés notar que nuestro 
cumple y domina en lectura de 5to grado fueron 9% y 18% mayores, respectivamente. Mientras que nuestros puntajes en ciencias de 5to grado 
disminuyeron únicamente 5% en el grado de se aproxima, experimentamos bajas significativas en el grado de cumple y domina, en 13% y 25% 
respectivamente.     

 MATEMÁTICAS  

Los puntajes de matemáticas para las últimas tres administraciones STAAR en 3er grado revelan crecimiento del 92% se aproxima en 2018 a 94% se 
aproxima en 2019, luego una caída en 2021 a 91% se aproxima. Nuestros estudiantes de 4to grado en 2018 estaban en 95% se aproxima, luego 
disminuyeron a 86% se aproxima en 2019, luego disminuyeron aún más a 76% se aproxima en 2021. En 2018, nuestros estudiantes de 5to grado estaban 
en 97% se aproxima, incrementados a 98% se aproxima en 2019, luego se vio una disminución a 95% se aproxima en 2021.   

Matemáticas 2018 2019 2020 2021 
3ro 92% 94% Prueba no dada 91% 
4to 95% 86% 76% 
5to 97% 98% 95% 

  

  Matemáticas 3er grado Matemáticas 4to grado Matemáticas 5to grado 
Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina 

Todos los 
estudiantes 

91% 52% 20% 76% 45% 27% 95% 71% 28% 

Hombre 94% 56% 22% 67% 47% 23% 95% 63% 21% 
Mujer 88% 47% 19% 83% 44% 31% 94% 81% 36% 
Hispanos 90% 52% 14% 71% 35% 19% 100% 78% 24% 
Raza Blanca 92% 54% 26% 85% 58% 31% 91% 63% 34% 
Desv. Eco. 87% 52% 26% 72% 38% 19% 94% 58% 22% 
Ed Especial 100% 29% 0% 45% 36% 18% 86% 14% 0% 
GT 100% 100% 50% 100% 70% 60% 100% 100% 100% 
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Un análisis de resultados para cada grupo de estudiantes en cada grado académico en MATEMÁTICAS reveló lo siguiente: 

• Puntajes de MATEMÁTICAS de 4to y 5to grado han bajado para las ultimas 3 administraciones STAAR.  
• Estudiantes en 4to grado, en todas las subpoblaciones, tuvieron un puntaje pucho más bajo que las subpoblaciones en 3ero y 5to grado.  
• Puntajes de MATEMÁTICAS STAAR de 4to grado han visto una disminución marcada de casi 20 puntos de porcentaje en los últimos 4 años. 
• Nuestros estudiantes de Educación Especial tuvieron un puntaje significativamente más bajo que todos los estudiantes en la prueba de 

MATEMÁTICAS STAAR de 4to grado.  

LECTURA 

Los puntajes de lectura para las últimas 3 administraciones STAAR revelan una caída en puntajes de se aproxima en lectura de 3er grado de 92% en 2018 
a 83% en 2019, luego un regreso a 92% en 2021. Puntajes de se aproxima en lectura de 4to grado empezaron en 80% en 2018, luego incrementaron a 
87% en 2019, solamente para ver un declive a 73% en 2021.  Encima de las rotaciones entre instrucción en persona y virtual, los estudiantes de 4to grado 
en 2021 tomaron la prueba STAAR por primera vez ese año. Nuestros estudiantes de 5to grado empezaron en 89% se aproxima en 2018, mostraron un 
incremento a 95% se aproxima en 2019, luego una pequeña caída a 94% se aproxima en 2021.  

Lectura 2018 2019 2020 2021 
3ro 92% 83% Prueba no dada 92% 
4to 80% 87% 73% 
5to 89% 95% 94% 

  

  Lectura 3er grado Lectura 4to grado Lectura 5to grado 
Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina Se aproxima Cumple Domina 

Todos los 
estudiantes 

92% 50% 25% 73% 45% 17% 94% 59% 44% 

Hombre 84% 41% 19% 67% 47% 13% 93% 51% 37% 
Mujer 100% 59% 31% 78% 44% 19% 94% 69% 53% 
Hispanos 95% 43% 10% 58% 35% 16% 100% 54% 35% 
Raza Blanca 90% 54% 33% 85% 62% 15% 89% 66% 54% 
Desv. Eco. 87% 48% 26% 72% 38% 19% 94% 56% 33% 
Ed Especial 57% 29% 14% 45% 27% 18% 71% 29% 29% 
GT 100% 80% 50% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 
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Un análisis de resultados para cada grupo de estudiantes en cada grado académico en LECTURA reveló lo siguiente:  

• Nuestros puntajes de Educación están bien debajo de todos los estudiantes en todos los grados académicos.   
• Nuestros puntajes de lectura de 4to grado para todos los niveles de puntaje de los estudiantes (se aproxima, cumple, domina) estuvieron debajo 

de 3er y 5to grado; nuestros estudiantes masculinos en 3er y 4to grado obtuvieron un puntaje significativamente más bajo que nuestras 
estudiantes femeninas.  

• Todos nuestros estudiantes Dotados y Talentosos (GT) obtuvieron un puntaje de al menos nivel cumple, excepto 3er grado, en donde 80% 
obtuvieron nivel cumple; 100% de nuestros estudiantes dominaron la prueba de lectura de 5to grado. 

ESCRITURA 

Escritura 2018 2019 2020 2021 
4to 68% 71% Prueba no dada 66% 

  

  Escritura 4to grado 
Se aproxima Cumple Domina 

Todos los estudiantes 66% 25% 6% 
Hombre 55% 13% 3% 
Mujer 75% 36% 8% 
Hispanos 58% 23% 10% 
Raza Blanca 67% 22% 0% 
Desv. Eco. 64% 18% 3% 
Ed Especial 18% 0% 0% 
GT 90% 60% 40% 

Un análisis de resultados para cada grupo de estudiantes en 4to grado en ESCRITURA reveló lo siguiente: 

• Nuestros puntajes de ESCRITURA STAAR incrementaron del 2018 al 2019, luego cayeron a 66% se aproxima, indicando una pérdida de 
aprendizaje durante el año en el que la prueba no fue administrada. 

• Cuando comparamos los puntajes STAAR con observaciones de salón de clase y calificaciones, descubrimos que algunos estudiantes que tenían 
un desempeño promedio en el salón de clase desempeñaron por debajo de nivel en la STAAR, así indicando una diferencia en rigor instruccional 
y la evaluación.   

• Nuestros estudiantes masculinos se desempeñan significativamente por debajo en escritura que nuestras estudiantes femeninas.  
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• Nuestros estudiantes de Educación Especial muestran serios déficits en escritura, con únicamente 18% expectativas de se aproxima a grado 
académico.  

Comenzando en el año escolar 2021-2022, ya no habrá una prueba de escritura independiente administrada en 4to grado. Las habilidades de escritura de 
los estudiantes serán probadas en el campo, y luego integradas con las pruebas de lectura STAAR.  

  

CIENCIAS 

Ciencias 2018 2019 2020 2021 
4to 91% 90% No se dio examen 86% 

  

  Ciencias 5to grado 
Se aproxima Cumple Domina 

Todos los estudiantes 85% 47% 13% 
Hombre 91% 44% 7% 
Mujer 78% 50% 19% 
Hispanos 84% 41% 8% 
Raza Blanca 88% 62% 21% 
Desv. Eco. 78% 42% 8% 
Ed Especial 50% 25% 0% 
GT 100% 82% 45% 

Un análisis de resultados para cada grupo de estudiantes en CIENCIAS de 5to grado reveló lo siguiente: 

• Nuestros puntajes disminuyeron 4 puntos de porcentaje de 2019-2021. 
• Los datos muestran que los estudiantes femeninos y económicamente desfavorecidos se desempeñaron significativamente por debajo de todos 

los estudiantes en el nivel se aproxima en la prueba de CIENCIAS STAAR.  
• Mientras que los estudiantes femeninos se desempeñaron menos que los estudiantes masculinos en el nivel se aproxima, obtuvieron un puntaje 

más alto que los estudiantes masculinos en los niveles cumple y domina. 
• Los puntajes de estudiantes de educación especial son significativamente más bajos que estudiantes en todos los niveles de puntaje, con 0% de 

puntajes en el nivel domina.  
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Jennie Reid Elementary necesita continuar asegurándose de que nuestros estudiantes reciban el carácter y desarrollo de habilidades para darles la 
oportunidad de ir a la Universidad si deciden asistir. Nuestra meta es que al menos 90% de todos los estudiantes (3ero-5to) y subgrupos de estudiantes 
(Económicamente Desfavorecidos, Hispanos, Afroamericanos y de Raza Blanca) cumplan los estándares en evaluaciones ordenadas por el estado 
(STAAR). En cuanto al rendimiento de nivel avanzado STAAR, la meta del campus es tener al menos 40% de rendimiento en nivel avanzado en lectura y 
matemáticas por TODOS los estudiantes. Basado en la revisión de los datos, el proceso instruccional debe continuar incrementando el rigor de 
instrucción y proporcionar intervención dirigida a grupos específicos, como se vio en los datos.  

Tutoriales e intervenciones efectivos basados en la investigación serán proporcionados a aquellos estudiantes que hallan reprobado una prueba STAAR el 
año pasado, según lo dirigido por nuestro Comité de Aprendizaje Acelerado. Cada estudiante que haya reprobado la prueba de matemáticas STAAR, 
prueba de lectura STAAR o prueba de escritura STAAR en 2021 recibirá 30 horas de instrucción específica alineada a los Conocimientos Esenciales de 
Texas, basada en estrategias instruccionales efectivas y materiales por materia (matemáticas y/o Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR)) durante 
el año escolar. Desarrollo continuo del personal es necesario en el área de pensamiento crítico, pensamiento de nivel superior, instrucción de vocabulario, 
resolución de problemas y diferenciación. Jennie Reid Elementary necesita continuar mejorando en tutoriales para estudiantes e intervenciones para 
estudiantes con dificultades en subgrupos de en riesgo y económicamente desfavorecidos. Se necesitan fondos de Título I para apoyar nuestro aprendizaje 
acelerado e intervenciones.  

La siguiente tabla muestra los puntajes de Jennie Reid en Lectura y Matemáticas en Medidas de Progreso Académico (MAP) de Invierno y 
Primavera 2020-2021 (1er-5to grado). 

  Lectura MAP  Matemáticas MAP  
Invierno  Primavera  Invierno Primavera 

1er grado 52.4% 59.3% 46.3% 56.3% 
2do grado 54.8% 55.2% 46.1% 47.2% 
3rd grado 65.2% 65.8% 68.8% 65.7% 
4to grado 51.6% 54.4% 53.6% 53.5% 
5th grado 56.2% 59.8% 57.9% 55.7% 

El análisis de los puntajes de la evaluación de lectura y matemáticas MAP (1ero-5to) para el año escolar 2020 - 2021 revela lo siguiente: 

• Los datos MAP de Invierno a Primavera de 1er grado muestran un incremento de 7 puntos de porcentaje en lectura, y un incremento de 10 
puntos de porcentaje en matemáticas.   

• Los datos siguen relativamente estables desde Invierno a Primavera en lectura y matemáticas de 2do-5to grado, con la excepción de matemáticas 
en 3er grado, el cual reveló una disminución de 3 puntos de porcentaje, y lectura de 4to y 5to grado los cuales revelaron un incremento de 3 
puntos de porcentaje.  

• Nuestros puntajes de matemáticas y lectura de 3er grado fueron significativamente más altos que cualquier otro grado académico.  
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La siguiente tabla muestra los puntajes BAS de fin de curso de Jennie Reid (K – 2do). 

  Kínder Primero  Segundo 
Encima En Debajo  Encima En Debajo Encima En Debajo 

2018-2019 11% 36% 53% 25% 30% 45% 47% 20% 33% 
2020-2021 35% 16% 49% 50% 11% 39% 34% 36% 30% 

  

  

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

• Los estudiantes de primer grado que fueron estudiantes de Kínder durante el brote de la pandemia que asistieron virtualmente a la escuela en 
marzo 19-20 y no regresaron hasta octubre 20-21 para clases cara a cara tienen el porcentaje más bajo de estudiantes en grado académico. Los 
porcentajes de estudiantes de Kínder y 2ndo en grado académico es más o menos la mitad de los estudiantes. Los porcentajes por encima del 
grado son prometedores y con suerte reflejarán a los estudiantes Dotados y Talentosos en esos grados académicos. La nueva posición ESSER 
(intervencionista de lectura) se dirigirá y trabajará con los estudiantes con puntajes por debajo del grado.  

  

La siguiente tabla muestra los datos de Wave 3 2020-2021 de Jennie Reid para la Evaluación de Texas de Entrada al Kínder: 

 Medida En camino Supervisar Apoyar 
Vocabulario: Medida General 82% 5% 13% 

Nombres de Letras 100% 0% 0% 
Ortografía: Medida General 80% 11% 8% 

Sonidos de Letras: Medida General 77% 11% 11% 
Silabeo 56% 0% 44% 

Mezclando: Medida General 82% 3% 15% 
Descodificación: Medida General 66% 10% 24% 

Comprensión Auditiva: Medida General 79% 2% 19% 
Matemáticas: Medida General 81% 8% 11% 

Ciencias: Medida General 97% 3% 0% 
Competencia Socioemocional  89% 3% 8% 
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Estos datos están siendo utilizados como una base para futura comparación, un análisis inicial de la Evaluación de Texas de Entrada al Kínder 
Wave 3 2021 revela lo siguiente: 

• Nuestros estudiantes saben los nombres de las letras, pero tienen dificultad en recordar los sonidos que hacen.  
• El silabeo es un área de preocupación, ya que 44% de nuestros estudiantes requieren apoyo en esta área.  
• La descodificación es un área de preocupación, ya que 24% de nuestros estudiantes de kínder van a 1er grado necesitando apoyo en esta área. 

  

La siguiente tabla muestra los datos Wave 3 2020-2021 de Jennie Reid para el Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) (1er grado) 

Medida Desarrollado  En Desarrollo  
Lectura de palabras SCr-4  86% 14% 

Mezclando Partes de Palabras  96% 4% 
Mezclando Fonemas  96% 4% 

Eliminando Sonidos iniciales  88% 12% 
Eliminando Sonidos Finales 89% 11% 

Sustitución de Consonantes Iniciales  100% 0% 
Sustitución de Consonantes Finales 98% 2% 

Sustitución de Vocales Medias  98% 2% 
Sustitución de Mezcla Inicial  94% 6% 

Mezcla Posición Final  92% 8% 
Lectura de Palabras 1 91% 9% 
Lectura de Palabras 2 98% 2% 
Lectura de Palabras 3 91% 9% 
Lectura de Palabras 4 91% 9% 

Fluidez – Bananas 70% 30% 
Precisión – Bananas 97% 3% 

Fluidez – La Feria Escolar  69% 31% 
Nivel de Precisión– La Feria Escolar 92% 8% 

A pesar de que estos datos están siendo utilizados como base para futura comparación, un análisis inicial de datos del Wave 3 2021 para TPRI 
(1er grado) revela lo siguiente: 
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• Nuestros estudiantes tienen un entendimiento sólido de sustituciones de consonantes iniciales, pero requieren apoyo para eliminar sonidos 
finales.  

• Muchos de nuestros estudiantes leen lentamente y de manera precisa; sin embargo, necesitan practicar leer fluidamente, lo cual ayudará con la 
comprensión. 

  

Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil: 

• Nuestros estudiantes de Educación Especial se están desempeñando por debajo de todos los grupos de estudiantes en todos los grados 
académicos en lectura y en matemáticas de 4to grado.  

• De acuerdo con los datos STAAR, nuestros puntajes de matemáticas de 4to y 5to grado continúan disminuyendo cada año.   
• Nuestros estudiantes de 4to grado muestran grandes déficits en lectura y matemáticas, comparado con niveles “se aproxima” en 2019. 
• De acuerdo con los datos BAS, el número de estudiantes finalizando el año por debajo del nivel de grado excede el 30 por ciento en todos los 

grados académicos (K-2ndo). 
• De acuerdo con los datos TXKEA, el silabeo y la descodificación son áreas de preocupación para nuestros estudiantes de Kínder. 
• De acuerdo con los datos TPRI, nuestros estudiantes de 1er grado muestran el mayor déficit en lectura de palabras y fluidez.   

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

Jennie Reid Elementary tiene varias fortalezas de rendimiento académico, las cuales incluyen: 

• Nuestro grupo de estudiantes de raza blanca cumplieron los objetivos federales para Rendimiento Académico en lectura y matemáticas, así como 
el Objetivo Componente del Éxito de Estudiantes, removiéndonos de la lista de Apoyo Orientado Adicional.   

• Cien por ciento de nuestros estudiantes dotados y talentosos obtuvieron un puntaje de nivel Domina en las pruebas de lectura y de matemáticas 
STAAR de 5to grado. 

• Nuestros estudiantes obtuvieron un puntaje mayor que el distrito y estado en todas las pruebas STAAR, con la excepción de lectura y escritura de 
4to grado. 

• Nuestro grupo de estudiantes de 3er grado, que ahora son estudiantes de 4to grado, obtuvieron un puntaje muy por encima de otros porcentajes 
promedio de grado académico en las evaluaciones MAP de matemáticas y de lectura en 2020-2021. 

• El porcentaje de estudiantes de kínder, primero y segundo grado abandonando el grado académico por debajo del nivel ha disminuido cada año 
desde 2018-2019, el primer año que cambiamos de la valuación del Desarrollo de la Lectura (DRA) a la evaluación de lectura BAS. 

• De acuerdo con nuestros datos del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), 100% de nuestros estudiantes de 1er grado obtuvieron 
desarrollado en la Sustitución de Consonantes Iniciales, mientras que 98% obtuvieron desarrollado en Sustitución de Consonantes Finales y 
Sustitución de Vocales Medias. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procedimientos y de los Programas Escolares 

El campus en Jennie Reid tiene un equipo de administración compuesto por el director, asistente al director y consejero. Los profesores de Kínder y 1er 
grado son autónomos, mientras que los de 2ndo-5to son departamentalizados. Nuestros auxiliares apoyan consistentemente nuestros deberes de la 
mañana, almuerzo y tarde. Los grados académicos tienen un tiempo de planeación común todos los días para planear y discutir sobre los datos de 
estudiantes. Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) del campus son ayuda semanal y son una avenida para apoyar la comunicación con los 
colegas y administración y dar oportunidades para discutir los datos del estudiante mientras el campus avanza apoyando el éxito estudiantil, en adición a 
discutir sobre el plan de estudios y estrategias instruccionales que necesitan ser apoyadas y evaluadas. El proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) es 
utilizado para colaboración con administración y colegas para apoyar las necesidades de estudiantes con dificultades. Los datos son consistentemente 
revisados en PLCs, RTIs, reuniones del equipo vertical y CPOC. Esto nos permite tomar decisiones sobre planes necesarios de desarrollo profesional. Los 
presidentes de grado sirven como las personas líderes en cada grado académico que juntan los datos, se reúnen semanalmente con sus equipos de grado 
académico y proporcionar minutos a administración para propósitos de comunicación. Todos los profesores tienen acceso a los reportes de datos 
AWARE y plan de estudios del Sistema de Recursos de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 

Este año, nuestro distrito ha añadido un Director Ejecutivo de Instrucción y Aprendizaje, junto con un instructor de matemáticas adicional, al igual que un 
instructor de lectura K-2 y un instructor de lectura de 3ero-5to. Estos instructores apoyan la instrucción del campus, al igual que proporcionar calendarios 
de plan de estudios y recursos para nuestros profesores. En adición, hemos implementado horarios compartidos con algunas de las escuelas en nuestro 
distrito. Cuatro escuelas primarias siguen un horario, mientras que tres escuelas siguen un horario diferente. Esto permite a nuestros instructores de 
Enseñanza conocer a profesores del mismo grado académico en varios campus al mismo tiempo, vía TEAMS, para propósitos de planeación. 

Nos esforzamos por mantener un horario de tutorías consistente, con el mismo tutor, que ya conoce a los estudiantes y al personal. Información de 
estudiantes nuevos es rastreada para identificar necesidades inmediatas. El programa maestro apoya las necesidades de manejo de estudiantes, mientras 
que el tiempo instruccional necesita ser protegido y las interrupciones de clase deben ser mínimas.   

El Sistema de apoyo de multiniveles (MTSS)/RTI está incorporado en el calendario maestro al inicio de cada año, en incrementos de 6 semanas. Los 
PLCs se enfocan en planeación instruccional y revisión/discusión de datos. Los clubes de estudiantes, antes o después de la escuela, apoyan el 
enriquecimiento de los intereses de los estudiantes, como robótica y participación de la comunidad (Consejo Estudiantil). 

El plan de estudios del distrito, Sistema de Recursos TEKS, está disponible para todos los profesores. El Sistema de Recursos de Matemáticas TEKS es 
altamente implementado por los profesores con el apoyo de los instructores de matemáticas del distrito y ellos ven las fortalezas de alineación vertical 
que proporciona al campus. El apoyo de un instructor de matemáticas es valioso para la instrucción de matemáticas en el campus y para la mejora del 
aprendizaje del estudiante. Los profesores están conscientes de las necesidades verticales/” hot spots” del campus y son incluidos en todos los 
entrenamientos STAAR para apoyar la preparación y estándares de apoyo en todos los grados académicos. Los profesores tienen acceso al plan de 
estudios de Lectura HMH y lo utilizan como un recurso para enseñar lectura. Ellos usan como referencia el Sistema de Recursos TEKS y los calendarios 
proporcionados por nuestros instructores para guiar su planeación. También tienen una biblioteca de alfabetización nivelada y un cuarto de materiales de 
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ciencias disponible. Los PLCs y desarrollo profesional después de la escuela permite a los profesores una oportunidad de aprender más sobre los 
estándares de preparación y el impacto vertical. En adición, los PLCs a lo largo del año permiten a los profesores una oportunidad para ver los datos de 
sus estudiantes, metas SMART, y hacer planes de acción que apoyen las necesidades de los estudiantes. Se les proporciona a los profesores la 
oportunidad de visitar otros salones de clases y reflexionar sobre sus prácticas actuales.  

Tenemos tres intervencionistas en nuestro campus. Un intervencionista se enfoca en nuestros lectores principiantes en Kínder y 1er grado. También 
tenemos un intervencionista que está entrenado en intervención de dislexia y se enfoca en la lectura con nuestros estudiantes de 2ndo y 3er grado. Nuestro 
tercer intervencionista se enfoca en matemáticas con nuestros estudiantes de 3ero a 5to grado; sin embargo, ella también atrae estudiantes que necesitan 
práctica extra en lectura. Nuestro tutor certificado, que viene 4 días a la semana durante varias semanas a lo largo del año, se enfoca en lectura con 
nuestros estudiantes de 3ero-5to grado también. Se les ofrece la oportunidad a los profesores de dar tutorías después de la escuela; sin embargo, muchos 
sienten que el papeleo involucrado y cantidad de pago no lo hace lo suficientemente atractivo para renunciar a su tiempo. 

A pesar de que los materiales están fácilmente disponibles, el financiamiento es necesario para continuar apoyando materiales de ciencias y 
alfabetización. Mantener el inventario de biblioteca y tecnología continúa siendo un desafío. Más oportunidades creativas son necesarias para permitir 
que los estudiantes interactúen con tecnología. Hay una necesidad de incrementar la disponibilidad de tecnología de vanguardia en el campus para 
incrementar la participación de los estudiantes. En 2017, compramos 30 iPads, los cuales fueron distribuidos entre nuestros salones de clase de K-2. 
Compramos 10 iPads adicionales en 2019, y 20 iPads en 2020. En adición, el distrito compró 44 iPads para nuestro campus en 2020. Esto nos ha 
permitido distribuir 5 iPads a cada profesor de salón de clases. 

En cuanto a las actualizaciones del edificio, hay necesidad de nuevos muebles para salas de conferencia en nuestro cuarto de datos. Los muebles que 
están actualmente en el cuarto tienen al menos 15 años, si no más. Muchas de las sillas están rayadas, rotas y/o los cojines se están soltando. Además, 
nuestro edificio necesita nuevos escritorios para los profesores, ya que muchos han sido removidos de los salones de clases por que se hicieron inseguros 
después de haber sido movidos para limpiar las alfombras. Algunos profesores están utilizando mesas en lugar de escritorios. En adición a actualizar los 
baños de estudiantes y de personal, a la oficina de nuestra enfermera le falta funcionalidad, debido al espacio limitado disponible. No hay cuartos 
separados, en donde los niños que estén enfermos puedan ser separados de los niños que van a la clínica por medicina o lesiones menores. Nuestra oficina 
frontal necesita actualizaciones de seguridad para permitir el acceso a la oficina con botón y acceso al edificio desde la oficina con tarjeta electrónica.   

Necesidades de Procesos y Programas Escolares: 

• Proporcionar guías/calendarios de plan de estudios para todas las materias básicas, para cada grado académico, para asegurar que los profesores 
se muevan por el plan de estudios requerido de una manera oportuna, organizada y eficiente.  

• Mientras utilizamos los materiales en nuestro laboratorio de ciencias y armario de almacenamiento, necesitamos un sistema para inventariarlos y 
remplazarlos, para que estén disponibles cuando se necesiten para actividades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en todos 
los grados académicos. 

• Desarrollo profesional y recursos necesarios para proporcionar instrucción acelerada requerida a estudiantes con dificultades son necesarios.   
• Una mesa de sala de conferencias y sillas son necesarias para crear un lugar de reuniones para discusión de datos seguro y funcional. 
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Fortalezas de los Procedimientos y de los Programas Escolares 

Jennie Reid tiene múltiples fortalezas en el área de procesos y programas escolares, para incluir: 

• Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) son utilizadas para analizar y revisar datos de Evaluación Basada en el Plan de Estudios 
(CBA), BAS, Medidas de Progreso Académico (MAP), Evaluación de sondeo y otras evaluaciones para abordar las necesidades de todos los 
estudiantes.  

• Utilizando datos de punto de control en 2ndo-5to grado, los profesores pueden descubrir y abordar sus agujeros más e identificar áreas de 
remediación necesarias, y luego ajustar su instrucción como sea necesario.  

• Al recolectar una larga colección de varios manipulativos matemáticos de todo el edificio en un área, están fácilmente disponibles a todos los 
profesores que puedan necesitar acceso a ellos.  

• La biblioteca de alfabetización está bien organizada con conjuntos de libros para utilizar en grupos de lectura guiada, o para mandar a casa en 
carpetas de lectura.  

• Nuestro laboratorio de integración de tecnología está disponible para programar según necesario, en adición a cada salón de clases siendo 
asignado 5 computadoras portátiles y 5 iPads, haciendo nuestra proporción de estudiante/dispositivo alrededor de dos a uno.   
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Una de las creencias principales de Jennie Reid Elementary es que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente en donde las diferencias son valoradas 
y los errores son vistos como oportunidades para aprender y crecer. Nuevos profesores y familias vienen a nuestra escuela con varias experiencias 
escolares. Debido al cambio constante, tenemos que trabajar duro para mantener una cultura de altas expectativas para el aprendizaje estudiantil. Jennie 
Reid quiere reducir las brechas de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes. Cuando los estudiantes entran por la puerta, ellos nos pertenecen. 
Creemos que todos los niños importan y valoramos la diversidad. Nuestro consejero está haciendo grandes pasos para enfocarse en la educación de 
carácter y consejería de orientación con nuestros estudiantes. 

Queremos que nuestro campus parezca limpio y bien cuidado. La seguridad también es una prioridad en Jennie Reid. Tratamos de ser conscientes del 
COVID, al distanciarnos socialmente los más posible, sanitizando y recordando al personal y a los estudiantes que realicen una evaluación previa antes de 
presentarse a la escuela cada mañana. 

La mayoría de nuestros escritorios y muebles han sido movidos alrededor en nuestro edificio u otros edificios por muchos años; sin embargo, hacemos lo 
mejor para que se vea bien, ya que el ambiente de la escuela juega un papel serio en la cultura y entorno. Fuimos capaces de ordenar nuevas sillas y 
escritorios este año; sin embargo, no van a llegar hasta diciembre y marzo. ¡Tenemos algunos nuevos custodios que realmente se enorgullecen de su 
trabajo y mantienen nuestro edificio luciendo y oliendo bien! 

Jennie Reid también pone prioridad en crear un ambiente escolar amigable para la familia y la comunidad. Sabemos que la comunicación es una manera 
clave de involucrar a los padres y a la comunidad. En adición a los boletines mensuales enviados a casa y los eventos escolares publicados en la 
marquesina, Jennie Reid Elementary extiende la comunicación ofreciendo una variedad de actividades de participación parental como el Evento abierto al 
público (Open House), Noche de Alfabetización Familiar, Noche de Matemáticas de Familia y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y 
Noche Get Off the Couch. Estamos trabajando duro para incrementar nuestra huella de redes sociales y “contar nuestra historia”. Hemos formado un 
Comité de Redes Sociales este año, que nos ayudará a compartir imágenes de todo nuestro edificio. Tomamos orgullo en el hecho de que los padres de 
familia reportan constantemente que nuestro personal de oficina es profesional y muy amigable para los padres. 

Nuestro Comité CPOC 2020-2021 discutió maneras de obtener la participación de los padres de familia en la encuesta de padres este año. Anunciaremos 
que vamos a sacar un premio de los nombres de padres que completen la encuesta. Mayor participación nos dará una mejor imagen de las percepciones 
parentales de nuestro campus.  

Enviamos una encuesta de 17 preguntas a los padres de familia al final del año pasado. Un total de 114 padres completaron nuestra encuesta. Alrededor 
del 95% de los padres reportaron que a su hijo le gusta ir a la escuela cada día y 96% reportaron que su hijo se siente seguro y feliz en la escuela. 
Alrededor del 96% de los padres sienten que Jennie Reid tiene en el corazón el mejor interés de su hijo y que son tratados justamente/equitativamente. 
Alrededor del 31% de los padres no están seguros si la escuela permite el acoso escolar y toma acción inmediata. Alrededor del 88% de los padres creen 
que la escuela es un ambiente limpio y saludable para sus hijos. Alrededor del 97% de los padres reportaron que sintieron que la cantidad de tarea que su 
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hijo llevó a casa fue razonable, se sintieron cómodos contactando a los profesores de sus hijos y al personal de la escuela y recomendarían Jennie Reid a 
otras personas. Mientras que el 89% de los padres pensaron que los profesores de sus hijos los mantuvieron al día sobre el progreso de su hijo y 
estuvieron de acuerdo que fomentan la participación de los padres, solamente 80% sintió que Jennie Reid alienta la participación de los padres de familia. 
Alrededor del 94% de los padres reportaron que hacemos un buen trabajo comunicándonos con los padres, y según los informes a la mayoría de los 
padres les gustó más las llamadas telefónicas automatizadas, correos electrónicos y Remind como modos de comunicación. Hubo algunos comentarios 
bastante positivos sobre nuestros profesores y personal, y algunas preocupaciones sobre reprogramar eventos escolares (i.e. Día de Campo). 

  

Necesidades de las Percepciones: 

• Educar a nuestros padres de familia sobre como identificamos y respondemos al acoso escolar debido al 31% de los padres que no están seguros, 
o piensan que no respondemos apropiadamente al acoso escolar.   

• Planear, organizar y promover las actividades de participación de los padres de familia, ya que 20% de los padres reportaron que no están 
seguros de, o no creen que alentemos la participación de padres.  

• Ofrecer oportunidades adicionales para estudiantes de participar, fuera del día escolar, en clubes (ie. Robótica), organizaciones (ie. Consejo 
Estudiantil) y actividades (ie. noches familiares, ferias de libros). 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Jennie Reid tiene varias fortalezas percibidas, incluyendo: 

• Los involucrados reportan que Jennie Reid es una escuela amigable para la familia en una comunidad muy solidaria. 
• Nuestra encuesta de padres de familia mostró que 100% de los padres encuestados reportan que piensan que Jennie Reid tiene un ambiente de 

aprendizaje positivo y que respetan al profesor de su hijo.  
• Nuestra encuesta de padres de familia reveló que 91% de los padres reportan que piensan que su hijo se siente seguro en la escuela y que Jennie 

Reid cumple con las necesidades académicas de su hijo. 
• Los involucrados reportan que les gusta estar en nuestra escuela y que les importan a los miembros del personal.   
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de Mejora  

• Metas del distrito 

Datos de Rendición de Cuentas  

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR)  

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones 
• Preguntas publicadas de la evaluación STAAR  
• Resultados Running Records  
• Resultados de la encuesta de observación  

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) /STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) 
• Datos de dislexia 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Registros de disciplina 

Datos de los empleados 

• Datos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC)  
• Encuestas de personal y/u otro tipo de retroalimentación  
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• Proporción maestro/alumno  
• Discusiones y datos de la reunión del departamento y/o facultad del campus 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional  

Datos de Padres de familia/Comunidad 

• Encuestas de padres y/u otro tipo de retroalimentación 
• Índice de participación de los padres de familia 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos  

• Datos de comunicaciones 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 
Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de 
base amplia y oportunidades expandidas. 
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Incrementar los resultados de lectura y matemáticas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
(STAAR) a 90% “se aproxima”, 70% “cumple” y 40% “domina” en todos los grados académicos STAAR. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Agenda y actas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC); tutoriales; Powerwalks; planes de lecciones 
(S) resultados STAAR y evaluaciones de fin de año (EOY); sumativa del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T-TESS)  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar tutoriales e intervenciones antes, durante y/o después de la escuela para estudiantes que han reprobado previamente o están 
en riesgo de reprobar la prueba STAAR de lectura y/o matemáticas. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Logro académico incrementado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Secretaria, Profesores 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar materiales instruccionales, incluyendo manipuladores, libros y aparatos tecnológicos, específicamente diseñados para asegurar 
que todas las poblaciones de estudiantes [Dotado y talentoso (GT), Educación Especial (SpEd), EB] puedan tener acceso a aprender de una manera que 
sirve mejor a sus necesidades.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes tendrán la capacidad de acceder al aprendizaje en todos los niveles.  
Personal Responsable del Monitoreo: Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (TEA): Crear una base de lectura y 
matemáticas - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Incrementar porcentajes promedio de las Medidas de Progreso Académico (MAP) por cinco puntos de porcentaje, in 
matemáticas y en lectura, en los grados académicos 1ero (únicamente matemáticas) y 2ndo -5to matemáticas y lectura. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) listas de tutoría; hojas de meta; horarios intervencionistas; monitoreo de progreso (S) Puntajes de la evaluación de 
comienzo del año y fin de año MAP  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar intervenciones de Nivel III, por medio del uso de intervencionistas o tutores, a estudiantes que están teniendo dificultades en 
lectura y matemáticas, para cerrar las lagunas.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Desempeño académico incrementado en estudiantes recibiendo tutoría de Nivel III.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director, Consejero Intervencionista 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades TEA: Crear una base de lectura y matemáticas - Estrategia Adicional de Apoyo 
Específico 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Conducir dos veces por semana PLCs con un enfoque en discusiones de datos de estudiantes para identificar, intervenir y monitorear a 
estudiantes específicos que muestran necesidad académica, basada en Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios en materias básicas. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Por medio del uso de intervención continua y justo a tiempo, los estudiantes tendrán o excederán el 
crecimiento esperado.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades TEA: Crear una base de lectura y matemáticas - Estrategia Adicional de Apoyo 
Específico 
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Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 3: Incrementar el desempeño de todos los estudiantes en BAS en grados K-2, a una meta de 85% lectura en grado académico o 
por encima.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Planes de lecciones; actas de planeación de grado académico; agendas PLC, horarios, documentación de tutoriales 
(S) puntajes BAS de comienzo de año y fin de año  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Conducir dos veces por semana PLCs para discutir y documentar el crecimiento de los estudiantes, áreas de preocupación, e 
intervenciones en lugar, y cambiar o añadir intervención según sea necesario, basado en datos TXKEA, TRPRI, y BAS. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Por medio de intervención exitosa y monitoreo, los estudiantes cumplirán o excederán el crecimiento 
esperado en BAS para fin de año. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, retener profesores y directores, Crear una base de lectura y 
matemáticas - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Construir consciencia fonética en los estudiantes por medio de instrucción fonética explícita, utilizando materiales instruccionales como 
Fountas y Pinnell, HMH, y otros materiales instruccionales basados en la fonética. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar la consciencia fonética en TX KEA y TPRI (Inventario de Lectura Primaria de Texas) 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director, Intervencionistas 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades TEA: Crear una base de lectura y matemáticas - Herramientas del Marco de Escuelas 
Eficaces (ESF): Herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción Efectiva - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Meta 2: Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado para todos los 
estudiantes. 
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Disminuir los referentes de disciplina por un 10%, promoviendo la seguridad y buen carácter, teniendo Círculos 
Restaurativos, y proporcionando lecciones de Educación de Carácter regularmente programadas a todos los estudiantes.   
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Reportes de disciplina ESchool; listas de estudiante del mes (S) Reportes de disciplina, encuesta de 
personal/padres/profesores; Datos de Círculo Restaurativo 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Promover un ambiente de aprendizaje seguro teniendo Círculos Restaurativos y proporcionando educación de carácter vía plan de 
estudios Character Strong, al menos una vez al mes para todos los estudiantes.   
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los referentes de disciplina de los estudiantes disminuirán mientras el número de Círculos 
Restaurativos incrementan. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.5 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Reconocer rasgos de carácter positivo y hábitos de buen trabajo en estudiantes y personal por medio del uso de una variedad de métodos 
de reconocimiento, incluyendo: Tarjetas ICU, Toque de Campana de Meta (Goal Bell Ringing), el tablón de anuncios Haz Sonreír a Alguien (Make 
Someone Smile), anuncios de la mañana, etc. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes y el personal responderán a los elogios y reconocimiento al continuar trabajando 
duro en hábitos de buen carácter y de trabajo.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director 
 
Herramientas ESF: Herramienta 3: Cultura Escolar Positiva 
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Meta 2: Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado para todos los estudiantes. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Incrementar la consciencia de los estudiantes sobre el COVID 19 y promover la seguridad personal.   
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Esfuerzos de mitigación del COVID-19 (S) Encuestas de estudiantes, observaciones, reabastecimiento de 
suministros de sanitación  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar equipo protectivo personal y protocolos de seguridad para estudiantes y personal para mitigar el COVID-19. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes ganarán conocimiento sobre la seguridad personal y formas de mitigar el COVID-19. 
Personal Responsable del Monitoreo: Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.5 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Entrenar a los estudiantes y personal en los protocolos SRP y en el uso de Navigate 360 para llevar a cabo simulacros mensuales o por 
semestre, según se requiera.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Todo el personal de la escuela y estudiantes se mantendrán seguros en situaciones de emergencia, en 
caso de que ocurran durante días de escuela.  
Personal Responsable del Monitoreo: Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.5 

Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar oportunidades para estudiantes de ganar un incentivo o premio de asistencia por tener asistencia perfecta cada 9 semanas.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes vendrán a la escuela todos los días. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente. 
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Proporcionar recursos de crecimiento profesional y entrenamiento a todos los profesores por medio de reuniones de equipo 
verticales y PLCs, a lo largo del año. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Agendas y hojas de registro; certificados; tutoriales (S) resumen del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros 
de Texas (T-TESS); BAS de estudiante, TX KEA, resultados del Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) y de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas (STAAR)  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Al menos 10% o 4 miembros de la facultad presentarán un entrenamiento de desarrollo profesional o liderarán una reunión de equipo 
vertical con nuestra facultad a lo largo del año.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los profesores incrementarán su conocimiento profesional participando en ideas y recursos de 
desarrollo profesional compartidos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.6 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar un mínimo de 3 oportunidades para desarrollo profesional en el área de Educación Especial y salud mental, (incluyendo 
Comportamiento e Inclusión) a miembros de la facultad. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los profesores identificarán y entenderán las mejores estrategias instruccionales/de comportamiento 
para usar con poblaciones especiales. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, Profesor de Recursos, Profesores BSP  
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.6 
 



Jennie_Reid_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 29 de 34 

Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Fomentar la moral del personal que promueve la positividad, colaboración y aprendizaje profesional continuo.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de encuesta de personal de fin de año  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar oportunidades para el personal de participar en un Estudio de Libro con el libro Energy Bus el cuál proporciona 10 reglas 
para alimentar tu vida, trabajo y equipo con energía positiva! 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los miembros del personal serán recordados de las positivas de su carrera elegida.  
Personal Responsable del Monitoreo: Asistente al director, Profesor Líder 
 
Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, retener profesores y directores - Herramientas ESF: Herramienta 3: Cultura Escolar Positiva 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar oportunidades por reconocimiento de trabajo duro, incluyendo notas de apreciación, búsquedas del tesoro de vacaciones, 
pases para día de jeans, y premios en el salón de datos para mostrar la apreciación del personal. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Construir moral dentro de los miembros del personal  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director 
 
Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, retener profesores y directores - Herramientas ESF: Herramienta 3: Cultura Escolar Positiva 
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Meta 4: Promover el compromiso familiar y participación activa de la comunidad en la educación de 
nuestros estudiantes. 
 

Objetivo de Rendimiento 1: Fomentar la participación de los padres de familia en al menos un 30% de nuestros padres, al proporcionar varias 
oportunidades de participación familiar a lo largo del año.   
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Agendas de asamblea, hojas de registros (S) Participación parental total  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Incrementar el compromiso familiar y participación parental, para incluir el establecimiento de una nueva Junta de Organización de 
Padres y Maestros (PTO), y por medio de la involucración PTO en cosas como recaudaciones de fondos, camisetas/noches de espíritu y Cena con Santa 
(Supper with Santa). 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres de familia se sentirán más conectados y bienvenidos en nuestra escuela.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Consejero 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 3.1 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Organizar actividades de participación parental/de la comunidad, como: * Evento abierto al público de Título I (Title I Open House) 
*Programa de día de Veteranos *Noche de Alfabetización Familiar *Noche STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) *Noche Get Off 
The Couch * Noche GT y de Exposición de Arte Proporcionar actividades prácticas, de hacer y tomar, del mundo real.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Al menos 30% de los miembros de familia de nuestros estudiantes participarán en actividades de 
participación parental.  
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 3.1, 3.2 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar al menos 2 oportunidades a lo largo del año escolar para conferencias de padre/maestro en toda la escuela.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres serán informados sobre las fortalezas/debilidades de los estudiantes, y ganarán 
consciencia sobre cómo trabajar con su hijo para ayudar.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.6, 3.1, 3.2 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Meta 4: Promover el compromiso familiar y participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Incrementar la comunicación con los padres al proporcionar una cuenta en Remind para los padres, y enviando al menos 
mensajes de School Messenger a lo largo del año. Planificadoras, llamadas, y volantes también serán utilizados para comunicación adicional con los 
padres de familia. Toda la correspondencia será proporcionada en Inglés y en Español.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Reportes de Remind y School Messenger, cuenta de visitas al sitio web(S) Encuestar a los padres sobre el uso y la 
satisfacción  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar tecnología, como Remind, School Messenger, y sitio web de la escuela para incrementar la participación de los padres. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: La comunicación con los padres de familia incrementará. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 3.1 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Un traductor calificado traducirá todos los boletines informativos y volantes que son enviados a casa.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres de nuestros estudiantes EL asistirán a los eventos y actividades escolares.  
Personal Responsable del Monitoreo: Asistente al director, Secretaria 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.6, 3.1 

Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: Incrementar la huella de redes sociales de nuestra escuela alentando a los profesores a Twittear sobre grandes cosas que pasen en sus 
salones de clases y en sus grados académicos vía el Comité de Redes Sociales.   
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres llegan a ver y saber sobre más actividades que toman lugar en la escuela de sus hijos.   
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente al director, Miembros del Comité de Redes Sociales.   
 
Herramientas ESF: Herramienta 3: Cultura Escolar Positiva 
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Meta 5: Asegurar y demostrar el uso eficiente y efectivo de recursos del distrito. 
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Incrementar la participación y éxito estudiantil por medio de la integración consistente de aplicaciones de tecnología.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Tutoriales (S) Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T-TESS); encuesta de profesores; reportes 
de aplicación 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar al personal del campus, tecnólogos instruccionales del distrito y Consejos de Tecnología 2 veces por semana para proporcionar un 
desarrollo profesional en el uso de aplicaciones tecnológicas para rastrear el progreso de los estudiantes.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: La participación de los estudiantes incrementará a través del uso de tecnología en el salón de clases y 
los profesores utilizarán datos de aplicaciones tecnológicas para conducir la instrucción.  
Personal Responsable del Monitoreo: Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar aplicaciones tecnológicas instruccionales, como pero no limitadas a, BrainPop, Study Island, y Reading Eggs, para involucrar a 
los estudiantes en aprendizaje en áreas centrales, y recolectar datos con el fin de dirigir la instrucción. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: La involucración de estudiantes incrementará por medio del uso de aplicaciones tecnológicas, y los 
profesores utilizarán los datos de aplicación para conducir la instrucción.   
Personal Responsable del Monitoreo: Asistente al director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4 
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Meta 5: Asegurar y demostrar el uso eficiente y efectivo de recursos del distrito. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Utilizar instructores de matemáticas, lectura y ciencia del distrito para apoyar programas instruccionales en el campus para 
incrementar los puntajes de matemáticas, lectura y ciencia para cumplir con la meta 90/70/40, para los niveles se aproxima, cumple y domina de STAAR. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: (F) Agendas proporcionadas por instructores (S) T-TESS, STAAR  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Los instructores del distrito de matemáticas y lectura apoyarán los programas instruccionales en el campus por medio de la planeación con 
y/u observando a nuestros profesores de matemáticas y lectura al menos 5 veces a lo largo del año para discutir estrategias instruccionales, según lo 
evidenciado por correos electrónicos de seguimiento.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán el puntaje de nivel 90/70/40 en STAAR en matemáticas y lectura.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4 - Prioridades TEA: Crear una base de lectura y matemáticas - Herramientas ESF: Herramienta 2: 
Efectiva, Profesores bien fundamentados, Herramienta 5: Instrucción Efectiva 
 
 

Título I Personal 
Nombre  Posición Programa FTE 

Ashley Wenckens Intervencionista Título I .3950 
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