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Declaración de Misión 

Nuestra Misión: Fomentar el Crecimiento, Fortalecer las Relaciones, Inspirar la Excelencia 

 

 

Visión 

Nuestra Visión: Aspiramos a ser un entorno de aprendizaje seguro, positivo e innovador en el que cada individuo único sea aceptado, respetado, animado, 

desafiado y apoyado. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Para el año escolar 2021-2022, la escuela primaria Cottonwood Creek tuvo 63 estudiantes de educación temprana (EE y prekínder), 111 estudiantes de 

kínder, 85 estudiantes de primer grado, 105 estudiantes de segundo grado, 85 estudiantes de tercer grado, 82 estudiantes de cuarto grado y 81 estudiantes 

de quinto grado.  

  

Contamos con una población estudiantil formada por un 44.12% de población económicamente en desventaja y un 41.18% de población en situación de 

riesgo. El 0% están clasificados como sin hogar, el 18.46% reciben servicios de educación especial, el 3.59% están identificados como dotados y 

talentosos, el 6.37% son ESL ( Inglés como Segunda Lengua), el 14.5% son estudiantes de lenguaje dual que consiste en 21 de lenguaje dual de un solo 

sentido prekínder - ELL (Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua), 20 de lenguaje dual de dos sentidos en kínder, 21 de lenguaje dual de dos 

sentidos en primer grado, 22 de lenguaje dual de dos sentidos en segundo grado y 13 de lenguaje dual de dos sentidos en tercer grado. 

  

Contamos con un personal educativo experimentado que incluye a todo el personal con titulación docente con un 18.75% (0-5 años de experiencia), 

81.25% (5 o más años de experiencia).  

  

En el periodo escolar 2021-2022, la siguiente es la información relativa a los tipos de programas ofrecidos en nuestra escuela según el informe del PEIMS 

(Sistema de Gestión de Información de Educación Pública) resumen generado el 3/23/22: 

Número total de estudiantes: 612 

Bilingüe - 89 - 14.54%  

Inglés como Segunda Lengua - 39 - 6.37%  
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Participación en el Almuerzo Gratuito - 97 - 15.85%  

Participación en el Almuerzo a Bajo Costo - 59 - 9.64%  

Otros - Económicamente en Desventaja - 114 - 18.63%  

Dotados y Talentosos - 22 - 3.59%  

Educación especial (SPED) - 113 - 18.46%  

Título I: 606 - 100%  

Dislexia - 21 - 3.431%  

Estado de los Estudiantes Sin Hogar - 7 - 1.14%  

  

Desglose de los Servicios Especiales/Educación Especial sobre 113 estudiantes: Terapia del Lenguaje - 31.86  

General - 4.4 %  

Recurso - 28.32%  

Autónomo - 17.70 %  

Infancia Temprana a tiempo completo: 15.93%  

  

Algunas notas de la información anterior incluyen que el número de estudiantes elegibles para el almuerzo gratis y reducido se mantuvo más o menos 

igual, y el número de estudiantes clasificados como en situación de riesgo aumentó en casi un 9%. El número de ELL (estudiantes del idioma inglés) y de 

estudiantes que participan en los programas de lenguaje dual ha aumentado debido a la expansión del programa al agregar el 3er grado este año escolar.  

  



 

Escuela_Primaria_Cottonwood_Creek - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 5 de 491 

Los porcentajes de los servicios especiales para el habla aumentaron en un 2% a pesar del COVID y del crecimiento de la población estudiantil., los 

servicios generales disminuyeron en un 1%, el porcentaje autónomo se mantuvo igual, el porcentaje GT (dotados y talentosos) se duplicó, los servicios de 

educación especial (SPED) se mantuvieron igual y la dislexia disminuyó en menos de un 1% en comparación con el año anterior. Esto podría deberse al 

hecho de que algunos estudiantes eran virtuales y sólo ahora son presenciales y aún no están identificados. Hay 21 estudiantes atendidos en el programa 

504 de dislexia y un profesor de dislexia que atiende a ese grupo.  

  

Etnia/Raza  

Hispanos/Latinos: 47.39%  

Asiáticos: 1.96%  

Afroamericanos: 10.29%  

Blancos o Anglosajones: 35.131%  

Dos o Más Razas: 4.74%  

  

El porcentaje de poblaciones diversas en las áreas de hispanos/latinos y asiáticos aumentó ligeramente mientras que otras poblaciones disminuyeron un 

poco. 

El porcentaje de todas las poblaciones bajó excepto el de hispanos y el de dos o más razas. La población hispana aumentó ligeramente y el porcentaje de 

dos o más razas se mantuvo igual.  

  

Sexo  

Mujeres: 42.49%  

Hombres: 57.52%  
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El porcentaje de género se desplazó un 2%, aumentando el porcentaje de hombres y disminuyendo el de mujeres. 

  

Profesor de clase certificado por etnia (incluye intervencionistas/especialistas):  

Hispanos/Latinos:__ de 48 

Asiáticos: 0 de 48  

Afroamericanos: 1 de 48 

Blancos o Anglosajones: 30 de 48. 

Dos o Más Razas: 1 de 48.  

  

De acuerdo con el Informe de Comparación del PEIMS de la escuela primaria Cottonwood Creek del verano (resumen), el personal de la escuela está 

compuesto por 1 director, 1 subdirector, 1 consejero, 18 ayudantes educativos, 1 diagnosticador educativo, 1 LSSP/psicólogo, 1 terapeuta ocupacional, 1 

fisioterapeuta, 1 educador físico adaptado, 1 enfermera escolar, 4 terapeutas del habla/SLP, 40 profesores, 1 facilitador/instructor educativo, 2 

intervencionistas y 1 especialista en dislexia. Sólo un puesto da servicio a otros campus además del nuestro. Además, también contamos con 1 

recepcionista, 1 encargado de PEIMS/Registrador/Asistencia, 1 secretaria para el director y 4 miembros del personal de mantenimiento.   

  

Índices de retención de profesores por campus (historial longitudinal)  

Año Escolar 

2010-2011 - 83.3 % (Distrito 85.9 %)  

2011-2012 - 74.4% (Distrito 68.9%)  
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2012-2013 - 80% (Distrito 78.2 %)  

2013-2014 - 61.9 % (Distrito 72.7%)  

2014-2015 - 42.2% (Distrito 69 %)  

2015-2016 - 94.4% (Distrito 80.8%)  

2016-2017 - 75% (Distrito 66.9%)  

2017-2018 - 84% (Distrito 80.6%)  

2018-2019 - 84% (Distrito 81.2%)  

2019-2020 - 98% (Distrito 82%) 

2020-2021 - 92% (Distrito 85%) 

2021-2022 - 88% (Distrito 79.2%) 

  

 

 

Fortalezas Demográficas 

• Fortalezas Demográficas:  

o Nuestra población estudiantil es diversa y refleja el crecimiento de Hutto. 

o El número de estudiantes que se inscriben en los programas de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) y de lenguaje dual aumenta cada 

año.  

o Las fortalezas y la experiencia de los profesores del campus son muy variadas.  

o Un gran porcentaje de los estudiantes remitidos a educación especial cumplen los requisitos para recibir los servicios. 

o El proceso de RtI (Respuesta a la Intervención) es eficaz para identificar a los estudiantes que necesitan servicios especiales o descartar 

la necesidad de servicios especiales y/o intervención.  
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o Todos los días se ofrece desayuno gratuitamente a todos los estudiantes. 

o Cada uno de los niveles cuenta con al menos un profesor certificado para los programas de Dotados y Talentosos (GT) y Inglés como 

Segunda Lengua (ESL). Se ha contratado a un profesor para GT a tiempo completo para el año escolar 22-23 y estará alojado en el 

campus. 

o El número de profesores certificados en ESL aumentó para apoyar a los estudiantes, y el programa de lenguaje dual continuó este año 

escolar y ofrece oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes no-ELL de prekínder a 3er grado.  

o Nuestra población de educación especial tiene acceso a una variedad de servicios y terapias proporcionados por personal calificado del 

distrito y del campus. 

o La identificación de los estudiantes que necesitan RtI ha mejorado gracias a los datos de las evaluaciones y de los profesores; más 

estudiantes están recibiendo los servicios adecuadamente. 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración del Problema 1:El porcentaje de profesores con menos de 5 años de experiencia ha seguido aumentando con respecto a años anteriores. 

Raíz del Problema: Los profesores están abandonando la profesión por diversas razones que van desde problemas personales o de salud mental hasta la 

búsqueda de una mayor estabilidad financiera, por lo que la reserva de candidatos es limitada en muchas escuelas. Los puestos siguen sin cubrirse al 

comienzo de este año escolar. 

Declaración del Problema 2:Más del 10% de nuestra población de estudiantes participa en el nivel 3 de la RtI; la meta para un campus se sitúa entre el 3 

y el 5%. Raíz del Problema:Es posible que haya que revisar a los estudiantes para volver al nivel 2; los estudiantes están más atrasados y necesitan 

apoyo después del Covid; hay que revisar la intervención en el salón de clases en el nivel 2 para asegurar su eficacia antes de pasar a los servicios del 

nivel 3; hay que reforzar la eficacia de los profesores en las estrategias de intervención en todos los niveles de grado. 

Declaración del Problema 3: Más del 40% de todos los estudiantes necesitan servicios de educación especial y/o intervención extraescolar para la RtI. 

Raíz del Problema:Los estudiantes pueden estar sobreidentificados para la educación especial (SPED); conflictos de programación para ayudar a 

maximizar los servicios para los estudiantes; es necesario reforzar la enseñanza de nivel I y de nivel II. 

Declaración del Problema 4: La población con dislexia disminuyó menos de un 1% en comparación con el año anterior. Raíz del Problema: Esto 

podría deberse a que algunos estudiantes eran virtuales y sólo ahora son presenciales y aún no están identificados. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

La escuela primaria Cottonwood Creek (CCE) proporciona a los estudiantes apoyos de enseñanza e intervención que permiten a los estudiantes alcanzar 

su máximo potencial académico. Power Hour (PH) se ofrecerá para todos los niveles de kinder a 5to grado para el año escolar 2022-2023 para cumplir 

con las necesidades de los estudiantes basadas en los exámenes del distrito. Power Hour proporciona oportunidades de aceleración, enriquecimiento e 

intervención para nuestros estudiantes. Es responsabilidad de nuestro campus proporcionar intervención a través de la enseñanza en grupos reducidos, 

reenseñanza, intervención tecnológica y llenando cualquier otro vacío académico. También se ofrecerán tutorías extraescolares en primavera. Además, la 

escuela colabora con la Fundación Meadows de la Universidad de Texas para proporcionar servicios de intervención a los estudiantes de 3er y 4to grado 

que reúnan los requisitos según los lineamientos de su programa en el área de lectura.  

  

El proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) y el comité están en marcha para apoyar a los estudiantes con dificultades académicas. El comité de RtI 

identifica y planifica intervenciones para estudiantes que necesitan apoyo en las áreas de lectura y matemáticas. Nuestro Power Hour de intervención 

proporciona un tiempo designado para que el personal trabaje con los estudiantes en grupos reducidos que permitan evitar la interrupción de su tiempo de 

enseñanza principal. Los profesores proporcionan apoyo adicional durante la enseñanza regular en el salón de clases para implementar la intervención de 

Nivel 2. También se proporciona apoyo adicional a través de intervencionistas para la intervención de Nivel 3 para estudiantes que necesitan un apoyo 

más intensivo a través de los servicios de apoyo fuera del salón de clases. Los servicios de apoyo a la dislexia y a la educación especial también se 

proporcionan a través de servicios de apoyo dentro del salón de clases. Los estudiantes también disponen de programas de intervención basados en la 

tecnología. Además, el centro UT Austin/Meadows continuará su intervención/estudio a largo plazo para estudiantes de 3er y 4to grado centrándose en la 

comprensión lectora y la ansiedad ante los exámenes. Para monitorear los logros estudiantiles, utilizaremos mClass (kinder a 2do grado), las evaluaciones 

de RenSTAR para Lectura y Matemáticas (kinder a 5to grado) y los datos/observaciones de la evaluación de riesgos (RSK) (prekínder).  

  

Los siguientes son los datos del logro académico de los estudiantes de la prueba de STAAR del periodo escolar 2021-2022 de la primavera del 2022, 

porcentaje del nivel de gardo en enfoques, cumplimientos y dominios de la prueba de STAAR (porcentaje promedio del distrito):  

3er Grado - Matemáticas: 59.09%/ 22.73%/5.68% (68.47%/37.25%/14.68%)  

3er Grado - Lectura: 80.68%/44.32%/26.13% (79.59%/50.4%/32.22%)  

4to Grado - Matemáticas: 38.82%/20.0%/10.59% (60.67%/33.44%/15.13%)  
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4to Grado - Lectura: 63.53%/32.94%/8.24% (75.87%/50.08%/22.8%)  

5to Grado - Matemáticas: 86.08%/51.9%/20.25% (75.34%/ 41.25% /17.96%)  

5to Grado - Lectura: 83.54%/58.23%/37.97% (84.24%/57.48%/34.39%)  

5to Grado - Ciencias: 75.95% /43.04% / 15.19% (70.08%/38.63% /15.42 %)  

  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

• Fortalezas de los Datos de las Evaluaciones de Riesgos: Los datos de progreso de prekínder a lo largo del año escolar 21-22 mostraron avances 

en todas las áreas hacia la meta del 100% de dominio para casi todos los estudiantes (en persona).  

• Fortalezas de los Datos de RenStar: Los datos de Lectura de RenSTAR indican que el 48% de los estudiantes de 5to grado cumplieron con el 

percentil 40, lo que indica un rendimiento en/por encima de los niveles del grado.  

• Los datos de RenSTAR de Matemáticas indican que el 31% de los estudiantes de 2do grado lograron el progreso establecido por el distrito en el 

percentil 40; el 37% de los de 4to grado cumplieron el percentil 40; el 41% de los de 5to grado cumplieron el percentil 40.  

• Datos de las Fortalezas de MI Write: Los estudiantes de 4to grado promediaron entre 15 y 19 horas totales por mes utilizando el programa para 

mejorar las habilidades de escritura; Los estudiantes de 4to grado crearon más de 2.332 borradores de escritura para el período escolar 

septiembre 2021 - abril 2022.  

• La cohorte de 5to grado cumplió o superó los niveles de rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias en comparación con el promedio de los 

resultados del distrito. 

• Los estudiantes que no están cumpliendo las expectativas se discuten durante una reunión del comité de la RtI y luego se monitorea su progreso a 

lo largo del año escolar. Los estudiantes reciben intervención a través de Power Hour e incluyen una variedad de intervenciones.  

• El 75% de los estudiantes de 3er a 5to grado aprobaron la prueba de STAAR de Lectura en el 2022.  

• El 86% de los estudiantes de 5to grado aprobaron la prueba de STAAR de Matemáticas en el 2022 en comparación con el 68% en el 2021.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 4:Los resultados de la prueba de STAAR de Matemáticas de 3er Grado en enfoques o superiores fueron inferiores al 

promedio del distrito de resultados de aprobación para ese mismo nivel de grado. Raíz del Problema: Es el primer año que los estudiantes de 3er grado 

realizan la prueba de STAAR en línea; tienen poca resistencia para realizar la prueba; les resulta difícil "hacer las cuentas" en la computadora; los 

estudiantes no tienen suficiente práctica con las estrategias de realización de pruebas para realizar con éxito la prueba en línea. 

Declaración del Problema 5:Los resultados de la prueba de STAAR de Matemáticas de 4to Grado a nivel de grado en enfoques o superior fueron más 

bajos que el promedio del distrito de resultados de aprobación para ese mismo nivel de grado. Raíz del Problema: Resistencia limitada para la 

realización de exámenes; Dificultad para "hacer las cuentas" en la computadora; Los estudiantes no tenían suficiente práctica con las estrategias de 

realización de exámenes para realizar con éxito los exámenes en línea; La intervención de UT apoyaba a los estudiantes diariamente para la lectura y los 

estudiantes perdían el apoyo de la intervención en matemáticas. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Los profesores de la escuela primaria Cottonwood Creek creen en la promoción del Hippo Way de Ser Respetuoso, Responsable y Seguro. Pedimos a 

toda nuestra comunidad de profesores, personal, estudiantes y visitantes que "¡Denlo! ¡Hágalo suyo! Vívelo!" demostrando el Hippo Way en todo lo que 

hacen y dicen. Los profesores han creado unas expectativas comunes para todo el campus. Las expectativas son modeladas por todo el personal y los 

estudiantes en todo el edificio. Utilizamos la filosofía de Capturando el Corazón de los Niños, el HippoWay y las prácticas restaurativas para abordar los 

comportamientos disciplinarios, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades físicas, sociales, emocionales y mentales de los estudiantes.  

Mediante el uso de horarios de servicio para la llegada y la salida por la mañana, se monitorea constantemente a los estudiantes en todas las áreas del 

edificio. Los miembros del personal se comunican regularmente con los padres de familia mediante llamadas telefónicas personales positivas, el envío de 

boletines y la publicación e impulso de información por medios electrónicos (páginas web, folletos, correo electrónico, skyward). Además, se envían 

notificaciones al campus mediante comunicaciones en la pizarra, folletos electrónicos, anuncios en las marquesinas, medios sociales como Facebook y 

Twitter, y llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos a todo el campus. Estos esfuerzos se utilizan para promover y compartir los eventos con 

las partes interesadas de la comunidad.   

Con el fin de ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal, la escuela finalizó y practicó los simulacros requeridos de 

evacuación, refugio, bloqueo/cierre durante el año escolar 2021-2022 de manera consistente. El Plan de Operaciones de Emergencia (EOP) ha sido 

revisado y será implementado para el nuevo año escolar 2022-2023. Además, se impartirá educación sobre seguridad por tercera vez en el campus en más 

de 6 años. El Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Hutto también ofrece seguridad agregada al proporcionar visitas al campus, 

demostraciones durante eventos familiares y estudiantiles, y tutoría en el campus. Ofrecemos servicios de educación especial para el cumplimiento de 

todas las capacidades de la población estudiantil, incluyendo Bilingüe/ESL, Dotados/Talentosos, Educación Especial para la Infancia temprana (ECSE), 

Académica Funcional (FA-STRIVE), Apoyo a la Educación Social y del Comportamiento (BASE) y Servicios de Recursos/Inclusión. También se 

proporcionan servicios de dislexia, servicios de atención del habla y otros servicios relacionados para que los estudiantes puedan cumplir con sus 

necesidades individuales.  

Participamos en varias actividades que promueven la salud y el bienestar. El personal y los estudiantes participan anualmente en la Semana de la Cinta 

Roja, los eventos contra el acoso escolar, los eventos Hippo Way y el Día de la Carrera Profesional. Los estudiantes aprenden sobre rasgos positivos de 

carácter a través de las Lecciones HippoWay que se enseñan una vez al mes durante Tech Apps y son facilitadas por el consejero. Las lecciones también 

se enseñan dos veces al mes en el salón de clases y son facilitadas por el profesor. El Comité HippoWay sirve para coordinar otros eventos y proporcionar 

apoyo al personal en cuanto a ideas para recompensar la demostración de rasgos positivos por parte de los estudiantes, organizando el reconocimiento de 

los estudiantes durante las Asambleas de Premios cada periodo de nueve semanas.  
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Tenemos una enfermera titulada a tiempo completo en el campus y también participamos en la evaluación del estado físico de los estudiantes de todo el 

estado, llamada FitnessGram, durante la clase de educación física. Los estudiantes también participan en clases de música y arte como parte de la rotación 

diaria especial para estudiantes. Los estudiantes asistieron a Tech Apps cada dos días dependiendo del horario A/B. Los estudiantes participaran en el 

Consejo Estudiantil (5to grado), UIL (2do a 5to grado), Coro (4to y 5to grado), Club de Ukulele (4to y 5to grado), Robótica (4to y 5to grado), Marathon 

Kids, Baile Folclórico (2do a 5to grado), Club de Mariachi (prekínder a 5to grado), Club de Costura (4to y 5to grado), y Club de Codificación (4to y 5to 

grado). Además de estas oportunidades de enriquecimiento, los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado también participarán en 2 días de enseñanza/tutoría 

acelerada después de clases para ayudar a apoyar a los estudiantes debido al cierre de escuelas por Covid-19.  

También contaremos con varias estructuras académicas y de planes de estudios, como tiempo de planificación para cada nivel de grado, Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje (PLC), Reuniones de Personal y Reuniones de Nivel de Grado. Además, el personal participa en el Desarrollo Profesional 

(PD) ofrecido a través de opciones dentro del distrito (desarrollo profesional directo, ciclos de entrenamiento, y sistema de observación y 

retroalimentación) y fuera del distrito. Los estudiantes tuvieron acceso 1:1 a las computadoras Chromebooks del distrito durante todo el año. El campus 

también continuará con los esfuerzos de lectura guiada para promover la alfabetización balanceada.  

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

• Los profesores tienen la oportunidad de planificar como equipos de grado, colaborar en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 

dirigidas tanto por el equipo de liderazgo como por de grado, participar en las reuniones de personal e implicarse en los eventos de la comunidad 

a través de eventos familiares y del comité. 

• Los datos recogidos a través de las evaluaciones provisionales (3er a 5to grado) al final de cada período de calificación de nueve semanas 

proporcionan a los profesores información sobre dónde centrar sus esfuerzos de reenseñanza/enseñanza e intervención para el grupo completo, el 

grupo reducido y los estudiantes individuales.  

• Las reuniones de la PLC se centran en los datos y el equipo de liderazgo apoya a los responsables de cada grado con las herramientas necesarias 

para revisar los datos recopilados con el fin de orientar los siguientes pasos de la enseñanza.  

• Las reuniones de la PLC permiten a los profesores debatir los TEK, analizar los datos, determinar las áreas de necesidad en los distintos niveles, 

discutir los planes para las próximas semanas y reunir ideas para reforzar la enseñanza. 

• El plan de estudios de Power Hour permitió que los profesores/interventores tuvieran tiempo para impartir clases sobre las habilidades 

específicas que necesitaban los estudiantes y ajustar los grupos en consecuencia a esto, basándose en las evaluaciones de clases, datos de las 

evaluaciones provisionales y los exámenes universales.  

• La planificación a medio plazo trabajó en la cantidad y calidad de la escritura en todos los niveles de grado; el progreso se revisa durante las 

reuniones de la PLC/Personal cada período de calificaciones.  

• El campus se centra en los logros estudiantiles y el equipo de liderazgo proporcionó a los profesores información inmediata mediante el sistema 

de observación y retroalimentación.  

• Los profesores del campus utilizaron portafolios en línea para recoger muestras de escritura y datos de cada estudiante. Las muestras de escritura 

se entregaron para cada estudiante al final del año.  
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• Los profesores del campus utilizan y planifican con la información de los estudiantes alojada en los sistemas de información de estudiantes del 

distrito (Eduphoria, Sistemas de Evaluación, Frontline).  

• Las familias tienen muchas oportunidades de participar en eventos en el campus tanto durante como después de las clases.  

• Los equipos de grado tienen autonomía para seleccionar las necesidades/temas de las reuniones dirigidas por los equipos de grado.  

• Profesores y estudiantes tienen acceso a computadoras Chromebooks y a programas de intervención en línea.  

• Contamos con dos intervencionistas a tiempo completo, las cuales proporcionan apoyo a los estudiantes en el ámbito académico.  

• Un consejero a tiempo completo está disponible para apoyar las necesidades socioemocionales de los estudiantes y apoyar los esfuerzos del 

equipo de liderazgo. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una variedad de actividades/comités/grupos.  

• Se facilitaron protocolos de datos como herramientas de orientación en la primavera del 2021 y actualmente se utilizan en las reuniones de datos 

dirigidas por los responsables de grado. 

• El entorno del campus está tomando forma para reflejar la diversidad que existe en él. 

• El personal del campus participa en diversas decisiones, como el tema del campus, la planificación de mejoras del campus, las decisiones de los 

comités y las necesidades de recursos de los salones de clases y los niveles.  

• Todos los profesores de 1er y 2do grado finalizaron 60 horas de la Academia de Lectura. Kínder y 3er grado participarán durante el año escolar 

2022-23.  

• El equipo de liderazgo extendido (ELT) del campus se reunió bimensualmente durante el primer semestre para la puesta en marcha de la cohorte 

de primaria DataWise. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1:Existe un sistema de observación y retroalimentación, pero los profesores no siempre aplican de forma coherente los 

comentarios recibidos. Raíz del Problema: Los profesores necesitan tiempo para pensar y planificar la aplicación de la retroalimentación 

Declaración del Problema 2: Los recursos y materiales de intervención para Matemáticas no son adecuados y/o no están alineados con los TEKS. Raíz 

del Problema: Falta de financiación de recursos adicionales para la intervención, Necesidad de capacitación para el uso de recursos matemáticos 

Declaración del Problema 3:Las prácticas de lectura guiada no se aplican de forma coherente en todos los salones de clases de los distintos niveles 

(según los datos recogidos durante el sistema de observación y retroalimentación). Raíz del Problema:Se necesita una capacitación de seguimiento sobre 

la lectura guiada y recursos para su aplicación por parte de los profesores de clases/interventores; es necesario comunicar a los profesores unas 

expectativas claras sobre la aplicación de la lectura guiada. 
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Declaración del Problema 4: Las prácticas de Matemáticas equilibradas en grupos reducidos no se están aplicando de forma coherente en todos los 

salones de clases de los distintos niveles (según los datos recogidos durante el sistema de observación y retroalimentación).Raíz del Problema: Es 

posible que los profesores necesiten apoyo en la planificación para grupos reducidos en matemáticas; es necesaria una capacitación de seguimiento para 

la aplicación equilibrada de las matemáticas; la estructura del diseño de la lección no se planificó teniendo en cuenta los grupos reducidos. 

Declaración del Problema 5: La fluidez de operaciones matemáticas del estudiante es un área en la que los estudiantes aún necesitan apoyo para 

desarrollar la automaticidad en el recuerdo de hechos numéricos.Raíz del Problema:Los estudiantes no practican la fluidez de operaciones matemáticas 

de forma constante, es necesario promover incentivos en varios momentos del año escolar. 

Declaración del Problema 8: Las lecciones sobre los rasgos de carácter de Hippo Way no se aplicaron de forma coherente en todo el campus. Raíz del 

Problema:No había una orientación clara sobre cuándo debían incorporarse estas lecciones. Los profesores consideraban que las lecciones eran 

opcionales, ya que realmente no eran monitoreadas por los consejeros o los equipos del distrito. 

Declaración del Problema 10: La mayoría de los clubes extraescolares para estudiantes se ofrecen sólo para los niveles superiores. Raíz del 

Problema:La financiación y los estipendios o incentivos son limitados y el personal interesado en patrocinar un club de forma voluntaria es limitado. 

Declaración del Problema 11:Las computadoras Chromebooks no son uno a uno en todos los niveles de grado; los profesores informan que es difícil 

integrar la tecnología cuando las computadoras son limitadas y tienen que ser compartidas a través de un nivel de grado en los primeros grados de 

primaria. Raíz del Problema:Los costos financieros con uno a uno para todos los estudiantes; los profesores no poner en órdenes de trabajo para las 

reparaciones de la tecnología de las computadoras Chromebooks; algunos profesores informaron que con las opciones virtuales y presenciales muchas 

computadoras estaban siendo extraviados y nunca reemplazados. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Durante el año escolar 2021-2022, la escuela primaria Cottonwood Creek continuó trabajando con la Asociación de Padres de Familia y Profesores 

(PTA), la Fundación para la Educación de Hutto (HEF) y los programas YMCA del campus.   

La PTA está compuesta por personal del campus, padres de familia y la comunidad. La Junta de la PTA realizó reuniones mensuales a lo largo del año 

escolar y también se celebraron cuatro reuniones generales de la PTA en el campus. Tambien apoyó los esfuerzos de recaudación de fondos que 

permitieron reunir más de $25.035 para nuestro campus. Y así mismo apoyó todos los eventos de todo el campus programando voluntarios para ayudar en 

los eventos, almuerzos de agradecimiento al personal e incentivos para los miembros, oportunidades de almuerzos para apoyar las necesidades del 

personal, decoración de las áreas del campus, promoción de eventos para la comunidad como la noche de Sonic, etc. Se planificó la participación de cada 

uno de los niveles de grado de prekínder a 5to en bellas artes, celebraciones culturales, observaciones de días festivos, eventos y actuaciones.  Los 

programas de mentores y voluntarios adultos están disponibles para todos los miembros de la comunidad interesados en apoyar al campus. Las 

notificaciones del campus sobre las opciones disponibles se envían periódicamente a lo largo del año escolar para ayudar a aumentar la participación.   

Debido a las restricciones del Covid, los planes de participación familiar y comunitaria fueron limitados este año escolar. La comunidad de de la escuela 

fue invitada a participar en la Noche de los Espíritus, la Feria del Libro Scholastic, Trunk 'O Treat, el Día de los Veteranos, el Día de la Independencia de 

Texas y excursiones.  

La escuela participó en colectas de alimentos y también se proporcionó material escolar básico a los estudiantes para apoyar el aprendizaje por parte de 

nuestro distrito y mantenido por el campus.   

Utilizaremos el programa de folletos electrónicos PeachJar, el sistema de información estudiantil Skyward (calificaciones, asistencia, etc.), boletines 

informativos del campus, folletos, llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos a través de Blackboard y el letrero de la escuela para comunicar 

información a la comunidad. La información enviada a las familias siempre se envía a casa en inglés y español para permitir un mejor acceso a la 

información.   

Los siguientes avisos se han realizado basándose en los datos recogidos para el periodo escolar 2021-2022, a menos que se indique lo contrario:  

• El total de remisiones escritas de octubre del 2021 a abril del 2022 es de 82  

• Las derivaciones por agresión física representaron 23 del total  

• Las remisiones totales del periodo escolar 2017-2018 fueron 104; las del 2018-2019, 69; las del 2019- 2020, 83; y las del 2020-2021, 24  

• 23 remisiones fueron para abordar comportamientos que ocurrían en el salón de clases y 13 fueron por comportamientos en el patio de recreo  

• El mes de febrero contribuyó a 14 de las remisiones totales.  

• Los estudiantes hispanos tuvieron 22 de las remisiones  
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• Los estudiantes blancos tuvieron 18 de 21 de las remisiones  

• Los estudiantes afroamericanos tuvieron 16 de las remisiones 

• Los estudiantes multirraciales tuvieron 27 de las remisiones 

• Los estudiantes de sexo masculino tuvieron 78 del total de remisiones  

• Las estudiantes de sexo femenino tuvieron 6 del total de remisiones  

  

El distrito recurre ahora a la empresa Hanover para iniciar una nueva encuesta sobre el entorno del campus con el fin de revisar los datos del campus y de 

los empleados. No se harán comparaciones este año, pero sí el siguiente. Ya se ha presentado al público una copia de la encuesta en la reunión de la Junta 

de agosto.  

Durante el otoño del 2021, 150 familias participaron en la encuesta del entorno y cultura escolar. Durante la primavera del 2022, se encuestó a estudiantes 

y padres de familia sobre el entorno/cultura del campus de la escuela primaria Cottonwood Creek. Un total de 5 familias participaron en la encuesta que 

se ha agregado como anexo a este plan. Se hicieron las siguientes observaciones sobre los datos de la encuesta: 

• El 60% de los padres de familia considera que su hijo está seguro en la escuela  

• El 60% está satisfecho con el crecimiento académico de su hijo este año escolar  

• El 80% se siente desafiado en la escuela  

• El 80% considera que la escuela proporciona ayuda adicional para el aprendizaje  

• El 80% considera que el profesor de su hijo se comunica con suficiente frecuencia  

• El 40% considera que el personal de la oficina es amable, servicial e ingenioso  

• El 40% cree que recibe comunicación frecuente del campus  

• El 40% afirma que recomendaría la escuela a otras personas  

• El 80% de los padres mostró interés en asistir a un evento para conocer y saludar al vecindario a principios del año escolar 22-23 

• El 32% respondió tal vez estar interesado en asistir a cualquier evento celebrado en la escuela fuera del horario escolar 

La fuerte percepción del campus por parte de los padres de familia es evidente según los datos de las encuestas.    

 

Fortalezas de las Percepciones 

• La escuela primaria Cottonwood Creek sigue ofreciendo y planificando cada año diversos eventos escolares para las familias.  

• El 100% del personal de nuestro campus es ahora miembro de la PTA y el campus recibió el premio Manzana de Oro por el crecimiento de su 

membresía este año escolar.  
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• La comunicación llega a nuestras familias de diversas formas, como boletines informativos, folletos, comunicación electrónica y expositores, 

normalmente en dos idiomas (inglés y español).  

• La Educación del Carácter HippoWay está programada para ser implementada semanalmente por los profesores de clase todos los miércoles 

durante los Círculos Comunitarios.  

• Los estudiantes son reconocidos cada periodo de calificaciones durante las asambleas de premios por asistencia perfecta, calificaciones y carácter 

(referencias positivas y rasgos de carácter HippoWay).  

• Se siguen aplicando los conceptos de Capturando el Corazón de los Niños y se muestran pruebas a través de los contratos sociales, los saludos 

diarios en la puerta y las cosas buenas/lanzamientos en los salones de clases y reuniones.  

• Las recomendaciones positivas son escritas por los profesores y los estudiantes son reconocidos periódicamente por el subdirector en la oficina, 

con los padres de familia y luego de nuevo durante una asamblea de premios.  

• Hay muchos puestos (de alta demanda/certificación especializada) que ofrecen un estipendio a los miembros del personal del campus.  

• Existen oportunidades para que los nuevos profesores participen en programas de tutoría proporcionados por el distrito, en los que se les asigna 

un profesor con experiencia que les apoye durante su primer año en el campus.  

• Los instructores educativos tienen acceso a un instructor educativo que también ofrece oportunidades para que los profesores aprendan y crezcan 

profesionalmente a través de sistemas de observación y retroalimentación.  

• Además, este año escolar 2021-2022 el personal informó durante las reuniones de ELT que todos los niveles de grado tenían acceso a la toma de 

decisiones sobre recursos de enseñanza para sus salones de clases y niveles de grado, y todos los artículos solicitados por los equipos de nivel de 

grado habían sido comprados para apoyar la enseñanza en el salón de clases de manera equitativa utilizando el sistema de lista de deseos de nivel 

de grado establecido por el campus.  

• El personal también informó de que el presupuesto del campus es ahora transparente y se comparte con el personal regularmente.  

• La mayoría de los padres de familia consideran que están de acuerdo y muy de acuerdo con todas las áreas encuestadas; las respuestas de los 

estudiantes indicaron que el campus también mantiene una percepción positiva a sus ojos.  

• Los estudiantes y sus familias disfrutan visitando el campus ahora que está abierto a los visitantes.  

 

  

Fue una encuesta favorable en todos los ámbitos y se seguirá comparando con la del año siguiente como referencia para medir el progreso.  

  

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades  de las Percepciones 

Declaración del Problema 1:Todo el personal debe apoyar y aplicar de forma más coherente las expectativas de comportamiento en toda la escuela y en 

el salón de clases. Raíz del Problema: Los sistemas de comportamiento en toda la escuela ( Boletos Hippo, Expectativas del Área Común) que se 

centran en establecer relaciones con los estudiantes no son promovidos lo suficiente por todo el personal. 
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Declaración del Problema 2:Los sistemas de salón de clases para manejar la disciplina y promover el comportamiento son inconsistentes y/o no son 

transparentes para todos los interesados/padres de familia/estudiantes del campus. Raíz del Problema:Hay una variedad de enfoques diferentes que los 

profesores utilizan y que pueden o no alinearse con la visión, misión o declaraciones de creencias del campus. Los profesores utilizan diferentes planes de 

gestión del salón de clases y esos planes no son accesibles para su revisión y para el apoyo de otros miembros del campus. Los estudiantes necesitan más 

lecciones individuales/en grupos reducidos de SEL de forma proactiva; Los círculos comunitarios de profesores no se dan de forma coherente en todos 

los salones de clases; Hay que centrarse primero en establecer relaciones y volver a enseñar habilidades para abordar las necesidades de comportamiento. 

Declaración del Problema 3:Los programas Capturando el Corazón de los Niños y Contratos Sociales no se utilizan tan eficazmente como podrían para 

promover las expectativas de comportamiento y el refuerzo positivo. Raíz del Problema: Se necesita más capacitación/renovación e ideas para una 

implementación sostenida para los niveles que están teniendo dificultades con esta implementación. 

Declaración del Problema 4:La participación en la encuesta a los padres fue muy limitada y los datos no son representativos ni siquiera del 10% de 

nuestras familias. Raíz del Problema: Puede que los padres de familia no recibieran el formulario con tiempo suficiente; Puede que estos no supieran 

dónde acceder a la encuesta; El momento en que se envió la encuesta, a finales de año, no fue el óptimo para recibir comentarios. 

Declaración del Problema 5:El número de remisiones aumentó exponencialmente en todos los niveles escolares. Raíz del Problema: El 

comportamiento posterior al COVID, los estudiantes no tienen las habilidades sociales debidas (en parte) al COVID; Algunos profesores necesitaron 

ayuda adicional con las herramientas/estrategias de gestión del salón de clases; 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara 3 (HB3) en las áreas de lectura y matemáticas para prekínder a 3er grado 

• Objetivos del rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

• Factores o exenciones de Evaluación, Responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de 

Educadores, etc. debido al COVID-19 

• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Reporte de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

• Datos de la boleta federal de calificaciones y de responsabilidad. 

• Datos de los Sistemas Locales de Responsabilidad (LAS) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas. 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones 

• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR. 

• Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y sus resultados alternos. 
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• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante. 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de las evaluaciones de prekínder a 2do grado aprobadas por el estado de Texas. 

• Datos de la evaluación de prekínder y kínder aprobados por el estado de Texas. 

• Datos de otras evaluaciones de prekínder a 2do grado 

• Grados que miden el rendimiento académico del estudiante basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos. 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y el índice de progreso de cada 

grupo de estudiantes. 

• Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos económicamente en desventaja/económicamente no en desventaja 

• Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica. 

• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 

• Población en situación de riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento y progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) y quienes no lo son, incluyendo sus logros académicos, progreso, necesidades de apoyos y 

adaptaciones curriculares, raza, etnia, género, etc. 

• Datos de los Programas de Educación Técnica y Profesional (CTE), incluidos los logros de finalización, concentración, exploración, 

participantes y no participantes por raza, etnia, sexo, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los padres de familia u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura. 
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• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de Inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y el profesorado 

• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la aplicación e impacto del desarrollo profesional 

• Datos de Equidad 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS) 

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Otros datos adicionales 
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Acrónimos para las Metas 

BOY: Principio de Año CCE: Escuela Primaria Cottonwood Creek 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

CKH: Capturar los Corazones de los Niños 

DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos EC: Infancia Temprana 

ELL: Estudiantes del Idioma Inglés ELPS: Estándares de Dominio del Idioma Inglés 

ELT: Enseñanza del Idioma Inglés EOY: Fin de Año 
ESF: Marco de Escuelas Efectivas GLL: Enlaces de Aprendizaje para Dotados 

GT: Dotados y Talentosos HMH: Programa Houghton Mifflin Harcourt 
IA: Asistencia Educativa IC: Instructor Educativo 

LT: Enseñanza de Idiomas PD: Desarrollo Profesional 
PE: Educación Física PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación 

Pública 
PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores 

RtI: Respuesta a la Intervención SLAM: Ciencia, Alfabetización y Matemáticas 
SMORE: Boletín escolar, folleto, cartel. STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas. 
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Metas 

Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea 

innovador y colaborativo. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:Con el fin de influir en los logros estudiantiles, el 100% de los profesores recibirán comentarios constructivos sobre 

prácticas pedagógicas eficaces. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El formulario de observación y retroalimentación mostrará que cada profesor está recibiendo una retroalimentación de 

calidad por parte de los administradores. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Los administradores y los instructores educativos utilizarán las estrategias para mejorar más rápido en todos los ciclos de observación y 

retroalimentación en todos los niveles del campus. Se proporcionará retroalimentación a cualquier miembro del personal después de una visita al salón 

de clases. Las estrategias de compromiso y aprendizaje se modelarán en las reuniones de personal y/o en las ofertas de PD del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de observación y retroalimentación mostrarán la aplicación coherente de las estrategias " Get 

Better Faster " en todos los niveles escolares. Aumentará la eficacia de los profesores y el impacto en los logros estudiantiles, como se observa en los 

datos de observación y retroalimentación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC del distrito. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Incorporaremos actividades de enriquecimiento para todos los estudiantes e incluiremos servicios para dotados y talentosos 

en el campus para los estudiantes que cumplan los requisitos. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos del profesor, planes de acción del programa de GT, horario de servicios, planes de clase que muestren las 

oportunidades de diferenciación/enriquecimiento. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Contratar y apoyar a un profesor a tiempo completo en el campus para apoyar a los estudiantes del programa de dotados y talentosos (GT) 

en el campus y proporcionar servicios al menos 4 veces por semana a cada grupo de estudiantes de cada nivel. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la calidad de los servicios a medida que aumenta la identificación de nuevos estudiantes y 

también servicios coherentes en todos los niveles del programa de GT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, programa de GT del distrito, coordinador del IC, profesor de GT. 

Título I: 2.4, 2.5 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:El personal de la escuela recibirá una capacitación de concienciación sobre una variedad de programas que existen en el 

campus, incluidos nuestros programas de lenguaje dual, dislexia, comportamiento e infancia temprana, con el fin de promover una mejor comprensión de 

las opciones de colocación que existen en el campus para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Hojas de registro del personal, evidencias de las presentaciones, comentarios del personal tras las capacitaciones. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Invitar mensualmente a diversos oradores para apoyar el desarrollo profesional continuo de tipo sensibilizador que se ofrece a todos los 

miembros del personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Conocimiento del personal de los programas del campus, utilización y capacidad al hablar con los 

padres de familia sobre el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse, estando en el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 

10mo grado. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:Con el fin de mejorar el rendimiento en matemáticas y ciencias, el 100% de los estudiantes estarán expuestos a actividades 

y experiencias prácticas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) al menos una vez por unidad de estudio de ciencias a lo largo del año 

escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La participación en actividades como la Noche SLAM (Ciencia, Alfabetización y Matemáticas) y la Nación STEM 

aumentará. Los planes de clase mostrarán el aprendizaje incluyendo laboratorios de ciencias y el uso de manipulativos. Datos de observación durante las 

experiencias de laboratorio de ciencias. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Los entornos de los primeros salones de clases de primaria expondrán a los estudiantes a experiencias universitarias y profesionales 

mediante la incorporación de áreas de juego dramático centradas en la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes experimentan una variedad de carreras a través del juego y la dramatización. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, coordinador del distrito de IC y profesores de la infancia temprana. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Los estudiantes de kínder a 5to grado participarán en experiencias de laboratorio científico al menos una vez por unidad de estudio para 

mejorar su comprensión y profundizar en los conceptos científicos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los conceptos de ciencias y los datos de la IA muestran mejoras para todos los estudiantes de 3er a 5to 

grado. Las boletas de calificaciones indican que los estudiantes cumplen las normas/habilidades del nivel de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, profesores e IA de Ciencias de Título I  

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores. Desarrollar una base de lectura y matemáticas. Conectar la escuela 

secundaria con la carrera profesional y la universidad.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

grado en Matemáticas y Alfabetización en 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Con el fin de cerrar las brechas de rendimiento en aritmética, el 90% de todos los estudiantes obtendrán una puntuación 

igual o superior al valor de referencia medido por los datos del evaluador RenSTAR. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de los datos de la prueba de detección de Star Renaissance a finales de año. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Las matemáticas equilibradas se aplicarán en todos los niveles de grado para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar una 

enseñanza diferenciada de apoyo a todos los estudiantes durante la enseñanza de nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de observación y retroalimentación/planes de acción/planes de lecciones mostrarán enseñanza 

dirigida para volver a enseñar conceptos basados en los datos. Los planes de las lecciones incluirán las estrategias pedagógicas del libro de jugadas del 

Distrito Escolar Independiente de Hutto. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, GLL. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores Eficientes y con Buen Apoyo, Categoría 5: Enseñanza Eficaz  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Proporcionar oportunidades para que los profesores de matemáticas colaboren y estudien la alineación vertical de los TEKS de 

matemáticas en equipos verticales una vez cada período de 9 semanas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La alineación de los estándares garantizará que los profesores enseñen los TEKS de su propio grado con 

el nivel de rigor adecuado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, intervencionista del área de matemáticas. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Facilitar y apoyar la puesta en marcha de carpetas de datos de los estudiantes de prekínder a 5to grado que permitan a los estudiantes fijar 

sus propias metas académicas y hacer un seguimiento de su propio progreso en las pruebas de detección del distrito y/o en los datos de AI y fijar metas 

de superación personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes de Kínder a 5to grado tendrán una carpeta/espiral de datos del estudiante que 

muestre su propio progreso individual a lo largo del tiempo. Los estudiantes se apropian de su propio rendimiento académico y se fijan metas para 

alcanzar sus objetivos a lo largo del año. Mejora en los resultados de Lectura en RenSTAR y datos IA a lo largo del tiempo para cada estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Profesores, IC, administración. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Los profesores de clase y de intervención participarán en la capacitación sobre el plan de estudios para aplicar y apoyar la enseñanza de 

clases de matemáticas y lectura con el fin de reforzar los servicios de los niveles I, II y III. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los puntajes de las evaluaciones de progreso en Matemáticas para los estudiantes de Nivel 2 y 

3; los datos de RtI para mostrar los avances en el aprendizaje de los estudiantes en RtI que utilizan estos recursos. Los datos de la evaluación de 

Matemáticas de RenStar indican un aumento después de cada evaluación para cada estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de matemáticas, administración, IC, intervencionistas.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

grado en Matemáticas y Alfabetización en 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Con el fin de cerrar las brechas de logros en alfabetización, el 90% de todos los estudiantes aumentarán al menos un nivel 

de lectura según los datos de la evaluación RenSTAR. 

 

 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de los datos de la prueba de detección de Star Renaissance a finales de año. 

 
 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Los recursos de lectura guiada/lectores nivelados/materiales de la estación de alfabetización se utilizarán de forma coherente en todos los 

niveles de grado. El campus y el distrito proporcionarán apoyo adicional para la aplicación de la lectura guiada utilizando estos materiales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de observación/retroalimentación mostrarán la aplicación coherente de las prácticas de lectura 

guiada en todos los niveles escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC del distrito, equipo de apoyo escolar. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Facilitar y apoyar la puesta en marcha de carpetas de datos de los estudiantes de prekínder a 5to grado que permitan a los estudiantes fijar 

sus propias metas académicas y hacer un seguimiento de su propio progreso en las pruebas de detección del distrito y/o en los datos de AI y fijar metas 

de superación personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes de kínder a 5to grado tendrán una carpeta/espiral de datos del estudiante que 

muestre su propio progreso individual a lo largo del tiempo. Los estudiantes se apropian de su propio rendimiento académico y se fijan metas para 

alcanzar sus objetivos a lo largo del año. Mejora en los resultados de Matemáticas en RenSTAR y datos IA a lo largo del tiempo para cada estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Profesores, IC, administración. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Seguir concentrándose en la calidad de la escritura en todas las áreas de contenido en lugar de en la cantidad haciendo que los equipos de 

profesores utilicen los criterios acordados para cada grado (rúbricas) cuando analicen la escritura de los estudiantes en kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de los recorridos y los planes de las lecciones mostrarán evidencias de la enseñanza de la 

escritura centrada en los criterios de las rúbricas. - Las reuniones de la PLC se llevarán a cabo 3 veces al año se centrarán en los próximos pasos con la 

planificación de la escritura para los estudiantes. -Aumentarán los puntajes de la prueba de STAAR de Escritura de 4to grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

grado en Matemáticas y Alfabetización en 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:El porcentaje de estudiantes de 3er a 5to Grado que cumplen con los enfoques a nivel de grado de la prueba de STAAR a/o 

por encima aumentará en base a los resultados de la prueba STAAR de Matemáticas del 2023 para estas cohortes en comparación con el año anterior. ( 

Objetivo para 3er Grado: 65%; Objetivo para 4to Grado: 62.9%; Objetivo para 5to Grado 65%). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR de Matemáticas de 3er a 5to grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Los profesores recibirán capacitación sobre los TEKS al menos 4 veces durante el año escolar para comprender mejor los TEKS y cómo 

aplicar la información a la planificación en el nivel correcto de rigor para abordar las necesidades de los estudiantes. Las reuniones de planificación de 

grado se centrarán en discutir los TEKS durante la planificación para comprender las expectativas de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Objetivo de la cohorte de 3er grado del 2022: 65%, objetivo de 4to grado: 62.9%, objetivo de 5to grado 

65%, los datos de las evaluaciones indicarán que los estudiantes están progresando un año de crecimiento para todos los otros niveles de grado en 

lectura y en matemáticas en comparación desde el comienzo hasta los datos de fin de año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, IC, líderes docentes de nivel de grado, profesores. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Los profesores aplicarán la aritmética y matemáticas equilibradas en su enseñanza en el salón de clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de la evaluación indicarán que los estudiantes están progresando un año de crecimiento para 

todos los otros niveles de grado en Lectura y en Matemáticas en comparación con los datos de principio a fin de año. Los datos de IA indicarán que los 

estudiantes de 3er a 5to grado están alineados en su rendimiento con los índices de aprobación del distrito para las IA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, GLL. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

grado en Matemáticas y Alfabetización en 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5:El porcentaje de estudiantes de 3er a 5to Grado que cumplen con los enfoques a nivel de grado de la prueba de STAAR a/o 

por encima aumentará en base a los resultados de la prueba STAAR de Matemáticas del 2023 para estas cohortes en comparación con el año anterior. ( 

Objetivo para 3er Grado: 75%; Objetivo para 4to Grado: 80%; Objetivo para 5to Grado 80%). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR de Lectura de 3er a 5to grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores pondrán en práctica y perfeccionarán la enseñanza de la lectura guiada en sus respectivos salones de clases mientras 

incorporan recursos aprobados por el distrito como el programa Houghton Mifflin Harcourt (HMH). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de la evaluación indicarán que los estudiantes están progresando un año de crecimiento para 

todos los otros niveles de grado en Lectura en comparación con los datos de principio a fin de año. Los datos de IA indicarán que los estudiantes de 3er 

a 5to grado están alineados en su rendimiento con los índices de aprobación del distrito para las IA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, IC, GLL, profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

grado en Matemáticas y Alfabetización en 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 6: Las áreas del Sistema de Evaluación de la Competencia Lingüística en Inglés de Texas (TELPAS) [de kínder a 1er grado: 

Comprensión Auditiva, Kínder a 2do grado: Expresión oral, 2do Grado: Lectura/Escritura] se incrementarán en base a los resultados del TELPAS del 

2022 para los estudiantes del Idioma Inglés (ELL) desde kínder a 2do grado. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informe combinado del TELPAS del 2023 comparado con los resultados del 2022. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores incorporarán sus Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS) en sus Objetivos/Marco de Aprendizaje utilizando el 

modelo "Nosotros lo haremos/Lo haré" como se indica en las expectativas de los componentes del plan de clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán más oportunidades de practicar a diario la comprensión auditiva, la expresión 

oral, la lectura y la escritura en sus asignaturas. Aumentarán los resultados del TELPAS en las áreas señaladas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, GLL. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Seguir concentrándose en la calidad de la escritura en todas las áreas de contenido en lugar de en la cantidad haciendo que los equipos de 

profesores utilicen los criterios acordados para cada grado (rúbricas) cuando analicen la escritura de los estudiantes en kínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los puntajes de escritura del TELPAS del grupo de ELL aumentarán según el reporte individual de éste. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Profesores, IC, administración. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Construir relaciones con los estudiantes y estructuras proactivas en el salón de clases/campus para disminuir las remisiones 

de los estudiantes en 3er Grado. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los Informes de los datos disciplinarios mostrarán que las remisiones para el semestre de otoño y la primavera no 

superaron las 22 remisiones para el año escolar. Los Informes sobre los datos de disciplina mostrarán que las remisiones para todo el campus no superan 

las 75 remisiones. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Se aplicarán incentivos de apoyo al comportamiento positivo en toda la escuela, como sorteos semanales de boletos Hippo y remisiones 

positivas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las remisiones de disciplina disminuirán y aumentará el número de remisiones positivas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, personal de oficina, consejero, profesores.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:El comité de consejería se reunirá periódicamente para apoyar y sostener la aplicación de los elementos del programa CKH. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las pruebas del programa CKH estarán en los salones de clases y en los planes de clase. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejería, equipo de consejería.  



 

Escuela_Primaria_Cottonwood_Creek - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 36 de 491 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Utilizaremos la información recopilada sobre nuestros estudiantes a través del estudio del libro "Los Cinco Lenguajes del Amor de los 

Niños" de Gary Chapman y Ross Campbell para crear conciencia sobre nuestros estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores establecerán relaciones con los estudiantes identificando primero sus lenguajes del amor 

y utilizando esa información para conectar con los estudiantes. El comportamiento de los estos seguirá siendo positivo en general en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejería, profesores. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:El personal de la escuela utilizará el manual de disciplina del campus para promover una cultura positiva en sus salones de clases. El 

manual de disciplina incluirá enfoques proactivos para abordar y gestionar el comportamiento en el salón de clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Finalización y capacitación del manual de disciplina del campus. Disminución del número de 

remisiones de estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Implementar carteles/expectativas del programa CHAMPS para el comportamiento de los estudiantes en el salón de clases para apoyar 

enfoques generales positivos y proactivos para la disciplina de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las remisiones de clase disminuirán en todos los niveles. Los datos de observación/retroalimentación 

indicarán la implementación de los componentes de CHAMPS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentando la seguridad y la salud física, social y emocional, y contratando, apoyando y reteniendo al personal, 

mantendremos una moral positiva y aumentaremos nuestro índice de retención de profesores al 90% o más. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La encuesta de los empleados del 2023 mostrará que la moral de los profesores en todas las áreas está 

aumentando/mejorando en comparación con la encuesta del 2022. Los índices/informes de retención del personal del Distrito Escolar Independiente de 

Hutto para el campus estarán en un 90% o más. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se crearán e implementarán incentivos de asistencia para los estudiantes que incluirán el reconocimiento de la asistencia perfecta en 

ceremonias de entrega de premios cada nueve semanas. Los incentivos de asistencia para los profesores incluirán un pin de asistencia, una foto del 

profesor y su publicación en las redes sociales cada nueve semanas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El número de estudiantes y miembros del personal que obtienen incentivos aumentará a lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, encargado del PEIMS, secretaria del campus. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El comité social planificará eventos a lo largo del año escolar que promuevan la cultura y el entorno escolar. El comité social se reunirá al 

menos 4 veces al año y planificará en colaboración para apoyar la moral de los profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cultura de campus positiva según la encuesta de Hannover. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, líder y miembros del equipo del comité social. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Promover la salud física de los estudiantes de 3er, 4to y 5to Grado y monitorear el progreso hacia las metas de aptitud 

física establecidas a lo largo del año escolar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Programa de Aptitud Física [FitnessGram], Datos observacionales. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes de 3er a 5to grado participarán en evaluaciones de aptitud física para fijar una meta y monitorear su progreso para mejorar 

sus niveles de aptitud física. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de los niveles de aptitud física desde el principio a fin de año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor y asistente educativo de PE, administración. 

Título I: 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia holística al empleado. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El equipo de liderazgo de la escuela utilizará los elementos de la Enseñanza Basada en los Datos (DDI) y obtendrá una 

puntuación del 80% o superior en la rúbrica de la DDI para mayo del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La rúbrica del liderazgo de aprovechamiento académico de la DDI aumentará hasta el 80% o más. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo (LT)/ELT apoyará a los profesores líderes de los niveles de grado que facilitarán las reuniones de análisis de datos 

después de las evaluaciones provisionales para 3er a 5to grado y los Datos de evaluación/evaluaciones formativas de prekínder a 2do grado con el fin de 

mantener el enfoque en el proceso de la Enseñanza Basada en los Datos (DDI) durante todo el año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los planes de acción y de clase mostrarán una enseñanza específica para volver a enseñar conceptos 

basada en los datos. Los datos de observación y retroalimentación mostrarán evidencias del uso de la planificación basada en los datos obtenidos en las 

reuniones para el análisis de datos. Planes de acción y agendas del DDI, datos/agenda de la RSK, datos de observación y retroalimentación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, GLL, coordinador del departamento de Infancia Temprana (EC) del distrito. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores principales de kínder a 5to grado dirigirán las reuniones de la PLC para analizar muestras de escritura al menos tres veces 

al año a fin de calibrar la comprensión de los profesores de las expectativas de escritura eficaz y examinar el crecimiento de los estudiantes en la 

escritura a lo largo del tiempo para sus niveles de grado. El campus seguirá centrándose en la escritura diaria, la organización de la recopilación de la 

escritura, el uso de textos mentores, la escritura en todo el plan de estudios y la identificación de los siguientes pasos para los escritores en crecimiento 

(utilizando rúbricas). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La calidad de la escritura de los estudiantes debe mejorar desde el principio hasta el final del año para 

cada estudiante basándose en las rúbricas. Los resultados académicos reflejarán una comprensión más profunda de los conceptos aprendidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, GLL.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El equipo LT/ELT colaborará con los líderes docentes de cada grado para utilizar el aprendizaje de su desarrollo profesional del año 

anterior para dirigir las reuniones de la Enseñanza Basada en los Datos (DDI) que se centran en el uso de los datos para impulsar la planificación de la 

enseñanza y la intervención. Los líderes de grado modelarán y luego guiarán a sus equipos en la comprensión de cómo utilizar las evaluaciones 

provisionales (de 3er a 5to grado) o los datos de las evaluaciones (de prekínder a 2do grado) para el análisis de los resultados y la adaptación de la 

enseñanza futura. Además, se incorporará el uso del Planbook, el libro instructivo del distrito, las guías de planificación para matemáticas y lectura, y el 

uso de la capacitación de Datawise para mejorar las prácticas de los profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los líderes de los niveles de grado desarrollarán su capacidad y dirigirán a sus equipos durante las 

reuniones de la PLC. Los profesores serán capaces de planificar a propósito para todo el grupo, grupo reducido y estudiantes individuales basándose en 

los datos. Protocolo de los datos del plan de acción y plantillas observación/ retroalimentación proporcionará retroalimentación sobre la implementación 

de los planes de acción después de los 3 primeras evaluaciones provisionales (IA) para (3er a 5to grado) y después delos datos de las evaluaciones de 

principio y mitad de año (prekínder a 2do grado). 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, GLL.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Las LT/ELT se reunirá para revisar el plan de mejora del campus del año en curso, desglosar los datos e identificar estrategias procesables 

para perfeccionar el plan de mejora del campus del año siguiente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:Evaluación de las Necesidades del Campus, Plan de Mejora del Campus (borrador inicial). 

Personal Responsable del Monitoreo:Administración, encargados de los niveles escolares, secretaria del campus, IC.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia holística al empleado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Aumentar en un 10% el índice general de satisfacción laboral de todos los miembros del personal según la encuesta de 

Hannover del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta de Hannover, autoinforme de los profesores, participación en eventos sociales, ofertas de salud mental en el 

campus. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Para apoyar la salud mental y el bienestar del personal, el campus ofrecerá reuniones mensuales para el personal sobre diversos temas de 

salud mental y bienestar y/o dará al personal la oportunidad de practicar el autocuidado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la salud mental del personal, aumento de las oportunidades de tiempo de autocuidado para el 

personal, flexibilidad con la participación en el autocuidado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, entrenador de PE. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores del campus participarán y dirigirán cada semana las reuniones de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC) 

centradas en una variedad de temas, entre los que se incluyen las reuniones por niveles, la planificación de la enseñanza Basada en los Datos, las 

observaciones sobre el aprendizaje y las visitas a los salones de clases, así como el desarrollo profesional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el aprendizaje, la colaboración y la eficacia de los profesores y la satisfacción de los 

profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, profesor encargado de los niveles escolares. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores Eficientes y con Buen Apoyo, Categoría 3: Una Cultura Escolar más Positiva, Categoría 5: Enseñanza 

Eficaz  
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Meta 5:  Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 
 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Con el fin de aumentar en un 10% la participación de la comunidad en los actos escolares, se ofrecerán a los padres de 

familia múltiples oportunidades de participar en las actividades y eventos organizados por la escuela. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Aumentará la participación de la comunidad en los eventos, como demuestran las hojas de registro y los comentarios 

proporcionados a través de las encuestas a los padres de familia. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Seguiremos aplicando sistemáticamente un plan y un libro instructivo de participación de los padres y las familias del campus que tenga 

en cuenta las aportaciones de los padres, el personal y los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia, mejora de los datos de las encuestas de la 

comunidad y el campus sobre la cultura y el entorno. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero, consultor. 

Título I: 4.1, 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionaremos información e ideas a todas las familias para invitar a voluntarios a trabajar con los estudiantes, apoyar los eventos del 

campus, ayudar en las tareas del campus y/o del salón de clases y unirse a nuestra PTA. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el número de voluntarios en el campus con respecto al año escolar 2021-2022; así como el 

número de horas registradas con respecto al año escolar 2021-2022 (basándose en los informes Raptor). 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, Asociación de padres de familia ( PTA), consejero de la Junta, secretaria del campus. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Implantaremos el Programa de Alfabetización Latina para apoyar las prácticas basadas en la alfabetización y las conexiones de la escuela 

al hogar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia en el hogar para apoyar el desarrollo de la 

alfabetización de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Miembros del personal de alfabetización latina, administración, IC. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Nuestro personal visitará la comunidad para conocer a las familias y darles la bienvenida al nuevo año escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Relaciones positivas entre la comunidad y las escuelas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, secretaria del campus. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 5:Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Para junio del 2023, el 100% de las familias del campus recibirán comunicación al menos una vez a la semana de cada 

profesor de clase y al menos dos veces al mes del campus. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de los datos de Parentsquare, es decir, vistas, modos de entrega, etc. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Utilizaremos Parentsquare en todo el campus como principal medio de comunicación con las familias. Los profesores utilizarán 

Parentsquare para enviar su boletín semanal de información a todas las familias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Informes de datos de Parentsquare, es decir, vistas, registros de comunicación para todo el personal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizaremos diversos medios sociales para comunicarnos con nuestra comunidad, como la página web del campus, Parentsquare, 

Facebook, Instagram, llamadas telefónicas, envíos masivos de correos electrónicos y boletines SMORE de los departamentos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Llegaremos a un público más amplio comunicándonos de múltiples maneras. Comunicación compartida 

en inglés y español. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, personal de oficina, profesores, junta de la PTA. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 6: Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales, estatales y federales en materia de 

finanzas públicas. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Monitorearemos y mantendremos el gasto de acuerdo con el presupuesto de saldo cero para garantizar la responsabilidad 

fiscal. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reunión para la planificación del presupuesto. Informes sobre el presupuesto y Título I. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los administradores se reunirán cada dos semanas para revisar los presupuestos de los campus y asegurarse de que los gastos se ajustan a 

los planes de gastos escolares previstos de antemano. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Responsabilidad fiscal, uso responsable de los fondos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, secretaria del campus. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida  
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Meta 7: Abordar las necesidades de las instalaciones para acomodar el crecimiento y maximizar la 

eficiencia a través de la innovación en apoyo del éxito de los estudiantes. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Para mayo del 2023, realizaremos sondeos de datos para estudiantes, padres de familia y personal en relación con las 

sugerencias para mejorar la cultura del campus y un entorno que apoye la diversidad y el compromiso familiar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de compromiso del campus y libro instructivo, documentación del Título I, datos de las encuestas, agendas de las 

reuniones de participación de los padres de familia. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Compartiremos y aplicaremos el plan y el libro instructivo de participación de los padres y las familias del campus que tenga en cuenta las 

aportaciones de los padres, el personal y los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los padres, mejorar los datos de las encuestas de la comunidad y el campus 

sobre la cultura y el entorno escolar. Recopilación de datos de las encuestas para incluir al menos al 50% de los padres de familia, estudiantes, personal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejero.  
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Meta 8: Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Para abril del 2023, las áreas comunes de las escuelas promoverán un entorno acogedor que proyecte y refleje la diversidad 

de los estudiantes, el personal y las comunidades con el fin de fomentar el sentido de pertenencia, el valor cultural y la identidad positiva de la 

comunidad. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El número de mejoras aumenta por uno cada año escolar 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: La planificación del comité incluirá la celebración de una variedad de culturas y la identificación de áreas para mejorar la apariencia 

física/decoración del campus para reflejar diversas culturas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se percibe un entorno más acogedor para todas las poblaciones diversas al entrar en el campus/oficina. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Creación e incorporación al entorno del campus de un mural comunitario que refleje los valores del campus y la diversidad y demografía 

de este. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Percepción de un entorno más acogedor para todas las poblaciones diversas al entrar en el 

campus/oficina. Aumento de los datos de percepción de la cultura y el entorno escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor de arte, IC. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Creación e incorporación al entorno del campus de los azulejos del techo "Legado" de 5to grado que refleja a los estudiantes del campus y 

les permite dejar su arte al graduarse a la secundaria media al final de cada año escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del aspecto del entorno del campus, incorporación de obras de arte de los estudiantes al entorno 

del campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores de 5to grado y arte. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Creación e incorporación al entorno del campus de un río de "bondad" de roca comunitaria que refleje a las familias de nuestra comunidad 

y les permita dejar su arte para que lo disfruten las generaciones futuras. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del aspecto del entorno del campus, incorporación de obras de arte de los estudiantes al entorno 

del campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor de arte. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Personal de Título I 

Nombre Posición Programa ETC 

Laurie Mynar Ciencia - IA Título I - Ciencia - IA 1 

 


