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Distrito Escolar Independiente de La Porte  

 
Escuela Primaria Lomax  

 

Plan de mejora del campus 2022-2023  

Índice de calificación de responsabilidad: A 

Designaciones de distinción:  
Logro Académico en Ciencias 

El 25 por ciento más alto: Comparativa Cerrando las Brechas 
Preparación para la educación superior 
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Misión 
La misión de la escuela primaria Lomax es ofrecer oportunidades a los estudiantes para que alcancen su mejor nivel personal, se 

conviertan en ciudadanos responsables y productivos y adopten el aprendizaje permanente en un entorno seguro y positivo. 

 
 

Visión 

¡La excelencia en el carácter y los estudios es la expectativa! 

  

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 
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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 
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 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La escuela primaria Lomax es uno de los siete campus de primaria del Distrito Escolar Independiente de La Porte. Aunque la Primaria 
Lomax abrió sus puertas en 1978, el edificio actual se construyó en 2016 y actualmente atiende a 469 estudiantes de los grados Kínder 
a 5º. Tenemos dos clases FOCUS (Focusing on Communicating and Understanding Skills), una clase SAIL (Social Academic and 
Interpersonal Learning), cuatro clases de Kindergarten, cuatro de 1º, cuatro de 2º, cuatro de 3º, cuatro de 4º y tres de 5º. Nuestras 
clases de primaria, de K a 2º, son autónomas y nuestras clases de primaria superior, de 3º a 5º, son departamentales. La escuela 
primaria Lomax está situada en la avenida L del Norte, en una zona segura de tipo rural de La Porte, donde se ven acres y ganado.  

La escuela primaria Lomax cuenta con un equipo dedicado y altamente calificado de 45 miembros que incluyen maestros/profesores, 
paraprofesionales, intervencionistas (3), consejero (1) y administradores (2). A partir del 5 de agosto de 2022, el campus cuenta con 
todo el personal, sin vacantes. Uno de los puestos de maestro/profesor de FOCUS está actualmente cubierto con un empleado 
contratado.  

Nuestro índice de desventaja económica del 44,6% sigue calificando a la escuela primaria Lomax como campus de Título 1. Esta tasa 
se vigilará de cerca en los próximos años para ver si hay un descenso constante.  Creemos que no es un reflejo exacto de nuestra 
población escolar, ya que las familias pueden no completar la solicitud de comidas gratuitas y reducidas debido a la disposición del 
USDA de servir comidas gratuitas a todos los estudiantes, independientemente de su elegibilidad. 

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

  ESTUDIANTES   PERSONAL (Pro./Para) 

  

19-20  

(Informe de la 
Junta de febrero) 

20-21 

(Informe del 
Consejo de 

octubre) 

21-22 

(Informe de la 
Junta de octubre) 

  20-21 21-22 
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  ESTUDIANTES   PERSONAL (Pro./Para) 
Matriculación total 488 463 470   52 (36/10) 52 (36/12) 

Origen étnico             
Hispano 45.7% 47.5% 47.0%   13.5%/60% 18.9%40% 

No hispano 54.3% 52.5% 53.2%       
Blanco 46.8% 47.5% 50%   83.7%/86/7% 91.9%73.3% 

Afroamericano 3.5% 8.4% 8.0%   0%/0.3% 0%/0.4% 
Indio Americano 3.0% 3.0% 3.0%   0%/0% 0%/0% 

Asiático 1.0% 2.0% 1.0%   2.0%/0% 2.0%/0% 
Isleño del Pacífico 0.2% 0.2% 0.2%   0%/0% 0%/0% 

              
Grupos de estudiantes             

Estudiantes de inglés 4.7% 5% 5.5%       
Eco Dis 51.0% 61.7% 44.6%       

Educación especial 12.5% 10.2% 15.3%       
Sección 504 ~ ~ ~       

Dotados y con talento 8.0% 4.3% 5.3%       
En riesgo ~ ~ ~       

Necesidades demográficas de los estudiantes: 

• Posibilidad de que haya pocos estudiantes con desventajas económicas debido a que todos los estudiantes del LPDEI reciben 
almuerzo gratuito 

• Moderada falta de igualdad de raza y etnia entre los estudiantes y el personal  
o Específicamente, hispanos y afroamericanos  

• Baja tasa de asistencia (93%) - posibilidad de una combinación del protocolo COVID y el regreso del brote de influenza  

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

• Baja tasa de rotación de maestro/profesores (media de nuevas contrataciones - 3 al año) 
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• Alto apoyo de la comunidad por parte de nuestra destacada PTO. Los miembros de la junta directiva ofrecen su tiempo al 
menos 3 días a la semana para completar las órdenes de trabajo de los maestros/profesores.  

• La población GT (5,3%) está relativamente cerca del porcentaje estatal (8,1%) 
• Baja tasa de movilidad (11,1%) en comparación con la tasa de movilidad estatal (15,3%) 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del Aprendizaje estudiantil  

Basado en el Rendimiento preliminar del STAAR, la Escuela Primaria Lomax tuvo una puntuación del componente bruto del 
rendimiento de los estudiantes de 59. Además, basándose en el Rendimiento Relativo, la Escuela Primaria Lomax tuvo una puntuación 
del componente bruto de progreso escolar de 59. 

Al observar los Informes de Cierre de Brechas de 2022, las subpoblaciones de Lomax Elementary (todos los estudiantes, 
afroamericanos, hispanos, blancos, estudiantes de inglés y educación especial) cumplieron el objetivo establecido por el estado.  Sin 
embargo, nuestro grupo de estudiantes blancos y económicamente desfavorecidos no alcanzó el objetivo en el estado de éxito de los 
estudiantes.   

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de LXE de 2018 - 2022, todos los grados evaluados.   

 

  2018 2019 2020 2021 2022 
  Approaches/Aproxima Approaches/Aproxima 

No se 
hizo la 
prueba 

Approaches/Aproxima Approaches/Aproxima 
Matemáticas 

(3º – 5º) 94% 90% 80% 84% 

Lectura (3º - 
5º) 94% 92% 80% 88% 

Ciencias (5º) 96% 93% 80% 83% 
Escritura (4º) 83% 79% 72% no era un examen 

independiente 

La siguiente tabla muestra los datos STAAR de Matemáticas 2022 de LXE, por grado y por nivel de rendimiento. 
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Approaches/Aproxima 

Nivel de rendimiento del grado 

Meets/Cumple 

Nivel de rendimiento del grado 

Masters/Domina 

Nivel de rendimiento del grado 
3º Grado Matemáticas 83% 48% 20% 
4º Grado Matemáticas 83% 53% 30% 
5º Grado Matemáticas 87% 59% 35% 

  

 La siguiente tabla muestra una comparación de los datos STAAR de Matemáticas 2017 - 2022 de LXE, en 
Approaches/Aproxima los niveles de grado o superiores. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3º Grado Matemáticas 86% 89% 85% 

No se hizo 
la prueba 

84% 84% 
4º Grado Matemáticas 90% 89% 85% 66% 84% 
5º Grado Matemáticas 99% 100% 99% 84% 88% 

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

• Las puntuaciones de Matemáticas están disminuyendo ligeramente en el 3er grado. La posible causa del ligero descenso de 
2019 a 2022 podría ser las lagunas en la instrucción relacionadas con la pandemia de COVID 19. 

• Hay una disminución significativa en los datos de Matemáticas de 4º grado de 2019 a 2021, sin embargo, los datos mostraron 
un aumento significativo en 2022.  

• Hay una disminución notable en los datos de Matemáticas de 5º grado de 2019 a 2021. Gracias a la instrucción rigurosa del 
nivel 1, hay un ascenso notable de 2021 a 2022.  Esto muestra la recuperación de las habilidades que se perdieron durante la 
pandemia del COVID 19 y el paso de 2 administraciones en 5º grado en 2019 a 1 administración en 5º grado en 2021. 

• Aunque los resultados en todos los grados están disminuyendo en la categoría de Approaches/Aproxima, la categoría de 
Meets/Cumple muestra que la mitad de nuestros estudiantes alcanzaron este nivel de habilidad.  

• Un punto fuerte en 5º grado para la administración de 2022 es el gran porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel 
Meets/Cumple (59%).  

La siguiente tabla muestra los datos del STAAR de Lectura de 2022, por grado y por nivel de rendimiento. 
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Approaches/Aproxima 

Nivel de rendimiento del grado 

Meets/Cumple 

Nivel de rendimiento del grado 

Masters/Domina 

Nivel de rendimiento del grado 
3º Grado Lectura 89% 59% 36% 
4º Grado Lectura 90% 71% 29% 
5º Grado Lectura 88% 66% 48% 

La siguiente tabla muestra una comparación de los Datos STAAR de Lectura 2017 - 2022 de LXE, de Approaches/Aproxima a 
nivel de grado o superior. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3º Grado Lectura 88% 90% 87% 

No se hizo 
la prueba 

90% 89% 
4º Grado Lectura 82% 92% 87% 72% 90% 
5º Grado Lectura 99% 99% 100% 78% 88% 

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

• Antes de la pandemia del COVID 19, la escuela primaria Lomax había mostrado un ritmo constante en las puntuaciones de 
lectura en todos los niveles de grado y en todos los niveles de rendimiento.  Las cohortes también mostraban un crecimiento 
constante. 

• Mientras que en 2021 los resultados de 4º y 5º grado mostraban una lucha entre 2019 y 2021, las puntuaciones han aumentado 
en 2022.  Esto muestra que las brechas de aprendizaje se están cerrando para los estudiantes a medida que nos alejamos de la 
pandemia de COVID 19. 

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

  
Approaches/Aproxima 

Nivel de rendimiento del grado 

Meets/Cumple 

Nivel de rendimiento del grado 

Masters/Domina 

Nivel de rendimiento del grado 
5º Grado Ciencias 83% 55% 28% 
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La siguiente tabla muestra una comparación de los datos STAAR de ciencias de LXE de 2017 a 2022, de  
Approaches/Aproxima por nivel de rendimiento o superior. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
5º Grado Ciencias 99% 96% 93% No se hizo 

la prueba 
80% 83% 

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

• La escuela primaria Lomax muestra un descenso en las puntuaciones de ciencias en todos los niveles de rendimiento de 2017 a 
2022.  Hay una ligera mejora de 2021 a 2022.  Este resultado podría deberse a la recuperación educativa general de la 
pandemia del COVID-19.  

Las siguientes tablas muestran los datos del EOY (fin del año) BAS de LXE de 2021 a 2022 para los niveles de preescolar a 2º 
grado. 

  Kindergarten 1º Grado 2º Grado 
  App. 

Exp. 
Meets/Cumple 

Exp. 
Exceeds/Supera 

Exp. 
App. 
Exp. 

Meets/Cumple 
Exp. 

Exceeds/Supera 
Exp. 

App. 
Exp. 

Meets/Cumple 
Exp. 

Exceeds/supera 
Exp. 

Todos los 
estudiantes 

79% 54% 28% 53% 43% 33% 86% 76% 39% 

Teniendo en cuenta que se han recogido datos limitados debido a que el BAS es una evaluación nueva en 2018-2019 y que la 
recogida de datos EOY (fin del año) se limitó a la pandemia de COVID 19, el análisis de las puntuaciones de todos los 
estudiantes revela lo siguiente: 

• Hay una diferencia significativa en el porcentaje de estudiantes que se acercan a las expectativas cuando se comparan los datos 
de Kindergarten con los de 1º y 2º curso. Las posibles causas podrían ser la interrupción del aprendizaje durante el crucial año 
de 1º grado de los estudiantes, donde se espera un mayor crecimiento en el desarrollo de la lectura. 

• Los estudiantes de 2º grado muestran que la mayoría de la población alcanzó o superó la expectativa del grado en los niveles 
de lectura.   
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Las siguientes tablas muestran una comparación de los datos del MAP 2021-2022 de LXE de invierno a primavera para cada 
nivel de grado (2º - 4º, Lectura y Matemáticas, 1º, Sólo Matemáticas), las puntuaciones de otoño no se incluyen debido a la 
inconsistencia de los resultados relacionados con el COVID-19, los datos de 5º grado no están disponibles en este momento. 

2021-2022 

Invierno MAP 

Matemáticas 1º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Matemáticas 1º Grado 
Grado Grado 
38% 42% 

  

2021-2022 

Invierno MAP 

Lectura 2º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Lectura 2º Grado 

  2021-2022 

Invierno MAP 

Matemáticas 2º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Matemáticas 2º Grado 
Grado Grado   Grado Grado 
56% 64%   41% 47% 

  

2021-2022 

Invierno MAP 

Lectura 3º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Lectura 3º Grado 

  2021-2022 

Invierno MAP 

Matemáticas 3º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Matemáticas 3º Grado 
Grado Grado   Grado Grado 
60% 62%   47% 60% 
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2021-2022 

Invierno MAP 

Lectura 4º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Lectura 4º Grado 

  2021-2022 

Invierno MAP 

Matemáticas 4º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Matemáticas 4º Grado 
Grado Grado   Grado Grado 
54% 65%   53% 64% 

  

2021-2022 

Invierno MAP 

Lectura 5º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Lectura 5º Grado 

  2021-2022 

Invierno MAP 

Matemáticas 5º Grado 

2021-2022 

Primavera MAP 

Matemáticas 5º Grado 
Grado Grado   Grado Grado 
69% 59%   58% 58% 

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

• El percentil medio de todos los datos del MAP se sitúa en la marca del percentil 50 o por encima de ella en lectura y 
matemáticas para la mayoría de los niveles de grado. 

• Todos los datos permanecen relativamente estables de invierno a primavera, con la excepción de la lectura de 5º grado, que 
mostró un aumento significativo de invierno a primavera (10 puntos de percentil).  

La siguiente tabla muestra los datos del Sistema de Evaluación de la Competencia en Lengua Inglesa de Texas (TELPAS) 
2021-2022 de LXE: 
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  # de Estudiantes 
EB. 

Comenzando Intermedio Avanzado Avanzado alto 

Kindergarten 2 0 1 1 0 
1º Grado 7 0 2 1 4 
2º Grado 1 0 1 0 0 
3º Grado 3 0 0 1 2 
4º Grado 4 0 2 2 0 
5º Grado 6 0 0 3 3 

Un análisis de las Calificaciones Compuestas del TELPAS 2021 - 2022 revela lo siguiente: 

• Hay un gran número de EB de 1er grado que fue calificado como avanzado alto (4). Esto tendrá que ser supervisado y apoyado 
por el maestro/profesor de ESL en 2º grado para que los estudiantes continúen desarrollando su competencia en la lengua 
inglesa. 

• Al no haber ningún estudiante de 4º grado que haya sido calificado en el nivel avanzado alto, disminuye la posibilidad de 
reclasificación.   

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

Medida Según planeado 
Vocabulario: Medida general 73% 

Nombres de letras 97% 
Ortografía: Medida global 85% 

Sonidos de las letras: Medida global 69% 
Silabeo 55% 

Combinación: Medida global 57% 
Descodificación: Medida global 41% 

Comprensión auditiva: Medida global 88% 
Matemáticas: Medida global 73% 

Ciencias: Medida global 100% 
Competencia socioemocional 91% 
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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 (Wave 3) de 2022 revela lo siguiente: 

• Nuestros estudiantes tienen un punto fuerte (por encima del 85%) en Nombres de letras, Ortografía, Ciencias, Comprensión 
auditiva y Competencia socioemocional. 

• La decodificación, el silabeo y la combinación son áreas preocupantes con menos del 60%. 

Necesidades del Aprendizaje estudiantil  

• Las puntuaciones de Aproximación a las Matemáticas de STAAR de 4º grado están en su punto más bajo, con un 66%. 
• Disminución de las puntuaciones de lectura STAAR en todos los niveles de grado y en todos los niveles de rendimiento en el 

año escolar 2022 
• Según los datos de TELPAS, un gran porcentaje de estudiantes de EB que están en 3º y 4º grado no alcanzaron el nivel 

avanzado, lo que retrasa su oportunidad de reclasificación 
• Según la evaluación CLI Engage, el desarrollo del vocabulario es un área de preocupación para el Kindergarten, mientras que 

la fluidez de la lectura es un área de preocupación para el primer grado  

 

Fortalezas del Aprendizaje estudiantil  

• Según los datos de STAAR, hay un aumento notable en los datos de lectura de 3º grado de 2019 a 2022, así como un aumento 
notable en el nivel de Masters/Domina en matemáticas de 5º grado en un 40% 

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

• Según los datos del BAS, en comparación con el distrito, la escuela primaria Lomax tiene un mayor porcentaje de estudiantes 
que Meets/Cumple o superan las expectativas en todos los niveles de grado (K-2) 

• Según la evaluación CLI Engage, la correspondencia entre letras y sonidos, los nombres de las letras y las habilidades de 
escritura temprana son un punto fuerte en el Kindergarten, mientras que la lectura de palabras y la decodificación son áreas de 
fuerza para el primer grado  
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los Procesos y programas escolares  

El equipo de liderazgo de Lomax y el CPOC completaron una evaluación de las necesidades del campus en septiembre de 2022.  El 
campus se encuentra en el cuarto año de aplicación del Sistema de Evaluación de Referencia (BAS) para la lectura en los grados de 
primaria.  Esta evaluación también se utiliza con los nuevos estudiantes que se incorporan al campus o que entran en un grado con 
datos de lectura que muestran un lector con dificultades.  El sistema BAS servirá de guía para alinear la enseñanza de la lectura en el 
campus y reforzar las habilidades de comprensión más profundas que repercuten verticalmente en los grados superiores de STAAR. El 
campus utilizará el BAS para aumentar el rigor de la comprensión y el pensamiento y ayudar a dirigir los grupos de instrucción y de 
lectura guiada. Los grados de primaria del campus también han utilizado el Continuum de Fountas y Pinnell para guiar la instrucción 
de la lectura, además de planificar el estudio de las palabras, la fonética y la ortografía.  

El Distrito ha añadido recientemente un sólido departamento de currículo, formado por entrenadores de instrucción de nivel elemental.  
Este equipo ya ha demostrado ser un activo para nuestro campus y la orientación de la instrucción.  Habrá una evaluación basada en el 
plan de estudios (CBA) al final de cada unidad de estudio.  Los maestros/profesores analizarán los datos y los utilizarán para orientar 
la instrucción.  A nivel del campus, los datos de la CBA serán un tema de debate durante las reuniones de la Comunidad Profesional 
de Aprendizaje (PLC) para abordar las áreas de instrucción que requieren planes estratégicos de crecimiento y dominio, además de 
desarrollar intervenciones de varios niveles para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Los objetivos SMART y los 
tableros de datos se instalan en las salas de planificación de los grados para incluir los datos de asistencia, Medidas de Progreso 
Académico (MAP), TPRI, TX-KEA, BAS y STAAR. Los datos de BAS, MAP, TPRI, TX-KEA y STAAR se utilizan como criterios 
que ayudan a determinar qué estudiantes necesitan Sistemas de Apoyo Múltiples (MTSS). A través de nuestras reuniones de MTSS, se 
abordarán y supervisarán las intervenciones.  

El TEKS de ELA de 2017 está en su segundo año de aplicación, así como la Academia de Lectura.  A partir de la conclusión del curso 
escolar 2021-22, nuestros intervencionistas de lectura, así como nuestro director, el subdirector y los maestros/profesores de 
Kindergarten y de primer grado, han completado la Academia de Lectura de Texas.  Este año escolar, todos nuestros 
maestros/profesores de segundo y tercer grado están inscritos y se espera que completen la academia para agosto de 2023. 

Los objetivos del T-TESS apoyan el aumento de las estrategias de los Cinco Fundamentos. Los objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes (SLO) se crean según las necesidades del salón o del grado y se desarrollan para apoyar el sentido numérico, las 
habilidades de comprensión más profundas y la resolución de problemas. 
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Necesidades de los Procesos y programas escolares  

• Hay un número cada vez mayor de estudiantes de nivel 2 y 3 que requieren intervención y tutoría, como se evidencia en las 
reuniones del MTSS. 

• Las habilidades de alfabetización y los niveles de lectura de los estudiantes de primaria (K-3) no han aumentado en un 10% ni 
han alcanzado los niveles objetivo del grado según los datos del BAS. 

• La aceleración del aprendizaje con las lagunas conocidas que tienen los estudiantes debido a la interrupción de la instrucción 
probablemente tardará hasta un año escolar en cerrarse. 

• Orientación continua y desarrollo profesional en el uso eficaz de la Adopción HMH, específicamente para los 
maestros/profesores de 2º a 4º grado 

• Orientación y desarrollo profesional para la integración de la escritura en todas las asignaturas como preparación para la 
integración de la escritura en STAAR 2.0 

• Alineación vertical en ELA y matemáticas, centrada en el contenido, las estrategias y el vocabulario académico 
• Concentración continua en la mejora de la instrucción de nivel 1, en relación con la impartición de la instrucción de la norma 

prioritaria identificada 
• Uso coherente de las aplicaciones tecnológicas para apoyar el aprendizaje centrado en el estudiante 
• Uso coherente de materiales didácticos rigurosos que estén alineados con los TEKS y apoyen el aprendizaje centrado en el 

estudiante 
• Desarrollo de un programa estructurado de tutoría en toda la escuela para los estudiantes identificados como necesitados de 

apoyo social/emocional adicional  

 

Fortalezas de los Procesos y programas escolares  

• Colaboración vertical de contenidos después del horario escolar. Los maestros/profesores utilizarán los TEKS junto con los 
planes de unidad para aprender y discutir las expectativas de los resultados del aprendizaje 

• Se espera una instrucción en grupos pequeños en el horario de lectura y matemáticas todos los días 
• Los libros de la biblioteca están actualizados y son robustos 
• Intervencionista con entrenamiento en ELA y experiencia en BAS a nivel de expertos  
• Incorporación de un intervencionista a través de los fondos de ESSER III 
• Incorporación de entrenadores de instrucción para apoyar y guiar a los maestros/profesores de salón en cada área de contenido 
• Los entrenadores proporcionarán un alcance y una secuencia junto con documentos de planificación para las unidades de 

estudio 
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• Nuevas expectativas y programa de educación del carácter (para incluir la justicia restaurativa) 
• Organización y sistema de la biblioteca de alfabetización 
• Oportunidades de eventos para padres de familia centrados en el desarrollo académico y social 
• Desagregación de datos de las evaluaciones basadas en el plan de estudios del distrito (CBA) en los grados 2º a 5º para 

impulsar la instrucción 
• Una sólida biblioteca de alfabetización 
• Proceso sólido de RtI/MTSS/SST 
• Tutores dedicados que proporcionan intervención adicional en matemáticas y lectura 
• Disponibilidad de una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes  
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

En la escuela primaria Lomax, "La excelencia en el carácter y el éxito académico es la expectativa". Creemos en la creación de un 
clima seguro y ordenado de altas expectativas en el que todos los estudiantes puedan aprender y en el que tengamos un equipo con 
habilidades y talentos capaces de hacer que el éxito y los logros se produzcan para nuestros estudiantes. En nuestro campus, el plan de 
disciplina está alineado de K a 5 y se sigue sistemáticamente. Nos enorgullecemos de hacer valer nuestro carácter reforzando nuestro 
Código de Conducta del Carácter a nivel de maestro/profesores y estudiantes. Enseñamos a los estudiantes que el respeto, la 
confianza, la responsabilidad, el cuidado, la justicia y el ser un buen ciudadano son los rasgos que les harán llegar lejos en la escuela y 
en la vida. Todos los salones crean contratos sociales al principio del año con la aportación de los estudiantes, que refuerzan un 
entorno de respeto mutuo y comprensión de las expectativas.  

Apoyamos un entorno centrado en el estudiante.  El Club de los Deberes es un lugar al que los estudiantes pueden acudir por las 
mañanas para ponerse al día con los deberes del día anterior si no han podido completarlos en casa. Este club asegura que nuestros 
estudiantes tengan la práctica que necesitan fuera del salón.  Nuestra intervencionista de lectura organiza un "Club de Lectura" por las 
mañanas en el que los estudiantes pueden descubrir y disfrutar de series de libros y hablar con otros lectores.  

Sabemos que la comunicación con nuestros padres de familia es fundamental y utilizamos diferentes vías para comunicarnos con 
ellos, como los boletines mensuales, el School Messenger, Remind, la marquesina de la escuela y nuestro Comunicador Casa-Escuela 
(carpeta morada). 

 Necesidades de las Percepciones  

• Proporcionar más oportunidades para que los estudiantes se expresen para desarrollar actividades centradas en los estudiantes 
en el campus (Consejo de Estudiantes). 

• Explorar formas de hacer que los estudiantes establezcan objetivos (permitiendo que se apropien de los objetivos académicos y 
de carácter) 

• Incrementar los esfuerzos para asociarse con los miembros de la comunidad para aumentar la participación de personas ajenas 
al ámbito escolar. 
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Fortalezas de las Percepciones  

• La escuela primaria Lomax no sólo es un edificio hermoso, seguro y protegido, sino que además conlleva el orgullo y la 
responsabilidad de asegurar que nuestros estudiantes reciban la educación que merecen. 

• Varios de nuestros padres de familia son antiguos estudiantes de Lomax y se enorgullecen de que sus hijos también asistan. 
• Hay una baja tasa de rotación de maestro/profesores que crea una atmósfera de familiaridad y confianza dentro de nuestra 

comunidad y las familias. 
• Nuestra PTO es también un equipo que cree en el apoyo a nuestros estudiantes y valora a nuestro dedicado personal. No sólo 

apoyan nuestras Ferias del Libro de la Biblioteca y el País de las Maravillas de Invierno, sino que a menudo participan en las 
celebraciones del campus, que incluyen: Lectura Acelerada, Leones del Mes y Celebraciones de la Ciudadanía. 

• Tenemos eventos de padres de familia muy concurridos que incluyen: Reunión y saludo, Casa Abierta del Título I, Eventos 
Familiares de Alfabetización, Noche de los Abuelos, STEM, Evento de Exhibición de Enriquecimiento GT y la Fiesta de los 
Leones, que cuenta con el gran apoyo y patrocinio de nuestros socios en la educación. 
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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 
• Covid-19 Factores y/o exenciones para la evaluación, la rendición de cuentas, la ESSA, los días de clase perdidos, las evaluaciones de los 

educadores, etc. 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
• Dominio del rendimiento de los estudiantes 
• Ámbito del progreso de los estudiantes 
• Dominio de cierre de brechas 
• Designaciones de Distinción de Responsabilidad  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información sobre las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal 
• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 
• Preguntas de las pruebas STAAR publicadas 
• Datos de evaluaciones locales de referencia o comunes 
• 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 

• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de dislexia 
• Datos de rendimiento de los estudiantes de Respuesta a la Intervención (RtI)  
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas de los estudiantes y/u otros comentarios 
• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura 
• Datos de seguridad escolar  

Datos de los empleados 

• Datos del personal certificado por el Estado y de alta calidad 
• Datos de liderazgo del campus 
• Datos y discusiones de las reuniones del departamento y/o del maestro/profesorado del campus 
• 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 
• Encuestas a la comunidad 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: Aumentar las puntuaciones del STAAR de lectura y matemáticas de TODOS los grupos de estudiantes hasta superar el 90% 
de 90% Approaches/Aproxima, 70% Meets/Cumple y 40% Masters/Domina de dominio para la administración de la primavera de 2023. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Puntuaciones STAAR 2022-23 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Analizar las evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA) como nivel de grado para determinar la necesidad y la estrategia que 
ayudará a los estudiantes a cumplir con el estándar en los TEKS altamente probados, asegurando al mismo tiempo que la estrategia esté integrada en la 
planificación de las lecciones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los CBAs reflejarán el crecimiento en los TEKS altamente probados. La evaluación STAAR reflejará 
el crecimiento del mismo objetivo de aprendizaje. *Mira el documento Lead4ward de andamiaje vertical para los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/profesores líderes de nivel de grado  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Se llevarán a cabo PLCs con un enfoque para monitorear el crecimiento y el progreso de los estudiantes en sus logros. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Bi Las reuniones bimensuales del PLC y las actas reflejarán el seguimiento del progreso de los 
estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Maestros/Profesores  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Los Sistemas de Apoyo Múltiples (MTSS) se centrarán en intervenciones efectivas dirigidas a lo académico y al comportamiento. Se 
realizará un seguimiento continuo del progreso y comprobaciones de fidelidad y los niveles de grado identificarán el tiempo de intervención en el 
horario diario. Se utilizarán tutores certificados para apoyar las intervenciones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que necesiten intervención la habrán recibido y demostrarán un crecimiento en 
las evaluaciones de final de curso que incluirán: MAP, STAAR, BAS, CLI Engage, TELPAS *Programas *Hojas de tutoría e impresiones de MTSS 
*Datos 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Maestros/Profesores 
 
Estrategia de apoyo específico - Estrategia adicional de apoyo específico  
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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: Fortalecer y alinear 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: TX TX-KEA 1º- EDC K-3 Niveles de lectura BAS 1-5 MAP 2-5 Evaluaciones comunes de referencia 3-5 STAAR 
TELPAS 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Utilizar recursos alineados verticalmente, incluyendo, pero sin limitarse a, el Sistema de Recursos TEKS, Envision Math (libro de texto y 
software), HMH Reading, Every Day Counts (K-2), Fountas and Pinnell Phonics (Kindergarten), Rigby Readers, Study Island, IXL, Xtra Math, 
Countdown to STAAR (3-5 Math Reading, Writing, and Science). 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: Director Subdirector Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar apoyo a la instrucción y desarrollo profesional en la utilización de varios tipos de datos, tales como, pero no limitados a, 
Benchmark, BAS, MAP, TX-KEA, para impulsar la instrucción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: : Los maestros/profesores serán capaces de tomar decisiones mejor informadas sobre la instrucción 
básica con una mejor comprensión de los datos. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector 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 3: Aumentar la medida de crecimiento, según el sistema de rendición de cuentas STAAR, de 84 a 85, cuando se miran los 
resultados STAAR de lectura y matemáticas de 4º y 5º grado. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2022-2023 STAAR Data 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar instrucción individualizada (de varios niveles) para grupos de estudiantes específicos, incluyendo, pero sin limitarse a las 
subpoblaciones de blancos y EcoDis, a través de la intervención/tutoría/enriquecimiento en grupos pequeños, específicamente para estudiantes de 4º a 5º 
grado antes, durante y/o después de la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al proporcionar instrucción por niveles, aceleración y enriquecimiento dirigidos, específicamente a los 
estudiantes de 4º y 5º grado, seremos capaces de seguir el progreso de los estudiantes y rellenar las brechas de comprensión identificadas, lo que 
mostrará un aumento en el rendimiento individual de los estudiantes en todas las evaluaciones STAAR de 2022 - 2023 en comparación con la 
evaluación STAAR del año anterior. 
Personal encargado de la vigilancia: 4º and 5º Grado Maestros/Profesores Intervencionistas Administradores 
 
Herramientas del ESF:  
Palanca 5: Instrucción efectiva 
 - Estrategia de apoyo específico  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Asegurar que el campus es un entorno de aprendizaje seguro y protegido.  
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Plan de crisis del campus e informes de disciplina (calendario con simulacros de seguridad para el otoño y la 
primavera; documentación de Escuelas Seguras completada, y SRP de todos los miembros del personal). 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Llevar a cabo un mínimo de dos ejercicios de seguridad coordinados al año, que incluyan pero no se limiten a Bloqueo, Bloqueo, Mal 
tiempo, Retención y/o Refugio en el lugar. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal y los estudiantes estarán mejor preparados para situaciones de emergencia. *Fechas del 
calendario de estos ejercicios y cartas de comunicación a los padres de familia 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar desarrollo profesional en el campus sobre el impacto del trauma para los estudiantes y la pobreza emocional. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar al personal para manejar eficazmente los comportamientos de los estudiantes. *Registros de 
formación/hojas de registro: Pobreza emocional, Mochila emocional 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Consejero  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: Enseñar y modelar a los estudiantes una comunicación respetuosa para resolver conflictos y minimizar la disciplina dentro 
del salón y del campus utilizando métodos de práctica restaurativa. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de disciplina/PEIMS; encuesta a los estudiantes al final del año 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Programar tiempo para grupos frecuentes de prácticas restaurativas y sesiones de asesoramiento sobre el carácter en el calendario 
maestro/profesor de los consejeros para K-5. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los registros disciplinarios de final de año reflejarán una disminución de las remisiones por 
comportamientos irrespetuosos de los estudiantes atendidos mediante prácticas restaurativas. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Enseñar y modelar para los estudiantes la comunicación respetuosa para resolver los conflictos y minimizar la disciplina dentro del salón 
y del campus, proporcionar métodos de prácticas restaurativas y sesiones de orientación en el salón sobre la intimidación y la Educación del Carácter 
para los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir el número de incidentes de acoso escolar en un 15% *Encuesta a estudiantes de la ESO 
(estudiantes de 3º a 5º curso) 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Desarrollar la capacidad de los líderes docentes para proporcionar aprendizaje profesional a los educadores del campus en 
función de las necesidades  
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de las sesiones de desarrollo profesional impartidas por los maestros/profesores 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: El campus proporcionará, como mínimo, tres desarrollos del personal dirigidos por colegas y basados en las necesidades del campus. Se 
entregará una encuesta a los maestros/profesores para que la rellenen al principio y a mediados del curso escolar. Se pedirá a los maestros/profesores que 
tengan una base de conocimientos eficaz sobre los temas necesarios que hagan una presentación al profesorado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar la capacidad de los maestros/profesores líderes *mirar las hojas de inscripción y los 
presentadores 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar un desarrollo profesional que tenga como objetivo apoyar a los maestros/profesores para que cumplan sus objetivos del T-
TESS, las áreas de perfeccionamiento y los objetivos del campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del número de maestro/profesores que cumplen los objetivos del T-TESS; *Agendas de 
desarrollo profesional, notas, certificados y/o resúmenes del T-TESS 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector  
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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: Aumentar la participación y la participación de los padres de familia y la comunidad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de padres de familia y hojas de registro 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Aumentar la participación presencial de los padres de familia en el proceso MTSS comunicando las expectativas de asistencia y presencia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El papeleo del MTSS reflejará la asistencia de los padres de familia y reflejará la comunicación 
continua. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Crear actividades prácticas, fáciles de usar, en los eventos para padres de familia en los que éstos puedan experimentar y aprender cómo 
ayudar a sus hijos en casa. Proporcionar a los padres de familia información y folletos sobre formas de ayudar en casa. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Encuestar a los padres de familia sobre la utilidad de las actividades ofrecidas y permitirles dar su 
opinión. *Folletos de oportunidades de participación de los padres de familia 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector Intervencionistas  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología en todos los niveles de grado y contenido. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Recorridos que demuestran que los estudiantes utilizan la tecnología e inventario de la tecnología en cada salón 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Adquirir hardware tecnológico, como auriculares e iPads, para apoyar las habilidades auditivas (para su uso en el salón y por parte de los 
estudiantes). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar formas diversas y eficaces de acceder al plan de estudios. Más maestros/profesores 
empezarán a solicitar iPads para apoyar su instrucción en clase. 
Personal encargado de la vigilancia: Director  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Utilizar el departamento de tecnología para ofrecer al menos 3 presentaciones de herramientas tecnológicas de instrucción para utilizar en 
los salones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores se diversificarán en el uso de la tecnología en sus salones. *Hojas de registro 
de los DP de tecnología ofrecidos 
Personal encargado de la vigilancia: Director Subdirector  

 

Personal de Título I  
Nombre Posición Programa FTE 

Laura Haug Intervencionista Título I .3950 
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