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Distrito Escolar Independiente de La Porte   
 

Escuela Primaria Heritage  
 

Plan de mejora del campus 2022-2023  

Índice de calificación de responsabilidad: A 

Designaciones de distinción:  
Logro Académico en Matemáticas 

Logro Académico en Ciencias 
El 25 por ciento más alto: Crecimiento académico comparativo 

El 25 por ciento más alto: Comparativa Cerrar las brechas 
Preparación para la educación superior 
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Misión 

En la escuela primaria Heritage, hemos asumido los siguientes compromisos con nuestras familias: 
Ser siempre amables y respetuosos 

Construir relaciones positivas 
Establecer altas expectativas para todos 

No aceptar excusas 
Crear un entorno de aprendizaje atractivo y centrado en el estudiante 

Centrarse en el crecimiento individual 
Animar la creatividad y la innovación 

Promover la buena ciudadanía 
Comunicar con claridad y eficacia 

Acoger a todas las partes interesadas 
Trabajar juntos en colaboración 

Mostrar gracia y compasión 
 

Visión 

La escuela primaria Heritage desarrollará individuos bien redondeados, seguros y responsables que aspiran a lograr su mejor versión 
personal!  
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Un graduado de La Porte DEI es:  

Orgulloso de ser un Bulldog...  

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

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

 
Preparado... 

 
Posee competencias académicas y tecnológicas 

Pasa a la universidad y/o a la carrera profesional equipado con las habilidades, los objetivos y los planes para el éxito 
Valora la honestidad y la integridad 

Demuestra habilidades efectivas de comunicación y colaboración 
 

Un ciudadano... 
 

Participa en el proceso democrático 
Demuestra responsabilidad medioambiental 

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

 
Un explorador... 

 
Piensa de forma crítica 

Acepta la pertenencia productiva a la comunidad global 
Valora el aprendizaje permanente 

Acoge el reto y la innovación 
 

Un productor... 
 

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 



 

Heritage_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 4 of 49 

Utiliza los datos y el análisis para resolver los problemas de forma pragmática 
Muestra valor para asumir riesgos y tomar decisiones difíciles 

Equilibra los logros y el crecimiento en la vida personal y profesional 
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Evaluación integral de las necesidades 
Revisado/aprobado: 7 de agosto de 2022  

Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La escuela primaria Heritage es una de las siete escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente de La Porte. En el año escolar 
2021 - 2022 (a partir del 7 de septiembre de 2021), nuestra matrícula estaba compuesta por 506 estudiantes de Kindergarten a Quinto 
Grado, lo que incluía 1-2 clases bilingües en cada nivel de grado, así como 2 salones FOCUS (Enfoque en la Comunicación y 
Comprensión de Habilidades). Nuestros salones de Kindergarten a 2º grado siguen siendo autónomos, mientras que nuestros salones 
de 3º a 5º grado siguen siendo departamentales. 

Nuestra matrícula para el año escolar 2022 - 2023 ha aumentado, con una matrícula actual de aproximadamente 570 estudiantes de 
Kindergarten a quinto grado, que incluye 5 clases en cada nivel de grado, 3 salones de clases de educación general y 2 salones de 
clases bilingües. Las clases de Kindergarten a 2º grado siguen siendo autónomas, mientras que las de 3º a 5º grado siguen siendo 
departamentales. 

La escuela primaria Heritage también alberga el Centro Infantil de LPDEI, que proporciona un servicio de guardería de alta calidad 
para los hijos y nietos (de 6 semanas a 5 años) de los empleados de LPDEI y las familias que residen en la zona de asistencia de 
LPDEI. 

Para el año escolar 2022 - 2023, la escuela primaria Heritage cuenta con un equipo dedicado y altamente calificado compuesto por 43 
miembros del personal profesional, incluyendo 3 intervencionistas, 1 consejero, 1 enfermera y 2 administradores del campus. Los años 
de experiencia de nuestro personal profesional van de 1 a 37 años, y la mayoría tiene entre 5 y 10 años de experiencia. Además del 
personal profesional, la escuela primaria Heritage emplea a otros 15 miembros del personal con funciones paraprofesionales, entre los 
que se encuentran nuestro secretario y la secretaria del director. Los años de experiencia de nuestro personal paraprofesional van de 0 
a 29 años, y la mayoría tiene entre 1 y 10 años de experiencia. 

La escuela primaria Heritage sirve a una comunidad diversa y en evolución, que incluye un gran número de familias cuya lengua 
principal es el español. La mayoría de nuestros estudiantes proceden de hogares con dos ingresos y con una gran variedad de 
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ocupaciones. Debido a que Heritage Elementary es la sede del programa bilingüe de LPDEI, muchos de nuestros estudiantes bilingües 
viven fuera de nuestra zona de asistencia. 

Las últimas tasas de movilidad y asistencia publicadas para la escuela primaria Heritage fueron del curso escolar 2019-2020. La tasa 
de movilidad de Heritage Elementary fue del 7,9%, lo que está significativamente por debajo de la tasa del distrito del 12,6% y de la 
tasa estatal del 13,8%. Nuestra tasa de asistencia fue del 98,8%, comparable a la del distrito y a la del estado, con un 98,1% y un 
98,3% respectivamente. 

El índice de desventaja económica del 69% sigue calificando a la escuela primaria Heritage como campus de Título 1. La tasa de 
desventaja económica ha mostrado un aumento significativo desde la última tasa reportada de 51,9% (como se informó en 2020 - 
2021). 

La siguiente tabla muestra la distribución étnica/racial de los estudiantes y del personal y la distribución de los grupos de 
estudiantes entre los estudiantes. 

  ESTUDIANTES   PERSONAL (Pro./Para) 

  
20-21  

(Sept. BR) 

21-22 

(Sept. BR) 

22-23 

(Sept. BR) 
  21-22 

22-23 

(Pro./Para) 
Total de inscripciones 515 506 549   53 43/15 

Etnia/raza             
Hispano 65% (335) 68% (346) 72% (394)   43% 44%/56% 

No hispano 35% (180) 32% (160) 28% (155)   56% 60%/33% 
Blanco 85% (439) 66% (335) 83% (456)   49% 95%/93% 

Afroamericano 5% (27) 5% (25) 5% (27)   3% 2%/7% 
Indio americano 9% (48) 9% (46) 8% (46)   0 0 

Asiático 2% (11) 2% (8) 2% (8)   3% 2%/0 
Isleño del Pacífico 1% (7) 2% (11) 3% (15)   0 0 

              
Grupos de estudiantes             

Estudiantes de inglés (EL) 25% (129) 27% (136) 33% (180)       
Eco Dis 45% (232) 51% (256) ;72% (392)       
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  ESTUDIANTES   PERSONAL (Pro./Para) 
Educación especial 10% (49) 12% (60) 15% (80)       

Sección 504 NA NA NA       
Dotados y Talentosos 6% (31) 6% (32) 6% (33)       

En riesgo 50% (257) NA NA       

Los siguientes cuadros muestran los niveles de formación y certificación de nuestro personal profesional 2022 - 2023. 

Titulaciones Cuenta Porcentaje 
Licenciatura 43 100% 

Máster 14 33% 
      

Certificaciones Cuenta Porcentaje 
BIL 13 30% 
ESL 20 46% 
GT 1 2% 

LPISD GT 30 horas 38 88% 

 

 

 

Necesidades de las Estadísticas demográficas: 

 Falta de igualdad de raza y etnia entre los estudiantes y el personal  
o   En concreto, hispanos, no hispanos, blancos y afroamericanos   

 Apoyo lingüístico para los estudiantes bilingües emergentes y sus familias 
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Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

 La diversidad de la población estudiantil permite múltiples oportunidades de centrarse en la diversidad cultural 
 Maestros/Profesores altamente capacitados  

o Más del 30% de nuestra población profesional tiene un título de Máster  
 Maestros/Profesores certificados en BIL y ESL en todos los grados 
 Personal estable con poca rotación de personal 
 Intervencionistas fuertes  
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del Aprendizaje estudiantil  

Según la TEA, la Escuela Primaria Heritage cumplió con las normas de la TEA, recibiendo una "A" en las calificaciones de responsabilidad de la 
Agencia de Educación de Texas en 2022. La calificación general, que obtuvo una puntuación de 94 sobre 100, se basa en los logros de los estudiantes, el 
progreso escolar y el cierre de las brechas (éxito académico) entre varios grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Las distinciones se obtienen por los 
logros y se basan en el rendimiento en relación con otros campus de Texas de tipo, tamaño, grado y demografía de estudiantes similares. La escuela 
primaria Heritage obtuvo designaciones de distinción en las siguientes áreas Matemáticas, Ciencias, Crecimiento Académico Comparativo, Preparación 
para la Educación Superior y Cierre de Brechas Comparativo. 

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de HRE de 2019 a 2022, todos los niveles de rendimiento, todos los grados evaluados. 

  2019 2020 2021 2022 

  Approaches/Apr
oxima 

Meets/Cu
mple 

Masters/Do
mina 

No se 
hizo 

la 
prue
ba 

Approaches/Apr
oxima 

Meets/Cu
mple 

Masters/Do
mina 

Approaches/Apr
oxima 

Meets/Cu
mple 

Masters/Do
mina 

Todas las 
asignatur

as 
86% 51% 24% 79% 49% 24% 

87% 61% 30% 

Matemáti
cas (3º – 

5º) 
88% 52% 26% 82% 54% 28% 

90% 64% 32% 

Lectura 
(3º - 5º) 88% 55% 28% 81% 56% 28% 87% 64% 31% 

Ciencias 
(5º) 85% 51% 26% 78% 39% 16% 74% 45% 23% 

Escritura 
(4º) 74% 33% 8% 59% 27% 5% La prueba ya no se hace 

 

 

 

La siguiente tabla muestra los Datos STAAR de Matemáticas de HRE de 2022, por grado, por nivel de rendimiento. 
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Approaches/Aproxima 

Nivel de rendimiento de Grado 

Meets/Cumple 

Nivel de rendimiento de Grado 

Masters/Domina 

Nivel de rendimiento de Grado 
3º Grado Matemáticas 84% 53% 27% 
4º Grado Matemáticas 90% 66% 30% 
5º Grado Matemáticas 96% 66% 41% 

La siguiente tabla muestra los Datos STAAR de Matemáticas de HRE de 2022, por grado, por grupo de estudiantes y por nivel de rendimiento. 

  3º Grado Matemáticas 4º Grado Matemáticas 5º Grado Matemáticas 
  Approaches/Apro

xima 
Meets/Cum

ple 
Masters/Dom

ina 
Approaches/Apro

xima 
Meets/Cum

ple 
Masters/Dom

ina 
Approaches/Apro

xima 
Meets/Cum

ple 
Masters/Dom

ina 
Todos 
los 
estudiant
es 

84% 53% 27% 90% 66% 30% 96% 66% 41% 

Varón 82% 55% 30% 94% 77% 46% 91% 66% 40% 
Hembra 91% 50% 24% 87% 58% 18% 100% 66% 42% 
Hispano 89% 54% 22% 87% 62% 23% 94% 56% 33% 
Blanco 78% 50% 33% 96% 71% 33% 100% 87% 57% 
EcoDis 83% 52% 21% 88% 64% 31% 94% 60% 34% 
SpEd 50% 17% 0 33% 22% 0 100% 50% 17% 
BIL 91% 70% 22% 83% 72% 33% 90% 43% 14% 
GT 100% 100% 100% 100% 100% 78% 100% 100% 90% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los Datos STAAR de Matemáticas 2018 - 2022 de HRE, a nivel de Approaches/Aproxima Grado 
o superior. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3º Grado Matemáticas 80% 81% 83% 

No se hizo la 
prueba 

83% 84% 
4º Grado Matemáticas 84% 86% 84% 70% 90% 
5º Grado Matemáticas 94% 98% 99% 80% 96% 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en Matemáticas reveló lo siguiente: 
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 Como era de esperar por las incoherencias educativas que surgieron debido a la pandemia de COVID 19 y el enfoque en la instrucción de nivel 1 
y la aceleración específica de los estudiantes, hubo un aumento notable en todos los niveles de grado, así como por cohorte, en todas las 
puntuaciones (es decir: de 3º a 4º, del 83% al 90%, de 4º a 5º, del 70% al 96%). 

 Las puntuaciones en matemáticas son históricamente más bajas en 3º (en todos los niveles de rendimiento), pero muestran un aumento constante 
(en todos los niveles de rendimiento) de 3º a 5º.   

 Cuando se observan los grupos de estudiantes, la única variación consistente se encuentra dentro de los grupos de estudiantes SpEd y GT, 
estando el grupo SpEd significativamente por debajo de todos los estudiantes y el grupo GT significativamente por encima de todos los 
estudiantes. 

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de Lectura 2022 de HRE, por grado y por nivel de rendimiento. 

  
Approaches/Aproxima 

Nivel de rendimiento de Grado 

Meets/Cumple 

Nivel de rendimiento de Grado 

Masters/Domina 

Nivel de rendimiento de Grado 
3º Grado Lectura 92% 64% 29% 
4º Grado Lectura 85% 64% 30% 
5º Grado Lectura 85% 58% 34% 

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de lectura de HRE en 2022, por grado, por grupo de estudiantes, por nivel de rendimiento. 

  3º Grado Lectura 4º Grado Lectura 5º Grado Lectura 
  Approaches/Apro

xima 
Meets/Cum

ple 
Masters/Dom

ina 
Approaches/Apro

xima 
Meets/Cum

ple 
Masters/Dom

ina 
Approaches/Apro

xima 
Meets/Cum

ple 
Masters/Dom

ina 
Todos 
los 
estudiant
es 

92% 64% 29% 85% 64% 30% 85% 58% 34% 

Varón 86% 61% 32% 80% 66% 23% 80% 54% 29% 
Hembra 100% 68% 26% 89% 62% 36% 89% 61% 39% 
Hispano 96% 65% 26% 81% 64% 26% 81% 48% 29% 
Blanco 83% 56% 28% 88% 58% 33% 91% 78% 48% 
EcoDis 92% 65% 23% 81% 64% 24% 86% 54% 34% 
SpEd 67% 17% 0 11% 0% 0 67% 33% 0 
BIL 100% 61% 17% 83% 67% 17% 76% 24% 14% 
GT 100% 100% 92% 100% 100% 67% 100% 90% 80% 
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La siguiente tabla muestra una comparación de los Datos STAAR de Lectura 2017 - 2022 de la HRE, en Approaches/Aproxima Grado al nivel 
de grado o superior. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3º Grado Lectura 86% 91% 87% 

No se hizo la 
prueba 

80% 92% 
4º Grado Lectura 83% 75% 83% 77% 85% 
5º Grado Lectura 93% 93% 96% 88% 85% 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en Lectura reveló lo siguiente: 

 Como era de esperar por las incoherencias educativas que surgieron debido a la pandemia del COVID 19 y el enfoque en la instrucción de nivel 1 
y la aceleración específica de los estudiantes, hubo un aumento notable en todos los niveles de grado (con la excepción del 5º grado), así como 
por cohorte, en todas las puntuaciones (es decir: 3º a 4º, 80% a 85%, 4º a 5º, 77% a 85%). 

 Las puntuaciones en lectura son históricamente más bajas en 4º curso (en comparación con 3º y 5º), pero muestran un aumento significativo de 4º 
a 5º. El mismo patrón es evidente en el distrito y en todo el estado. 

 Cuando se observan los grupos de estudiantes, hay una variación significativa y constante entre nuestros grupos de estudiantes masculinos y 
femeninos, ya que las hembras obtienen una media de un 10% de puntos más que los varones. También hay una variación esperada en los grupos 
de estudiantes SpEd y GT, el grupo SpEd está significativamente por debajo de todos los estudiantes y el grupo GT está significativamente por 
encima de todos los estudiantes. 

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de Ciencias de 5º grado de HRE en 2022, por nivel de rendimiento. 

  
Approaches/Aproxima 

Nivel de rendimiento de Grado 

Meets/Cumple 

Nivel de rendimiento de Grado 

Masters/Domina 

Nivel de rendimiento de Grado 
5º Grado Ciencias 71% 41% 23% 

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de 5º grado de HRE de 2022, por grupo de estudiantes, según el nivel de rendimiento. 

  5º Grado Ciencias 
  Approaches/Aproxima Meets/Cumple Masters/Domina 

Todos los estudiantes 71% 41% 23% 
Varón 69% 46% 29% 
Hembra 74% 37% 18% 
Hispano 65% 35% 19% 
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  5º Grado Ciencias 
Blanco 83% 48% 26% 
EcoDis 69% 40% 29% 
SpEd 0 0 0 
BIL 52% 24% 14% 
GT 100% 100% 50% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los datos STAAR de ciencias de HRE de 2017 a 2022, en los niveles de Approaches/Aproxima los 
niveles de grado o superiores. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
5º Grado Ciencias 73% 86% 83% No se hizo la 

prueba 
75% 71% 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en Ciencias de 5º grado reveló lo siguiente: 

 Nuestras puntuaciones en ciencias, en todos los niveles de rendimiento, no han mostrado un patrón consistente de crecimiento o disminución de 
2017 a 2022. Sin embargo, nuestras puntuaciones en 2022 fueron las más bajas desde 2017. 

 Si se observan los grupos de estudiantes, hay una interesante variación entre nuestros grupos de estudiantes masculinos y femeninos, ya que las 
hembras obtienen puntuaciones más altas en los Approaches/Aproxima, y nuestros varones una media de un 10% de puntos más alta que los 
varones. Una varianza adicional aparece con el grupo de estudiantes bilingües, que obtuvieron una puntuación significativamente inferior a la de 
todos los estudiantes. También hay una variación esperada en los grupos de estudiantes SpEd y GT, el grupo SpEd está significativamente por 
debajo de todos los estudiantes y el grupo GT está significativamente por encima de todos los estudiantes.. 

Las siguientes tablas muestran los datos del EOY (fin del año) BAS 2021 - 2022 de HRE para los grados Kindergarten a 2º Grado. 
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  Kindergarten 1º Grado 2º Grado 
  

Does 
Not 

Meet/No 
Cumple 

(< C) 

App. 
Exp. 

  

(C) 

Meets/Cumple
Exp. 

  

(D/E) 

Exceeds 
Exp./ 

Excede 
expectativas

(>E) 

Does 
Not 

Meet/No
Cumple 

(< I) 

App. 
Exp. 

  

(I) 

Meets/Cumple
Exp. 

  

(J/K) 

Exceeds 
Exp./ 

Excede 
expectativas 

  

(>K) 

Does 
Not 

Meet/No
Cumple 

(< L) 

App. 
Exp. 

  

(L) 

Meets/Cumple
Exp. 

  

(M/N) 

Exceeds 
Exp./ 

Excede 
expectativas 

  

(>N) 
Todos los 
estudiantes 

59% 17% 16% 7% 36% 14% 36% 14% 41% 13% 35% 11% 

Teniendo en cuenta que las puntuaciones anteriores no incluyen los datos del SEL (versión en español del BAS), el análisis de las puntuaciones 
del BAS de Todos los estudiantes revela lo siguiente: 

 Un número significativo de estudiantes no están cumpliendo con las expectativas del nivel de grado en los tres niveles de grado, Kindergarten, 
primer grado y segundo grado. El porcentaje de estudiantes que no cumplen las expectativas del nivel de grado es significativamente mayor en el 
Kindergarten, ya que sólo el 23% de los estudiantes cumplen o superan las expectativas del nivel de grado.   

 El porcentaje de estudiantes que superan las expectativas del nivel de grado en los tres niveles de grado, Kindergarten, 1º y 2º grado, es 
relativamente bajo y significativamente inferior a la media del distrito. 

Las siguientes tablas muestran una comparación de los datos del MAP 2021-2022 de la HRE (Porcentaje medio) de otoño a invierno a primavera 
para cada nivel de grado (2º - 5º, Lectura y Matemáticas, 1º, Sólo Matemáticas). 

2021-2022 

Otoño MAP  

Matemáticas 1º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Matemáticas 1º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Matemáticas 1º Grado 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

51 % 46 % 52 % 
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2021-2022 

Otoño MAP  

Lectura  

2º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Lectura  

2º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Lectura 

2º Grado 

  2021-2022 

Otoño MAP  

Matemáticas  

2º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Matemáticas  

2º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Matemáticas  

2º Grado 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje   Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

44% 45% 47%   43% 44% 46% 

  

2021-2022 

Otoño MAP  

Lectura  

3º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Lectura  

3º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Lectura 

3º Grado 

  2021-2022 

Otoño MAP  

Matemáticas  

3º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Matemáticas  

3º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Matemáticas  

3º Grado 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje   Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

59% 59% 66%   58% 60% 68% 

  

2021-2022 

Otoño MAP  

Lectura  

4º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Lectura  

4º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Lectura 

4º Grado 

  2021-2022 

Otoño MAP  

Matemáticas  

4º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Matemáticas  

4º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Matemáticas  

4º Grado 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje   Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

56% 56% 59%   58% 61% 65% 
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2021-2022 

Otoño MAP  

Lectura  

5º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Lectura  

5º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Lectura 

5º Grado 

  2021-2022 

Otoño MAP  

Matemáticas  

5º Grado 

2021-2022 

Invierno MAP  

Matemáticas  

5º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP  

Matemáticas  

5º Grado 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje   Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

57% 56% 59%   59% 59% 59% 

Un análisis de la comparación de los datos MAP de otoño a primavera de 2021 - 2022 para 1º grado (sólo matemáticas) y 2º a 5º grado (Lectura y 
Matemáticas) revela lo siguiente:  

 El Porcentaje medio de los datos del Mapa de Primavera (en todas las asignaturas y en todos los grados) está en el Porcentaje 50 o por encima de 
él, con la excepción de la lectura y las matemáticas de 2º grado, que están por debajo del Porcentaje 50, cerca de la marca del Porcentaje 50 en 
lectura y matemáticas para todos los grados, con la excepción de los datos de matemáticas de primavera de 1º grado, que están significativamente 
por encima del Porcentaje 50, y de las matemáticas de invierno y otoño de 2º grado, así como de las matemáticas de invierno de 3º grado, que 
están todas significativamente por debajo del Porcentaje 50 (47% y 46% respectivamente). 

 El Porcentaje medio de todos los datos del MAP (todos los grados, todas las asignaturas) se mantiene relativamente estable (variación de menos 
de 5 puntos de Porcentaje) de otoño a primavera, con la excepción de 3º grado, que mostró un crecimiento de 7 puntos de Porcentaje en lectura 
de otoño a primavera y un crecimiento de 10 puntos de Porcentaje en matemáticas de otoño a primavera, y 4º grado, que mostró un crecimiento 
de 7 puntos de Porcentaje en matemáticas de otoño a primavera. 

La siguiente tabla muestra los datos del Sistema de Evaluación de la Competencia en Lengua Inglesa de Texas (TELPAS) 2021-2022 de la HRE:  

  # de Estudiantes EB Comenzando Intermedio Avanzado Avanzado Alto 
    Porcentaje Intermedio Avanzado Avanzado Alto 
Kindergarten 36 28% 56% 14% 0% 
1º Grado 28 18% 46% 29% 7% 
2º Grado 39 8% 59% 26% 8% 
3º Grado 28 0% 29% 50% 21% 
4º Grado 32 3% 31% 53% 13% 
5º Grado 24 0% 13% 58% 29% 

Un análisis de la comparación de las Calificaciones Compuestas de TELPAS 2021 - 2022 revela lo siguiente:  
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 Nuestros datos del TELPAS reflejan que la mayoría de nuestros estudiantes están demostrando un crecimiento anual adecuado para el desarrollo 
de la segunda lengua. El 84% de nuestros estudiantes de Kindergarten, el 64% de nuestros estudiantes de primer grado y el 67% de nuestros 
estudiantes de segundo grado están en el nivel inicial o intermedio, mientras que el 71% de nuestros estudiantes de tercer grado, el 66% de 
nuestros estudiantes de cuarto grado y el 87% de nuestros estudiantes de quinto grado están en el nivel avanzado o alto. 

 Al profundizar en los datos, se observa que muchos de los estudiantes que se encuentran en los niveles inicial e intermedio son nuevos 
inmigrantes y, por tanto, se trata de un nivel adecuado para su desarrollo lingüístico. 

La siguiente tabla muestra los datos de la tercera oleada de la HRE de 2021-2022 para la evaluación de entrada al Kindergarten de Texas: 

Medida Según planeado (Inglés ) Según planeado (Español) 
Vocabulario: Medida Global 37% 69% 

Nombres de letras: Medida Global 52% 81% 
Ortografía: Medida global 59% NA 

Sonidos de las letras: Medida global 37% NA 
Combinación: Medida global 35% 88% 

Descodificación: Medida global 45% 31% 
Comprensión auditiva: Medida global 44% 88% 

Matemáticas: Medida global 51% 72% 
Ciencias: Medida global 97% 69% 

Aunque estos datos se están utilizando como referencia para futuras comparaciones, un análisis inicial de la Evaluación de Entrada al 
Kindergarten de Texas de la Ola 3 de 2022 revela lo siguiente:  

 Nuestros estudiantes que se examinan en inglés tienen dificultades en todas las áreas (menos del 60% según planeado) con la excepción de 
Ciencias (97%). 

 Nuestros estudiantes que se examinan en español muestran una fortaleza (por encima del 80%) en Nombres de Letras, Combinación y 
Comprensión Auditiva, pero tienen dificultades en Decodificación (31% según planeado). 

La siguiente tabla muestra los datos de la Tercera Ola 2021-2022 de HRE para el TPRI (1er grado) 

Medida Desarrollado 
SCr-4 Lectura de palabras 76% 

Mezcla de partes de palabras 100% 
Combinación de fonemas 92% 

Eliminación de los sonidos iniciales 22% 
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Medida Desarrollado 
Eliminación de los sonidos finales 50% 

Sustitución de consonantes iniciales 83% 
Sustitución de consonantes finales 83% 

Sustitución de vocales medias 71% 
Sustitución de la mezcla inicial 50% 

Mezclas en posición final 60% 
Palabra Lectura 1 80% 
Palabra Lectura 2 67% 
Palabra Lectura 3 58% 
Palabra Lectura 4 44% 
Fluidez - Plátanos 59% 

Lectura Comprensión - Bananas 85% 
Precisión - Bananas 59% 

Fluidez - La feria de la escuela 57% 
Lectura Comprensión - La Feria de la Escuela 43% 

Nivel de precisión - La feria de la escuela 52% 

Aunque estos datos se utilizan como referencia para futuras comparaciones, un análisis inicial de los datos de la tercera oleada (Wave 3) de 2021 
para el TPRI (1º grado) revela lo siguiente:  

 Nuestros estudiantes tienen un punto fuerte (por encima del 80% de desarrollo) en Combinación de partes de palabras, Combinación de fonemas, 
Sustitución de consonantes iniciales y finales y de vocales medias, Lectura de palabras 1 y Comprensión de lectura (Bananas). 

 La supresión de sonidos (iniciales y finales), la sustitución de mezclas iniciales, las mezclas en posición final, la lectura de palabras (3 y 4), la 
fluidez y la precisión (Bananas) y la fluidez, la comprensión lectora y la precisión (La feria de la escuela) son áreas preocupantes con un 
desarrollo inferior al 60%. 

Necesidades del Aprendizaje estudiantil  

 En matemáticas, el porcentaje de estudiantes de 3º en el nivel de Approaches/Aproxima y Meets/Cumple es significativamente (mayor del 5%) 
inferior al porcentaje de estudiantes de 4º y 5º en esos niveles. 

 En lectura, el porcentaje de estudiantes de 4º y 5º en el nivel de Approaches/Aproxima es significativamente (mayor del 5%) inferior al 
porcentaje de estudiantes de 3º en ese nivel. 

 El porcentaje del grupo de estudiantes de Educación Especial está significativamente por debajo de todos los demás grupos de estudiantes en 
todos los grados, todas las asignaturas y en todos los niveles de rendimiento. 
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 En ciencias, el porcentaje de estudiantes que se acercan a las expectativas del nivel de grado está significativamente por debajo de la expectativa 
deseada del 90%. 

 Según los datos del BAS, sólo el 23% de nuestros estudiantes de preescolar, el 50% de nuestros estudiantes de 1º curso y el 46% de nuestros 
estudiantes de 2º curso alcanzan las expectativas del nivel de grado. 

 Según los datos del MAP, nuestros estudiantes de 2º grado tienen dificultades tanto en lectura como en matemáticas. 
 Según los datos del TELPAS, el porcentaje de nuestros estudiantes de EB que obtuvieron una puntuación de nivel alto avanzado en su 

calificación compuesta del TELPAS no está mostrando un crecimiento a lo largo del tiempo. 
 Según la evaluación CLI Engage, nuestros estudiantes de preescolar tienen dificultades en todas las áreas (a excepción de las ciencias), mientras 

que la supresión de los sonidos de las iniciales, la lectura de palabras de nivel superior (lista 4) y la comprensión lectora de nivel superior (La 
feria de la escuela) son áreas preocupantes para el primer grado. 

 Continuar abordando las lagunas de aprendizaje que existen debido a una amplia variedad de factores y promover el progreso continuo 
centrándose en una fuerte instrucción TIER 1 y una aceleración adecuada. 

 

Fortalezas del Aprendizaje estudiantil  

 Según los datos de STAAR, hay un aumento notable en los datos de matemáticas de 4º y 5º grado de 2021 a 2022, así como un aumento notable 
en los datos de matemáticas de la cohorte de 4º y 5º grado de 2021 a 2022.   

 Según los datos de STAAR, hay un aumento notable en los datos de lectura de 3º y 4º grado de 2021 a 2022, así como un aumento notable en los 
datos de lectura de la cohorte de 4º y 5º grado de 2021 a 2022.   

 El porcentaje del grupo de estudiantes dotados y con talento es del 100% y Meets/Cumple las expectativas del nivel de grado en todos los grados, 
en todas las asignaturas (con la excepción de la lectura de 5º grado que bajó al 90%). El porcentaje de estos estudiantes que rinden al nivel de 
grado de Masters/Domina es superior al 80% (con la excepción de matemáticas y lectura de 4º grado). 

 Con la excepción del grupo de estudiantes de educación especial y del grupo de estudiantes bilingües en lectura de 5º curso, todos los grupos de 
estudiantes rinden a un nivel consistente cuando se Approaches/Aproxima al nivel de grado. 

 Según nuestros datos del TELPAS, la mayoría de nuestros estudiantes están demostrando un crecimiento anual apropiado para el desarrollo de la 
segunda lengua. 



 

Heritage_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 20 of 49 

Procesos y programas escolares 

Resumen de los Procesos y programas escolares  

La escuela primaria Heritage sigue manteniendo una plantilla estable, con muy poca rotación de maestro/profesores. Todos los 
maestros/profesores están altamente calificados y colocados en puestos de acuerdo con sus puntos fuertes. Con la continuación del 
traslado del programa bilingüe a Heritage, estamos añadiendo un maestro/profesor bilingüe de 3º, 4º y 5º grado para el curso 2022 - 
2023. Esto pondrá todos los niveles de grado, desde el Kindergarten hasta el 5º grado, en cinco secciones, 3 secciones de educación 
general y 2 secciones bilingües. Con el crecimiento de nuestro programa bilingüe, también estamos añadiendo un miembro adicional 
del personal paraprofesional para apoyar a nuestra población bilingüe. Seguimos proporcionando una intervención y aceleración de 
alta calidad a través de 3 intervencionistas, incluyendo 2 intervencionistas que dan servicio principalmente a los estudiantes de 3º a 5º 
grado, 1 centrado en el enriquecimiento y la aceleración de las matemáticas y 1 centrado en el apoyo a la lectura/dislexia, así como 1 
intervencionista de ESSER que proporciona apoyo a nuestros estudiantes de K a 2º grado en el área de la lectura/dislexia. 

Nuestro personal está comprometido, no sólo con el crecimiento de sus estudiantes, sino también con su crecimiento profesional. Para 
fomentar el crecimiento profesional, ofrecemos muchas oportunidades de desarrollo profesional individualizado a lo largo del año 
escolar para que todos los miembros del personal amplíen sus conocimientos de diversas maneras. Estas oportunidades abarcan, entre 
otras, las siguientes áreas: plan de estudios e instrucción, tecnología, gestión del salón y crecimiento social y emocional de los 
estudiantes y el personal. También incluyen una variedad de estrategias de motivación que promueven la participación de los 
estudiantes y ayudan a nuestros estudiantes a desarrollar un amor por el aprendizaje para toda la vida. Las oportunidades de desarrollo 
profesional también se ajustan a los objetivos profesionales individuales y a los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, así como a 
los datos cualitativos y cuantitativos recogidos a través de las observaciones del salón y de los datos de evaluación del mismo. 

El personal de la escuela primaria Heritage, tal y como demuestra nuestra visión de desarrollar individuos bien formados, seguros de sí 
mismos y responsables que aspiren a alcanzar su mejor nivel personal, se compromete a asegurar el progreso continuo y el éxito 
académico de todos los estudiantes. Por lo tanto, tenemos muchos procesos en marcha para asegurar el enfoque continuo en el 
progreso de los estudiantes. Estos procesos incluyen el trabajo que nuestro personal ha realizado con nuestro departamento de 
enseñanza y profesionalidad, específicamente nuestro nuevo Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje del distrito junto con 
nuestros entrenadores de Matemáticas y ELAR a nivel de distrito, continúan el trabajo de mejorar nuestra instrucción de nivel 1, 
específicamente centrándose en las áreas de alineación, rigor y participación. El esfuerzo por alinear la planificación y la instrucción 
en todo el distrito seguirá siendo apoyado por los horarios comunes en el nivel de primaria. Se logrará una mayor alineación de la 
instrucción y la aceleración a través de la programación maestra en todos los niveles de grado para asegurar un tiempo de aceleración 
programado que no se superponga para cada nivel de grado tanto en matemáticas como en lectura. Es necesario trabajar más en este 
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ámbito, centrándose específicamente en la mejora de la instrucción en grupos pequeños en todas las asignaturas y en todos los niveles 
de grado para satisfacer las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Según la sección de Aprendizaje del Estudiante de 
nuestra evaluación de necesidades, este trabajo debe centrarse específicamente en la alfabetización primaria, así como en la alineación 
de la instrucción con STAAR 2.0, apoyando la integración de la escritura en todas las materias. 

Los procesos específicos para asegurar el progreso de los estudiantes incluyen el uso eficaz del Tiempo de Conversación del Halcón 
mensual en cada nivel de grado para discutir las necesidades de los estudiantes, junto con un sólido proceso de intervención delineado 
a través de la Respuesta a la Intervención (RtI) ofrecida a través de un Sistema de Apoyo de Varios Niveles (MTSS). La intervención 
se realiza según las necesidades (Kindergarten - 5º) y según los requisitos de la Ley 4545 de la Cámara de Representantes (4º y 5º) por 
nuestros maestros/profesores de salón, los intervencionistas del campus y 2 maestros/profesores tutores certificados a tiempo parcial. 
La escuela primaria Heritage se dedica a la instrucción en grupos pequeños en el salón, así como a través de un modelo de entrada y 
salida. La remisión al Equipo de Éxito del Estudiante (SST) para las preocupaciones académicas y de comportamiento es un proceso 
adicional que está en marcha para asegurarse de que estamos satisfaciendo las necesidades de cada estudiante en la Primaria Heritage. 

Para apoyar nuestros esfuerzos por aplicar la RtI con fidelidad y satisfacer las necesidades identificadas de nuestros estudiantes, la 
escuela primaria Heritage también cuenta con una amplia variedad de programas orientados específicamente a proporcionar asistencia 
específica a TODOS los estudiantes en un esfuerzo por aumentar el conocimiento del contenido y las estrategias cognitivas. Estos 
programas incluyen tres intervencionistas a tiempo completo en el campus (2 que se centran en la lectura y las matemáticas de 3º a 5º 
grado y 1 que se centra en la lectura de K a 2º) que proporcionan apoyo escalonado en matemáticas y lectura a los estudiantes de 
Kindergarten a 5º grado, así como instrucción en dislexia a aquellos estudiantes que han sido identificados con dislexia. También 
contamos con un sólido equipo de educación especial, que incluye 2 maestro/profesores FOCUS autónomos, 4 paraprofesionales 
FOCUS, 1 maestro/profesor de recursos y 2 paraprofesionales de inclusión que proporcionan el apoyo necesario a nuestra población 
de educación especial de acuerdo con su plan educativo individualizado (IEP). También empleamos a dos maestros/profesores 
jubilados a tiempo parcial que proporcionan tutoría diaria en la escuela a los estudiantes de educación general que necesitan ayuda 
adicional. Nuestros maestros/profesores proporcionan apoyo individualizado adicional a través de la instrucción en grupos pequeños 
durante la clase, así como oportunidades de tutoría antes y después de la escuela. Además de recibir clases de un maestro/profesor 
certificado de ESL o bilingüe (según la asignación del programa) que aplica sistemáticamente las Normas de Competencia en Lengua 
Inglesa (ELPS), nuestros estudiantes bilingües emergentes también reciben apoyo semanal a través del programa Summit K12. Para 
nuestros estudiantes que han sido identificados como dotados y con talento, nuestros maestros/profesores de salón proporcionan 
instrucción semanal diseñada para satisfacer sus necesidades en las áreas de pensamiento crítico y creativo. 

Los procesos adicionales que existen en Heritage para ayudar a asegurar que las exigencias diarias no eclipsen el enfoque en la mejora 
general de los estudiantes incluyen una amplia variedad de oportunidades de enriquecimiento para toda la población estudiantil a 
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través de la participación en los Trabajos STAR, el Concurso de Ortografía, el Consejo Estudiantil, la Sociedad Nacional de Honor 
Junior, el Coro Astros, la Base Estelar, la Robótica, la Hora del Genio y la UIL. Estas oportunidades benefician a nuestros estudiantes 
al permitirles ampliar su pensamiento y aplicar los conocimientos del salón en un entorno no tradicional. En el próximo año escolar, 
de acuerdo con la iniciativa de nuestro distrito, planeamos proporcionar una experiencia de aprendizaje STEM para todos los 
estudiantes de K a 5º grado, centrándonos en el Proceso de Diseño de Ingeniería para los estudiantes de 3º y 4º grado y en experiencias 
de Makerspace para los estudiantes de PK a 2º grado.  En un esfuerzo por satisfacer las necesidades sociales, físicas, emocionales y 
cognitivas de nuestros estudiantes, la escuela primaria Heritage también proporciona apoyo a los estudiantes y a los 
maestros/profesores mediante el uso constante del programa Character Strong. Además de proporcionar mentores según sea necesario 
y animar la participación en el programa Watch Dog, nuestro consejero, así como los maestros/profesores del salón según sea 
apropiado, promueven el uso de las Prácticas Restaurativas para tratar los problemas sociales/emocionales que surgen durante el año. 
Como campus, también nos centramos en promover los comportamientos positivos mediante el uso de tarjetas SOAR, remisiones de 
comportamiento positivo, timbres, así como elogios y reconocimientos verbales. 

Para apoyar todos los procesos y programas, la escuela primaria Heritage asegura que utilizamos el plan de estudios alineado 
verticalmente de nuestro distrito, así como el alcance y la secuencia específicos delineados (es decir, el sistema de recursos TEKS para 
ciencias y estudios sociales y el calendario curricular diseñado por el LPDEI para matemáticas y ELAR). Además de los recursos 
proporcionados a través de nuestras adopciones actuales de libros de texto, la instrucción se complementa a través de recursos 
adicionales como la Intervención de Alfabetización Nivelada de Fountas y Pinnel y una variedad de lectores nivelados que se pueden 
encontrar en nuestra biblioteca de alfabetización. Se necesitan recursos adicionales para apoyar el trabajo que estamos haciendo en el 
área de la fonética y la instrucción de la alfabetización en todos los niveles de grado.  Se compran recursos adicionales de aplicaciones 
tecnológicas a nivel escolar para apoyar el plan de estudios, como Brain Pop, Tumble Books, Vocabulary/Spelling City, Raz 
Kids/Learning A-Z, IXL (sólo matemáticas) y XtraMath. Los recursos tecnológicos adicionales, como Reading Eggs, Study Island 
(todas las asignaturas), Nearpod/Flocabulary y Accelerated Reading, los proporciona el distrito. Para seguir proporcionando recursos 
apropiados para todos los grados y todas las asignaturas, se ha solicitado una aplicación tecnológica adicional que apoye la 
instrucción/práctica rigurosa de la lectura, específicamente IXL para la lectura. 

La escuela primaria Heritage sigue esforzándose por crear un entorno de aprendizaje atractivo, riguroso y combinado que incorpore 
las habilidades del siglo XXI de comunicación, colaboración y resolución de problemas en nuestra instrucción diaria. Proporcionar 
recursos de lectura, matemáticas, ciencias y tecnología es una prioridad del campus, ya que nos esforzamos por asegurar que nuestra 
biblioteca escolar, nuestra biblioteca de alfabetización, nuestros laboratorios de ciencias y cada salón estén equipados con los 
materiales necesarios para apoyar la instrucción centrada en el estudiante. Mantener nuestro inventario de recursos puede ser un reto, 
especialmente en el área de la tecnología.  Este año, con la provisión por parte del distrito de nuevos carros de ordenadores portátiles 
para 3º - 5º grado y la compra de iPads adicionales en el campus, tendremos una proporción de 1 a 1 entre estudiantes y tecnología en 
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3º - 5º grado y una proporción aproximada de 2 a 1 entre estudiantes y tecnología en K - 2º grado. A medida que los dispositivos se 
van quedando obsoletos o dejan de funcionar, seguimos necesitando aumentar la disponibilidad y la implementación de tecnología 
punta para proporcionar más oportunidades creativas para que los estudiantes interactúen con la tecnología, aumentando así la 
participación  de los estudiantes. 

Necesidades de los Procesos y programas escolares de los estudiantes: 

 Mayor atención a la instrucción en grupos reducidos y a la alfabetización equilibrada en K - 2º. 
 Continuar centrándose en la mejora de la instrucción de nivel 1, específicamente en relación con la participación de los 

estudiantes y la instrucción en grupos pequeños tanto en lectura como en matemáticas en todos los niveles de grado. 
 Recursos/materiales adicionales (incluyendo recursos tecnológicos) para apoyar las unidades de estudio alineadas 

verticalmente (K-5º) proporcionadas por nuestros entrenadores de instrucción de ELA 
 Uso coherente de materiales didácticos rigurosos (todas las asignaturas/todos los grados), incluidas las aplicaciones 

tecnológicas, que estén alineados con los TEKS y apoyen el aprendizaje centrado en el estudiante 
 Orientación y desarrollo profesional para integrar la escritura en todas las asignaturas como preparación para la integración de 

la escritura en STAAR 2.0 

 

Fortalezas de los Procesos y programas escolares  

 Colaboración productiva entre el liderazgo instructivo y el personal  
o “Hawk Talk Time” (El tiempo de conversación del halcón) se centra en satisfacer las necesidades de los estudiantes y 

de los maestros/profesores  
 Desagregación continua de datos y análisis de la evaluación formativa y sumativa para impulsar la instrucción 
 Proceso sólido de RtI/MTSS/SST 
 Los intervencionistas experimentados proporcionan intervenciones consistentes por niveles 
 Nos acercamos a nuestro objetivo de una proporción de 1 estudiante por dispositivo en todos los niveles de grado. 
 Oportunidades regulares, variadas y sólidas de enriquecimiento disponibles para todos los estudiantes. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

La escuela primaria Heritage se esfuerza por proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y estable que promueva altas expectativas 
(de comportamiento y académicas) para todos los estudiantes.  Nuestros estudiantes llegan a nosotros con una gran variedad de 
experiencias vitales y educativas, por lo que trabajamos juntos como una comunidad de aprendizaje para proporcionar la estructura y 
el apoyo que todos los estudiantes necesitan para progresar. Para llevar a cabo esta tarea, el personal se reúne regularmente para 
discutir las necesidades educativas, sociales y emocionales de los estudiantes. Además, todo el personal de la escuela se comunica 
regularmente con nuestras familias para asegurar que entienden que son un miembro valioso de nuestro equipo educativo. Nuestro 
objetivo es transmitir el mensaje a los estudiantes, a los padres de familia y a la comunidad de que estamos comprometidos a trabajar 
juntos para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.   

La escuela primaria Heritage llevó a cabo una revisión de fin de año de los registros de disciplina con el fin de identificar las 
tendencias de comportamiento que podrían abordarse de forma proactiva en el próximo año. De acuerdo con los resultados, el total de 
las remisiones disciplinarias sigue disminuyendo con respecto a los años anteriores. Creemos que este descenso se debe en parte a 
nuestro enfoque escolar en el refuerzo de los comportamientos positivos (tarjetas SOAR, remisiones por comportamiento positivo, 
etc.), a las lecciones de orientación de Carácter Fuerte, al Club del Libro del Director, a las prácticas restaurativas, así como a nuestro 
enfoque orientado a los objetivos tanto de la instrucción como del comportamiento.  

Para ayudar a identificar las percepciones de nuestras diversas partes interesadas, la escuela primaria Heritage realizó una encuesta de 
fin de curso al personal, los estudiantes y los padres de familia. Según la encuesta del personal, la mayoría de nuestros empleados 
disfrutan trabajando en la escuela primaria Heritage y creen que somos capaces de proporcionar un entorno de aprendizaje y de trabajo 
amable y atento, centrado en satisfacer las necesidades individuales (social, emocional y académicamente) de todos nuestros 
estudiantes. La mayoría de nuestro profesorado está satisfecho con sus compañeros de trabajo y se siente apoyado por el equipo de 
administración, específicamente en las áreas de disciplina, comentarios instructiva y aprendizaje innovador. Los temas comunes a los 
comentarios del personal en la encuesta de fin de año incluyen la apreciación de la comida y los pases de incentivo para subir la moral, 
la apreciación del enfoque administrativo en la voz de los maestros/profesores y su apreciación de las personas con las que trabajan 
cada día. Las sugerencias de mejora por parte del personal incluyen una mayor disponibilidad de sustitutos, una reducción de las 
responsabilidades del maestro/profesorado, así como un cambio en el proceso de PLC. 

Según nuestra encuesta a los padres de familia, la mayoría de ellos están satisfechos con la educación que reciben sus hijos en la 
escuela primaria Heritage. Aproximadamente la mitad de los padres de familia creen que sus estudiantes se benefician de las clases 
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particulares después de clase, pero casi todos los padres de familia creen que su maestro/profesor se comunica eficazmente con ellos 
en relación con el progreso académico de su estudiante. Cuando se les preguntó por las oportunidades educativas para padres de 
familia que consideraban beneficiosas, los consejos y trucos para hacer los deberes, las preguntas para leer, las estrategias matemáticas 
y cómo hacer que su hijo hable de su jornada escolar fueron algunos de los más populares. Aunque la mayoría de los padres de familia 
compartían sentimientos comunes, como "nos encantan los eventos nocturnos" y "nuestro maestro/profesor se comunica muy bien 
conmigo sobre el progreso de mi hijo", otros compartían que "no hay suficiente notificación de los eventos" y que "a menudo no se 
sienten bienvenidos en la escuela". 

Aunque los resultados de las encuestas de los estudiantes son un poco menos consistentes que los de las encuestas del personal y de 
los padres de familia, se transmitió alguna información valiosa. Concretamente, en lo que respecta a los amigos, son lo que la mayoría 
de los estudiantes espera con más ganas de la jornada escolar, pero también es lo que les causa más estrés. Más de la mitad de nuestros 
estudiantes declararon que nadie les ayuda con los deberes. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de 3º a 5º grado informaron de 
que es lo que más les ayuda a recordar lo que han aprendido. Los estudiantes de Kindergarten a 2º grado afirman que los grupos 
pequeños son los que mejor les ayudan a recordar lo que han aprendido. Cuando se les preguntó cómo pueden ayudar los 
maestros/profesores a los estudiantes, la respuesta más común fue "para enseñarme". 

La escuela primaria Heritage utiliza una variedad de formatos para comunicar información y eventos con nuestra comunidad escolar, 
incluyendo correos electrónicos, boletines mensuales, llamadas a toda la escuela y mensajes de texto utilizando la aplicación Remind, 
encuestas y sitios web de la escuela/salón. Aunque las actividades de participación de los padres de familia en otoño fueron limitadas 
este año debido al COVID 19, pudimos celebrar una jornada de puertas abiertas virtual/reunión del Título 1, un programa del Día de 
los Veteranos en vídeo, así como celebraciones virtuales del Halcón del Mes.  Una vez que la escuela volvió a abrirse a la 
participación de los padres de familia en la primavera, Heritage organizó una multitud de noches de participación de los padres de 
familia con éxito y buena asistencia, incluyendo, entre otras, la Noche de Matemáticas y Películas, la Noche STEM, la Noche de 
Lectura, la Cena con Papá Noel, las Celebraciones del Estudiante del Mes y las Ceremonias de Premios de Fin de Año. También 
celebramos una exitosa y concurrida Noche de Alfabetización y Noche de Matemáticas/Ciencias al aire libre, así como una Ceremonia 
de Entrega de Premios de Fin de Curso al aire libre de 5º curso. Muchos de nuestros eventos no serían posibles sin el apoyo de nuestra 
activa Asociación de Padres de familia y maestro/profesores (PTA).  

Además, nuestra escuela tiene varios programas comunitarios que promueven las relaciones sanas entre estudiantes y familias, como 
Watch Dogs, Character Strong y Stranger Danger y Acoso escolar con Officer Stanley. También tenemos un programa de mentores 
establecido que utiliza mentores del personal de la escuela y de la comunidad para establecer relaciones con estudiantes individuales 
con necesidades sociales, emocionales y/o académicas específicas. Además, para crear un entorno de aprendizaje seguro para nuestros 
estudiantes, seguimos los Protocolos de Respuesta Estándar, realizando simulacros constantes para practicar nuestro plan de 
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seguridad. El oficial Stanley, junto con varios de nuestros oficiales de recursos escolares, también ayudaron a promover la seguridad 
visitando el campus y realizando recorridos de seguridad a lo largo del año.  

 Necesidades de las Percepciones: 

 Seguir centrándose en promover el equilibrio para todo el personal de la escuela. 
 Seguir centrándose en la comunicación con los padres de familia para asegurar que todos los padres de familia reciban la 

comunicación de manera oportuna y que satisfaga sus necesidades. 
 Seguir centrándose en las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes. 

 

Fortalezas de las Percepciones  

 La mayoría de los padres de familia, estudiantes y personal tienen una percepción positiva de Heritage Elementary. 
 Los datos sobre disciplina reflejan el éxito de nuestros programas de tutoría y el enfoque en la promoción de comportamientos 

positivos. 
 El personal está dedicado al éxito de los estudiantes. 
 Una Asociación de Padres de familia y Madres de Estudiantes (PTA) fuerte que promueve la conexión entre el hogar y la 

escuela. 
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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 la planificación de la mejora 

 Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

 Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
 Dominio del rendimiento de los estudiantes 
 Dominio del progreso de los estudiantes 
 Dominio del cierre de las brechas 
 Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional 
 Designaciones de Distinción de Responsabilidad  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

 Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 
 Datos de la medida de progreso de STAAR Bilingüe Emergente (EB) 
 Resultados del Sistema de Evaluación de la Competencia en Lengua Inglesa de Texas (TELPAS) y del TELPAS Alternativo 
 Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados de evaluación de lectura temprana alternativos 
 Datos de la evaluación local de diagnóstico de la lectura 
 Datos de las evaluaciones locales de referencia o comunes  

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

 Datos de rendimiento, progreso y participación de varones y hembras 
 Datos de la Sección 504 
 Datos de Dotados y talentosos 
 Datos de dislexia 
 Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI)  
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

 Datos de asistencia 
 Registros de disciplina 
 Encuestas de los estudiantes y/u otros comentarios  

Datos de los empleados 

 Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
 Encuestas al personal y/u otros comentarios 
 Datos del personal con certificación estatal y de alta calidad 
 Datos de liderazgo del campus 
 Datos y debates de las reuniones del departamento del campus y/o del maestro/profesorado 
 Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
 Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia/comunidad 

 Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios  
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Metas 
Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos 
rigurosos y de base amplia y oportunidades ampliadas 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Reforzar y alinear verticalmente el plan de estudios básico y la instrucción para asegurar el crecimiento y el aprendizaje 
exitoso de todos los estudiantes. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: KEA, CBA, BAS, EDC, MAP, STAAR, TELPAS 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Utilizar recursos alineados verticalmente, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, los recursos de Lead4Ward, las guías curriculares de 
matemáticas y ELA del distrito, los materiales de lectura guiada, las aplicaciones tecnológicas (es decir, Study Island, IXL, Brain Pop y Xtra Math) y los 
recursos STAAR (es decir, Countdown to STAAR (matemáticas, lectura y ciencias de 3º a 5º) y STAAR Masters (matemáticas, lectura y ciencias de 3º 
a 5º). Asegurar que todos los recursos son rigurosos y abordan el contenido específico del grado y las normas estatales de preparación/apoyo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al utilizar recursos rigurosos y alineados verticalmente con fidelidad, veremos un aumento en el 
rendimiento de los estudiantes y en el crecimiento académico. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Director Subdirector 
 
Prioridades de la TEA:  
Construir una base de lectura y matemáticas 
 -   
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Utilizar materiales de instrucción, incluyendo, pero sin limitarse a, manipulativos, libros y dispositivos tecnológicos, diseñados 
específicamente para satisfacer las variadas necesidades de todos los estudiantes, incluyendo aquellos identificados como EB, SpEd y GT, en un 
esfuerzo por fortalecer la instrucción y proporcionar oportunidades de aprendizaje que satisfagan las variadas modalidades de aprendizaje para que todos 
los estudiantes puedan progresar y cumplir con los estándares en los TEKS altamente evaluados. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar materiales de instrucción variados y atractivos, todos los estudiantes, específicamente 
los identificados como EB, SpEd y GT, tendrán un aumento en el rendimiento y el crecimiento académico. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores (incluidos los certificados ESL, GT y SpEd) Intervencionistas Director Subdirector 
 
Prioridades de la TEA:  
Construir una base de lectura y matemáticas 
 -   
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas 
 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar el rendimiento de todos los grupos de estudiantes de 3º a 5º grado en todas las asignaturas en las evaluaciones 
STAAR de 2022- 2023 a un 90% en Approaches/Aproxima al nivel del grado, un 70% en Meets/Cumple del nivel del grado y un 40% en 
Masters/Domina del nivel del grado. 
 
Alta prioridad 
 
Meta HB3  
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos STAAR 2022-2023 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Análisis continuo de una amplia variedad de datos de los estudiantes (Evaluaciones de Unidad, datos anteriores de STAAR/TELPAS, 
Puntos de Referencia, BAS, evaluación en el salón, MAP, etc.) individualmente, como nivel de grado y a través de equipos verticales, para determinar 
las necesidades de instrucción e identificar estrategias de instrucción que fortalecerán la instrucción y ayudarán a los estudiantes a cumplir con los 
estándares en los TEKS altamente evaluados. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: A través de un análisis profundo de los datos de rendimiento de los estudiantes, alinearemos la 
instrucción con las necesidades individuales, lo que resultará en un aumento del rendimiento y el progreso académico de los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de 3º - 5º Grado Maestro/Profesor de Recursos Intervencionistas Director Subdirector 
 
Prioridades de la TEA:  
Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Llevar a cabo PLCs mensuales con un enfoque en las discusiones de los datos de los estudiantes con el fin de identificar a los estudiantes 
objetivo, revisar sus necesidades individuales, discutir sus intervenciones y supervisar su progreso. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante la aplicación exitosa de las intervenciones y el seguimiento del progreso con fidelidad, los 
estudiantes lograrán o superarán el crecimiento académico esperado. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Intervencionistas Consejero Director Subdirector 
 
Prioridades de la TEA:  
Construir una base de lectura y matemáticas 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar instrucción específica de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 para grupos de estudiantes específicos, incluyendo pero no limitándose a 
EBs y EcoDis, a través de la intervención/tutoría/enriquecimiento en grupos pequeños para estudiantes de 3º a 5º grado antes, durante y/o después de la 
escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionando una instrucción por niveles, aceleración y enriquecimiento, seremos capaces de llenar 
las brechas identificadas en la comprensión de los estudiantes y/o proporcionar un rigor más profundo en las áreas de fuerza, aumentando así el 
rendimiento de los estudiantes en todas las evaluaciones STAAR 2022 - 2023. 
Personal encargado de la vigilancia: 3º - 5º Grado Maestros/Profesores Intervencionistas Tutores Director Subdirector 
 
Prioridades de la TEA:  
Construir una base de lectura y matemáticas 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a los maestros/profesores que se ajusten a las necesidades de los estudiantes y del 
personal con el fin de reforzar nuestra instrucción de nivel 1, proporcionar una aceleración y un enriquecimiento adecuados y desarrollar estrategias de 
instrucción innovadoras que involucren a todos los estudiantes en su aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar un desarrollo profesional alineado con las necesidades de los estudiantes y del 
personal, veremos un aumento de la calidad de la instrucción y del rigor, lo que dará lugar a un aumento del rendimiento y del progreso académico de 
los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Maestros/Profesores 
 
Prioridades de la TEA:  
Reclutar, apoyar, retener a los maestros/profesores y directores  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas 
 

 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar la medida de crecimiento, según el sistema de rendición de cuentas STAAR, de 84 a 85, cuando se examinan las 
puntuaciones STAAR de lectura y matemáticas de 4º y 5º grado. 
 
Alta prioridad 
 
Meta HB3  
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos STAAR 2022-2023 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar instrucción individualizada de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 para grupos de estudiantes específicos, incluyendo pero no 
limitado a EBs y EcoDis, a través de la intervención/tutoría/enriquecimiento en grupos pequeños, específicamente para estudiantes de 4to - 5to grado 
antes, durante y/o después de la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar instrucción, aceleración y enriquecimiento dirigidos, específicamente a los 
estudiantes de 4º y 5º grado, podremos hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes y rellenar las lagunas de comprensión identificadas, 
aumentando así el rendimiento individual de los estudiantes en todas las evaluaciones STAAR 2022 - 2023 en comparación con la evaluación STAAR 
2021 - 2022. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de 4º - 5º Grado Intervencionistas Tutores Director Subdirector 
 
Herramientas del ESF:  
Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas 
 

 

Objetivo de rendimiento 4: Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes y grupos de estudiantes en el BAS en los grados K-2 para que el 85% 
tenga un rendimiento igual o superior al del grado según los criterios del distrito. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados del BAS (BOY/Comienzo del año y EOY/Fin del año) Registros de ejecución (Running Records) 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Llevar a cabo PLCs mensuales con un enfoque en las discusiones de los datos de los estudiantes con el fin de identificar a los estudiantes 
objetivo, discutir sus intervenciones y monitorear su crecimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: A través de la implementación exitosa de las intervenciones y el monitoreo del progreso con fidelidad, 
los estudiantes harán o excederán el crecimiento académico esperado en el EOY BAS. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Consejero Intervencionista Maestros/Profesores 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar instrucción de lectura específica de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para estudiantes específicos a través de grupos 
pequeños/tutoría/intervención/enriquecimiento en Kindergarten - 2º grado durante la jornada escolar. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar una instrucción y un enriquecimiento específicos por niveles, seremos capaces de 
llenar las lagunas identificadas en la comprensión de los estudiantes y/o proporcionar un rigor más profundo en las áreas de fortaleza, aumentando así el 
rendimiento de los estudiantes en el EOY BAS. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Intervencionistas Tutores Director Subdirector 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a los maestros/profesores, específicamente en las áreas de utilización de los 
resultados del Sistema de Evaluación de Referencia (BAS) y de las Evaluaciones CLI Engage (KEA) para dirigir la instrucción, implementando la 
lectura/escritura guiada basada en la necesidad del estudiante, y utilizando estrategias de instrucción de lectura específicamente diseñadas de acuerdo 
con la investigación de la Ciencia de la Enseñanza de la Lectura. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en las áreas de implementación de la lectura 
guiada, la utilización de estrategias de lectura específicas y la utilización de los resultados del Sistema de Evaluación de Referencia (BAS) y de las 
Evaluaciones CLI Engage (KEA), los estudiantes lograrán o superarán el crecimiento académico esperado en el EOY BAS.. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Intervencionistas Director Subdirector 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas 
 

 

Objetivo de rendimiento 5: Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes y de los subgrupos de estudiantes de 1º a 5º grado en las pruebas MAP de 
lectura y matemáticas en un 10% de otoño a primavera. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos MAP 2022 - 2023 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Utilizar el informe de crecimiento individual de los estudiantes en el MAP y la plantilla de establecimiento de objetivos para ayudar a los 
estudiantes a establecer objetivos personales relacionados con el crecimiento en el MAP y desarrollar estrategias para ayudar a alcanzar sus objetivos. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Utilizando los objetivos individuales de los estudiantes en el MAP y diseñando estrategias específicas 
para los objetivos, los estudiantes aumentarán su propiedad y responsabilidad de su rendimiento en el MAP, lo que resultará en un aumento del 
rendimiento de otoño a primavera tanto en el MAP de Lectura como en el de Matemáticas. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Intervencionistas 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Utilizar las habilidades señaladas por el informe de crecimiento individual de los estudiantes del MAP como uno de los factores 
determinantes para guiar la intervención y la instrucción en grupos pequeños. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al utilizar las habilidades descritas en los informes de crecimiento individual de los estudiantes del 
MAP, los estudiantes crecerán de otoño a primavera en el MAP de Lectura y Matemáticas 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Intervencionistas 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas 
 

 

Objetivo de rendimiento 6: Aumentar el rendimiento de nuestros estudiantes identificados como Bilingües Emergentes, el 80% progresará al menos un 
nivel de competencia en la Calificación Compuesta TELPAS en comparación con las puntuaciones TELPAS de 2022. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos del TELPAS de 2023 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar práctica semanal (un mínimo de dos veces a la semana) a los estudiantes de EB en el área de escucha, habla y desarrollo de 
vocabulario mediante el uso de herramientas en línea como Summit K12. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al permitir que los estudiantes practiquen la comprensión auditiva, la expresión oral y el vocabulario 
mediante el uso de herramientas en línea, alineadas con la evaluación en línea del TELPAS, los estudiantes de EB desarrollarán su competencia 
lingüística y progresarán al menos un nivel de competencia en el TELPAS. 
Personal encargado de la vigilancia: Subdirector (Coordinador LPAC del campus) Maestros/Profesores 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 
 

Objetivo de rendimiento 1: Crear y mantener un entorno de aprendizaje/trabajo seguro que favorezca la salud física y mental de todos los interesados, 
así como el éxito académico de nuestros estudiantes. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Simulacros de crisis en el campus Recorridos de seguridad (SRO/Administrativo) Encuestas de personal, estudiantes 
y padres de familia de familia del año anterior 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Formar al personal en los Procedimientos de Gestión de Crisis del campus, el SRP (Protocolo de Respuesta de Seguridad) y Navigate 360, 
incluyendo la formación inicial y las actualizaciones periódicas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% del personal recibirá formación y todo el personal/estudiantes permanecerán seguros en el 
entorno escolar. El 100% del personal utilizará la aplicación Navigate 360 (en un dispositivo personal O en un iPad de la escuela) para responder a los 
simulacros. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Equipo MERT Equipo de Evaluación de Amenazas 
 
Título I:  
2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Realizar mensualmente simulacros de evacuación (incendio/retención) y trimestralmente simulacros de seguridad (por ejemplo: bloqueo, 
encierro y refugio en el lugar), utilizando Navigate 360 para documentar y responder a todos los simulacros. Después de cada simulacro, haremos un 
informe para mejorar nuestros procedimientos. Los simulacros de seguridad trimestrales cumplen con las Normas Mínimas de Atención a la Infancia del 
Centro de Educación Infantil del LPDEI. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante la realización de simulacros de emergencia, nuestro personal y nuestros estudiantes estarán 
preparados para situaciones de emergencia. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector 
 
Título I:  
2.6  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: Disminuir en un 10% los incidentes de acoso escolar y las remisiones a la oficina de disciplina, al tiempo que aumenta la 
autoestima de los estudiantes y el orgullo de la escuela y la comunidad. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informe de Disciplina Escolar Encuestas de los estudiantes/padres de familia de fin del año (EOY) anterior 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar a los estudiantes lecciones contra el acoso, mediación entre compañeros, círculos restaurativos y lecciones de orientación 
sobre la educación del carácter "Character Counts". 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar lecciones e intervenciones apropiadas, habrá una disminución del acoso y de los 
conflictos entre compañeros, así como una mejora en las interacciones entre compañeros y en las habilidades sociales. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Consejero 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Promover los rasgos de carácter positivos y los hábitos de trabajo productivos a través de la implementación de una variedad de apoyos al 
comportamiento positivo y de reconocimientos a los estudiantes, incluyendo, pero sin limitarse a: Estudiante del Mes, Remisiones de Comportamiento 
Positivo, Tarjetas Soar y Reconocimiento de Metas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso de apoyos al comportamiento positivo y el reconocimiento de los estudiantes, 
disminuiremos los comportamientos negativos y crearemos una cultura de positividad entre todos los interesados. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Personal paraprofesional Consejero Director Subdirector 
 
Título I:  
2.5, 2.6  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Establecer un programa estructurado de mentores en el campus (utilizando los mentores del campus así como los mentores de HELPS del 
distrito) con controles diarios y/o semanales programados con estudiantes que tienen dificultades de comportamiento, emocionales o sociales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Establecer un programa estructurado de mentores en el campus (utilizando los mentores del campus 
así como los mentores de HELPS del distrito) con controles diarios y/o semanales programados con estudiantes que tienen dificultades de 
comportamiento, emocionales o sociales. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  

 



 

Heritage_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 41 of 49 

Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 
 

 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar la asistencia de los estudiantes al 95% en todos los niveles de grado y poblaciones de estudiantes. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de PEIMS  
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Comunicar y proporcionar una variedad de incentivos de asistencia (individual, de clase, de nivel de grado y de toda la escuela) a lo largo 
del año (diario, semanal, mensual y anual). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al planificar y ofrecer incentivos de asistencia y comunicar nuestro plan de incentivos a las familias y 
a los estudiantes, los estudiantes desearán estar en la escuela, lo que dará lugar a una mejora de los índices de asistencia. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Registrador Maestros/Profesores 
 
Título I:  
2.4, 2.5 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: El comité de asistencia se reunirá con los padres de familia de los estudiantes con excesivas ausencias (por teléfono y en persona), para 
documentar los problemas de asistencia y desarrollar planes individuales para mejorar la asistencia según sea necesario. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al compartir la importancia de la asistencia y trabajar con los padres de familia en las políticas de 
asistencia del distrito, los padres de familia comprenderán mejor la conexión entre la asistencia y el éxito de los estudiantes y trabajarán con la 
comunidad escolar para asegurar que sus estudiantes asistan a la escuela todos los días que puedan, aquí y a tiempo. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Maestros/Profesores del salón 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Fomentar un alto nivel de moral del maestro/profesorado/personal que promueva la positividad, la colaboración, las altas 
expectativas y el aprendizaje profesional continuo. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Tasa de retención del personal Encuestas EOY (fin del año) del personal Portafolios de maestros/profesores 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar un desarrollo profesional continuo (incluido el dirigido por los compañeros) en las áreas de currículo e instrucción, 
diferenciación, tecnología innovadora y gestión de la conducta a través de la colaboración del distrito, los PLC, la sección de estrategias de 
instrucción/tecnología del boletín, las conexiones con los medios sociales, las reuniones de los equipos verticales y las reuniones de personal para 
abordar nuestras necesidades y promover un entorno de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un clima de aprendizaje colaborativo aumentará la eficacia de los maestros/profesores, creará 
capacidad en nuestros maestros/profesores y líderes docentes, promoverá la retención de los maestros/profesores y tendrá un impacto positivo en el 
rendimiento de los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Todo el Personal 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: A lo largo del año escolar, celebraremos el éxito de los miembros del personal (individualmente y en equipo) utilizando una variedad de 
estrategias diferentes (por ejemplo: Afirmación verbal, notas personales, pases de incentivo, diario semanal de afirmación del personal, premio al 
personal del mes, celebraciones mensuales, etc.). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al celebrar el éxito de nuestro personal, aumentaremos la moral en toda la escuela. Esto aumentará la 
motivación y la productividad de nuestro personal, lo que tendrá un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Todo el Personal 
 
Herramientas del ESF:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
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Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de 
nuestros estudiantes 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Obtener una tasa de participación familiar de al menos el 40% ofreciendo una variedad de oportunidades de voluntariado y 
participación familiar en diferentes horarios (día y noche). 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Documentación de los eventos Documentación de la asistencia Encuestas EOY (fin del año) de los padres de familia 
 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Organizar una variedad de Noches/Eventos Familiares, incluyendo, pero sin limitarse a: Reunión con el maestro/profesor Reunión del 
Título 1/Casa abierta Ceremonias de entrega de premios Halcón del mes Programa del día del veterano Evento de modelo masculino de conducta Evento 
de modelo femenino de conducta Noche de alfabetización familiar Noche de STEM Noche de fitness familiar Día de campo Escaparate de GT Semana 
de la universidad/carrera Programa de “Watch Dogs 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar una variedad de eventos a lo largo del año escolar, tanto de día como de noche, 
aumentaremos la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, promoviendo así una fuerte conexión hogar/escuela. 
Personal encargado de la vigilancia: Todo el Personal Director Subdirector 
 
Título I:  
4.1, 4.2  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar al menos 2 oportunidades durante el año escolar para las conferencias de padres de familia y maestros/profesores en toda la 
escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante una comunicación abierta y honesta durante las reuniones de padres de familia y 
maestro/profesores, los padres de familia conocerán las expectativas académicas y comprenderán cómo pueden colaborar con la escuela para promover 
el éxito académico de sus hijos. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Director Subdirector 
 
Título I:  
2.6, 4.1, 4.2  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Animar la participación de los padres de familia a través de las oportunidades de la PTA y una variedad de eventos patrocinados por la 
PTA, incluyendo Recaudación de fondos en primavera/otoño Reuniones mensuales de la PTA Noches de espíritu Noche de bingo familiar Cena con 
Papá Noel (Santa) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar una variedad de oportunidades para la participación de los padres de familia en la 
PTA y en los eventos patrocinados por la PTA, aumentaremos la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, promoviendo así un 
entorno escolar positivo y fortaleciendo la conexión hogar/escuela.  
Personal encargado de la vigilancia: Director Representantes de los maestros/profesores en la PTA 
 
Título I:  
4.1  
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Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes 
 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la comunicación con los padres de familia y promover una conexión positiva entre el hogar y la escuela con todas 
las familias  
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes del Mensajero Escolar (School Messenger) Visitas a la página web de la escuela Informes de datos de los 
medios de comunicación social Respuestas al correo electrónico Encuestas EOY (fin del año) de los padres de familia 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Uso consistente de una variedad de plataformas de comunicación para informar a los padres de familia, tales como Boletín mensual de 
toda la escuela/Smore (incluye el rincón del consejero y de la enfermera) School Messenger (llamadas, correos electrónicos y SMS) Sitio web del 
campus Marquesina del campus Correos electrónicos masivos (director) Notas recordatorias Boletines de clase Aplicaciones de comunicación de clase 
(es decir, Remind/DoJo) Sitios web de los maestro/profesores Plataformas de medios sociales (es decir, Twitter, páginas de Facebook del campus y de la 
PTA) Contacto telefónico de los padres de familia Encuestas de padres de familia 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar información a través de diversas plataformas de comunicación, todas las familias y la 
comunidad circundante se mantendrán al día de toda la información escolar, promoviendo así una relación positiva entre el hogar, la escuela y la 
comunidad. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Consejero Director Subdirector Secretaria del Director 
Título I:  
4.1, 4.2  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Asegurar que todos los boletines de noticias para padres de familia y las comunicaciones más importantes se envíen a casa tanto en inglés 
como en español, ya sea a través de la traducción directa o de la capacidad de ser traducidos a través de la aplicación tecnológica. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar la comunicación tanto en inglés como en español, TODOS los padres de familia, 
incluidos los que no son hablantes nativos de inglés, pueden estar al día de toda la información escolar, aumentando así la participación de nuestras 
familias de estudiantes de EB en la educación de sus hijos. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector 
 
Título I:  
4.1, 4.2  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito 

 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar la participación y el éxito de los estudiantes mediante la integración constante de las aplicaciones tecnológicas en 
todas las asignaturas a diario. 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Utilizar el personal del campus, los tecnólogos de instrucción del distrito y los Consejos Tecnológicos bimensuales para proporcionar 
desarrollo profesional en el uso de las aplicaciones tecnológicas que proporcionan a los maestros/profesores una forma de crear más oportunidades de 
aprendizaje centradas en el estudiante y mejorar la comunicación con los padres de familia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores serán capaces de utilizar eficazmente una variedad de formatos tecnológicos 
para comunicarse con los padres de familia, mientras que los estudiantes utilizarán aplicaciones tecnológicas innovadoras para mejorar su aprendizaje, 
aumentando así el rendimiento de los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Director Subdirector Tecnólogos de Instrucción 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  
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Personal de Título I  
Nombre Posición Programa FTE 

Alma Sosa Garza Intervencionista Título I .3950 
 


