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Misión 

Desarrollar en cada estudiante habilidades de pensamiento crítico y grandes rasgos de carácter que les permitan tener 
todas las oportunidades para estar preparados para la universidad mediante la construcción de relaciones, 

manteniendo altas expectativas y aprendiendo dentro de un entorno de cuidado y colaboración.

Visión

Creemos que cada estudiante merece la oportunidad de recibir una educación que le prepare para la universidad si 
decide asistir.
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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La escuela primaria Jennie Reid es uno de los trece campus del distrito escolar independiente de La Porte. La escuela primaria Jennie Reid abrió sus 
puertas en 1981, y atiende predominantemente a familias de clase media y bajos ingresos. El año pasado, Jennie Reid atendió a unos 385 estudiantes 
desde el kindergarten hasta el quinto grado. El kindergarten y el primer grado son clases autónomas, mientras que el segundo grado tiene dos equipos de 
clases departamentales. El tercer grado tiene un maestro/profesor autónomo y dos maestros/profesores departamentales que forman un equipo. Cuarto y 
quinto grado tienen cada uno tres clases departamentales. El cuarto grado tiene un maestro/profesor de lectura y lengua, un maestro/profesor de 
matemáticas y un maestro/profesor de ciencias y estudios sociales. El quinto grado tiene un maestro/profesor de lectura/lengua y literatura/estudios 
sociales, un maestro/profesor de matemáticas y un maestro/profesor de ciencias. Actualmente, tenemos 2 secciones de clase de kindergarten, 4 de primer 
grado, 4 de segundo grado, 3 de tercer grado, 3 de cuarto grado y 3 de quinto grado. 

Tenemos 3 rutas de autobús, que dan servicio a cerca del 22% de nuestros estudiantes. Actualmente, se está construyendo un nuevo barrio en nuestra 
zona de matriculación. Aproximadamente 350 casas en Morgan's Landing estarán en la zona de Jennie Reid. Las casas de este barrio oscilan entre 300-
400K aproximadamente. Actualmente, tenemos unos 20 estudiantes de este barrio. 

Nuestro índice de movilidad en el campus es del 14,9% y nuestro índice medio de asistencia diaria de estudiantes es de aproximadamente el 93%. Este es 
el undécimo año en que Jennie Reid ha sido identificada como un campus de Título I. Nuestro programa de Título I consiste en actividades de 
participación de los padres de familia, intervención en alfabetización primaria, intervención en matemáticas y alfabetización secundaria, tutorías después 
de la escuela para matemáticas y lectura, y materiales para apoyar nuestros programas de lectura y matemáticas. Nuestro programa de Título III apoya a 
nuestros estudiantes bilingües emergentes que son atendidos por nuestros maestros/profesores de ESL. 

La escuela primaria Jennie Reid tiene una clase del Programa de Apoyo al Comportamiento, que actualmente atiende a 10 estudiantes de primero a quinto 
grado. Los estudiantes de educación especial de Jennie Reid son atendidos mediante el apoyo de inclusión en el salón, así como el apoyo de recursos de 
extracción, según sea necesario. Nuestro campus es la sede del Programa de Educación Alternativa del Distrito, en el que se atiende a estudiantes desde el 
kindergarten hasta el sexto grado con graves problemas de disciplina durante un número de días asignado. La población estudiantil es aproximadamente 
un 5,6% afroamericana, un 48,2% anglosajona, un 42,2% hispana, un 1% asiática y un 3% de dos o más razas. Aproximadamente el 56% de nuestros 
estudiantes son económicamente desfavorecidos, el 9,1% reciben servicios de Educación Especial, el 8% son Dotados y Talentosos (GT) y el 3,1% son 
Bilingües Emergentes. La población del personal es aproximadamente un 82,5% de blancos, un 5% de afroamericanos, un 2,5% de multi/otros, un 10% 
de hispanos, un 7,5% de hombres y un 92,5% de hembras, y más de la mitad de nuestros maestros/profesores tienen más de 10 años de experiencia. 
Nuestro personal está formado por un 100% de maestro/profesores altamente calificados y un 100% de paraprofesionales altamente calificados. El equipo 
de maestros/profesores de Jennie Reid está formado por 24 maestro/profesores de salón, 9 paraprofesionales, 3 intervencionistas, un consejero, una 
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enfermera y 2 miembros del personal administrativo. El 73% de los miembros de nuestro personal profesional son licenciados, mientras que el 27% tiene 
un máster. Este año, tenemos 9 maestro/profesores nuevos en nuestro campus, de los cuales 5 son nuevos en la profesión docente. 

Tenemos una Junta de la PTO recién formada, que fue votada al final del curso escolar 2021-2022.  La junta está formada por 5 personas que a menudo 
son las únicas que se ofrecen para ayudar dentro de la escuela.  Todos son relativamente nuevos en estos puestos y necesitan mucha orientación y 
sugerencias.  Están en proceso de intentar hacer crecer la PTO e incluir a más padres de familia que quieran tener un papel activo en la organización.  

El proceso de evaluación de necesidades de la escuela primaria Jennie Reid consiste en que el equipo de toma de decisiones del centro (miembros del 
CPOC) forme subcomités para evaluar los datos del año anterior. Los comités evaluaron las evaluaciones del programa y los siguientes datos, así como 
cualquier otro dato aplicable: TXKEA, TPRI, BAS, STAAR, MAP, asistencia (estudiantes y personal), remisiones disciplinarias, programas de educación 
especial, programa de superdotados y con talento, datos del PEIMS, boletines de notas de la escuela TEA y encuestas a las partes interesadas. Los 
miembros del CPOC revisaron los datos para identificar los puntos fuertes y las necesidades que se señalan en este documento.. 

Necesidades demográficas  

• Aumentar los índices de asistencia, que han bajado del 96% en 2019 al 95% en 2021, y ahora al 93% en 2022. 
• Aumentar nuestra matrícula, que ha experimentado un descenso constante, pasando de 469 estudiantes en 2017 a 396 en 2021, y a 385 en 2022, 

debido a que los niños del vecindario están abandonando la escuela primaria. 
• Proporcionar recursos a las familias y a los estudiantes, ya que nuestro porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos es del 53,8%. 
• Identificar a las familias necesitadas, ya que las solicitudes de almuerzos gratuitos/reducidos han disminuido debido a que las comidas gratuitas 

se ofrecen a todo el mundo en los últimos años. 
• Proporcionar una instrucción de alta calidad a TODOS los grupos de estudiantes. 
• Formar y apoyar a nuestros nuevos maestros/profesores en todas las áreas de necesidad, a lo largo del año escolar. 
• Aumentar la participación de los padres de familia y la PTO. 

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

La escuela primaria Jennie Reid tiene varias fortalezas, que incluyen: 

• Más de la mitad de nuestros maestros/profesores tienen más de 10 años de experiencia docente. 
• Nuestra asistencia ha aumentado este año, hasta algo más de 400 estudiantes. 
• Contamos con varios socios comerciales de la zona que proporcionan material escolar y ayudan a cubrir otras necesidades a lo largo del año 

escolar. 
• El extremo sur de Morgan's Landing, una nueva urbanización en nuestra zona, está ayudando a aumentar nuestra matrícula.. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del Aprendizaje estudiantil  

La escuela primaria Jennie Reid recibió un 89 (B) en el sistema de calificación de responsabilidad STAAR 2022 de la Agencia de Educación de Texas.  
La calificación general se basa en las puntuaciones en el rendimiento de los estudiantes (86), el progreso de la escuela (90) y el cierre de las brechas (88) 
entre varios grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. En 2019, nuestra subpoblación de estudiantes de raza blanca no cumplió los objetivos de 
rendimiento y crecimiento académico en lectura durante 3 años consecutivos, por lo que la escuela primaria Jennie Reid fue identificada como escuela 
que necesita apoyo adicional específico.  El examen STAAR no se realizó en el año escolar 2019-2020, debido a la pandemia de COVID 19, cuando 
todos los estudiantes terminaron el año escolar aprendiendo virtualmente.  Debido a la pandemia de COVID 19, la escuela primaria Jennie Reid fue 
calificada como No calificada: Declarada Estado de Catástrofe para el curso escolar 2020-2021. Aunque no se asignaron calificaciones de responsabilidad 
para la administración de STAAR 2020-2021, es importante señalar que todas nuestras subpoblaciones de estudiantes cumplieron con sus objetivos en 
todas las áreas, lo que dio como resultado que nuestro campus fuera retirado de la lista de escuelas que necesitan apoyo adicional específico.  En 2022, 
nuestras subpoblaciones cumplieron todos los objetivos en todas las áreas, con la excepción de nuestros estudiantes hispanos en matemáticas, en Cerrar 
las Brechas y los estudiantes que no estaban inscritos de forma continua.  El objetivo para nuestra subpoblación hispana era el 40%, y obtuvimos un 39%.  
Nuestros estudiantes que no estaban inscritos de forma continua tampoco alcanzaron el objetivo en lectura (39/42) y matemáticas (41/45).   

  Todos Hispano Blanco EcoDis EB Ed. Especial Matriculados de 
forma continua 

Matriculados no 
continuos 

Objetivo de lectura 44% 37% 60% 33% 29% 19% 46% 42% 
2019 % at Meets/Cumple/ 

Masters/Domina 52% 54% 52% 48% 80% 35% 54% 47% 

2021 % at 
Meets/Cumple/Masters/Domina 53% 44% 61% 45% 50% 19% 54% 48% 

2022 % at 
Meets/Cumple/Masters/Domina 60% 56% 65% 46% 0% 42% 66% 39% 

  

  Todos Hispano Blanco EcoDis EB Ed. Especial 
Matriculados 

de forma 
continua 

Matriculados 
no continuos 

Objetivo de Matemáticas 46% 40% 59% 36% 40% 23% 47% 45% 
2019 % at Meets/Cumple/ 

Masters/Domina 56% 54% 58% 49% 60% 39% 61% 43% 
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  Todos Hispano Blanco EcoDis EB Ed. Especial 
Matriculados 

de forma 
continua 

Matriculados 
no continuos 

2021 % at 
Meets/Cumple/Masters/Domina 59% 59% 59% 50% 50% 29% 59% 55% 

2022 % at 
Meets/Cumple/Masters/Domina  52% 39% 63% 38% 20% 38% 55% 41% 

  

  

  

  Todos Hispano Blanco EcoDis  EB   Ed. Especial 
Matriculados 

de forma 
continua 

Matriculados 
no continuos 

Objetivo de 
éxito de los 
estudiantes 
Puntuación 
componente 

47 41 58 38 37 23 48 45 

2019 
Puntuación 
componente 

56 56 56 52 62 38 57 51 

2021 
Puntuación 
componente 

53 49 58 47 44 26 55 46 

2022 
Puntuación 
componente 

57 49 64 47 28 45 62 45 

Si observamos cada nivel de grado y cada materia del examen STAAR, las puntuaciones se dividen en 3 categorías:  Approaches/Aproxima, 
Meets/Cumple, y Masters/Domina.  Los estudiantes que se encuentran en la categoría ‘Approaches/Aproxima’ tienen probabilidades de tener éxito en el 
siguiente grado con intervenciones específicas, mientras que los estudiantes que se encuentran en la categoría ‘Meets/Cumple’ tienen una alta 
probabilidad de éxito en el siguiente grado, y la categoría ‘Masters/Domina’ indica que los estudiantes dominaron la expectativa del nivel de grado.  
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PRUEBAS 
STAAR 

Jennie Reid El 
Approaches/Aproxima/Meets/Cumple/Mas

ters/Domina 

Distrito 
Approaches/Aproxima/Meets/Cumple/Mas

ters/Domina 

Estado 
Approaches/Aproxima/Meets/Cumple/Mas

ters/Domina 
3º Matemáti
cas 

79% / 48% / 17% 82% /51% / 23% 69% / 41% / 20% 

4º Matemáti
cas 

84% / 48% / 31% 81% / 47% / 25% 67% / 40% / 22% 

5º  Matemát
icas 

91% / 57% / 28% 90% / 60% / 31% 74% / 45% / 23% 

3º Lectura 85% / 54% / 35% 87% / 59% / 33% 76% / 50% / 30% 
4º Lectura 89% / 58% / 33% 84% / 59% / 26% 76% / 53% / 28% 
5º Lectura 88% / 63% / 38% 88% / 63% / 38% 79% / 56% / 36% 
5º Ciencias 85% / 52% / 14% 78% / 47% / 22% 64% / 35% / 16% 

En general, Jennie Reid obtuvo una puntuación superior a la del estado en todos los niveles de grado y asignaturas, excepto en las Matemáticas 
Masters/Domina de matemáticas de 3º grado y en las Masters/Domina de ciencias de 5º grado.  Aunque las puntuaciones de nuestro campus son 
comparables a las del distrito, la mayoría son más bajas, estando la mayoría a cinco puntos porcentuales de la media del distrito.  Un área de 
preocupación son nuestras puntuaciones en matemáticas de 3º grado, que descendieron a un 79% de Approaches/Aproxima, 48% Meets/Cumple, y 17% 
Masters/Domina.  Aunque estos porcentajes están por encima del estado, todos están por debajo de la media del distrito.  Nuestros resultados en ciencias 
de 5º grado están notablemente 7 puntos porcentuales por encima del distrito y 21 puntos porcentuales por encima del estado.  Nuestro porcentaje de 
estudiantes con puntuaciones en el nivel de maestría fue inferior a los porcentajes del distrito en la mitad de las pruebas administradas.  Este es un área de 
preocupación para nosotros.  

  2019-2020 2020-2021 2021-2022 
PRUEBAS 

STAAR 
Approach

es/ 
Aproxim

a 

MEETS/CUM
PLE 

MASTERS/DO
MINA 

Approach
es/ 

Aproxim
a 

MEETS/CUM
PLE 

MASTERS/DO
MINA 

Approach
es/ 

Aproxim
a 

MEETS/CUM
PLE 

MASTERS/DO
MINA 

3º Matemáti
cas 

94% 47% 16% 91% 52% 20% 79% 48% 17% 

4º Matemáti
cas 

86% 53% 29% 76%  45% 27% 84% 48% 31% 

5º  Matemát
icas 

98% 65% 41% 95% 71% 28% 91% 57% 28% 

3º Lectura 83% 52% 23% 92% 50% 25% 85% 54% 35% 
4º Lectura 87% 51% 17% 73% 45% 17% 87% 58% 32% 
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  2019-2020 2020-2021 2021-2022 
5º Lectura 95% 50% 26% 94% 59% 44% 88% 63% 38% 
5º Ciencias 90% 60% 38% 85% 47% 13% 85% 52% 22% 
4º Escritura 71% 39% 7% 66%  25% 6% No Hicieron Prueba 

En comparación con los resultados del examen STAAR de 2021, los datos del examen STAAR de 2022 indican que nuestras puntuaciones disminuyeron 
en algunas áreas, pero aumentaron en otras.  Nuestras puntuaciones en matemáticas de 3º grado cayeron unos 12 puntos porcentuales en 
Approaches/Aproxima, y 4 puntos porcentuales en Meets/Cumple.  Nuestras puntuaciones en matemáticas de 4º grado revelan un crecimiento en todos 
los niveles, Approaches/Aproxima, Meets/Cumple, y Masters/Domina, desde 2021.  Nuestras puntuaciones en matemáticas de 5º grado también 
descendieron ligeramente, si se mira desde 2021 hasta 2022; sin embargo, si se miran los grupos de cohortes se obtiene una imagen diferente.  Nuestros 
estudiantes de 4º grado de 2021 pasaron de un 76% de Approaches/Aproxima y 45% Meets/Cumple, a 91% Approaches/Aproxima, y 57% 
Meets/Cumple. Nuestras puntuaciones en lectura de 3º grado cayeron 7 puntos porcentuales en los Approaches/Aproxima enfoques y crecieron 4 puntos 
porcentuales en los Meets/Cumple.  Nuestros resultados en lectura de 4º grado revelan un crecimiento en todos los niveles, en los, Approaches/Aproxima, 
Meets/Cumple, y Masters/Domina, desde 2021.  Nuestros resultados de lectura de 5º grado en el STAAR revelan un descenso del 6% en 
Approaches/Aproxima y Masters/Domina con respecto a 2021.  Un examen más detallado revela que la cohorte de 5º grado creció 15 puntos porcentuales 
en los Approaches/Aproxima, 17 puntos porcentuales en los Meets/Cumple, y 21 puntos porcentuales en las Masters/Domina. 

MATEMÁTICAS 

Las puntuaciones en matemáticas de las cuatro últimas administraciones de STAAR en 3º grado revelan un crecimiento del 92% de 
Approaches/Aproxima en 2018 al 94% de Approaches/Aproxima en 2019, un descenso en 2021 al 91% de Approaches/Aproxima, y un nuevo descenso 
en 2022 al 79%.  Nuestros estudiantes de 4º grado en 2018 estaban en un 95% de Approaches/Aproxima, luego disminuyeron a un 86% de 
Approaches/Aproxima en 2019, disminuyeron aún más a un 76% de Approaches/Aproxima en 2021, y luego aumentaron a un 84% en 2022.  En 2018, 
nuestros estudiantes de 5º grado estaban en un 97% de Approaches/Aproxima, aumentaron a un 98% de Approaches/Aproxima 2019, vieron un descenso 
a un 95% de Approaches/Aproxima y luego bajaron a un 91% en 2022.  Un vistazo a los grupos de cohortes revela un descenso del 7% en los estudiantes 
que pasaron de tercero a cuarto, y un aumento del 15% en los estudiantes que pasaron de cuarto a quinto. 

Matemáticas 2018 2019 2020 2021 2022 
3º 92% 94% Prueba no fue realizado 91% 79% 
4º 95% 86% 76% 84% 
5º 97% 98% 95% 91% 
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  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 
estudian
tes 

79% 48% 17% 84% 48% 31% 91% 57% 28% 

Varones 78% 48% 13% 90% 58% 45% 84% 52% 23% 
Hembra
s 

80% 48% 20% 77% 35% 16% 97% 62% 32% 

Hispano 71% 38% 13% 76% 33% 24% 83% 41% 21% 
Blanco 89% 63% 26% 89% 56% 36% 96% 70% 30% 
Eco Dis 66% 24% 10% 70% 37% 17% 88% 47% 18% 
SpEd     0% 78% 33% 33% 83% 42% 17% 
GT 100% 100% 33% 100% 92% 58% 100% 89% 67% 

  

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

• Las puntuaciones en matemáticas de 3º grado habían ido descendiendo de forma constante, pero en 2022 se produjo un descenso, hasta el 79%. 
• Mientras que un 13% más de estudiantes varones obtuvieron resultados más altos en los Approaches/Aproxima que las hembras en matemáticas 

de 4º grado, y un 13% más de estudiantes hembras obtuvieron resultados más altos en los Approaches/Aproxima que los estudiantes varones en 
5º grado. 

• Nuestros estudiantes blancos, para los que en su día se consideró que necesitaban un apoyo específico, obtuvieron los niveles más altos en todos 
los grados. 

• Nuestros estudiantes hispanos obtuvieron una puntuación inferior a la de casi todas las subpoblaciones, y no alcanzaron el objetivo de 
matemáticas en un 1%. 

• Nuestra subpoblación económicamente desfavorecida obtuvo una puntuación inferior a la de todas las subpoblaciones en 3º y 4º. 

LECTURA 

Los resultados de lectura de las cuatro últimas administraciones de STAAR revelan una caída en los resultados de Approaches/Aproxima a la lectura de 
3º grado, que pasó del 92% en 2018 al 83% en 2019, y luego volvió al 92% en 2021, seguido de otra caída al 85% en 2022.  Las puntuaciones de 
Approaches/Aproxima a la lectura de 4º grado empezaron en el 80% en 2018, luego aumentaron al 87% en 2019, para luego ver un descenso al 73% en 
2021, seguido de un aumento al 85% en 2022.  Nuestros estudiantes de 5º grado empezaron con un 89% de Approaches/Aproxima en 2018, mostraron un 



Jennie_Reid_Elementary - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 10 of 41 

aumento hasta el 95% de Approaches/Aproxima en 2019, y luego tuvieron un ligero descenso hasta el 94% de Approaches/Aproxima en 2021, seguido de 
un ligero descenso hasta el 88% de Approaches/Aproxima in en 2022. En cuanto a los grupos de cohortes de estudiantes que pasaron de 3º a 4º curso este 
año, los estudiantes descendieron 5 puntos porcentuales.  Los estudiantes que pasaron de cuarto a quinto curso este año experimentaron un aumento del 
15% en el porcentaje de Approaches/Aproxima. 

  

Lectura 2018 2019 2020 2021 2022 
3º 92% 83% Prueba no realizada 92% 85% 
4º 80% 87% 73% 87% 
5º 89% 95% 94% 88% 

  

  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 
estudian
tes 

85% 54% 35% 87% 58% 32% 88% 63% 38% 

Varones 78% 39% 30% 87% 55% 29% 84% 52% 26% 
Hembra
s 

92% 68% 40% 87% 61% 35% 91% 74% 50% 

Hispano 79% 54% 25% 76% 48% 14% 83% 59% 38% 
Blanco 95% 58% 53% 92% 64% 39% 89% 66% 54% 
Eco Dis 76% 38% 21% 80% 47% 27% 89% 70% 37% 
SpEd -- -- -- 89% 44% 11% 83% 42% 8% 
GT 100% 83% 50% 100% 100% 83% 100% 100% 89% 

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

• Nuestras puntuaciones de Educación Especial (SpEd) han mejorado hasta un 89% de Approaches/Aproxima en 4º grado, y un 83% de 
Approaches/Aproxima en 5º grado.  
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• Mientras que los varones y las hembras obtuvieron la misma puntuación en el nivel de Approaches/Aproxima en 4º grado, un 13% más de 
estudiantes femeninas obtuvieron una puntuación más alta en Approaches/Aproxima que los estudiantes varones en lectura de 3º grado, y un 7% 
más de hembras obtuvieron una puntuación más alta que los varones en 5º grado.  

• Nuestros estudiantes blancos, para los que en su día se nos nombró con necesidad de Apoyo Adicional Específico, obtuvieron una puntuación 
superior a la de la mayoría de los subpoblados, en el nivel de Approaches/Aproxima en todos los niveles de. 

CIENCIAS 

Ciencias 2018 2019 2020 2021 2022 
5º 91% 90% Prueba no realizada 86% 85% 

  

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

Todos los estudiantes 85% 52% 22% 
Varones 77% 55% 19% 
Hembras 91% 50% 24% 
Hispano 76% 41% 14% 
Blanco 93% 59% 30% 
Eco Dis 82% 38% 9% 
SpEd 75% 50% 8% 
GT 100% 100% 67% 

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

• Un porcentaje menor de nuestros estudiantes de SpEd obtuvieron una puntuación en el nivel de Approaches/Aproxima que cualquier otra 
subpoblación. 

• Un 14% más de estudiantes hembras obtuvieron una puntuación en el nivel de Approaches/Aproxima que los estudiantes varones. 
• El porcentaje de estudiantes blancos que alcanzaron el nivel de Approaches/Aproxima fue mayor que el de la mayoría de las demás 

subpoblaciones.  
• Menos estudiantes económicamente desfavorecidos obtuvieron una puntuación en el nivel de Masters/Domina que cualquier otra subpoblación, 

aparte de la Educación Especial. 
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La escuela primaria Jennie Reid debe seguir asegurando que nuestros estudiantes reciban el desarrollo del carácter y las habilidades para que tengan la 
oportunidad de ir a la universidad si así lo deciden. Nuestro objetivo es que al menos el 90% de todos los estudiantes (3º a 5º) y de los subgrupos de 
estudiantes (desfavorecidos económicamente, hispanos, afroamericanos y blancos) cumplan los estándares en las evaluaciones obligatorias del estado 
(STAAR). En cuanto al rendimiento en el nivel avanzado de STAAR, el objetivo del campus es que al menos el 40% de TODOS los estudiantes alcancen 
un nivel avanzado en lectura y matemáticas.  Basándose en la revisión de los datos, el proceso de instrucción debe seguir aumentando el rigor de la 
instrucción y proporcionar una intervención dirigida a grupos específicos, como se ve en los datos.    

Se proporcionarán tutorías e intervenciones eficaces basadas en la investigación a aquellos estudiantes que suspendieron el examen STAAR el año 
pasado, según las indicaciones de nuestro Comité de Aprendizaje Acelerado.  Cada estudiante que suspendió el examen STAAR de matemáticas, el 
examen STAAR de lectura o el examen estrella de escritura en 2021 recibirá 30 horas de instrucción específica alineada con el TEKS, basada en 
estrategias y materiales de instrucción eficaces por asignatura (matemáticas y/o ELAR) a lo largo del curso escolar.  Se necesita un desarrollo continuo 
del personal en el área del pensamiento crítico, el pensamiento de alto nivel, la instrucción del vocabulario, la resolución de problemas y la 
diferenciación. La escuela primaria Jennie Reid necesita seguir mejorando en las tutorías de los estudiantes y en las intervenciones para los estudiantes 
con dificultades de los subgrupos en riesgo y económicamente desfavorecidos.  La financiación del Título I es necesaria para apoyar nuestro aprendizaje 
acelerado y las intervenciones. 

La siguiente tabla muestra las puntuaciones del MAP de Lectura y Matemáticas de Jennie Reid del invierno y la primavera de 2021-2022 (1º-5º 
grado). 

  MAP Lectura Grado MAP Matemáticas Grado 
Otoño Invierno Primavera Otoño Invierno Primavera 

1º Grado NA 62.46% 61.55% 54.32% 56.26% 61.29% 
2º Grado 52.83% 58.30% 60.01% 47.72% 50.32% 51.58% 
3º Grado 59.44% 59.49% 61.06% 51.11% 56.08% 57.54% 
4º Grado 63.92% 61.85% 62.56% 64.13% 59.13% 63.41% 
5º Grado 53.36% 51.49% 55.94% 55.81% 51.09% 53.09% 

El análisis de las puntuaciones de la evaluación MAP (1º-5º) de lectura y matemáticas para el curso escolar 2021 - 2022 revela lo siguiente: 

• Los datos del MAP de 1º grado de invierno a primavera muestran un ligero descenso en lectura, y un aumento de 5 puntos porcentuales en 
matemáticas. 

• Los datos muestran aumentos de otoño a invierno y de invierno a primavera en 2º y 3º grado, en lectura y matemáticas. 
• Nuestros estudiantes de 4º y 5º grado tuvieron un descenso en lectura y matemáticas en invierno, y luego aumentaron en primavera, aunque no 

volvieron a los porcentajes de otoño.    

La siguiente tabla muestra los resultados del EOY (fin del año) BAS de Jennie Reid (K – 2º). 
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  Kindergarten Primero Secundo 
Por encima En Por debajo Por encima En Por debajo Por encima En Por debajo 

2018-2019 11% 36% 53% 25% 30% 45% 47% 20% 33% 
2020-2021 35% 16% 49% 50% 11% 39% 34% 36% 30% 
2021-2022 32% 15% 53% 60% 18% 22% 51% 21% 28% 

  

T El análisis de las puntuaciones de la evaluación de lectura de BAS K-2 para el curso 2021 - 2022 revela lo siguiente: 

• Nuestros estudiantes de kindergarten terminan sistemáticamente el año con cerca del 50% de los estudiantes por debajo del nivel, en un nivel C o 
inferior. 

• A pesar de empezar cada año con cerca de un 50% de estudiantes por debajo del nivel, nuestros estudiantes de primer grado terminan cada año 
(durante los últimos 3 años) con un mayor porcentaje de estudiantes en o por encima del nivel, en un nivel J o superior. 

• Nuestros estudiantes de segundo grado terminan sistemáticamente el año con alrededor de un 30% de estudiantes por debajo del nivel, en un 
nivel L o inferior. 

  

La siguiente tabla muestra los datos de la Ola 3 (Wave 3) de 2021-2022 de Jennie Reid para la Evaluación de entrada al kindergarten de Texas 
(estudiantes actuales de primer grado): 

  2020-2021 2021-2022 

 Medida Según planeado Monitorear Apoyar Según 
planeado 

Monitorear Apoyar 

Vocabulario: Medida general 82% 5% 13% 76% 7% 16% 
Nombres de letras 100% 0% 0% 75% 15% 10% 

Ortografía: Medida global 80% 11% 8% 79% 9% 12% 
Comprensión auditiva: Medida global 79% 2% 19% 78% 3% 19% 

Decodificación: Medida global 66% 10% 24% 74% 6% 21% 
Sonidos de las letras: Medida global 77% 11% 11% 78% 3% 19% 

Combinación: Medida global 82% 3% 15% 79% 3% 18% 
Matemáticas: Medida global 81% 8% 11% 66% 7% 26% 

Ciencias: Medida global 97% 3% 0% 100% 0% 0% 
Competencia socioemocional 89% 3% 8% 91% 4% 4% 
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 La Evaluación de Entrada al Kindergarten de Texas de la Ola 3 (Wave 3) de 2021-2022 revela lo siguiente sobre nuestros estudiantes actuales 
de primer grado: 

• Aproximadamente el 25% de nuestros estudiantes saldrán del kindergarten sin un conocimiento sólido de los nombres de las letras. 
• La decodificación es un área de preocupación, ya que el 21% de nuestros estudiantes necesitan apoyo en esta área.  
• Nuestros estudiantes de primer grado necesitarán apoyos en matemáticas, ya que sólo el 66% empezará por el buen camino.  

  

La siguiente tabla muestra los datos de la tercera oleada (3º Wave) de 2021-2022 de Jennie Reid para el TPRI (estudiantes actuales de 2º grado) 

  2020-2021 2021-2022 

Medida Desarrollado Todavía en desarrollo  Desarrollado Todavía en desarrollo
  

SCr-4 Lectura de palabras 86% 14% 90% 10% 
Combinación de partes de palabras 96% 4% 96% 4% 

Combinar fonemas 96% 4% 96% 4% 
Eliminación de los sonidos iniciales 88% 12% 97% 3% 

Eliminación de sonidos finales 89% 11% 94% 6% 
Sustitución de consonantes iniciales 100% 0% 100% 0% 
Sustitución de consonantes finales 98% 2% 100% 0% 

Sustitución de vocales medias 98% 2% 99% 1% 
Sustitución de mezclas iniciales 94% 6% 97% 3% 

Mezclas en posición final 92% 8% 97% 3% 
Lectura de la palabra 1 91% 9% 96% 4% 
Lectura de la palabra 2 98% 2% 92% 8% 
Lectura de la palabra 3 91% 9% 95% 5% 
Lectura de palabras 4 91% 9% 98% 2% 

Fluidez - Bananas 70% 30% 79% 21% 
Precisión - Bananas 97% 3% 91% 9% 

Fluidez - La feria de la escuela 69% 31% 67% 33% 
Nivel de precisión - La feria de la escuela 92% 8% 93% 7% 
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Nuestros datos de la tercera oleada (Wave 3) de 2021-2022 para el TPRI (estudiantes actuales de 2º grado) revelan lo siguiente: 

• Nuestros estudiantes de segundo grado comprenden bien la combinación y los fonemas, pero necesitan practicar el uso de estas habilidades para 
leer palabras. 

• Muchos de nuestros estudiantes leen lentamente y con precisión; sin embargo, necesitan practicar la lectura con fluidez, lo que les ayudará a la 
comprensión. 

  

Necesidades del Aprendizaje estudiantil: 

• Según los datos del STAAR, nuestras puntuaciones en matemáticas de 3º grado siguen disminuyendo cada año.  
• Mientras que nuestros resultados anuales del STAAR a nivel de grado parecen estar disminuyendo, nuestros grupos de estudiantes están 

mostrando un crecimiento. 
• Nuestros estudiantes hispanos no alcanzaron el objetivo federal de Cerrar las Brechas en un punto porcentual. 
• Según los datos del BAS, el número de estudiantes que terminan el año por debajo del nivel de grado supera el 50% en el kindergarten. 
• Según los datos de TXKEA, los nombres de las letras y las matemáticas son áreas de preocupación para nuestros estudiantes actuales de primer 

grado. 
• Según los datos del TPRI, nuestros estudiantes actuales de segundo grado muestran los mayores déficits de fluidez.  

Fortalezas del Aprendizaje estudiantil  

Jen La escuela primaria Jennie Reid tiene varias fortalezas en el rendimiento académico de los estudiantes, que incluyen: 

• 15 Un 15% más de nuestro grupo de estudiantes, que pasaron de 4º a 5º grado en el año escolar 2021-2022, obtuvieron una puntuación en la 
categoría de Approaches/Aproxima en matemáticas y lectura en el STAAR.  

• Nuestros estudiantes de 2º y 3º grado mostraron un crecimiento en el MAP en lectura y matemáticas de otoño a invierno, y de invierno a 
primavera. 

• Durante los últimos 3 años, nuestros estudiantes de 2º y 3º grado que terminan el año por debajo del nivel en el BAS han disminuido. 
• Según los datos de nuestro TPRI, el 100% de nuestros estudiantes de 2º grado obtuvieron una puntuación desarrollada en Sustitución de 

Consonantes Iniciales y Finales, y el 99% obtuvo una puntuación desarrollada en Sustitución de Vocales Medias. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los Procesos y programas escolares  

El campus de Jennie Reid tiene un equipo de administración compuesto por el director, el subdirector y el consejero. Los maestros/profesores de 
kindergarten y de primer grado son autónomos, mientras que los de 2º a 5º son departamentales. Nuestros paraprofesionales apoyan constantemente las 
tareas de la mañana, el almuerzo y la tarde. Los niveles de grado tienen un tiempo de planificación común cada día para planificar y discutir los datos de 
los estudiantes. Las PLC del campus se celebran quincenalmente y son una vía de apoyo a la comunicación con los colegas y la administración y dan la 
oportunidad de discutir los datos de los estudiantes a medida que el campus avanza en el apoyo al éxito de los estudiantes, además de discutir el plan de 
estudios y las estrategias de instrucción que necesitan ser apoyadas y evaluadas. El proceso RTI se utiliza para colaborar con la administración y los 
compañeros para apoyar las necesidades de los estudiantes con dificultades. Los datos se revisan sistemáticamente en los PLC, las RTI, las reuniones del 
equipo vertical y el CPOC.  Esto nos permite tomar decisiones sobre los planes de desarrollo profesional necesarios. Los presidentes de cada grado son 
los encargados de reunir los datos, de reunirse semanalmente con sus equipos de grado y de entregar las actas a la administración con fines de 
comunicación. Todos los maestros/profesores tienen acceso a los informes de datos de AWARE y al plan de estudios del Sistema de Recursos TEKS. 

En 2021-2022, nuestro distrito ha añadido un Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje, junto con un entrenador adicional de matemáticas, así 
como un entrenador de lectura de K-2, y un entrenador de lectura de 3º-5º.  Estos entrenadores apoyan la instrucción en el campus, además de 
proporcionar calendarios curriculares y recursos para nuestros maestros/profesores.  Este año se ha añadido un entrenador de matemáticas adicional a 
nivel de distrito y un coordinador de STEM, ya que ofreceremos una academia de STEM en nuestro campus. 

 Nos hemos coordinado con otras tres escuelas para implantar un horario compartido en todo nuestro distrito. Cuatro escuelas primarias siguen un horario, 
mientras que tres escuelas siguen un horario diferente.  Esto permite que nuestros entrenadores de instrucción se reúnan con los maestros/profesores del 
mismo nivel de grado en múltiples campus al mismo tiempo, a través de TEAMS, con fines de planificación.  

Nos esforzamos por mantener un horario de tutoría coherente, con el mismo tutor, que ya conoce a los estudiantes y al personal. Se hace un seguimiento 
de la información de los nuevos estudiantes para identificar las necesidades inmediatas. El horario principal apoya las necesidades de gestión de los 
estudiantes, mientras que el tiempo de instrucción debe protegerse y las interrupciones de la clase deben ser mínimas. El MTSS/RTI se incluye en el 
calendario maestro/profesor al principio de cada año, en incrementos de 6 semanas. Las PLC se centran en la planificación de la enseñanza y la 
revisión/discusión de datos. Los clubes de estudiantes, antes o después de la escuela, apoyan el enriquecimiento de los intereses de los estudiantes, como 
la robótica, el club de ajedrez, el Consejo de Estudiantes y Early Act. 

El plan de estudios del distrito, TEKS Resource System, está disponible para todos los maestros/profesores. El Sistema de Recursos TEKS es utilizado 
por los maestros/profesores con el apoyo de los entrenadores de matemáticas, lectura y ciencias del distrito, lo que les permite acceder a los documentos 
de alineación vertical y a otros recursos que proporciona en todas las asignaturas.  El apoyo de los entrenadores ha repercutido en la instrucción de nivel I 
en el campus y en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Los maestros/profesores son conscientes de las necesidades verticales del campus y de los 
"puntos calientes" y están incluidos en todas las formaciones de STAAR para apoyar los estándares prioritarios en todos los niveles de grado. Nuestros 
maestros/profesores de ELAR tienen acceso al plan de estudios de lectura de HMH y lo utilizan como recurso para la enseñanza de la lectura.  Consultan 
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el sistema de recursos TEKS y los calendarios proporcionados por nuestros entrenadores para guiar su planificación.  También tienen a su disposición una 
biblioteca de alfabetización nivelada y una sala de materiales científicos.  Las PLC y el desarrollo profesional extraescolar permiten a los 
maestros/profesores la oportunidad de aprender más sobre los estándares de preparación y el impacto vertical. Además, las PLC a lo largo del año 
permiten a los maestros/profesores la oportunidad de examinar los datos de sus estudiantes, establecer objetivos SMART y hacer planes de acción que 
apoyen las necesidades de los estudiantes.  

Tenemos tres intervencionistas en nuestro campus, dos de los cuales se centran principalmente en la lectura y un tercero en las matemáticas.  Un 
intervencionista se centra en nuestros lectores principiantes en el kindergarten y en el primer grado.  Nuestros interventores de lectura están formados en 
la intervención en la dislexia.  Nuestra tercera intervencionista se centra en las matemáticas con nuestros estudiantes de 3º a 5º grado; sin embargo, 
también se ocupa de los estudiantes que necesitan práctica adicional en la lectura.  Nuestro tutor certificado, que viene 4 días a la semana durante varias 
semanas a lo largo del año, se centra también en la lectura con nuestros estudiantes de 3º a 5º.  A los maestros/profesores se les ofrece la oportunidad de 
dar clases particulares después de la escuela; sin embargo, muchos eligen no hacerlo hasta febrero o marzo.  

Aunque los materiales están disponibles, se necesita financiación para seguir apoyando los materiales de ciencia y alfabetización.  Estamos 
entusiasmados con la recepción de 9 carros de portátiles con 25 nuevos ordenadores portátiles en cada carro, para su uso en cada salón de 3º a 5º grado.  
Esta iniciativa individual aumentará la disponibilidad de la integración de la tecnología y aumentará la participación  de los estudiantes.  En 2017, 
compramos 30 iPads, que se distribuyeron entre nuestros salones de K-2. Compramos otros 10 iPads en 2019, y 20 iPads en 2020.  Además, el distrito 
compró 44 iPads para nuestro campus en 2020. Esto nos ha permitido distribuir 5 iPads a cada maestro/profesor del salón.  Nuestra PTO compró otros 10 
iPads en 2022.  Nos parece que los estudiantes de los cursos inferiores están más familiarizados con los dispositivos de pantalla táctil, y se necesita 
tiempo para aprender a manipular con un ratón, una habilidad que hay que enseñar. 

Necesidades de procesos y programas escolares: 

• Incentivar a los maestros/profesores para que den clases particulares a los estudiantes a partir del inicio del curso escolar. 
• Necesitaremos formación sobre las lecciones STEM y las expectativas de nuestra nueva academia STEM. 
• Se necesita el desarrollo profesional y los recursos necesarios para proporcionar una instrucción acelerada a los estudiantes con dificultades. 
• Se necesitan elementos de práctica diseñados para STAAR 2.0 para exponer a los estudiantes al nuevo formato. 

 

Fortalezas de los Procesos y programas escolares  

Jennie Reid tiene múltiples fortalezas en el área de los procesos y programas escolares, que incluyen: 

• El recurso TEKS se actualizará con guías curriculares y calendarios para todas las asignaturas básicas. 
• Los nuevos y mejorados protocolos PLC permitirán profundizar en la planificación de la instrucción de nivel I y la remediación, cuando sea 

necesario. 
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• La biblioteca de alfabetización está bien organizada y provista de conjuntos de libros para utilizar en grupos de lectura guiada, o para enviar a 
casa en carpetas de lectura. 

• Nuestro laboratorio de integración de la tecnología está disponible para ser programado según sea necesario, además de que cada salón de 3º a 5º 
grado es uno a uno, y los salones de los grados inferiores son aproximadamente dos a uno.  
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

Una de las creencias fundamentales de la escuela primaria Jennie Reid es que los estudiantes aprenden mejor en un entorno en el que 
se valoran las diferencias y se consideran los errores como oportunidades para aprender y crecer. Los nuevos maestros/profesores y las 
familias llegan a nuestra escuela con diversas experiencias escolares. Debido al cambio constante, tenemos que trabajar duro para 
mantener una cultura de altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. Jennie Reid quiere reducir las diferencias de 
rendimiento entre todos los grupos de estudiantes. Cuando los estudiantes entran por la puerta, nos pertenecen.  Creemos que todos los 
niños importan y valoramos la diversidad.  Nuestra consejera está haciendo grandes esfuerzos para centrarse en la educación del 
carácter y la orientación de nuestros estudiantes.    

Queremos que nuestro campus parezca limpio y bien cuidado. La seguridad también es una prioridad en Jennie Reid.  Recientemente 
hemos instalado una cámara en el timbre de nuestras puertas delanteras, que requiere que los visitantes soliciten la entrada antes de 
que se les pite en el edificio.  La adición de 15 cámaras adicionales dentro y alrededor de nuestro edificio permitirá una mejor visión 
de todos los aspectos de nuestro edificio.     

El año pasado pudimos comprar nuevos pupitres y sillas para los salones que los querían (algunos grados prefieren mesas).  Debido a 
la inflación entre el momento en que obtuvimos el presupuesto y el momento en que pudimos hacer el pedido, nos quedamos un poco 
cortos de fondos para pedir lo que se necesitaba.  Este año, recibimos fondos adicionales para comprar las sillas necesarias.  Los 
maestros/profesores y los estudiantes estaban encantados de tener un bonito mobiliario nuevo en nuestros salones.  Tenemos unos 
nuevos conserjes que realmente se enorgullecen de su trabajo y mantienen nuestro edificio con buen aspecto y olor.   

Jennie Reid también da prioridad a la creación de un entorno escolar familiar y comunitario. Sabemos que la comunicación es una 
forma clave de involucrar a los padres de familia y a la comunidad. Además de los boletines mensuales que se envían a casa y los 
eventos escolares que se publican en la marquesina, también enviamos folletos a casa, hacemos llamadas, utilizamos nuestra página de 
Facebook y Twitter de la PTO, y tenemos un recordatorio para toda la escuela.  La escuela primaria Jennie Reid amplía la 
comunicación ofreciendo una variedad de actividades de participación de los padres de familia, como la Casa Abierta, la Noche de 
Alfabetización Familiar, la Noche de Matemáticas y STEM en Familia, y la Noche de Salir del Sofá. Estamos trabajando duro para 
aumentar nuestra huella en los medios sociales y "contar nuestra historia".  Hemos formado un Comité de Medios Sociales, que nos 
ayudará a compartir imágenes de todo nuestro edificio.  Nos enorgullece el hecho de que los padres de familia informen 
sistemáticamente de que nuestro personal de oficina es profesional y muy amable con los padres de familia.   
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Nuestro Comité CPOC 2020-2021 debatió formas de conseguir la participación de los padres de familia en la encuesta de padres de 
familia del año pasado.  Cuando enviamos la encuesta, compartimos que sortearíamos un premio entre los nombres de los padres de 
familia que completaran la encuesta y enviaríamos por correo electrónico la página en la que se completara al subdirector.  Pensamos 
que una mayor participación nos daría una mejor imagen de las percepciones de los padres de familia sobre nuestro campus.  Tuvimos 
unas 20 personas que entraron en el sorteo de una tarjeta regalo de 50 dólares y 64 respuestas totales a nuestra encuesta de padres de 
familia, que fue inferior al número de respuestas de 2021. 

A finales del año pasado enviamos una encuesta de 14 preguntas a los padres de familia.  Un total de 64 padres de familia completaron 
nuestra encuesta.  Alrededor del 97% de los padres de familia informaron de que se sienten cómodos al entrar en el edificio y el 95% 
informó de que a su hijo le gusta ir a la escuela en Jennie Reid.  Alrededor del 81% de los padres de familia considera que su hijo 
recibe el apoyo del orientador, pero el 20% restante no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  Alrededor del 30% de los padres de 
familia no están seguros de que el colegio ofrezca respuestas adecuadas al acoso escolar.  El 97% de los padres de familia dicen estar 
satisfechos en general con Jennie Reid, mientras que el 89% piensa que la administración hace un buen trabajo de comunicación.  La 
mayoría de los padres de familia prefieren las llamadas, el correo electrónico y el Remind para la comunicación.  Alrededor del 92% 
de los padres de familia dicen sentir que el rigor de la instrucción es apropiado para su estudiante y el 91% siente que su hijo se siente 
cómodo haciendo preguntas en clase.  Aunque el 97% de los padres de familia se sienten cómodos hablando con el maestro/profesor 
de su hijo sobre sus problemas y/o progresos, sólo el 88% cree que recibe información continua sobre el aprendizaje de su estudiante. 
Alrededor del 98% de los padres de familia que respondieron afirman que los maestros/profesores les responden en un tiempo 
adecuado.   La mayoría de los comentarios al final de la encuesta eran sobre lo maravillosos que son nuestros maestros/profesores.    

Nuestros estudiantes de 3º a 5º completaron una encuesta de estudiantes al final del año.  La encuesta reveló que el 83% de los 
estudiantes de 3º, 4º y 5º grado sentían que habían aprendido mucho este año, mientras que sólo el 59% se sentía desafiado.  El 81% 
de los estudiantes informó de que entendía las expectativas de comportamiento de su escuela, mientras que el 66% de los estudiantes 
informó de que se sentía como seguro en la escuela.  Es importante señalar que esta encuesta se realizó durante la última semana de 
clase, que coincidió con la tragedia de Uvalde.  Mientras que el 88% de los estudiantes informó de que sus maestros/profesores los 
animaban a dar lo mejor de sí mismos, y el 67% informó de que sus maestros/profesores les trataban con justicia, sólo el 69% sentía 
que sus maestros/profesores les respetaban.  

Se preguntó a los interesados sobre las actualizaciones o mejoras necesarias que les gustaría ver en Jennie Reid.  En cuanto a las 
actualizaciones del edificio, se necesita un nuevo mobiliario para la sala de conferencias en nuestra sala de datos.  El mobiliario que 
hay actualmente en la sala tiene al menos 15 años, si no más.  Muchas de las sillas están rayadas, rotas y/o los cojines se están 
soltando.  Además, nuestro edificio necesita nuevos pupitres para los maestros/profesores, ya que muchos han sido retirados de los 
salones porque se volvieron inseguros o se rompieron después de ser trasladados para limpiar las alfombras.  Algunos 
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maestros/profesores utilizan mesas en lugar de pupitres.  Además de actualizar los baños de los estudiantes y del personal, nuestra 
oficina de enfermería carece de funcionalidad, debido al limitado espacio disponible.  No hay salas separadas en las que se pueda 
separar a los niños enfermos de los que acuden a la clínica para recibir medicinas o heridas leves, ni hay espacio para una lavadora y 
secadora, que tienen la mayoría de las clínicas escolares. 

 Aunque varias salas recibieron moqueta nueva en 2014, año en que un tornado levantó partes del tejado de nuestro edificio 
provocando inundaciones en muchas salas del edificio, hay unas 6 salas y la biblioteca a las que no se les ha cambiado la alfombra en 
muchos años.  Los salones en los que se encuentra la alfombra vieja son los de kindergarten y primer grado, donde a menudo hay 
derrames y accidentes.  Las alfombras están manchadas y no parecen limpias, ni siquiera después de haberlas limpiado. 

Las cortinas del escenario son bastante antiguas, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo llevan en el edificio.  Hay un gran agujero 
(de 8 pulgadas de diámetro) cerca de la parte inferior de una cortina, que necesita ser reparado.  Dado que nuestra cafetería y la zona 
del escenario son un lugar de reunión principal para las familias durante los almuerzos, las actuaciones y otros eventos, las cortinas 
deben limpiarse y repararse o sustituirse.  

Para que los estudiantes suban y bajen lo más rápidamente posible, colocamos a cinco o seis personas en la fila para dejar y recoger a 
los estudiantes en la parte trasera del edificio.  Sólo hay espacio suficiente bajo el toldo cubierto para unos 3 
cargadores/descargadores, si se da a los carros el espacio necesario para subir.  Un toldo ampliado para que quepan al menos 2 o 3 
carros más nos permitiría cargar y descargar a los estudiantes más rápidamente en los días de lluvia. 

Nuestra biblioteca no tiene un mostrador de circulación.  Nos hemos conformado con un escritorio, una mesa y un carro rodante; sin 
embargo, esto no favorece que la biblioteca tenga un aspecto limpio y organizado.  Un mostrador de circulación permitiría a los 
estudiantes disponer de un lugar designado para dejar los libros en una devolución de libros, manteniéndolos separados de los libros 
que puedan estar en el mostrador por otras razones, como que necesiten ser reparados o que estén en préstamo. 

Hemos recibido muchas quejas sobre los padres de familia que tienen que aparcar en la calle del barrio para los actos de gran 
afluencia, como el primer día de clase, la Cena con Papá Noel y las noches de alfabetización familiar/STEM.  Además de que nuestro 
aparcamiento se inunda cuando llueve con intensidad media o fuerte, tenemos un número muy limitado de plazas en nuestro pequeño 
aparcamiento.  Estamos limitados a un solo aparcamiento, delante de la escuela, mientras que muchas escuelas tienen dos o tres zonas 
para aparcar.  Cuando el personal está aquí, se utiliza aproximadamente la mitad de las plazas.  Esto sólo deja un número muy limitado 
de plazas de aparcamiento para los visitantes. 
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Necesidades de percepción: 

• Hay que actualizar varios elementos del edificio (pupitres, mesas, sillas, alfombra, mostrador de circulación de la biblioteca). 
• El exterior de la escuela necesita más espacio para aparcar y un toldo cubierto ampliado. 
• La respuesta al acoso escolar debe abordarse con todas las partes interesadas, ya que el 30% de los padres de familia 

declararon no estar de acuerdo ni en desacuerdo o no estar de acuerdo en que respondamos adecuadamente al acoso escolar. 

 

Fortalezas de las Percepciones  

Jennie Reid tiene varias fortalezas percibidas, que incluyen: 

• La incorporación de nuestro timbre y cámara ha mejorado mucho la seguridad. 
• Los estudiantes y el personal están contentos con la compra de nuevos pupitres y sillas para nuestros salones. 
• Nuestra encuesta a los padres de familia mostró que el 97% de los padres de familia encuestados están en general satisfechos 

con Jennie Reid. 
• En general, los estudiantes se sienten animados en Jennie Reid. 
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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 
• Metas del campus 
• Metas de lectura y matemáticas HB3 para PreK-3 
• Metas de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 
• Datos de las reuniones del comité de planificación y toma de decisiones  

Datos de rendición de cuentas 

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

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 
• Preguntas de los exámenes STAAR publicados 
• Datos de la evaluación local de diagnóstico de lectura 
• Resultados de los Registros de Ejecución 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Datos de la evaluación de PreK - 2º grado aprobada por Texas 
• Otros datos de evaluación de PreK - 2º grado  

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso entre 
grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de 
progreso de cada grupo de estudiantes 

• Datos de rendimiento y participación de los desfavorecidos económicamente / no desfavorecidos económicamente 
• Datos de rendimiento, progreso y participación de varones y hembras 
• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Datos sobre Dotados y con talento 
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• Datos de dislexia  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Registros disciplinarios 
• Encuestas a estudiantes y/u otras opiniones 
• Tendencias de matriculación  

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Coeficiente de estudiantes a maestro/profesor 
• Discusiones y datos de las reuniones del departamento del campus y/o del maestro/profesorado 
• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia/comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Tasa de compromiso de los padres de familia  

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de comunicación 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos  
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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: Aumentar las puntuaciones en lectura y matemáticas de STAAR hasta un 90% de Approaches/Aproxima, 70% 
Meets/Cumple, y 35% Masters/Domina en todos los niveles de grado de STAAR. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Orden del día y actas del PLC; recorridos; Powerwalks; planes de las lecciones (S) Resultados de STAAR y 
evaluaciones EOY (fin del año) ; T-TESS sumativo  
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar tutorías e intervenciones antes, durante y/o después de la escuela para los estudiantes que hayan suspendido previamente o 
estén en riesgo de suspender el STAAR de lectura y/o matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Secretaria, Maestros/Profesores  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Utilizar materiales didácticos, incluyendo manipulativos, libros y dispositivos tecnológicos, diseñados específicamente para asegurar que 
todas las poblaciones de estudiantes (GT, EB, SpEd) puedan acceder al aprendizaje de la manera que mejor sirva a sus necesidades. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes podrán acceder al aprendizaje en todos los niveles. 
Personal encargado de la vigilancia: 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 nuestra medida de crecimiento a 85 puntos en el STAAR, tanto en lectura como en matemáticas, en cuarto y 
quinto grado. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) listas de tutores; hojas de objetivos; horarios de los intervencionistas; seguimiento del progreso (S) Crecimiento 
del MAP RIT de principio a fin de año 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar intervenciones de nivel III, mediante el uso de intervencionistas o tutores, a los estudiantes que tienen dificultades en lectura 
y matemáticas, con el fin de cerrar las brechas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico de los estudiantes que reciben tutorías de nivel III. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Consejero Intervencionistas 
 
Prioridades de la TEA:  
Construir una base de lectura y matemáticas  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Llevar a cabo PLCs quincenales con un enfoque en la planificación de la instrucción de nivel I y discusiones sobre los datos de los 
estudiantes con el fin de identificar, intervenir y supervisar a los estudiantes específicos que muestran necesidad académica en las materias básicas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso de una intervención continua y a tiempo, los estudiantes lograrán o superarán el 
crecimiento esperado. 
Personal encargado de la vigilancia: 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 3: Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes en el BAS en los grados K-2, hasta alcanzar el objetivo de un 85% de 
lectura en el nivel del grado o por encima del mismo al final del año. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Planes de lecciones; actas de planificación del grado; agendas de PLC, horarios, documentación de los paseos (S) 
Puntuaciones de BAS de BOY (comienzo del año) y EOY (fin del año) 
 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Llevar a cabo PLCs quincenales para discutir y documentar el crecimiento de los estudiantes, las áreas de preocupación y las 
intervenciones en marcha, y cambiar o añadir intervenciones según sea necesario, basándose en los datos de TXKEA, TPRI y BAS. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: A través de una intervención y un seguimiento exitosos, los estudiantes alcanzarán o superarán el 
crecimiento esperado en el BAS al final del año. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 
 
Prioridades de la TEA:  
Reclutar, apoyar, retener a los maestros/profesores y directores, Construir una base de lectura y matemáticas  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Construir la conciencia fonémica de los estudiantes a través de la instrucción fonética explícita, utilizando materiales de instrucción como 
Fountas y Pinnell, HMH y otros materiales de instrucción basados en la fonética. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia fonémica en el KEA y el TPRI de Texas  
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Intervencionistas 
 
Prioridades de la TEA:  
Construir una base de lectura y matemáticas 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 4: Currículo de alta calidad, 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 número de estudiantes que rinden en la zona de aptitud esperada, mediante los ocho componentes de la Salud 
Escolar Coordinada, que incluyen: Educación sanitaria, entorno escolar sano y seguro, servicios de asesoramiento y salud mental, participación de los 
padres de familia y la comunidad, promoción del bienestar del personal, servicios sanitarios, educación física y servicios de nutrición. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) planes de lecciones, remisiones de la enfermera, remisiones del consejero, hojas de registro, boletines, agendas 
del SHAC, agendas del CSH (S) Fitness Gram 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Impartir lecciones de educación para la salud al menos una vez a la semana, a todos los estudiantes, utilizando los materiales 
proporcionados por nuestro plan de estudios de salud y educación física adoptado por el distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso coherente del plan de estudios de educación sanitaria y de nuestra clase de educación 
física, los estudiantes progresarán hacia su zona de forma física prevista cada año. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero  
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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 las puntuaciones de lectura y matemáticas de STAAR hasta un 90% de Approaches/Aproxima, 70% 
Meets/Cumple, y 35% Masters/Domina en todos los niveles de grado de STAAR. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Agendas y actas del PLC; recorridos; Powerwalks; planes de las lecciones (S) Resultados de STAAR y 
evaluaciones EOY (fin del año); T-TESS sumativo  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Disminuir las remisiones disciplinarias en un 10%, promoviendo la seguridad y el buen carácter, teniendo Círculos 
Restaurativos, implementando GRIT, y proporcionando lecciones de Educación del Carácter regularmente programadas a todos los estudiantes. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Informes de disciplina de la escuela; listas de estudiantes del mes, horarios de orientación (S) Informes de 
disciplina, encuesta al personal/padres de familia/profesores; datos de los Círculos Restaurativos (Circle Data) 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Promover un entorno de aprendizaje seguro celebrando Círculos Restaurativos y proporcionando educación del carácter a través del plan 
de estudios Carácter Fuerte, al menos una vez al mes para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las remisiones disciplinarias de los estudiantes disminuirán a medida que aumente el número de 
Círculos Restaurativos. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Reconocer los rasgos de carácter positivos y los buenos hábitos de trabajo en los estudiantes y el personal mediante el uso de una variedad 
de métodos de reconocimiento, incluyendo: Tarjetas de la UCI, el toque de campana de la meta, el tablón de anuncios "Haz sonreír a alguien", los 
anuncios de la mañana, etc. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y el personal responderán a los elogios y al reconocimiento continuando con los 
buenos hábitos de carácter y de trabajo. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 
 
Herramientas del ESF:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la conciencia de los estudiantes y del personal sobre los protocolos de seguridad y promover la seguridad 
personal. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Informes posteriores a la acción (S) Encuestas a los estudiantes y al personal, informes de simulacros 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar expectativas de comportamiento en todo el edificio como parte de nuestro sistema PBIS, para incluir instrucciones sobre el 
baño y el lavado de manos. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre seguridad personal y formas de mitigar la propagación 
de gérmenes. 
Personal encargado de la vigilancia: Subdirector  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Formar a los estudiantes y al personal en los protocolos del PRS y en el uso de Navigate 360 para realizar simulacros mensuales o 
semestrales, con el fin de facilitar un entorno de aprendizaje y trabajo seguro. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todo el personal de la escuela y los estudiantes permanecerán seguros en situaciones de emergencia, 
si se producen durante la jornada escolar. 
Personal encargado de la vigilancia: Subdirector  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Proporcionar recursos de crecimiento profesional y formación a todos los maestros/profesores a través de las reuniones de 
los equipos verticales y los PLC, a lo largo del año. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Actas y hojas de registro; certificados; recorridos (S) Resumen del T-TESS; resultados del BAS de los 
estudiantes, BAS, TX KEA, TPRI y STAAR  
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Al menos el 10% o 4 miembros del profesorado presentarán una formación de desarrollo profesional o dirigirán una reunión de equipo 
vertical con nuestro profesorado a lo largo del año. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores aumentarán sus conocimientos profesionales participando en ideas y recursos 
de desarrollo profesional compartidos. 
Personal encargado de la vigilancia: Director  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar un mínimo de 3 oportunidades de desarrollo profesional en el área de la Educación Especial y la salud mental, (incluyendo 
Comportamiento e Inclusión) a los miembros del profesorado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores identificarán y comprenderán las mejores estrategias de 
instrucción/comportamiento para utilizar con las poblaciones especiales. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero Maestro/Profesor de recursos Maestros/Profesores de BSP  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: Fomentar una moral del personal que promueva la positividad, la colaboración y el aprendizaje profesional continuo. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de la encuesta del personal de final de año 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar oportunidades para que el personal participe en un estudio de libros con el libro El autobús de la energía, que proporciona 10 
reglas para alimentar tu vida, tu trabajo y tu equipo con energía positiva! 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se recordará a los miembros del personal los aspectos positivos de la carrera que han elegido. 
Personal encargado de la vigilancia: Subdirector, Maestro/Profesor líder 
 
Prioridades de la TEA:  
Reclutar, apoyar, retener a los maestros/profesores y directores 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Ofrecer oportunidades de reconocimiento del trabajo duro, incluyendo notas de agradecimiento, búsquedas del tesoro en vacaciones, pases 
del día de los vaqueros y regalos en la sala de datos para mostrar el aprecio al personal. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reforzar la moral de los miembros del personal 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector 
 
Prioridades de la TEA:  
Reclutar, apoyar, retener a los maestros/profesores y directores 
 - 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: Animar a los padres de familia y a la participación de al menos el 30% de nuestros padres de familia, proporcionando 
diversas oportunidades de participación familiar a lo largo del año. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Órdenes del día de las asambleas, hojas de registro (S) Participación total de los padres de familia 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Aumentar la participación  familiar y la participación de los padres de familia a través de la participación de la PTO en cosas como la 
recaudación de fondos, las camisetas/noches de espíritu y la Cena con Santa Claus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia se sentirán más conectados y bienvenidos en nuestra escuela. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejero  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Organizar actividades de participación de los padres de familia/comunidad, como: *Casa Abierta del Título I *Programa del Día del 
Veterano *Noche de Alfabetización Familiar *Noche de STEM *Noche de Salir del Sofá *Noche de Exposición de Arte y TG Proporcionar actividades 
prácticas, de hacer y tomar, del mundo real. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al menos el 30% de los familiares de nuestros estudiantes participarán en las actividades de 
participación de los padres de familia. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar al menos 2 oportunidades a lo largo del año escolar para celebrar conferencias de padres de familia y maestro/profesores en 
toda la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia estarán informados de los puntos fuertes y débiles de los estudiantes y sabrán 
cómo trabajar con sus hijos para ayudarles. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector 
 
Estrategia adicional de apoyo específico  
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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 proporcionándoles una cuenta Remind y enviando al menos 10 
mensajes de School Messenger a lo largo del año. También se utilizarán las redes sociales, las agendas, los avisos y los folletos para la comunicación 
adicional con los padres de familia. Toda la correspondencia se proporcionará en inglés y en español. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Informes de Remind y School Messenger, recuento de visitas al sitio web (S) Encuesta a los padres de familia 
sobre el uso y la satisfacción 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Utilizar la tecnología, como Social Medium Remind, School Messenger, Smore y el sitio web de la escuela para aumentar la participación 
de los padres de familia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se incrementará la comunicación con los padres de familia. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Aumentar la huella de nuestra escuela en los medios sociales animando a los maestros/profesores a tuitear sobre las grandes cosas que 
ocurren en sus salones y en sus niveles de grado a través del Comité de Medios Sociales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia pueden ver y conocer más actividades que tienen lugar en la escuela de sus 
hijos. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Subdirector, Comité de Medios Sociales. 
 
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  3: Aumentar la tasa de asistencia anual proporcionando diversos incentivos de asistencia a todos los estudiantes, a lo largo del 
año escolar. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) sorteos de asistencia, informes semanales/meses (S) tasa de asistencia anual 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar incentivos a las clases durante 6 semanas, así como días libres al azar para estudiantes o clases que demuestren una buena 
asistencia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán motivados para venir a la escuela debido a los incentivos de clase que ganan 
por ser la clase con mejor asistencia durante 6 semanas, o sabiendo que se elegirán días al azar para repartir días de vestido gratis para los estudiantes 
que estén presentes.. 
Personal encargado de la vigilancia: Subdirector, Comité de Asistencia 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva  
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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 coherente de las aplicaciones tecnológicas. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Recorridos (S) T-TESS; encuesta a los maestros/profesores; informes de aplicación 
 
 
 

 

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 aplicaciones tecnológicas para seguir el progreso de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La participación  de los estudiantes aumentará mediante el uso de la tecnología en los salones, y los 
maestros/profesores utilizarán los datos de las aplicaciones tecnológicas para impulsar la instrucción. 
Personal encargado de la vigilancia: Subdirector  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Utilizar aplicaciones y recursos tecnológicos de instrucción, como, entre otros, BrainPop, Study Island y Reading Eggs, y las Guías de 
Campo Lead4ward para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje en las áreas básicas, recopilar datos para impulsar la instrucción y planificar 
eficazmente una instrucción significativa. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La participación  de los estudiantes aumentará mediante el uso de aplicaciones tecnológicas, y los 
maestros/profesores utilizarán las aplicaciones de datos para dirigir la instrucción. 
Personal encargado de la vigilancia: Subdirector  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: Utilizar los entrenadores de matemáticas, lectura y ciencias del distrito para apoyar los programas de instrucción en el 
campus para aumentar las puntuaciones de matemáticas, lectura y ciencias para alcanzar el objetivo de 90/60/30, para los niveles Approaches/Aproxima, 
Meets/Cumple, y Masters/Domina niveles de STAAR. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: (F) Actas proporcionadas por los entrenadores (S) T-TESS, STAAR  
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Los entrenadores de matemáticas y lectura del distrito apoyarán los programas de instrucción en el campus planificando y/u observando a 
nuestros maestros/profesores de matemáticas y lectura al menos 5 veces a lo largo del año para discutir las estrategias de instrucción, como lo 
demuestran los correos electrónicos de seguimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán una puntuación de 90/60/30 en el STAAR de matemáticas y lectura. 
Personal encargado de la vigilancia: Director 
 
Prioridades de la TEA:  
Construir una base de lectura y matemáticas 
 - Herramientas del ESF:  
Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: El coordinador de STEM del distrito apoyará la instrucción de STEM en todos los niveles de grado planificando actividades, preparando 
los suministros necesarios y trabajando con los maestros/profesores de 3º y 4º grado para completar los proyectos de STEM. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes practicarán estrategias de solución de problemas mientras resuelven problemas del 
mundo real. 
Personal encargado de la vigilancia: Director  
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