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Declaración de Misión 

La Nación del Hipopótamo [HippoNation] fomenta la excelencia en lo académico, el carácter y la comunidad. 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto aspira a ser la primera opción en materia de educación a través de la innovación, el liderazgo y la diversidad. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Nuestra escuela apoya tanto a los estudiantes como a la familia y al personal. Nos enfocamos en el estudiante y en la enseñanza integral del niño según la 

filosofía del programa Leader in Me desde prekínder hasta 5to grado. A través de este, se determinan nuestras metas y estrategias en las áreas de 

Liderazgo, Cultura y Aspectos Académicos. Esto se evidencia en cada una de las metas y estrategias del Plan de Mejora del Campo. Al final de cada año 

se realiza una encuesta de Evaluación de Resultados Medibles (MRA, por sus siglas en inglés) a los padres de familia, el personal y los estudiantes de 4to 

y 5to grado. Esto nos permite determinar nuestras áreas de fortaleza, así como las de oportunidad de crecimiento académico. Adicionalmente, utilizamos 

los resultados de la encuesta de Hanover Research para apoyar nuestro trabajo y establecer metas. Tanto la encuesta de MRA como la de Hanover 

Research están vinculadas en el anexo de este Plan de Mejora del Campus (CIP, por sus siglas en inglés). 

  

Total: 550 estudiantes 

Hombres: 328 (49%) 

Mujeres: 340 (51%) 

Almuerzo a bajo costo: 43 (6%) 

Almuerzo gratis: 133 (20%) 

Almuerzo gratis y/o a bajo costo: 176 (26%) 

Económicamente en desventaja:  182 (27%) 

Hispano (Etnia): 279 (42%) 

Afroamericano: 90 (13%) 
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Blanco o Anglosajón: 469 (70%) 

Isleños Americanos: 20 (3%) 

Asiáticos: 11 (2%) 

Nativo de Hawái - 2 - 0%. 

Dos o más razas: 76- 11% 

Educación Especial: 87 (13%) 

Dominio Limitado del Inglés (LEP): 34 (5%) 

Plan de Educación 504: 43 (6%) 

Académicos - Respuesta a la Intervención (RTI): 118 (18%) 

Comportamiento - RTI: 9 (1%) 

Total de RTI: 122 (18%) 

Dotados y Talentosos: 42 (6%) 
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Fortalezas Demográficas  

*Contamos con múltiples oportunidades para que los estudiantes se involucren y tengan un sentido de pertenencia en la escuela entre las cuales se 

incluye: 

     - Consejo Estudiantil 

     - Patrulla de seguridad 

      - Club del anuario. 

      - Club de medios de comunicación. 

       - Club de jardinería. 

      - Robótica 

      - Equipo de la escuela secundaria Lighthouse 

  

*Datos de Evaluación de Resultados Medibles (MRA): 

     - Voz del personal: 82%. 

     - Puntaje de pertenencia a la escuela: 71. 

*Programas en la escuela al servicio de los estudiantes de educación especial: 

      - Recursos académicos funcionales (2 salones de clases) 

      - Educación de infancia temprana (1 salón de clases) 

      - Hippos Hand in Hand [Hipopótamos Mano a Mano] (1 salón de clases) 

      - Programa de comportamiento (1 salón de clases). 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: El 47% de las remisiones disciplinarias se debieron a "agresiones físicas" hacia un estudiante. Raíz del Problema: El 

personal tiene poca capacitación y conocimientos sobre cómo ser proactivo a la hora de prevenir las agresiones físicas en los salones de clases. 

Declaración del Problema 2: El porcentaje de “Almuerzo a Bajo Costo y Gratuito” era inexacto. Raíz del Problema: Las familias no sentían la 

necesidad de completar los formularios, ya que el Estado ofrecía comidas gratuitas para todos; Tampoco se comunicó a las familias la necesidad de 

completar los formularios. 

Declaración del Problema 3: La disciplina y las remisiones de los orientadores indican la necesidad de utilizar un lenguaje coherente y común para 

guiar a los estudiantes en la toma de decisiones y la resolución de problemas. Raíz del Problema: Los miembros del personal deben seguir capacitándose 

en las clases, la cultura y la filosofía del programa Leader in Me (El cual se enfoca en tres áreas fundamentales: Liderazgo, cultura y aspectos 

académicos). 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Los estudiantes de nuestra escuela obtuvieron una clasificación de “B” de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) para el año 

escolar 2021-2022. Esto supone una mejora con respecto a la clasificación anterior de “C” . 

Los puntajes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), para el período escolar 2021-2022 

indican que nuestros estudiantes lograron grandes avances de 3ro a 4to grado en Lectura. El 87% de estos mejoraron sus puntajes en la prueba de STAAR 

de Lectura, mientras que el 26% obtuvo peores resultados en la  de Matemáticas en el 2022 que en el 2021. 

Los estudiantes de las siguientes subpoblaciones cumplieron el "Objetivo de crecimiento académico" para la responsabilidad de la TEA en el área de 

lectura. ( hispanos, blancos, económicamente en desventaja y educación especial). 

Los estudiantes de las siguientes subpoblaciones cumplieron con el “Objetivo de Crecimiento Académico Estudiantil” para la responsabilidad de la TEA 

en el área de lectura. (Hispanos, blancos o anglosajones, en situación económicamente en desventaja, y de educación especial). 

Nuestra escuela se calificó en el siguiente cuartil para cada una de las categorías que figuran a continuación en comparación con otros 39 campus con 

datos demográficos similares: 

Artes Lingüísticas en Inglés (ELA) - Cuartil 4 

Matemáticas - Cuartil 4 

Ciencias - Cuartil 3 

Educación superior - Cuartil 4 

Asistencia - Cuartil 2. 

  

La escuela ofreció tutorías extraescolares a estudiantes de 4to y 5to grado que no habían aprobado uno o más de sus pruebas de STAAR el año escolar 

anterior. De tal manera, se construye un bloque de intervención en el calendario de trabajo para dedicar tiempo para volver a enseñar los conceptos, así 

como proporcionar oportunidades de enriquecimiento académico para los estudiantes con puntajes en la categoría de dominio a nivel de grado en las 

evaluaciones provisionales y/o de STAAR el año escolar anterior. 
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Datos Proporcionados Aquí 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Los puntajes de la prueba de STAAR para el período escolar 2021-2022 indican que nuestros estudiantes lograron grandes avances de 3ro a 4to grado en 

Lectura. El 87% de estos mejoraron sus puntajes en la prueba de STAAR de Lectura. 

Los estudiantes de las siguientes subpoblaciones cumplieron el "Objetivo de crecimiento académico" para la responsabilidad de la TEA en el área de 

lectura. ( hispanos, blancos, económicamente en desventaja y educación especial). 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: El porcentaje de estudiantes que cumplieron las expectativas en el programa RenFlow de Lectura fue inferior al 80% en 

todos los niveles de grado. Raíz del Problema: *Uso inconsistente de estrategias eficaces de Lectura Guiada. *No hubo exigencia académica en los 

proyectos de los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: Los resultados de la prueba de STAAR de Matemáticas de 3er grado indican una disminución del 8% en la categoría de 

enfoques y un progreso mínimo en las de cumplimientos y de dominio a nivel de grado. Raíz del Problema: *La aplicación de la “planificación del 

diseño retrospectivo” no fue coherente. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10I8n8EvBVrRDEXCym5Rr5Td2CDvIYJfUDK3f_dCBfd4/edit?usp=sharing
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

¿Cómo desarrolla nuestro campus a los líderes educativos? 

• Los líderes de equipo asisten a las reuniones mensuales del Equipo de Liderazgo Extendido (ELT). 

• Se utilizan los datos de las observaciones en el salón de clases para determinar cuáles son los “profesores expertos” para la enseñanza 

ejemplificada y dirigir el desarrollo profesional. 

¿Cuál es nuestro proceso para desarrollar un plan de mejora enfocado que aborde las causas profundas del bajo rendimiento académico? ¿Participan 

nuestras partes interesadas en este proceso?  

• En mayo del 2022 el personal del campus se dividió en cuatro grupos para revisar los datos, determinarlas declaraciones de los problemas y 

utilizar un “Análisis de la Raíz del Problema” para determinar las causas del bajo rendimiento académico en diversas áreas. 

• Los comités consultivos del campus se reúnen 4 veces a lo largo del año escolar para seguir los progresos hacia los resultados previstos. 

• Utilizando la información de los cuatro grupos del campus, el director, el subdirector, el orientador y el instructor educativo determinan las 

oportunidades de desarrollo profesional y las incluyen en el calendario para el siguiente año escolar. 

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Procesos: 

Durante el año escolar 2021-2022 impartimos una variedad de sesiones de Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) de diversas maneras. (Es 

decir, reuniones de las comunidades de aprendizaje profesional, actividades extraescolares, diversos líderes de campus). 

Las diversas sesiones de Desarrollo Profesional (PD) incluyeron: 

• Lectura guiada con el libro de Jan Richardson, El Siguiente Paso Hacia la Lectura Guiada [The Next Step Forward in Guided Reading]. 

• Recurso de fluidez Read Naturally. 

• Fonética y Conciencia Fonológica de Heggerty. 

• Programa Matemáticas de Reflejos. 

• Raz-Kids. 

• Freckle. 
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• Creación y análisis de evaluaciones formativas comunes. 

• Estrategias para motivar a los estudiantes. 

• Cultura positiva en el salón de clases. 

• Programa “Leader in Me”. 

  

Las reuniones mensuales del Equipo de Liderazgo Extendido (ELT, por sus siglas en inglés) se celebran con los líderes de nivel de grado y de 

departamento. Antes de cada reunión se solicita la opinión del ELT para sugerir temas, las cuales consisten en los próximos acontecimientos importantes, 

así como en el estudio de un libro profesional. 

Las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) se enfocan en centrar la enseñanza, mini sesiones de 

Desarrollo Profesional (PD), analizar datos y/o colaborar con los compañeros. Las agendas se publican en un módulo de Canvas la semana anterior a cada 

reunión. El calendario de reuniones de la PLC está programado y fijado para el año escolar. 

Los estudiantes de kínder a 5to grado mantienen Cuadernos de Liderazgo Estudiantil donde rastrean sus propios datos de Lectura y Matemáticas según 

corresponda a su nivel de grado. 

  

 

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

Declaración del Problema 1: Los procesos para la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) no están claros. Raíz del Problema: 

Capacitación y comprensión limitadas sobre cómo utilizar Frontline Education para los estudiantes que reciben intervención. 

Declaración del Problema 2: Los miembros del personal que no forman parte del Equipo de Liderazgo Extendido (ELT) del campus indican que no 

participan en la toma de decisiones de la escuela. Raíz del Problema: Los líderes no reciben las aportaciones de los equipos antes de acudir al ELT; la 

entrega de información por parte del ELT no siempre incluye cómo se tomaron las decisiones. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Encuesta de Hanover Research 

Resultados de la Medición y Encuesta de Evaluación: 

 

https://plan4learning.806technologies.com/app/tiny_mce/Student%20Engagement:%20%20%20Supportive%20Teachers%20increased%20by%2013%20points.%20%20Academic%20Self-efficacy%20increased%20by%2010%20points
file:///C:/Users/carrie.abrams/Downloads/howard-norman-elementary-mra-survey-spring-2022%20(8).pdf
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Infracciones Disciplinarias del Período Escolar 2020-2021: Infracciones Disciplinarias del Período Escolar 2021-2022: 

 - REMISIÓN DEL AUTOBÚS 

2 - COM - COMPUTADORA 

10 - DIS - INTERRUPCIÓN 

1 - FALTA DE CUMPLIMIENTO 

2 - PAYASADAS 

3 - LENGUAJE INAPROPIADO 

5 - INS - INSUBORDINACIÓN 

19 - AGRESIÓN FÍSICA A ESTUDIANTE 

5 - AGRESIÓN FÍSICA A ADULTO 

1 - DESCORTÉS CON LOS ESTUDIANTE 

1 - INFRACCIÓN DE LAS NORMAS 

1 - Rtc - RECHAZO 

1 - T - ROBO 

1 - TAT - Amenaza/Horas - ADULTO 

1 - VSP - AGRESIÓN A POLICÍA EN LA ESCUELA. 

 

 

 

 

 

1 - REMISIÓN DEL AUTOBÚS 

1 - COM - COMPUTADORA 

17 - DIS - INTERRUPCIÓN 

  

1 - HRS - PAYASADAS 

5 - LENGUAJE INAPROPIADO 

4 - LEV - SALIDA SIN AUTORIZACIÓN 

44 - AGRESIÓN FÍSICA A ESTUDIANTE 

8 - AGRESIÓN FÍSICA A ADULTO 

2 - DESCORTÉS CON LOS ESTUDIANTES 

2 - RLS - INFRACCIÓN DE LAS NORMAS 

  

1 - T - ROBO 

1 - TAT - Amenaza/Horas - ADULTO 

  

1 - PDS - DESTRUCCIÓN  

5 - DESCORTÉS CON LOS ADULTOS 
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Total: 54 

3 - TAS - HOSTIGAMIENTO 

  

1 - VAN - DENUNCIA DE VANDALISMO 

2 - UNC - SIN CLASIFICAR 

6 - REMISIÓN DEL PROFESOR 

  

Total: 105 
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Fortalezas de las Percepciones 

Resultados de la Encuesta de Evaluación de Resultados Medibles (MRA): 

Participación de los Estudiantes:  

Los Profesores Brindan su Apoyo se incrementó en 13 puntos. 

Autoeficacia Académica se incrementó en 10 puntos. 

  

¿Qué apoyo proporcionamos a los estudiantes con problemas de comportamiento? 

• Desayuno de Escuela Secundaria.  

• Almuerzos en grupo [lunch bunch].  

• Equipo del Programa de Enriquecimiento Antes y Después de la Escuela (BASE).  

• Stress Busters 

• Clases de orientación  

• Capacitación en desescalada de las crisis. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Hay una comprensión limitada del proceso del comportamiento a nivel del campus. Raíz del Problema: No hay un 

plan/esquema visual que indique los pasos a seguir cuando se producen los malos comportamientos, además, las consecuencias son ineficientes e 

incoherentes. 

Declaración del Problema 2: Las oportunidades de establecer relaciones auténticas en todo el campus como personal son limitadas. Raíz del Problema: 

No se están planificando eventos para todo el personal de la escuela; por otra parte, el tiempo fuera de la jornada escolar es limitado. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de 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 de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

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

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

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe 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 

• Tarjeta de informe federal y datos de rendición de cuentas 

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 

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

 



 

Escuela_Primaria_Howard_Norman - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 17 de 40 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

• 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 del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• 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 necesidades para el desarrollo profesional 

• 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 

• Datos de estructura organizacional 

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

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 
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Acrónimos para las Metas 

 
AP: Colocación Avanzada CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 

Militar 

DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

ELT: Enseñanza del Idioma Inglés GT: Dotados y Talentosos 

IC: Instructor Educativo MRA: Evaluación de Resultados Medibles   

PD: Desarrollo Profesional PK: Prekínder 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. SLAM: Ciencia, Alfabetización y Matemáticas 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas 

UIL: Liga Interescolar Universitaria 

W.I.G: Meta Muy Importante 
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Metas 

Meta 1: Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:Cultura: Una puntuación de 80 en la encuesta MRA (Evaluación de Resultados Medibles) en la categoría "Entorno de 

Apoyo al Personal". 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta de la MRA: *Cultura escolar (aumento de 10 puntos). 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Cada mes, proporcionaremos oportunidades para que los estudiantes, el personal y los padres de familia otorguen "menciones", mensajes 

de aliento y muestren las fortalezas de la enseñanza (por ejemplo, a través de notas de Lounge, uso de formularios de Google incluidos en los boletines 

escolares para padres de familia, presentación de los profesores a través del sitio de Internet del campus y redes sociales). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el entorno escolar y la cultura del campus así como la retención del personal para el próximo 

año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero, ELT.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar mensualmente "estímulos de moral" para el personal. (Ataques de bocadillos, refrigerios en el salón de profesores, servicio a 

la habitación, viernes de diversión con comida en febrero, refrigerios del Pato de la Suerte [Lucky Duck] en marzo, regalos de agradecimiento a los 

profesores en mayo) 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la moral de los profesores y del personal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Todos los profesores tendrán la oportunidad de participar en observaciones de los compañeros (1 vez por semestre). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar las oportunidades de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes sin riesgos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesores, IC.  
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Meta 1: Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Académico: Los equipos de la PLC (Comité de Aprendizaje Profesional) se reúnen para revisar datos y/o estrategias 

pedagógicas basadas en la investigación. Los profesores de educación especial e intervención asisten cuando pueden con sus cargas de casos asignados. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: *Calendario de la PLC, *Muro de datos, *Agendas de la PLC. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar un calendario con las fechas de las reuniones de las PLC por nivel de grado con el fin de que los profesores puedan 

planificar con antelación y tener los datos listos para discutir y compartir. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se identificarán las áreas con más solidez y oportunidades de crecimiento académico por contenido, 

clase y estudiante de manera individual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crearemos una agenda, utilizando estrategias basadas en los datos, que garantice que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad 

de compartir sus ideas y/o datos para celebrar las metas alcanzadas, así como las ideas para continuar mejorando. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Lograr el 100% de participación activa en las reuniones de la PLC. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, IC, subdirector, profesores.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El equipo de liderazgo (conformado por el director, subdirector e instructor educativo) evaluará la efectividad de la retroalimentación en 

el salón de clases usando el "Rastreador de Observaciones" de la escuela en las reuniones semanales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificar a los líderes docentes con fines de participar en las sesiones de PD, así como las áreas o el 

personal que necesita apoyo, capacitación o desarrollo profesional.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizaremos los recursos de Data Wise para estructurar las conversaciones de las reuniones de la PLC (incluyendo la Escalera de 

Inferencia para las del protocolo de DDI). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Diseñaremos clases eficaces que promuevan la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC, líderes de equipo.  
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Meta 1: Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Liderazgo: Los profesores recibirán apoyo a través del instructor educativo siguiendo el modelo de capacitación del 

Distrito Escolar Independente de Hutto. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: *Calendario del instructor educativo, *Los datos de los estudiantes se conectan con los profesores que reciben apoyo, 

*El rastreador de observaciones anota "evidencia de cambio" positivo. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Cada instructor educativo tendrá la responsabilidad de trabajar con 6 profesores para completar el ciclo de capacitación (adicionalmente, 

se identificará a 4 profesores más para realizar sesiones mensuales de capacitación). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La retroalimentación y reflexión conducirán a la mejora de las estrategias pedagógicas como se indica 

en las observaciones en el salón de clases.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, IC, subdirector.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores en el “Ciclo de Capacitación” con el Instructor Educativo (IC) observarán al menos a otros 2 colegas con junto con el IC 

en función de las necesidades individuales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores nuevos observarán, aprenderán y serán capaces de aplicar estrategias de enseñanza 

eficaces. 

Personal Responsable del Monitoreo: Instructor educativo y director.  
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Meta 2:  Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Cultura: Lograr un aumento de 9 puntos en la categoría "compromiso con el aprendizaje" en la encuesta de la MRA del 

año escolar 2019-2020 (71 puntos = "Moderadamente eficaz"), el objetivo para el año escolar 2021-2022 es de 75 puntos. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Respuestas de los estudiantes a las siguientes preguntas de la encuesta de la MRA: - "Trabajo activamente para 

alcanzar mis metas en la escuela" - "Me siento entusiasmado con el trabajo que hago en la escuela" - "Aprendo todo lo que puedo de mis clases". 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los estudiantes de prekínder a 5to grado tendrán una carpeta de datos individual en la que harán un rastreo de su propio progreso 

académico a lo largo del tiempo, utilizando los datos de las evaluaciones de lectura y matemáticas, de la IA y los lineamientos seleccionados de 

prekínder. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: *Los estudiantes tendrán una mejor comprensión de su propio crecimiento académico y de cómo están 

logrando sus metas individuales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, IC, subdirector, profesores.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Entregar a los estudiantes la encuesta de la MRA para que la completen en diciembre y mayo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se identificarán las áreas con más solidez y aquellas que necesitan mejorar continuamente, 

principalmente en lo que respecta a la cultura y el compromiso de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores utilizarán oportunidades de aprendizaje combinado y estrategias diferenciadas durante las horas de intervención. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector e instructor educativo. 
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

Objetivo del Rendimiento 2:Académico: Los profesores pondrán en práctica diversas estrategias pedagógicas a lo largo de cada lección para aumentar 

la participación de los estudiantes con la lección. 

 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: -Rastreador de observación de retroalimentación. -Datos de los estudiantes de los puntajes en las evaluaciones, IA y 

prueba de STAAR. -Planes de estudio. -Sesiones de desarrollo profesional dirigido por los profesores (hojas de registro/encuestas). 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar sesiones de desarrollo profesional y retroalimentación individualizada a los profesores sobre el uso de las "tarjetas de 

respuesta" para toda la clase. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: *Al menos el 95% de las veces los estudiantes utilizan una especie de "tarjetas de respuesta" para 

responder durante la enseñanza del grupo completo. *Aumentar el número de estudiantes que obtienen un puntaje "en/por encima de la evaluación 

comparativa" en las áreas de lectura y matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Diariamente, los profesores utilizarán estrategias de aprendizaje combinado, durante la intervención y/o enseñanza básica. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes recibirán una enseñanza más individualizada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC, profesores. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Incorporar estrategias de "escritura a través del plan de estudios" que fueron desarrolladas durante las reuniones del equipo vertical. (es 

decir, respuesta a la lectura y oraciones de respuestas matemáticas), *El personal tiene acceso al documento completo en el sitio de internet del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: *Obtener al menos un 95% de participación de los estudiantes durante las clases diarias, *Aumentar el 

número de estudiantes que obtienen un puntaje "en/por encima de la evaluación comparativa" en las áreas de lectura y matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC, profesores. 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Se proporcionarán sesiones de desarrollo profesional sobre estrategias eficaces para incrementar la exigencia académica. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán al menos 2 estrategias de la lista del “Top 10” en cada clase que conduzcan a 

un incremento de los puntajes en las categorías de cumplimientos y de dominio a nivel de grado en las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, IC, subdirector, director. 
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Liderazgo: Proporcionar oportunidades para que los profesores dirijan las sesiones de desarrollo profesional del campus 

sobre estrategias pedagógicas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: *Fechas de sesiones de PD opcionales/requeridas *Sesiones de descanso durante el servicio de agosto *Sesiones de 

seguimiento ofrecidas después de la escuela basadas en el interés del PD de agosto *Hojas de inscripción del PD *Encuestas de los profesores del PD. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Encuesta a los profesores para determinar el interés en dirigir las sesiones de PD del campus. (Enviar en agosto de 2021, antes de que 

empiecen las clases). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: *Aprendizaje y desarrollo entre compañeros, *Aumento del compromiso de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se identificará a los líderes docentes según las observaciones por el campus para que ayuden a dirigir el PD. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: *Se identifica a los líderes docentes y se les ofrece la oportunidad de compartir sus conocimientos con 

los demás. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC.  
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:Mejorar el puntaje del Distrito Escolar Independiente de Hutto en la rúbrica de implementación del Programa para Dotados 

y Talentosos (GT) de la Agencia de Educación de Texas para pasar de responsable a ejemplar en las áreas de Diseño de servicios y Aprendizaje 

profesional. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se incrementará el porcentaje de estudiantes atendidos por el programa de GT a través de un mayor acercamiento a los padres de familia y 

realizando evaluaciones universales de forma continua. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un incremento del número de estudiantes que cumplen los requerimientos para recibir servicios 

del programa de GT en el período escolar 2022-2023.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se mejorará la comunicación y la concienciación pública sobre la programación y los servicios de GT a través de sesiones informativas y 

reuniones del Comité de Partes Interesadas del programa de GT y la plataforma ParentSquare. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un incremento del número de nominaciones de estudiantes a través del proceso de referencias del 

programa de GT.  
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Meta 3: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Académico: Todos los estudiantes tendrá la oportunidad de participar en un evento o programa diseñado para incorporar 

opciones universitarias y despertar el interés en futuras carreras. (Día de la carrera profesional, ciencia, programa de robótica, UIL). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: -Programa del Día de la Carrera Profesional y de Robótica -UIL 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Organizar un día de la profesión en el campus para todos los estudiantes de prekínder a 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Exponer a los estudiantes a una variedad de opciones de la carrera profesional en diversos campos.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: La escuela continuará ofreciendo un Programa de Robótica después de la escuela para los estudiantes de 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Misión: El equipo de robótica de la escuela participará en desafíos de STEM de la vida real y en 

atractivas creaciones físicas y digitales donde desarrollarán habilidades del siglo XXI, a través de la codificación, mientras programan soluciones en un 

contexto del mundo real. Los estudiantes mostrarán sus conocimientos y habilidades en presentaciones y escenarios competitivos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores de robótica, director.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en las actividades de la UIL después de la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Exponer a los estudiantes (de 2do a 5to grado) a una variedad de actividades de resolución de problemas 

y enriquecimiento.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Crearemos clubes de liderazgo y oportunidades para cada nivel de grado (por ejemplo, el club de redes sociales, anuario, reciclaje, 

cumpleaños, Lighthouse, etc.). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar las oportunidades de liderazgo de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de acción/comités y del programa de Lighthouse (jefes de equipo).  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Participar en diversas actividades de reconocimiento militar y de apoyo a los estudiantes. (Día de la Estrella Púrpura; Rellenar la 

aplicación al Campus de Estrella Púrpura). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes que tienen familia o a sus padres en el ejército se sentirán conectados y valorados 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, enlace militar del campus.  
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Meta 3: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Cultura: El 100% de los estudiantes tendrá la oportunidad de participar en eventos que permitan promover la cultura del 

campus en la comunidad de la escuela. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los documentos de la noche de SLAM, días de las camisetas universitarias en el calendario de trabajo, llevar el listón 

rojo el segundo viernes de cada mes (se debe recordar a todos los desplegados) y día del carácter liderado por los estudiantes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se organizará una Noche SLAM (Líderes y Mentores Estudiantiles) en la que todos los estudiantes y las familias estén invitados a asistir y 

los estudiantes dirijan diversas actividades relacionadas con las áreas de contenido básico, así como con los Hábitos del programa Leader in Me. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Volante, registro, encuesta. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se programarán los días de las “camisetas universitarias” en el calendario principal de la escuela (1er jueves de cada mes); además, se 

incorporará el anuncio de la mañana en los días de las camisetas para incluir información básica sobre las universidades y las escuelas técnicas/de 

oficios. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Profesores y estudiantes tendrán la oportunidad de conversar acerca de varias universidades y opciones 

de los miembros de nuestro campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores, club de medios.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Organizar un día con la filosofía "Líder en mí" [Leader in Me]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Evento de culminación escolar de las habilidades personales en toda la escuela, el cual es dirigido por 

los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero, subdirector.  

 



 

Escuela_Primaria_Howard_Norman - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 30 de 40 

Meta 3: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Liderazgo: Proporcionar múltiples oportunidades para que los estudiantes sean líderes y se pongan en contacto con 

aquellos que sean representantes de posibles carreras futuras. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reunión del coro de honor con el equipo de estudiantes encargados de las noticias y los representantes del 

departamento de comunicación del distrito. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de formar parte del coro de honor del campus/distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes participan en un grupo para mostrar sus talentos y proporcionar interés en un posible 

curso universitario. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de música.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Coordinar la reunión con el grupo de estudiantes encargados de las noticias en la escuela y los representantes del departamento de 

comunicación del Distrito Escolar Independiente de Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán capaces de comprender la conexión del mundo real entre su grupo del campus y 

un campo profesional potencial. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director, patrocinador del equipo de noticias.  
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Meta 4: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Académicos: Cada grado aumentará los niveles en la "Evaluación Comparativa" de RenFlow en un mínimo de 5 puntos 

porcentuales con respecto a los resultados de fin de año del periodo escolar 2021-2022 para finales del año escolar 2022-2023. Metas para el periodo 

escolar 2022-2023 en: Lectura: Kínder = 80%, 1er Grado = 82%, 2do Grado = 80%, 3er Grado = 74%, 4to Grado = 64%, 5to Grado = 79%. Matemáticas 

: 1er Grado = 80%, 2do Grado = 85%, 3er Grado = 84%, 4to Grado = 79%, 5to Grado = 83%. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: -Datos de las evaluaciones, muro de datos, carpetas de datos de los estudiantes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los profesores del área de lectura de kínder a 5to grado implementarán componentes de "lectura guiada" basados en investigación 

durante cada sesión de grupos reducidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes crecerán 1 año para el final del año escolar 2021-2022 según lo indicado en las 

evaluaciones de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC, profesores. 

Estrategia de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores utilizarán las estrategias de Lectura y Matemáticas de nuestra escuela que fueron desarrolladas por los equipos verticales 

del campus (como el método de los 4 cuadros para la resolución de problemas matemáticos, y la estrategia de Lectura T.A.R.P.S. (título y predicciones, 

analizar características del texto, leer 1 párrafo a la vez, demostrar su respuesta, lectura activa de símbolos para hacer anotaciones mientras se lee). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -Los estudiantes estarán en o por encima de la "Evaluación Comparativa" en la prueba de Lectura. -Los 

estudiantes de kínder a 5to grado utilizarán una estrategia familiar para resolver problemas y comprender textos desafiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC, profesores. 

Estrategia de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Mantener un muro de datos en todo el campus con los datos de la evaluación para cada estudiante. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores tendrán la oportunidad de discutir los datos individuales y de los niveles de grado en un 

formato visualmente atractivo. 

Estrategia de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los profesores de prekínder aprenderán y aplicarán las estrategias pedagógicas de alfabetización emergente con un enfoque en la 

expresión escrita para fortalecer el aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El ambiente rico en lenguaje y los carteles de anclaje hechos en clase, así como los visuales y muros de 

letras interactivos serán evidentes en las observaciones en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de prekínder, instructor educativo, administración.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Proporcionar tutoría para después de la escuela a los estudiantes de 4to grado que tengan dificultades. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán un año de crecimiento en su área de estudio indicada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, tutores.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los nuevos miembros del personal del campus participarán en capacitación adicional sobre Lectura Guiada con el instructor educativo 

tres veces a lo largo del año escolar (Después de la escuela).  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los niveles de grado y los departamentos de áreas especiales desarrollarán una “W.I.G” (Meta Muy Importante) y estrategias para apoyar 

esa meta. Los progresos se expondrán en los pasillos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada grado tendrá un cuadro completo que indique el progreso de los estudiantes durante el año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, IC, director.  
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Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Los profesores utilizarán estrategias basadas en la investigación para incrementar diariamente las destrezas de fonética y fluidez. 

(Heggerty de prekínder a 1er grado; Read Naturally de 1er a 5to grado). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un incremento de los resultados de los estudiantes en el programa RenFlow de ELA y en general 

en fonética y fluidez. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, IC, subdirector, director.  

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Se utilizará personal para atender las necesidades de los estudiantes identificados como en situación de riesgo. (Profesor académico 

funcional, instructor educativo, intervencionista del área de matemáticas). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes que están por debajo del nivel de su grado en Lectura y/o Matemáticas saldrán de la 

categoría de “intervención” o “intervención urgente” del programa RenFlow al final del año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Interventores de Lectura y del área de matemáticas.  
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Meta 4: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Cultura: Los profesores de prekínder a 5to grado colaborarán a lo largo del año escolar en un esfuerzo por celebrar y 

compartir ideas para las prácticas pedagógicas y el crecimiento académico estudiantil. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: -Agendas de las reuniones de la PLC y de DDI. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los equipos de cada nivel de grado se reunirán dos veces al mes en reuniones de la PLC para compartir estrategias pedagógicas, analizar 

los TEKS actuales o próximos y discutir cuáles son las mejores prácticas para el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -Los profesores implementarán prácticas de enseñanza efectivas. -Aumentar la "caja de herramientas" 

de ideas del profesor para implementar en el salón de clases. -Niveles más altos de comprensión de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC. 

Estrategia de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores de kínder a 5to grado participarán en reuniones de DDI (Enseñanza e Investigación Basada en Datos) después de que se 

haya completado cada evaluación e IA para su nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -Agenda de la PLC, -Organizador gráfico completado por cada nivel de grado indicando cuáles son las 

estrategias pedagógicas específicas para implementar basadas en los niveles actuales de lectura/matemáticas de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, IC. 

Estrategia de Apoyo Específico  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Académicos: Se organizarán programas nocturnos para compartir información y celebrar el crecimiento académico. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Noches de SLAM (Ciencias, Artes Lingüísticas y Matemáticas), para conocer al profesor, informativa sobre las pruebas de STAAR, de 

aptitud física para las familias y evento abierto al público. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las familias formarán parte del aprendizaje de los estudiantes y conocerán mejor las expectativas 

académicas de sus hijos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes compartirán sus metas individuales durante la conferencia de padres de familia. ("Metas Extremadamente Importantes" - 

Líder en Mí [Leader in Me]). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia/tutores tendrán un conocimiento más profundo del progreso académico de los 

estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, director.  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Cultura: Organizar eventos en los que los padres de familia tendrán la oportunidad de aprender más sobre lo que está 

sucediendo en el salón de clases de su hijo, así como en todo el campus. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Hojas de registro, fechas en el calendario principal. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Llevar a cabo eventos en línea para conocer al profesor y abiertos al público así como el café con el director y ELT (2 veces cada 

semestre). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: *Aumentará la comunicación de los padres de familia con el liderazgo del campus, *Habrá más 

colaboración positiva entre estudiantes, personal y los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Área Académica: Nuestra escuela será anfitriona de una Noche de Información para los Padres de Familia sobre la prueba de STAAR en 

marzo del 2023 para compartir información sobre esta, incluyendo preguntas de muestra y cómo pueden ayudar a apoyar a sus hijos antes de que la 

presenten. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia podrán poner en práctica diversas estrategias para ayudar a sus hijos antes de las 

pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesores de 3ro a 5to grado.  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Liderazgo: Lograr un aumento de 6 puntos en la categoría "empoderamiento de los estudiantes" de la encuesta de la MRA. 

Esta sección de la encuesta pide valoraciones sobre temas como "los adultos de esta escuela escuchan las ideas de los estudiantes" y "tengo la oportunidad 

de tomar decisiones importantes en mi clase" 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la encuesta de MRA (sección de padres de familia y estudiantes). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes y el personal aprenderán y modelarán los hábitos de la filosofía Líder en Mí [Leader in Me] a través de clases de 

contenido, así como una vez a la semana durante nuestro bloque de intervención. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: -Se demuestran las cualidades positivas de liderazgo de los estudiantes. -Los profesores trabajaran con 

los estudiantes para desarrollar habilidades de liderazgo y estrategias de resolución de problemas.  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:El 100% de los estudiantes participará cada semana en una lección del programa Leader in Me. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de clases - Requisición # 0000075591 para la membresía anual del programa Leader in Me del periodo escolar 

2022-2023. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores presentarán planes de clases que incluyan las lecciones del programa Leader in Me para cada miércoles. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un incremento en la encuesta de MRA.  
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Meta 6: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Cultura: Mantener tres maneras de informar a los padres de familia cada mes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Página de Facebook del campus, correos electrónicos semanales a los padres de familia ( lo más destacado de la 

escuela) a través de Parent Square, notificaciones de Parent Square, sitio web actualizado del campus 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar a los padres de familia información importante a través de la página de Facebook del campus, el boletín escolar semanal 

para padres (Aspectos Destacados de la Escuela) y el Centro Comunitario de la Escuela (Google Sites para los Padres de Familia - Actualizado 

mensualmente). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia tendrán mayor conocimiento de las fechas e información importantes. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director  
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Meta 6: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Académicos/Liderazgo: Invitar a 3 o 5 líderes de la comunidad y propietarios de empresas para que participen en cada 

evento del campus. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los líderes de los equipos de acción invitarán a un líder de la comunidad y/o a propietarios de empresas a los eventos que se les asignen 

(por ejemplo, los de Herencia Hispana e Historia Afroamericana, el día de la profesión, etc.) 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Incorporar a nuestra propia comunidad en los eventos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, equipos de acción.  

 

 


