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Distrito Escolar Independiente de La Porte

Lomax Elementary
Plan de Mejora del Campus 2021-2022 
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Declaración de Misión  
La misión de Lomax Elementary es proporcionar oportunidades para que los estudiantes logren mejor marca personal, se conviertan en ciudadanos 

responsables y productivos y adopten aprendizaje permanente en un ambiente seguro y positivo. 

 
 

Visión 

 Excelencia en el carácter y lo académico es la Expectativa! 

  

Un graduado de La Porte ISD es: 

 Orgullo Bulldog... 

  

Posee confianza en el futuro                                                                                                                                                                                                               
Valora la experiencia educativa total: académica, extracurricular y social                                                                                                                                               

Se mantiene conectado a la familia LPISD                                                                                                                                                                                                      
Se compromete a apoyar de por vida los programas de LPISD 

  

Preparado... 

  

 



Lomax_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 12/17//2021  Page 3 of 31 

  

Posee competencias académicas y tecnológicas                                                                                                                                                                                                                            
Transiciones a la universidad y / o carrera equipado con las habilidades, metas y planes para el éxito                                                                                         

Valores honestidad e integridad                                                                                                                                                                                              
Demuestra habilidades efectivas de comunicación y colaboración 

  

Un ciudadano... 

 Participa en el proceso democrático                                                                                                                                                                                              
Exhibe responsabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                            

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

  

 Un Explorador … 

Piensa críticamente                                                                                                                                                                                                                        
Abraza la membresía productiva en la comunidad global                                                                                                                                                                  

Valores de aprendizaje a lo largo de toda la Vida                                                                                                                                                                                                                                               
Da la bienvenida al desafío y la innovación 

 

 Un Productor… 

 

 

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico                                                                                                                                                                           
Utiliza datos y análisis para resolver problemas pragmáticamente                                                                                                                                                     
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Muestra valor para tomar riesgos y tomar decisiones difíciles                                                                                                                                                      
Equilibra el logro y el crecimiento tanto en la vida profesional como personal 
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Evaluación Integral de las Necesidades  
Datos Demográficos 

Resumen de los demográficos  

Lomax Elementary es uno de los siete campus de elementary en el Distrito Escolar Independiente de La Porte. Aunque Lomax Elementary abrió sus 
puertas en 1978, el edificio actual fue construido en 2016 y actualmente atiende a 469 estudiantes en los grados de Kindergarten a 5º. Tenemos dos clases 
FOCUS (Enfocados en las Habilidades de Comunicación y Entendimiento), una clase SAIL (Aprendizaje Académico Social e Interpersonal), cuatro 
clases de Kindergarten, cuatro clases de 1er grado, cuatro clases de 2do grado, cuatro clases de 3er grado, tres clases de 4to grado y tres clases de 5to 
grado. Nuestras clases primarias, K-2°,  son autónomas y nuestras clases de elementary superior, 3° – 5°,  están departamentalizadas. Lomax Elementary 
está ubicada en North L Avenue en un área rural segura de La Porte, donde la superficie y el ganado son visibles. 

 Lomax Elementary tiene un equipo dedicado y altamente calificado  de 45 miembros que incluyen profesores, paraprofesionales, intervencionistas (3), 
consejeros (1) y administradores (2). A partir del 9 de septiembre de 2021, el campus cuenta con todo el personal y no tiene vacantes.  

Las últimas tasas de movilidad y asistencia publicadas por Lomax Elementary son del año escolar 2018-2019. La tasa de movilidad de Lomax 
Elementary fue de 11.1%, que está por debajo de la tasa del distrito de 13.3% y la tasa estatal de 15.3%. La tasa de asistencia de Lomax Elementary fue 
del 96.2%, que es más alta que la tasa del distrito del 94.3%, así como la tasa estatal del 95.4%. 

Nuestra tasa de desventaja económica del 49.7% continúa calificando a Lomax Elementary como un campus de Título 1. Esta tasa será monitoreada de 
cerca en los próximos años para ver si hay una disminución constante.  Creemos que esto no es un reflejo exacto de nuestra población escolar, ya que las 
familias pueden no estar completando la Aplicación de Comida Gratuita y Reducida debido a la disposición hecha por el USDA para servir comidas 
gratuitas a todos los estudiantes, independientemente de su elegibilidad. 

La siguiente tabla muestra la distribución étnica / racial de los estudiantes y el personal y la distribución del grupo estudiantil: 

  ESTUDIANTES   PERSONAL (Pro./Para) 

  
19-20  

( Informe de la Junta de 
Feb) 

20-21 

(Informe de la Junta de Oct. ) 

21-22 

(Informe de la Junta de Oct. ) 
  20-21 21-22 

Inscripción Total 488 463 470   52 (36/10) 52 (36/12) 
Origen Étnico              

Hispanos 45.7% 47.5% 47.0%   13.5%/60% 18.9%40% 
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  ESTUDIANTES   PERSONAL (Pro./Para) 
No-Hispanos 54.3% 52.5% 53.2%       

Blancos 46.8% 47.5% 50%   83.7%/86/7% 91.9%73.3% 
Afroamericanos 3.5% 8.4% 8.0%   0%/0.3% 0%/0.4% 

Amerindios 3.0% 3.0% 3.0%   0%/0% 0%/0% 
Asiáticos 1.0% 2.0% 1.0%   2.0%/0% 2.0%/0% 

Isleños del Pacífico 0.2% 0.2% 0.2%   0%/0% 0%/0% 
              

Grupos de Estudiantes             
Estudiantes de Inglés  4.7% 5% 5.5%       

Económicamente Desfavorecidos 51.0% 61.7% 45.1%       
Educación Especial 12.5% 10.2% 15.3%       

Sección 504 ~ ~ ~       
Dotados y Talentosos  8.0% 4.3% 5.3%       

En Riesgo ~ ~ ~       

Necesidades Demográficas de los Estudiantes: 

• Posibilidad de que la tasa de estudiantes económicamente en desventaja reportados sea más baja debido a que todos los estudiantes de LPISD 
reciben almuerzo gratis 

• Extrema falta de equidad racial y étnica entre los estudiantes y el personal  
o Específicamente Hispanos y Afroamericanos  

 

Fortalezas Demográficas 

• Baja taza de rotación de profesores en curso (promedio de nuevas contrataciones-3 por año) 
• Alto apoyo de la comunidad de nuestra destacada PTO. Gran apoyo de la comunidad de nuestro destacado PTO. Los miembros de la junta 

ofrecen su tiempo al menos 3 días a la semana para completar las órdenes de trabajo para los profesores. 
• La población GT (5.3%) está relativamente cerca del porcentaje estatal (8.1%) 
• Baja tasa de movilidad (11.1%) en comparación con la tasa de movilidad estatal (15.3%) 
• Nuestra tasa de asistencia (96.2%) continúa superando la tasa de asistencia del distrito (94.3%) y del estado (95.4%). 
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Aprendizaje Estudiantil  

Resumen del Aprendizaje Estudiantil  

Debido a la repentina transición de Lomax Elementary&apos;s al aprendizaje en línea en Marzo de 2020 debido a la Pandemia de COVID-19, todos los 
distritos y campus de Texas fueron etiquetados como No Calificados: Estado Declarado de Desastre para el año escolar 2019 - 2020. Las Calificaciones 
de Responsabilidad y las Designaciones de Distinción no se otorgaron en el año escolar 2020-2021, ya que todas las escuelas de Texas fueron etiquetadas 
una vez más como No Calificadas: Estado Declarado de Desastre.  

TEA asignó puntajes de componentes brutos en el rendimiento estudiantil y el progreso escolar basado en  los datos de 2020-2021. Basado en  el 
Rendimiento de STAAR, Lomax Elementary tuvo un puntaje de componente bruto de rendimiento estudiantil de 54. Además, según el Rendimiento 
Relativo, Lomax Elementary tuvo un puntaje de componente bruto de progreso escolar de 54. 

Aunque no están calificados, al observar los Informes de Cierre de Brechas 2021, todas las siete subpoblaciones de Lomax Elementary&apos;s (todos los 
estudiantes, Afroamericanos, Hispanos, Blancos, Económicamente desfavorecidos, Estudiantes de Inglés y Educación Especial) cumplieron con el 
objetivo establecido por el estado.  Sin embargo, nuestros grupos de estudiantes Afroamericanos (AA) y Blancos no cumplieron con el objetivo en el 
Estatus de Éxito Estudiantil.  El objetivo para AA fue de 36, donde esta población estudiantil reportó un puntaje compuesto de 30. El objetivo para los 
Blancos fue de 58, donde esta población estudiantil reportó un puntaje compuesto de 57.   

La siguiente tabla muestra los datos de LXE de STAAR del 2018 al 2021, todos los niveles de rendimiento, todos los grados probados. 

  2018 2019 2020 2021 
                          Se Acerca  Se Acerca 

No se Ha 
dado 

ninguna 
Prueba  

Se Acerca  
Matemáticas (3°- 5°) 94% 90% 80% 

Lectura (3° - 5°) 94% 92% 80% 
Ciencias (5°) 96% 93% 80% 
Escritura (4°) 83% 79% 72% 

La siguiente tabla muestra los Datos de LXE de STAAR de Matemáticas del 2021, por grado y por nivel de rendimiento. 

  
Se Acerca 

Rendimiento a Nivel de Grado 

Cumple 

Rendimiento a Nivel de Grado 

Domina 

Rendimiento a Nivel de Grado 
3er Grado Matemáticas 84% 48% 17% 
4° Grado Matemáticas 66% 51% 23% 
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Se Acerca 

Rendimiento a Nivel de Grado 

Cumple 

Rendimiento a Nivel de Grado 

Domina 

Rendimiento a Nivel de Grado 
5° Grado Matemáticas 84% 64% 41% 

  

  

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos de LXE de STAAR de Matemáticas del 2017 - 2019, a nivel de grado de Se Acerca o 
superior. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
3er Grado Matemáticas 86% 89% 85% 

No se Ha dado 
ninguna Prueba 

84% 
4° Grado Matemáticas 90% 89% 85% 66% 
5° Grado Matemáticas 99% 100% 99% 84% 

Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en Matemáticas reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de matemáticas son estables en3er  grado. La posible causa de la ligera disminución del 2019 al 2021 podrían ser las brechas en la 
enseñanza relacionadas con la pandemia de COVID 19. 

• Hay una disminución significativa en los datos de matemáticas de 4º grado del 2019 al 2021. La posible causa podría ser la falta de retención de 
las habilidades Matemáticas de 3er grado que son tan importantes al ir creciendo el rigor de aprendizaje que presenta el TEKS de Matemáticas de 
4to grado. 

• Hay una disminución notable en los datos de Matemáticas de 5º grado del 2019 al 2021. Las posibles causas podrían incluir brechas en la 
enseñanza relacionadas con la pandemia de COVID 19 y el cambio de 2 administraciones en 5º grado en el 2019 a 1 administración en 5º grado 
en el 2021. 

• Si bien los resultados en todos los grados están disminuyendo en la categoría de Se Acerca, la categoría de Cumple muestra que la mitad de 
nuestros estudiantes alcanzaron este nivel de habilidad. 

• Una fortaleza en 5to grado para la administración del 2021 es el gran porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de Domina (41%). 

La siguiente tabla muestra los datos de LXE de STAAR de Lectura del 2021, por grado, por nivel de rendimiento. 
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  Se Acerca                                 
Rendimiento a Nivel de Grado 

Cumple                                  
Rendimiento a Nivel de Grado 

Domina                                
Rendimiento a Nivel de Grado 

3er Grado Lectura 90% 52% 29% 
4° Grado Lectura 72% 49% 28% 
5° Grado Lectura 78% 59% 39% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos de  LXE de STAAR de Lectura del 2017-2021 del nivel de grado Se Acerca o superior.  

  2017 2018 2019 2020 2021 
3er Grado Lectura 88% 90% 87% 

No se ha dado 
ninguna prueba 

90% 
4° Grado Lectura 82% 92% 87% 72% 
5° Grado Lectura 99% 99% 100% 78% 

Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en Lectura reveló lo siguiente: 

• Antes de la pandemia de COVID 19, Lomax Elementary había mostrado una tasa constante de puntajes de lectura en todos los niveles de grado y 
en todos los niveles de rendimiento.  Las Cohortes también mostraron un crecimiento constante. 

• Hubo una disminución notable en los puntajes de lectura en 4º y 5º grado en el 2021.  La posible causa podrían ser las brechas de conocimiento 
que se desarrollaron debido a la pandemia de COVID 19. 

• Los estudiantes de 3er grado mostraron un aumento entre los puntajes de 2019 y 2021. Este resultado podría ser el resultado de la rigurosa 
instrucción que hicieron los maestros y el hecho de que nuestros estudiantes de 2º grado históricamente llegan a 3º grado como lectores fuertes 

La siguiente tabla muestra los datos de LXE de STAAR  de escritura de 4º grado del 2021, por nivel de rendimiento. 

  Se Acerca                                         
Rendimiento a Nivel de Grado 

Cumple                                        
Rendimiento a Nivel de Grado 

Domina                                          
Rendimiento a Nivel de Grado 

4° Grado Escritura 72% 40% 15% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos de LXE de STAAR de Escritura del 2017 - 2021,  a nivel de grado de Se Acerca o 
superior. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
4° Grado Escritura 73% 83% 79% No se ha dado 

ninguna 
prueba 

72% 
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Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en Escritura de 4º Grado reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de escritura disminuyeron ligeramente del 2019 al 2021. La disminución fue comparable a la disminución mostrada en todo el 
distrito después, posiblemente relacionada con la pandemia de COVID 19. 

• Aunque el porcentaje de estudiantes que estuvieron en el nivel de grado Cumple y Domina es algo menor en Escritura que en otras materias, esto 
es consistente en todos los niveles. 

La siguiente tabla muestra los datos de LXE  de STAAR de ciencias de 5º grado del 2021, por nivel de rendimiento 

  Se Acerca                                       
Rendimiento a Nivel de Grado 

Cumple                                       
Rendimiento a Nivel de Grado 

Domina                                          
Rendimiento a Nivel de Grado 

5° Grado Ciencias 80% 45% 27% 

La siguiente table muestra una comparación de los datos de LXE de STAAR de Ciencias del 2017 - 2021, en el Nivel de Grado Se Acerca o 
superior 

  2017 2018 2019 2020 2021 
5° Grado Ciencias 99% 96% 93% No se ha dado 

ninguna prueba 
80% 

Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en  Ciencias de 5° Grado reveló lo siguiente: 

• Lomax Elementary muestra una disminución en los puntajes de ciencias en todos los Niveles de Rendimiento del 2017 al 2021, la última 
disminución probablemente se debió a la pandemia de COVID-19. 

Las siguientes tablas muestran los datos de LXE de EOY BAS del 2020 – 2021 de Kindergarten a 2° Grado. 

  Kindergarten 1er Grado 2° Grado 
  App. 

Exp. 
Cumple 

Exp. Excede Exp. App. 
Exp. 

Cumple 
Exp. Excede Exp. App. 

Exp. 
Cumple 

Exp. Excede Exp. 

Todos los Estudiantes  79% 54% 28% 53% 43% 33% 86% 76% 39% 

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 de BOY y EOY se limitó a la pandemia de COVID 19, el análisis de los puntajes de todos los estudiantes revela lo siguiente: 
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• Hay una diferencia significativa en el porcentaje de estudiantes que están en las expectativas de Se Acerca al comparar los datos de Kindergarten 
con 1º  y 2º  grado. Las posibles causas podrían ser la interrupción en el aprendizaje durante el students&apos año crucial del 1er grado, ,donde 
se espera un mayor crecimiento en el desarrollo de la lectura. 

• Los estudiantes de segundo grado muestran que la mayoría de la población cumplió o superó la expectativa de nivel de grado en los niveles de 
lectura.    

Las siguientes tablas muestran una comparación de los datos MAP 2020-2021 de LXE de Invierno a Primavera para cada nivel de grado 
(2º4º,Lectura y Matemáticas, 1º Solo matemáticas), los puntajes de otoño no se incluyen debido a la inconsistencia en los resultados relacionados 
con COVID-19, los datos de 5º grado no están disponibles en este momento. 

2020-2021 

 MAP de Invierno 

Matemáticas 1er Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Matemáticas 1er Grado 
Percentiles Percentiles 

38%ile 42%ile 

  

2020-2021 

MAP de Invierno 

Lectura 2° Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Lectura 2° Grado 

  2020-2021 

MAP de Invierno 

Matemáticas 2° Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Matemáticas 2° Grado 
Percentiles Percentiles   Percentiles Percentiles 

56%ile 64%ile   41%ile 47%ile 
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2020-2021 

MAP de Invierno 

Lectura 3er Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Lectura 3er Grado 

  2020-2021 

MAP de Invierno 

Matemáticas 3er Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Matemáticas 3er Grado 
Percentiles Percentiles   Percentiles Percentiles 

60%ile 62%ile   47%ile 60%ile 

  

2020-2021 

MAP de Invierno 

Lectura 4° Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Lectura 4° Grado 

  2020-2021 

MAP de Invierno 

Matemáticas 4° Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Matemáticas 4° Grado 
Percentiles Percentiles   Percentiles Percentiles 

54%ile 65%ile   53%ile 64%ile 

  

2020-2021 

MAP de Invierno 

Lectura 5° Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Lectura 5° Grado 

  2020-2021 

MAP de Invierno 

Matemáticas 5° Grado 

2020-2021 

MAP de Primavera 

Matemáticas 5° Grado 
Percentiles Percentiles   Percentiles Percentiles 

69%ile 59%ile   58%ile 58%ile 

Un análisis de la comparación de los datos de MAP de invierno a Primavera del 2020 - 2021 para 1er  grado (solo matemáticas) y 2º  a 5º  grado 
(Lectura y Matemáticas) revela lo siguiente: 

• El percentil promedio para todos los datos de MAP cae en o por encima de la marca del percentil 50° en Lectura y Matemáticas para la mayoría 
de los niveles de grado. 

• Todos los datos se mantienen relativamente estables desde el Invierno hasta la Primavera, con la excepción de la Lectura de 5º grado, que mostró 
un aumento significativo desde el Invierno hasta la Primavera (10 puntos percentil). 
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La siguiente tabla muestra los datos de LXE de las calificaciones compuestas del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas 
(TELPAS) 2020-2021: 

  # de EB Sts. Principiantes Intermedios Avanzados  Adv. Alto 
Kindergarten 2 0 1 1 0 
1er Grado 7 0 2 1 4 
2° Grado 1 0 1 0 0 
3er Grado 3 0 0 1 2 
4° Grado 4 0 2 2 0 
5° Grado 6 0 0 3 3 

Un análisis de Calificaciones Compuestas  de TELPAS del  2020 – 2021 revelan lo siguiente: : 

• Hay un gran número de EL de  1er grado que fueron calificados como avanzados altos (4). Esto deberá ser monitoreado y apoyado por el 
profesor de ESL en 2º grado para que los estudiantes continúen desarrollando su dominio del idioma inglés. 

• Debido a que no hubo estudiantes en 4º grado que fueron calificados en el nivel alto avanzado, disminuye la posibilidad de reclasificación.  

La siguiente tabla muestra los datos de la Ola 3 2020-2021 de LXE para la Evaluación de Ingreso al Kindergarten de Texas: 

Medida En Proceso 
Vocabulario: Medida General 73% 

Nombres de Letras 97% 
Ortografía: Medida General 85% 

Sonidos de Letras: Medida General 69% 
Silabeo 55% 

Mezcla: Medida General 57% 
Decodificación: Medida General 41% 

Comprensión Auditiva : Medida General 88% 
Matemáticas: Medida General 73% 

Ciencias: Medida General 100% 
Competencia Social Emocional  91% 

 Aunque estos datos se están utilizando como línea de base para futuras comparaciones, un análisis inicial de Wave 3 Evaluación de Ingreso al 
Kindergarten de Texas del 2021 revela lo siguiente: 
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• Nuestros estudiantes tienen una fortaleza (por encima del 85%) en Nombres de Letras, Ortografía, Ciencias, Comprensión Auditiva y 
Competencia Socioemocional. 

• La Decodificación, Silabeo y la Mezcla son áreas de preocupación por debajo del 60%. 

La siguiente tabla muestra los datos de la Ola 3 2020-2021  de LXE para TPRI  (1er  Grado) 

Medida Desarrollado 

SCr-4 Lectura de Palabras 90% 
Mezcla de las Partes de las Palabras  91% 

Mezcla de Fonemas  92% 
Eliminación de Sonidos Iniciales 72% 
Eliminación de Sonidos Finales 50% 

Sustitución de la Consonante Inicial  96% 
Sustitución de la Consonantes Final 82% 

Sustitución de la Vocal media 90% 
Sustitución de la Mezcla Inicial  78% 
Posición de la Mezcla al Final  57% 

Lectura de Palabras 1 95% 
Lectura de Palabras 2 95% 
Lectura de Palabras 3 86% 
Lectura de Palabras 4 89% 

Fluidez – Bananas 65% 
Precisión – Bananas 95% 

Fluidez – La Feria Escolar  63% 
Lectura de Comprensión – La Feria Escolar  78% 

Nivel de Precisión  – La Feria Escolar  85% 

Aunque estos datos se están utilizando como línea de base para futuras comparaciones, un análisis inicial de los datos de la Wave 3 de 2021 para 
TPRI  (1er  Grado) revela lo siguiente:: 

• Nuestros estudiantes tienen una fortaleza en muchas áreas de preparación para la lectura (mezcla y lectura de palabras). 
• La conciencia fonémica (manipular sonidos dentro de una palabra) en la posición final es un área de preocupación 

Necesidades del Aprendizaje Estudiantil  
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• Los puntajes de STAAR 4° Grado de  Matemáticas del Nivel Se Acerca  están en un mínimo histórico del 66% 
• Disminución en los puntajes de lectura de STAAR  en todos los niveles de grado y en todos los niveles de rendimiento en el año escolar 2021 
• Según datos de TELPAS, un gran porcentaje de estudiantes de EB que están en 3er y 4to grado no alcanzaron la altura avanzada, retrasando su 

oportunidad de reclasificarse 
• De acuerdo con la EVALUACIÓN CLI Engage, el desarrollo del vocabulario es un área de preocupación para el Kindergarten, mientras que la 

fluidez en la lectura es un área de preocupación para el 1er  grado. 
• Continuar abordando las brechas de aprendizaje que existen como resultado de las interrupciones en el aprendizaje y la enseñanza que continúan 

siendo un factor debido a la pandemia de COVID 19 

  

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil  

• Según los datos de STAAR, hay un aumento notable en los datos de lectura de 3er grado del 2019 al 2021, así como un aumento notable en el 
nivel de Domina en matemáticas de 5to grado en un 41% 

• La mayoría de los datos MAP de nivel de grado muestran que los estudiantes están por encima del 40%ile,que se considera promedio (según los 
estudios de NWEA).   

• Según los datos de BAS, en comparación con el distrito, Lomax Elementary tiene un mayor porcentaje de estudiantes que están en o por encima 
de las expectativas de Cumple en todos los niveles de grado (K-2) 

• De acuerdo con la Evaluación CLI Engage, la correspondencia de letras / sonidos, los nombres de las letras y las habilidades de escritura 
temprana son una fortaleza en Kindergarten, mientras que la lectura  y decodificación de palabras son áreas de fortaleza para 1er  grado. 
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Procesos y Programas Escolares  

Resumen de Procesos y Programas Escolares  

El equipo de liderazgo de Lomax y CPOC  completaron una evaluación de las necesidades del campus en septiembre de 2021.  El campus se encuentra en 
el tercer año de la implementación del Sistema de Evaluación de Referencia (BAS) para la lectura en los grados primarios.  Esta evaluación también se 
utiliza con nuevos estudiantes que son nuevos en el campus o ingresan a un nivel de grado con datos de lectura que muestran a un lector con dificultades.  
El sistema BAS guiará en la alineación de la instrucción de lectura en el campus y el fortalecimiento de habilidades de comprensión más profundas que 
afectan verticalmente las calificaciones superiores de STAAR  La implementación inicial permitió al campus familiarizarse con el sistema y evaluar otras 
áreas de alfabetización. El campus utilizará el BAS para aumentar el rigor de la comprensión y el pensamiento y ayudar a manejar grupos de lectura de 
enseñanza y guiados. Los grados primarios   del campus también han utilizado el Continuum Fountas y Pinnell para guiar la instrucción de lectura, 
además de planificar el estudio de palabras, la fonética y la ortografía. 

 El Distrito  recientemente agregó un sólido departamento de Plan de Estudios, que consiste en instructores educativos de nivel elemental.  Este equipo ya 
ha demostrado ser un activo para nuestro campus y la guía de la enseñanza.  Habrá un CBA (Evaluación Basada en el Plan de Estudios) dado al final de 
cada unidad de estudio.  Los profesores analizarán los datos y los usarán para guiar la enseñanza.  A nivel de campus, los datos de CBA serán un tema de 
discusión durante las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) para abordar las áreas de enseñanza que requieran planes estratégicos 
para el crecimiento y el dominio, además de desarrollar intervenciones de múltiples niveles para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Las 
metas SMART y los tableros de datos se configuran en las salas de planificación a nivel de grado para incluir datos de asistencia, Medidas de progreso 
académico (MAP),  TPRI,TX-KEA, BAS y  STAAR.  Los datos BAS, MAP, TPRI,TX-KEA y  STAAR se utilizan como criterios que ayudan a 
determinar qué estudiantes necesitan sistemas de apoyo de múltiples niveles  (MTSS). A través de nuestras reuniones del MTSS, las intervenciones serán 
abordadas y monitoreadas. 

El año pasado se implementaron el ELA TEKS 2017, así como la Academia de Lectura.  A partir de la conclusión del año escolar 2019-20, nuestros 
intervencionistas de lectura, así como nuestro subdirector, han completado la Academia de Lectura de Texas.  Este año escolar, todos nuestros profesores 
de Kindergarten, profesores de primer grado, profesores de educación especial y dos de nuestros intervencionistas están inscritos y se espera que 
completen la academia para junio del 2022. 

Las metas de T-TESS apoyan el aumento de las estrategias de los Cinco Fundamentales y los Tutoriales de potencia se utilizan para medirlas. Como 
campus, nuestra meta es obtener objetivos "excelentes" en al menos cuatro de los cinco fundamentales. Los Objetivos de Aprendizaje del Estudiante 
(SLO)se crean según las necesidades del salón de clases o del nivel de grado y se desarrollan para apoyar el sentido numérico, las habilidades de 
comprensión más profundas y la resolución de problemas. 

Necesidades de los Procesos y Programas Escolares  

• Hay un número creciente de estudiantes de nivel 2 y nivel 3 que requieren intervención y tutoría, como se evidencia a través de las reuniones de 
MTSS. 
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• Las habilidades de alfabetización primaria (k-3) y los niveles de lectura no han aumentado en un 10% ni han alcanzado los niveles meta de nivel 
de grado según los datos de BAS. 

• La aceleración del aprendizaje con las brechas conocidas que los estudiantes tienen debido a la enseñanza interrumpida probablemente tomará 
hasta un año escolar para cerrar. 

• Orientación continua y desarrollo profesional en el uso efectivo de la Adopción de HMH, específicamente para profesores de 2º a 4º  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 
• Alineación vertical en ELA y matemáticas, centrada en contenido, estrategias y vocabulario académico 
• Enfoque continuo en la mejora de la enseñanza TIER 1, específicamente en lo relacionado con la entrega de enseñanza relacionada con el 

estándar de prioridad identificado 
• Uso constante de aplicaciones tecnológicas para apoyar el aprendizaje centrado en el estudiante 
• Uso constante de materiales de enseñanza rigurosos que están alineados con el TEKS y apoyan el aprendizaje centrado en el estudiante 
• Desarrollo de un programa estructurado de tutoría en toda la escuela para estudiantes identificados como que necesitan apoyo social / emocional 

adicional 

 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares  

• Colaboración de contenido vertical después del horario escolar. Los profesores usarán el TEKS junto con los planes de la unidad para aprender y 
discutir las expectativas de resultados de aprendizaje. 

• Se espera enseñanza en grupos pequeños en el horario de lectura y matemáticas todos los días 
• Los libros de la biblioteca están actualizados y son robustos 
• Intervencionista con ELA Coaching y experiencia en BAS de nivel experto 
• Adición de un intervencionista a través de los fondos ESSER III 
• Adición de instructores educativos para apoyar y guiar a los profesores de salón de clases en cada área de contenido 
• Los instructores proporcionarán un alcance y una secuencia junto con los documentos de planificación para las unidades de estudio. 
• Nuevas expectativas y programas de educación del carácter (para incluir la justicia restaurativa) 
• Organización y sistema de la Biblioteca de Alfabetización 
• Oportunidades de eventos para padres con enfoque en lo académico y el desarrollo social 
• Desagregación de datos de las evaluaciones basadas en el plan de estudio (CBA) en todo el distrito en los grados 2º a 5º para impulsar la 

enseñanza 
• Biblioteca de alfabetización robusta 
• Fuerte proceso RTI/ MTSS / SST 
• Tutores dedicados proporcionaron intervención adicional en matemáticas y lectura 
• Disponibilidad de una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

En Lomax Elementary, "La excelencia en el carácter y el éxito académico es la expectativa". Creemos en crear un clima seguro y ordenado de altas 
expectativas donde todos los estudiantes puedan aprender y donde tengamos un equipo con habilidades y talentos capaces de hacer que el éxito y el logro 
sucedan para nuestros estudiantes. En nuestro campus, el plan de disciplina está alineado K-5 y se sigue constantemente. Nos enorgullecemos de hacer 
que nuestro carácter cuente reforzando nuestro Código de Conducta de Carácter a nivel de profesores y estudiantes. Enseñamos a los estudiantes que el 
respeto, la confiabilidad, la responsabilidad, el cuidado, la justicia y ser un buen ciudadano son los rasgos que los llevarán lejos en la escuela y en la vida. 
Todos los salones de clases crean contratos sociales al inicio del año con aportes de los estudiantes que refuerzan un ambiente de respeto mutuo y 
comprensión de las expectativas. 

Apoyamos un ambiente centrado en el estudiante.  Homework Hub es un lugar donde los estudiantes pueden ir por las mañanas para ponerse al día con la 
tarea del día anterior si no pudieron completarla en casa. Este club se asegura de que nuestros estudiantes obtengan la práctica que necesitan fuera del 
salón de clases.  Nuestro intervencionista de Lectura organiza un "Club de Lectura" por las mañanas donde los estudiantes pueden descubrir y disfrutar de 
series de libros y hablar con otros lectores. 

Sabemos que la comunicación con nuestros padres es crítica y utilizamos diferentes vías para comunicarnos con ellos, como boletines mensuales, School 
Messenger, Remind, marquesina escolar y nuestro comunicador de Hogar y Escuela (carpeta púrpura). 

Necesidades de la Percepciones  

• Proporcionar mayores oportunidades de voz de los estudiantes para desarrollar actividades centradas en el estudiante en el campus (Consejo 
Estudiantil). 

• Explore formas de que los estudiantes establezcan metas (lo que permite la propiedad de las metas académicas y de carácter) 
• Aumentar los esfuerzos para asociarse con los miembros de la comunidad para aumentar la participación de las personas fuera del ámbito 

escolar. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

. 

• Lomax Elementary no solo es un edificio hermoso, seguro  y protegido, sino que con eso viene un gran orgullo y responsabilidad para garantizar 
que nuestros estudiantes reciban la educación que merecen. 
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• Varios de nuestros padres son ex estudiantes de Lomax y se enorgullecen de que sus hijos también asistan. 
• Hay una baja tasa de rotación de profesores que crea una atmósfera de familiaridad y confianza dentro de nuestra comunidad y familias. 
• Nuestro PTO también es un equipo que cree en apoyar a nuestros estudiantes y valora a nuestro personal dedicado. No solo apoyan nuestras 

Ferias de Libros de la Biblioteca y Winter Wonderland, sino que a menudo participan en celebraciones en el campus para incluir:  Lectura 
acelerada, Leones del mes y Celebraciones de ciudadanía. 

• Hemos asistido a eventos para padres que incluyen: Meet and Greet, Title I Open House, Literacy Family Events, Grandparents Night, 
STEM,GT Enrichment Showcase Event y Lions Fest, que cuenta con el gran apoyo y patrocinio de nuestros socios en educación. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades  

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito 
• Factores Covid-19 y / o exenciones para Evaluación, Responsabilidad, ESSA, Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de Educadores, etc. 
• Factores y/o exenciones de Covid-19 

Datos de Responsabilidad  

• Datos de Texas Academic Performance Report (TAPR)  
• Dominio de Logro Estudiantil  
• Dominio de Progreso Estudiantil  
• Dominio de Cerrando Brechas 
• Designación de Distinción de Responsabilidades  
• Datos de la Tarjeta del Reporte Federal  

 

Datos de los Estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 
• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones  
• Preguntas de la prueba publicadas por STAAR  
• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI),  Tejas LEE u otros resultados alternativos de la evaluación de lectura temprana 
•  Datos de referencia locales o de evaluaciones comunes 
• PreK aprobado por Texas - Datos de evaluación de 2º grado 
•  Otros datos de evaluación de PreK - 2º grado 
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 Datos de estudiantes: Grupos de Estudiantes  

• Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y el progreso 
• Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y el progreso 
• Población de educación especial/educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos los datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos STEM/STEAM 
• Datos sobre la dislexia 
• Respuesta a los datos de rendimiento de los estudiantes de intervención (RtI) 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y Otros Indicadores  

• Encuestas de Estudiantes y/u otra retroalimentación  
• Promedio de tamaño de Clase por Grado y Materia  
• Datos de Seguridad de la Escuela  

Datos de los Empleados 

• Datos del personal certificados por el estado y de alta calidad 
• Datos de liderazgo del campus 
• Discusión y datos de reuniones del departamento del campus y / o la facultad 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de Padres/Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otra retroalimentación 
• Encuestas de la comunidad y/u otra retroalimentación 
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Metas 
Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos 
y de base amplia y oportunidades ampliadas. 
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar los puntajes STAAR de Lectura y Matemáticas para TODOS los grupos de estudiantes en los niveles de 
rendimiento a más del 90% Se Acerca, 70% Cumple  y 40% Domina para la administración de primavera de 2022. 
 
ESF Identificada o de Alta Prioridad  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Puntajes STAAR 2021-22  
 

 

Detalles de la Estrategia 1  
Estrategia 1: Analizar las evaluaciones basadas en el Plan de Estudios (CBA) como un nivel de grado para determinar la necesidad y la estrategia que 
ayudará a los estudiantes a cumplir con el estándar en TEKS altamente probado, al tiempo que garantiza que la estrategia esté integrada en la 
planificación de la lección. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Los CBA reflejarán el crecimiento en TEKS altamente probados. La evaluación de STAAR  reflejará 
el crecimiento del mismo objetivo de aprendizaje. *Mire el documento lead4ward de andamiaje vertical para los datos de STAAR.   
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores Líderes a Nivel de Grado  
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5, 2.6 
 

Detalles de la Estrategia  2  
Estrategia 2: Los PLC se llevarán a cabo con un enfoque para monitorear el crecimiento de los estudiantes y el progreso en el logro. Resultado e 
Impacto esperado de la Estrategia: Las reuniones y actas mensuales del PLC reflejarán el monitoreo del progreso de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, Asistente del Director, Profesores 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.4, 2.6 
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Detalles de la Estrategia  3  
Estrategia 3:Los sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS) se centrarán en intervenciones efectivas dirigidas a los académicos y el 
comportamiento. Monitoreo continuo del progreso y fidelidad. Se recopilarán controles y los niveles de grado identificarán el tiempo de intervención en 
el horario diario. Se utilizarán tutores certificados para apoyar las intervenciones. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes que necesiten intervención la recibirán y demostrarán crecimiento en las 
evaluaciones de fin de año incluyendo: MAP, STAAR, BAS, CLI Engage, TELPAS *Horarios *MTSSimpreso y hojas de tutoría *Datos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director Profesores 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia Específica de Apoyo- Estrategia Específica de Apoyo Adicional 
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades ampliadas. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Fortalecer y alinear el plan de estudio básico y la enseñanza para garantizar el crecimiento y el aprendizaje exitoso para 
todos los estudiantes. 
 
Objetivos o Alta Prioridad de ESF  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: TX-KEA 1er-TPRI, EDC K-3 BAS Lectura niveles 1-5 MAP 2-5 Evaluaciones de Referencia Comunes 3-5 STAAR 
TELPAS 
 

 

Detalles de la Estrategia  1 
Estrategia 1: Utilizar recursos alineados verticalmente, incluidos, entre otros, TEKS Sistema de Recursos Resource System, Matemáticas Envision 
(libro de texto y software),  Lectura HMH ,  Every Day Counts (K-2), Fountas y Pinnell Phonics (Kindergarten), Rigby Readers, Study Island,  IXL,  
Xtra  Math, Countdown to  STAAR   (3-5 Lectura matemática, escritura y ciencias). Asegurar de que todos los recursos sean rigurosos y aborden el 
contenido específico del grado y los estándares de preparación / soporte del estado. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Al utilizar recursos rigurosos y alineados verticalmente con fidelidad, veremos un aumento en el 
rendimiento estudiantil y el crecimiento académico. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director Profesores 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5, 2.6 
 

Detalles de la Estrategia  2 
Estrategia 2: Proporcionar apoyo instructivo y desarrollo profesional en la utilización de varios tipos de datos, tales como, entre otros, BAS, MAP, TX-
KEA,  TPRI  para dirigir la enseñanza 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Los Profesores podrán tomar decisiones mejor informadas sobre la enseñanza básica con una mejor 
comprensión de los datos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director Consejero 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 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 base amplia y oportunidades ampliadas. 
 

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar las prácticas de fundamental 5 para dirigir al nivel de “excelente" en 4 de los 5 componentes (debe incluir 
escritura crítica) según lo medido por el informe final de resumen del campus en Mayo del 2022 
 
Objetivos o Alta Prioridad de ESF  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Registro de Tutoría Poderosa (Power Walks) (minimo de 8 por profesor) 
 

 

Detalles de la Estrategia  1 
Estrategia 1: Realizar y proporcionar retroalimentación continúa utilizando Power Walks y recursos. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Al final del año en los Fundamental Five debe de mostrar cuatro de cada cinco objetivos buenos a 
excelentes  
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5 
 

Detalles de la Estrategia  2 
Estrategia 2: Las metas de T-TESS incluirán Metas de Fundamental que se medirán y monitorearán durante todo el año y la conferencia sumativa. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: 90-100% de los Profesores correlacionaran Fundamental Five como parte de la Meta de T-
TESS  
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5 
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado 
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Asegurar que el campus sea un entorno de aprendizaje seguro y protegido..  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de plan de crisis y disciplina del campus (calendario con simulacros de seguridad para el Otoño y la 
Primavera; documentación de las Escuelas Seguras completadas y  SRP  de todos los miembros del personal). 
 

 

Detalles de la Estrategia  1 
Estrategia 1: Realizar un mínimo de dos ejercicios de seguridad coordinados por año, que incluyen, entre otros, Lock Down, Lock Out, Severe 
Weather, Hold y / o Shelter-in-Place. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: El personal y los estudiantes estarán mejor preparados para situaciones de emergencia. *fechas del 
calendario  para estos ejercicios y cartas de comunicación de los padres 
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5 
 

Detalles de la Estrategia  2 
Estrategia 2: Proporcionar desarrollo profesional en el campus sobre el impacto del trauma para los estudiantes y la pobreza emocional. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Preparar al personal para manejar eficazmente los comportamientos de los estudiantes. * registros de 
capacitación  / hojas de inicio de sesión: Pobreza emocional, Mochila emocional 
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director Consejero 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.6 
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Enseñar y modelar a los estudiantes una comunicación respetuosa para resolver conflictos y minimizar la disciplina dentro 
del salón de clases y el campus utilizando métodos de práctica restaurativa. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de Disciplina/PEIMS; encuesta de fin de año para estudiantes 
 

 

Detalles de la Estrategia  1 
Estrategia 1: Programar tiempo para grupos frecuentes de prácticas restaurativas y sesiones de carácter de consejería en el calendario de profesores 
consejeros para K-5. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Los registros de disciplina de fin de año reflejarán una disminución de las referencias por 
comportamientos irrespetuosos en los estudiantes atendidos a través de prácticas restaurativas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5, 2.6 
 

Detalles de la Estrategia  2 
Estrategia 2: Enseñar y modelar a los estudiantes  una comunicación respetuosa para resolver conflictos y minimizar la disciplina dentro del salón de 
clases y el campus, proporcionar métodos de práctica restaurativa y sesiones de orientación en el salón de clase sobre intimidación y educación del 
carácter para los estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Disminuir el número de incidentes de intimidación en un 15% * Encuesta de estudiantes de EOY 
(estudiantes de 3er a 5to grado) 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5, 2.6 
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente 
 

 

Objetivo de Rendimiento1: Desarrollar la capacidad de los profesores líderes para proporcionar aprendizaje profesional a los educadores en el campus 
en función de las necesidades. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de sesiones de desarrollo profesional impartidas por profesores 
 

 

Detalles de la Estrategia  1 
Estrategia 1: El campus proporcionará, como mínimo, tres colegas que dirigirán el desarrollo del personal en función de las necesidades del campus. Se 
entregará una encuesta a los profesores para que la completen al comienzo y a la mitad del año escolar. A los profesores que tengan una base de 
conocimientos efectiva y comprobada de temas necesarios se les pedirá que presenten a la facultad. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Desarrollar la capacidad de los profesores líderes *mire las hojas de inicio de sesión y los 
presentadores 
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.4, 2.5 
 

Detalles de la Estrategia  2 
Estrategia 2: Proporcionar un desarrollo profesional que tenga un propósito en apoyar a los profesores en el cumplimiento de las metas T-TESS, áreas 
de refinamiento y metas del campus. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Aumento de profesores que cumplen con las metas de T-TESS; *Agendas de desarrollo profesional, 
notas, certificados y/o Sumativos de T-TESS   
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5 
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Meta 4: Promover el compromiso familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de 
nuestros estudiantes. 
 

 

Objetivo de Rendimiento1: Aumentar la participación y el compromiso de los padres y la comunidad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de padres y hojas de inicio de sesión 
 

 

Detalles de la Estrategia  1 
Estrategia 1: Aumentar la participación cara a cara de los padres en el proceso de MTSS comunicando las expectativas de asistir y estar presentes. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: El papeleo de MTSS reflejará a los padres que asisten y reflejará la comunicación continua. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.6, 3.2 
 

Detalles de la Estrategia  2 
Estrategia 2: Crear actividades prácticas y con propósito, fáciles de usar en eventos para padres en las que los padres puedan experimentar y aprender 
cómo ayudar a sus hijos en el hogar. Proporcionar información para los padres y volantes sobre formas de ayudar en el hogar. 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Encuestar a los padres sobre la utilidad de las actividades ofrecidas y permitirles proporcionar 
retroalimentación. *Folletos de oportunidades de participación de los padres 
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director Intervencionistas 
 
Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 
 
 



Lomax_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 12/17//2021 Page 30 of 31 

Meta 5: Asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

Objetivo de Rendimiento1: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología en todos los niveles de grado y contenido. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Tutoriales que demuestran que los estudiantes usan la tecnología y el inventario de la tecnología en cada salón de 
clases 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Comprar hardware de tecnología como audífonos y iPads para apoyar las habilidades de escucha (para el uso de los salones de clases y los 
estudiantes). 
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Proporcionar formas diversas y eficientes de acceder al plan de estudios. Más profesores comenzarán 
a solicitar iPads para apoyar su enseñanza en clase 
Personal Responsable del Monitoreo: Director 

Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.5 

Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar el departamento de tecnología para proporcionar al menos 3 presentaciones de herramientas de tecnología de enseñanza para usar 
en los salones de clases.  
Resultado e Impacto esperado de la Estrategia: Los profesores serán más diversos en el uso de la tecnología en sus salones de clases. *Hojas de 
inicio de sesión de tecnologías de PD ofrecidas  
Personal Responsable del Monitoreo: Director Asistente del Director 

Título 1 Elementos de los Programas Escolares: 2.4, 2.5, 2.6 
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Nombre Puesto Programa FTE 
Laura Haug Intervencionista Título 1 I .3950 

Personal del Título I 
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