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Declaración de Misión 

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

 

 

Visión 

Nuestro distrito aspira a ser la primera opción educativa a través de la innovación, liderazgo y diversidad.  
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Resumen 

La escuela primaria Hutto está situada en Hutto, Texas, en el centro del estado. El edificio principal se construyó en 1985, con varios salones y la adición 

de un gimnasio en 1998, así como otros salones construidos en el 2007. Asimismo, las renovaciones importantes del campus comenzaron en mayo del 

2020 y han incluido: Dos nuevos espacios para el patio de juegos, una oficina principal, una oficina de salud y salas remodeladas y ampliadas en el 

pasillo del kínder, la creación de un nuevo edificio educativo de dos pisos que incluye doce salones de clases, una sala de arte con horno interno, un 

centro multimedia moderno integrado, la creación de espacios administrativos adicionales, una cafetería remodelada con un escenario nuevo, una cocina 

amplia y asientos adicionales, así como la instalación de espacios colaborativos específicos para cada nivel de grado. La fase final de la renovación 

actual, que supuso la modernización del gimnasio, se completó justo antes del inicio del año escolar 2022-2023.        

  

El campus atiende a estudiantes de prekínder a 5to grado y presta servicios a la mayor área geográfica del distrito. Actualmente, nuestra escuela es la más 

grande del distrito con una población actual de 728 estudiantes. 

  

El total de inscripción para el año escolar 2021-2022 fue de 631 estudiantes (de los cuales, 51.98% son mujeres y 48.02% hombres). 

  

Inscripción basada en la etnia y raza: 

Hispanos: 259 (41.05%) 

Blancos o Anglosajones: 249 (39.46%) 

Negro-afroamericanos: 65 (10.30%) 
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Dos o más razas: 50 (7.92%) 

Asiáticos: 7 (1.11%) 

Indio Americanos: 1 (.16%) 

  

Económicamente en desventaja: 188 estudiantes (29.79%)  

Servicios de comidas gratis y de precio reducido: 59 estudiantes (9.35%) y 30 estudiantes (4.75%) respectivamente, de forma que todos los estudiantes 

disfrutaron de desayunos y almuerzos gratis.  

Otros - económicamente en desventaja: 99 estudiantes (15.69%).   

Estudiantes de Educación Especial (SPED): 75 (11.89%). Sin hogar (el doble): 3 (48%), y del programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL): 18 

(2.85%).    

  

Programa de Educación Especial (SPED):  

En el programa de educación especial hay un total de 75 estudiantes (11.89%). El desglose étnico es el siguiente:  

  

Hispanos: 33 (44%) 

Blanco o Anglosajón: 28 (37.33%) 

Negro o afroamericanos: 8 (10.67) 

Dos o más razas: 4 (5.33%) 

Indio americanos o Nativos de Alaska: 1 (1.33%) 
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Asiáticos: 1 (1.33%) 

  

Programa de Dotados y Talentosos (GT)  

En el periodo escolar 2021-2022 había 33 estudiantes en el programa dotados y talentosos. 

  

En el 2021-2022 se evaluaron a 94 estudiantes en comparación a los 56 del año escolar pasado (2020-2021). 

  

En el programa de dotados y talentosos hay 33 estudiantes (5.23%) para el año escolar 2021-2022.  

De los cuales, 15 son mujeres (45.45%) y 18 hombres (54.54%).  

Número de estudiantes por nivel de grado: 

1er grado: 3  

2do grado: 9  

3er grado: 6  

4to grado: 10 

5to grado: 5  
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La distribución étnica es la siguiente: 

Blanco o Anglosajón: 17 (51.51%) 

Hispanos: 12 (36.36%) 

Dos o más razas: 9.09 (6%) 

Negro o afroamericanos: 1 (3.03%) 

 

Programa de Dislexia:  

En el programa de dislexia hay 35 estudiantes (5.55%).     

De los cuales, 17 son mujeres (48.57%) y 18 hombres (51.42%).  

  

La distribución étnica es la siguiente: 

Hispanos: 19 (54.29%) 

Blanco o Anglosajón: 14 (40%) 

Dos o más razas: 2 (5.71%) 

  

Comportamiento: Incluido en los números de educación especial.  
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Actualmente hay 10 estudiantes (8 hombres y 2 mujeres) en el programa base (de comportamiento y educación social), de los cuales el desglose étnico es 

el siguiente: 

Blanco o Anglosajón: 4 (40%)  

Negros o afroamericanos: 3 estudiantes (30%).  

Dos o más razas: 3 (30%) 

  

Este año tuvimos 3 estudiantes nuevos en el programa.  

  

Índice de remisión disciplinaria:    

Este año se han realizado aproximadamente 130 remisiones a la oficina. La siguiente gráfica muestra el desglose por tipo de infracción: 
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Hay un total de 54 estudiantes con remisiones disciplinarias, 40 hombres y 14 mujeres. Los porcentajes son mostrados en la siguiente gráfica: 
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El desglose de razas es: 

  

              

  

Hubo 7 Suspensiones Extraescolares (OSS) y 77 Suspensiones Escolares (ISS).  

• OSS: 12 días en total. 

• ISS 122 días en total. 
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La siguiente gráfica muestra el desglose por cantidad de remisiones para cada nivel de grado (prekínder tenía 0 remisiones): 

            

  

Contratación y Retención de Personal Altamente Calificado - incluye a todo el personal 

  

Total de Personal: 

Profesores: 42 (70%). 

Apoyo profesional: 4 (7%). 
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Administración del campus: 2 (3%). 

Asistente de educación: 12 (20%). 

  

Años de servicio: 

• 0-1 años: 3 (6%)    

• 1-5 años: 12 (29%) 

• 6-10 años: 11 (26%) 

• 11-20 años: 12 (29%) 

• Más de 20 años: 4 (10%).   

  

Resumen: 0 a 10 años: 61% y más de 5 años: 39%. 

  

Desglose étnico del personal: 

• Blanco o Anglosajón: 44 (73%) 

• Hispanos: 11 (18%) 

• Negros: 5 (8%) 

• Otros: 1 (1%). 

 

 

Licenciatura: 34 (81%) 

Título de maestría: 17 (17%). 

Sin título: 1 (2%). 
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Certificado de ESL: 32 profesores (incluyendo consejeros, directores, subdirectores). 

Certificado de GT: 23 profesores (incluyendo consejeros, directores, subdirectores). 

  

El desglose étnico de nuestro personal es un poco diferente del de los estudiantes. Véase más abajo: 

   Desglose étnico de los estudiantes: 

• Hispanos: 259 (41.05%) 

• Blancos o Anglosajones: 249 (39.46%) 

• Negro-afroamericanos: 65 (10.30%) 

• Dos o más razas: 50 (7.92%) 

• Asiáticos: 7 (1.11%) 

• Indio Americanos: 1 (.16%) 

  

  

Padres de Familia/Tutores y Comunidad:  

Según el sitio de internet de la ciudad de Hutto, esta ha experimentado un crecimiento estimado del 50% de su población en los últimos 11 años (se 

calcula que ronda los 40,000 habitantes). Además, se espera que el crecimiento continúe hasta alcanzar una población de 85,000 habitantes 

aproximadamente para el año 2040. 

  

La página web de la ciudad enumera lo siguiente (utilizando una población total de 28.628 habitantes): 

• El desglose étnico es de: 46% blancos o anglosajones, 32% hispanos, 14% negros o afroamericanos, 3% asiáticos y 5% del resto de grupos.  

• El promedio del costo de la renta familiar es de $80,603 dentro de los límites de la ciudad.  



 

Escuela_Primaria_Hutto- Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 14 de 36 

• El índicede desempleo en Hutto es del 7%.  

• El 22% de los residentes del campus de más de 25 años de edad tienen una título de grado o superior. 

• Viviendas: El 83% de las residencias están ocupadas por sus dueños y el 17% por inquilinos. 

Según el sitio de internet del World Population Review: 

• El 80% de la población hablan el idioma inglés y el 17% el español.  

• La ciudad tiene un índice de delitos violentos de 0.91 por cada 1,000 habitantes.  

• El nivel de pobreza es del 8.8%. 

  

La escuela cristiana Gateway, los Individuos Dedicados a la Excelencia y al Logro Académico (IDEA, por sus siglas en inglés), las academias Chaparral 

Star y Georgetown Charter y Meridian son escuelas autónomas (charter schools) cercanas. Sin embargo, la escuela St. Mary’s en Taylor es la única 

escuela privada cerca de nuestro campus, así como varios centros preescolares. 

 

Fortalezas Demográficas 

• ¡Casi hemos duplicado la cantidad de estudiantes en nuestro programa de dotados y talentosos para el año escolar 2022-2023! (Aumentando de 

50 a 94). 

• La escuela primaria Hutto continúa teniendo un aumento de la inscripción debido al crecimiento constante de nuestra comunidad (la más grande 

del distrito). 

• Contamos con una participación continua en reuniones virtuales de padres de familia, incluyendo el Plan de Educación 504, las Admisiones, 

Revisiones y Retiros (ARD) y conferencias de padres y profesores. Asimismo, nos gustaría continuar con esto como una opción para el próximo 

año, además de las reuniones presenciales. 

• Tenemos un fuerte sentido de comunidad en nuestra escuela contando con la ayuda del personal, el cual da un paso al frente y ayuda cuando es 

necesario sin importar la situación. 

• Gracias a la modernización, disponemos de más espacios para la colaboración, un centro multimedia actualizado y un gimnasio. 

• Se han agregado clases de tecnología para aumentar el tiempo de planificación. 

• Contamos con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA), la cual ofrece oportunidades de ganar dinero para nuestra 

escuela (los profesores pueden elegir cómo gastar los fondos obtenidos). 

• El comité social pudo proporcionar diferentes actividades divertidas al personal (cupones para obtener globos y entrega de bocadillos/bebidas en 

la habitación y en el salón). 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Hay un aumento del mal comportamiento, de forma que de las remisiones disciplinarias reportadas, el 75% procedían de 

nuestra población estudiantil masculina. Raíz del Problema: Muchos niños perdieron habilidades sociales debido al cierre de escuelas por la pandemia 

del COVID-19 y al distanciamiento social. Además, hay métodos incoherentes para abordar los comportamientos entre el personal. 

Declaración del Problema 2: Las conexiones entre el hogar y la escuela sobre cómo apoyar académicamente a los estudiantes han sido inconsistentes. 

Raíz del Problema: Aunque hay recursos disponibles, estos no están ubicados en un área común de fácil acceso o no se han compartido con regularidad. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Resumen:   

La escuela primaria Hutto cuenta con varios apoyos, procesos y programas para garantizar el éxito de los profesores y de nuestros estudiantes, a los 

cuales se les ofrece una multitud de recursos y apoyos académicos y socioemocionales. Desde la entrevista inicial, los futuros miembros del personal 

conocen los valores y las ventajas que hay detrás de ser un hipopótamo de nuestra escuela. Además, a estos se les ofrecen diversas oportunidades de 

desarrollo profesional y apoyo para el plan de estudios y educativo, así como recursos para sus necesidades socioemocionales.   

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

• Tenemos un día de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) en toda la escuela para todos los estudiantes. 

• Nuestros estudiantes de 5to grado participan en el programa STARBASE, que a su vez les permite participar en proyectos de STEAM. 

• Además, los estudiantes tienen clases de tecnología de 45 minutos en días alternos. 

• Los estudiantes recibieron servicios del Programa de Dotados y Talentosos (GT) semanalmente durante el tiempo del programa de intervención 

SPARK. 

• Contamos con un club musical, de arte y de robótica, así como un consejo estudiantil y la Liga Interescolar Universitaria (UIL) para ofrecer 

oportunidades de crecimiento fuera de lo académico.  

• Los equipos de consejería escolar y de servicios de apoyo al estudiante están a disposición para apoyar el crecimiento académico y emocional de 

todos los estudiantes.  

• Proporcionamos cartas de contratación a los solicitantes para que sepan lo que representamos en la escuela, así como nuestra misión y nuestros 

valores. 

• Las metas, objetivos de rendimiento y estrategias se eligen en colaboración y se comunican a través de las reuniones de las PLC, 

retroalimentación de las observaciones, revisiones de las metas del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS) y de 

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante (SLO), y las conferencias de fin de año. 

• El número de dispositivos ha aumentado, así como la variedad de los mismos, thinkpad, ipad, tabletas, etc. para todos los niveles de grado. 

• Las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) y de Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI) son momentos para 

enfocarse en aumentar el logro académico mediante el análisis y la disección de los datos de los estudiantes. 

• Durante el tiempo del programa de intervención SPARK se producen metas individuales y educativas basadas en mejorar las habilidades para los 

estudiantes de los niveles 2 y 3. Además, el monitoreo del progreso proporciona datos que ayudan a identificar las habilidades que necesitan una 

orientación continua.  

• El programa de educación especial de la escuela  acomoda o modifica el trabajo en clase de los estudiantes según su discapacidad específica para 

ayudarles a acceder a los contenidos del nivel de grado.  
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• Nuestro programa de dislexia utiliza una enseñanza explícita y multisensorial dentro de un programa basado en vestigios para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes con dislexia. 

• Proporcionamos oportunidades de enriquecimiento o aceleración mediante nuestro programa de GT a los estudiantes sobre temas que les 

interesan e incorporan las habilidades de desarrollo/pensamiento necesarias.  

• Se crean comités de entrevistas para que los profesores participen en el proceso de contratación. 

• A los nuevos profesores se les asigna un profesor mentor durante dos años para que les proporcione apoyo y les ayude a mejorar. Además, estos 

mentores también ayudan a los nuevos profesores sobre la gestión del salón de clases. 

• Los profesores pueden solicitar asistir a oportunidades de desarrollo profesional ofrecidas fuera del distrito. 

• Cada profesor crea metas del T-TESS y de SLO a principios de año. 

• El distrito lanzó este año su programa Data Wise para ayudar a observar los datos de una forma más significativa. 

• Pronto todos los profesores (desde el kínder hasta el 3er grado) recibirán capacitación a través de la academia de lectura. 

• El horario de trabajo ayuda a planificar las intervenciones así como el apoyo a educación especial, actividades especiales, etc..  

• Nuestra escuela cuenta con múltiples lineamientos para cubrir diversas situaciones de emergencia, por lo que los miembros del equipo de crisis 

se entrenan y repasan diversos escenarios para estar preparados para las distintas situaciones que puedan producirse realizando simulacros 

mensualmente. 

• Invitamos a los consejeros de las escuelas secundarias medias a reunirse con los estudiantes de 5to grado para explicarles los cursos y los 

horarios. 

• Los profesores leen diversos materiales y se imparte una capacitación sobre consejos para la gestión del salón de clases. 

• Gracias a la implementación de nuestro programa tecnológico los estudiantes están cumpliendo los estándares de tecnología con mayor 

frecuencia. 

• Además, existe una meta personalizada relacionada con la tecnología para cada nivel de grado. 

 

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

Declaración del Problema 1: Hubo lagunas académicas en la comprensión de los procesos del modelo Data Wise. Raíz del Problema: Este modelo era 

una nueva iniciativa en la que sólo los jefes de equipo recibieron capacitación formal. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela primaria Hutto es un medio que proporciona la comunidad y las organizaciones para llegar a los padres de 
familia. La comunidad del Distrito Escolar Independiente de Hutto y de nuestro campus apoyó a las familias durante el 
cierre de las escuelas, a la vez que hizo todo lo posible para ayudar a las familias asociadas de Hippo. Por lo tanto, la 
comunidad es una parte integral de nuestros eventos de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus 
siglas en inglés), de forma que los padres y el personal de la PTA brindaron oportunidades para que los estudiantes 
celebraran eventos festivos. Además, tuvimos un gran apoyo y una participación de las familias durante todos los eventos 
relacionados con la escuela, ocasionando que el personal y los estudiantes se sientan orgullosos de su escuela y su cultura. 

  

 

Fortalezas de las Percepciones 

• Boletines escolares de los equipos y la comunicación con los padres de familia (utilizando aplicaciones como Remind, Group me, etc.) enviados 

regularmente. La comunicación en el periodo escolar 2022-2023 se realizará a través de ParentSquare. 

• Un campus abierto a visitantes/padres para eventos. 

• ¡El programa Amigos de los Libros [Book Buddies] en marcha!  

• Equipos que celebran actos abiertos 

• El profesor de música tuvo actuaciones que fueron apoyadas con arte por el profesor de arte. 

• ¡El campus es acogedor y tiene un entorno positivo! 

• ¡Un programa de mentores del Distrito Escolar Independiente de Hutto con un top 3 mejores mentores de nuestro campus! 

• El registrador de nuestra escuela hizo visitas guiadas a los nuevos padres y familias.  

• Tuvimos una gran participación de los padres en los eventos y actuaciones musicales extraescolares.  

• La encuesta para padres mostró que estos se sienten bienvenidos en nuestra escuela (con un porcentaje del 88%) y respetan al personal. 

• Además, también mostró que la mayoría de estos saben cómo acceder a Skyward. 

• La encuesta enviada por correo electrónico para todos los miembros del personal: 

o Un 80% se siente apoyado por la administración. 

o Un 90% considera que mantiene una comunicación abierta con la administración. 

o Un 83% está de acuerdo en que la administración atienda las inquietudes y la toma de decisiones. 

o Un 99% se siente apoyado por sus compañeros.  
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• La encuesta realizada este año a los estudiantes de 4to y 5to grado muestra los siguientes aspectos: 

o Un 87% respeta a los profesores y al personal de la escuela. 

o Un 81% se sienten respetados por los profesores y el personal. 

o Un 84% piensa que los profesores se comunican con ellos. 

o Un 84% opina que es evidente que los profesores tienen altas expectativas académicas. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Nuestro campus no ha tenido una presencia comunitaria. Raíz del Problema: Las construcciones en la escuela y la 

pandemia del COVID-19 han dificultado la llegada de visitantes a nuestro campus. 
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Acrónimos para las Metas 

AP: Colocación Avanzada CAC: Comité Asesor Comunitario 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

CKH: Capturar los Corazones de los Niños 

ELA: Adquisición del Idioma Inglés ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas GT: Dotados y Talentosos 

IC: Instructor Educativo ITC: Entrenador de Educación Tecnológica 
MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  PD: Desarrollo Profesional 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. SPARK: Programa de Intervención SPARK. 
SPED: Educación Especial STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 
STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

TEA: Agencia de Educación de Texas TEC: Código de Educación de Texas 
TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas UIL: Liga Interescolar Universitaria 
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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:Aumentar el número de estudiantes de 3er a 5to grado que obtienen una calificación en cumplimientos y dominios a nivel 

de grado en la prueba de STAAR y el número de estudiantes de kínder a 2do grado que obtienen una calificación en cumplimientos o superior en la 

evaluación comparativa en Star Renaissance. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar que los grupos de lectura guiada y matemáticas se enfoquen en los estudiantes de todos los niveles de rendimiento y 

promuevan la equidad y el crecimiento estudiantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el número de estudiantes que alcanzarán la categoría de cumplimiento a nivel de grado en la 

prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el muro de datos de matemáticas y alfabetización para garantizar que todos los estudiantes de todos los niveles están logrando 

mejoras basadas en los datos del monitoreo del progreso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

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: Los profesores de clase colaborarán con los profesores del GT, educación especial y dislexia durante los equipos verticales y/o las 

reuniones de la PLC sobre las formas de proporcionar enriquecimiento y diferenciación para nuestros estudiantes en las áreas de matemáticas y lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un tiempo planificado para dedicar a los estudiantes que soliciten resultados que satisfagan sus 

necesidades. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesores y profesor del GT. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los profesores y los intervencionistas utilizarán el tiempo del programa de intervención SPARK para diferenciar a todos los estudiantes, 

incluidos los que se encuentran en situación de riesgo, y utilizarán diversas estrategias para satisfacer las necesidades estudiantiles, incluidos los 

agrupamientos flexibles, los programas en línea y los proyectos de enriquecimiento del TEC 29.081. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y administración. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Mejorar la comunicación y la concienciación pública sobre la programación y los servicios del GT a través de sesiones informativas, 

reuniones del comité de partes interesadas en el programa y la comunicación en ParentSquare. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del conocimiento/sensibilización sobre el programa, así como el número de 

estudiantes atendidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector y profesor del GT. 

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 1: Todos los estudiantes participará en un club, proyecto o actividad del campus que promueva la Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM).  

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de clase, horario/agenda del día de STEAM, lista de robótica, feria de ciencias, club de arte, coro, UIL. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desde 3er a 5to grado, los profesores incorporarán el uso de la tecnología por parte de los estudiantes para crear un entorno de aprendizaje 

mixto que aumente, modifique o redefina las tareas de aprendizaje tradicionales (no sólo las sustitutas). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán competentes en cuanto al uso de la tecnología como medio de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo, ITC.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes de 3er a 5to grado tendrán la oportunidad de participar en una feria de ciencias en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la oportunidad de participar en el área de STEM seleccionada por uno mismo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de ciencias y el comité de la feria de ciencias.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Continuar con el crecimiento del equipo de robótica en 5to grado y ampliarlo a 4to. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán el conocimiento e interés en el aspecto científico de la robótica. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, patrocinadores.  
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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:El 100% de los estudiantes de Kínder a 5to grado demostrarán por lo menos un año de crecimiento desde el inicio del año 

hasta el final del año en las habilidades de Matemáticas y Lectura como lo demuestran los exámenes del distrito, las evaluaciones del distrito, las 

evaluaciones del salón de clases y los resultados de la prueba de STAAR (3er a 5to grado). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la evaluación, IA y de la prueba de STAAR. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Revisar y analizar los datos obtenidos de las evaluaciones formativas y comunes (es decir, las evaluaciones de módulo, de unidad, de nivel 

de grado, los boletos de salida) para determinar el dominio académico de los estudiantes o las oportunidades de mejora con el fin de ajustar/impactar la 

enseñanza (enseñanza de grupos completos, lectura guiada, grupos de matemáticas y/o grupos de intervención). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se crearán medidas de acción para abordar las necesidades basadas en los datos, se colaborará con los 

intervencionistas de matemáticas y lectura, así como con grupos guiados y habrá un aumento de los logros académicos gracias a la re-enseñanza y a los 

pasos de acción para ayudar a los estudiantes que no dominan los contenidos de forma consistente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, intervencionistas, profesores de clase y IC. 

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

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Garantizar que todos los grupos de estudiantes académicamente frágiles reciban una enseñanza específica durante la clase, por el 

programa de intervención SPARK o a través de la extracción con un intervencionista tanto en matemáticas como en lectura [TEC 39.053(c)(1-3)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los grupos de estudiantes académicamente frágiles recibirán apoyo y mostrarán un crecimiento 

académico adecuado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, intervencionistas. 

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

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Todos los profesores de matemáticas incorporarán el plan de aritmética balanceada del distrito, lo que incluye una enseñanza matemática 

guiada en su respectivo bloque. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento en conceptos críticos de matemáticas durante los grupos reducidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 

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

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Todos los profesores de ELA incorporarán el plan de alfabetización balanceada del distrito, que incluye garantizar que la lectura guiada 

forme parte de su bloque diario de ELAR y utilizar registros continuos con el fin de realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes lectores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes mejoraran sus niveles de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores de ELA. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Se incluirá una escritura crítica en matemáticas, ciencias y estudios sociales al menos una vez a la semana. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorará la capacidad de escritura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, jefes de equipo. 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los niveles de grado traerán muestras de escritura (requeridas por el distrito y otras piezas de escritura crítica) de todas las áreas de 

contenido a las reuniones de la PLC para discutir, evaluar y crear acciones para mejorar la escritura en todo el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Expectativas comunes y niveles más altos de escritura en todos los grados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, jefe de equipo.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los profesores impartirán una enseñanza acelerada a los estudiantes de 4to y 5to grado que no pasaron la prueba de STAAR del año 

escolar 2021-2022 [TEC 11.252.(3)(H)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un cierre de las lagunas de aprendizaje de nuestros estudiantes de 4to y 5to grado en el área de 

lectura y matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector y profesores de educación general y especial.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Mantener una cultura positiva en el campus, según lo indicado por el 80% o más en la encuesta del personal, especialmente 

en las áreas de disciplina, seguridad, retroalimentación y apoyo. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la encuesta sobre entorno escolar realizada de forma intermitente y al final del año. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar que las actividades de construcción de cultura formen parte de las sesiones de PD, así como de las reuniones del profesorado, 

equipo de liderazgo y en general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El personal establecerá relaciones para apoyar el trabajo colaborativo para promover una cultura 

positiva en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero, instructor educativo, líderes de equipo. 

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 2: Promover la salud y el bienestar físico, social y emocional de todos los estudiantes en el período escolar 2020-2021 con el 

fin de mejorar el índice de asistencia al 97%. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos del índice de asistencia y de la encuesta a los estudiantes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El consejero y/o un representante del comité de asistencia se reunirán con los padres de los estudiantes con ausencias excesivas y se 

pondrán en contacto con ellos [TEC 11.253.(d)(10)(c)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los índices de asistencia de los estudiantes aumentarán. 

Personal Responsable del Monitoreo: Registrador, administración y comité de asistencia.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Administrar y evaluar anualmente los datos del Programa de Actitud Física [FitnessGram] [TEC 11.253(d)(10)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se hará un evaluación de la salud física de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores de P.E.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Se hará un seguimiento de los estudiantes con desventajas educativas y de sus familias para ofrecerles recursos, incluido el contacto con el 

enlace de padres de familia para que apoyen sus necesidades personales y académicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán mejor equipados para satisfacer sus necesidades básicas y de esta manera tener 

un año escolar exitoso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, profesores, registrador, enlace de padres de familia y comunidad del distrito.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes participarán en al menos 135 minutos por semana de actividad física moderada a intensiva. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la aptitud física aumenta el desarrollo motor, reduce los síntomas de ansiedad e hiperactividad, 

y favorece al desarrollo del cerebro. 

Personal Responsable del Monitoreo: Entrenadores de PE.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: La enfermería enviará consejos de salud y bienestar al menos una vez al mes que también se agregarán al boletín del director para padres 

de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las familias recibirán información valiosa que ayudará a la prevención de enfermedades y promoverá el 

bienestar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Enfermera.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: El consejero escolar se reunirá con los estudiantes identificados en las reuniones mensuales del profesor de los MTSS (Sistemas de Apoyo 

de Múltiples Niveles) sobre conducta para trabajar las habilidades sociales y de amistad, así como las zonas de regulación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorarán las habilidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes, lo que tendrá como 

consecuencia un efecto positivo en su rendimiento académico dentro del salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los campeones del proceso del programa Capturando los Corazones de los Niños [Capturing Kids Hearts] modelarán regularmente las 

estrategias durante las reuniones de personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorarán las habilidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes, lo que tendrá como 

consecuencia un efecto positivo en su rendimiento académico dentro del salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Campeones del proceso del programa CKH.  

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Crear una biblioteca de videos educativos dirigidos por los profesores para utilizarlos como apoyo a los padres a lo largo del año 

(Skyward Access, ClassLink, ParentSquare, Canvas, asistencia, cómo ser voluntario/mentor, apoyo académico, etc.). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las familias recibirán capacitación valiosa que pondrá en contacto a los padres/tutores con el campus y 

les ayudará a apoyar a sus hijos académicamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor del comité de compromiso familiar y profesores.  

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Ofreceremos seguridad en internet con NetSmartz (con presentaciones realizadas con WilCo CAC) en noviembre de 2022 y seguridad 

personal y relaciones saludables (prevención de la violencia) en febrero del 2023 [TEC 11.253(d)(8)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres y los estudiantes recibirán información y estrategias para prevenir la violencia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero.  
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Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Celebrar audiencias de asistencia y comunicarse con los estudiantes y padres de familia que estén en riesgo de no cumplir las leyes de 

asistencia obligatoria [TEC 11.253 (d)(10)(c)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del conocimiento de los padres sobre las leyes de asistencia para colaborar con estos 

en relación a la asistencia de los estudiantes y aumentar el índice de la asistencia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero, profesores y registrador.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Para mejorar los niveles de compromiso de los estudiantes, todos los profesores de la escuela primaria Hutto planificarán y 

permitirán estructuras de colaboración en sus salones de clases con el fin de proporcionar múltiples vías abiertas de aprendizaje para todos los estudiantes 

en todas las asignaturas a diario. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Herramienta de monitoreo de las observaciones y retroalimentación. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores planificarán las tareas de colaboración de los estudiantes para que incluyan las 3 P (Propósito, Proceso y Producto), las 

funciones del grupo y las listas de control/tarjetas de tareas para garantizar oportunidades de aprendizaje significativas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá grupos colaborativos con objetivos y propósitos que maximizan el tiempo de colaboración y el 

aprendizaje significativo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase y administración. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: A través de las observaciones en el campus y el uso de Get Better Faster, el 100% de los profesores recibirán información 

enfocada en las prácticas pedagógicas eficaces que repercutirán en el logro y el progreso académico de todos los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de las observaciones del campus 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crear una videoteca de ejemplos de enseñanza ejemplar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ejemplos de enseñanza como referencia durante las sesiones de PD, reuniones de capacitación y ciclo 

de retroalimentación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, 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  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de PD dentro y fuera del campus que apoyen una enseñanza eficaz basada en las necesidades del ciclo de 

retroalimentación y que promuevan la construcción de una base sólida de alfabetización y de aritmética, así como una cultura estudiantil positiva [TEC 

21.451(b) y TEC 253.(e)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Oportunidades de sesiones de PD que mejoran la práctica. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director. 

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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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los equipos verticales se reunirán mensualmente para revisar las mejores prácticas docentes, los datos, el plan de estudios, los conceptos 

y el vocabulario. Además, también proporcionarán el tiempo necesario para que los profesores vean el panorama general de hacia dónde van los 

estudiantes y de dónde vienen. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejores resultados, comprensión común sobre los conceptos, TEKS y del plan de estudios alineado 

verticalmente que se desarrolla cada año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, jefes del equipo vertical. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Los profesores utilizarán las mejores prácticas docentes (turnos de palabra, ciclo de indicación y repaso, zona de poder, 

escritura sobre el aprendizaje, voz del estudiante, autorreflexión y monitorización del estudiante, etc.) para mantener el compromiso en todas las áreas de 

contenido de todo el campus. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de clases, datos de las observaciones en el salón de clases. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El gabinete analizará mensualmente los datos de observación de los salones de clases enfocándose en las mejores prácticas docentes 

(turnarse y hablar, dar pistas y repasar, zona de poder, escribir sobre el aprendizaje, etc.) para destacar las celebraciones e identificar las áreas de 

crecimiento en todo el campus para destacarlas durante las reuniones del profesorado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación y el aprendizaje de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, IC, intervencionistas, profesores de clase y líderes de equipo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:La escuela retendrá y contratará a profesores altamente eficaces durante todo el año escolar 22-23. TEC 4.001(b)(6). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Índice de retención y asistencia del personal, datos de la encuesta del campus. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizaremos varias plataformas de redes sociales para llegar a un público diverso en la contratación de personal para sus vacantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una contratación de personal nuevo y un aumento de la concienciación de la comunidad sobre los 

eventos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se asignará un mentor a los profesores de primer y segundo año, así como reuniones mensuales de control de profesores novatos que 

proporcionan desarrollo profesional, colaboración y apoyo emocional para retener al personal de calidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un apoyo y un desarrollo profesional para nuestros profesores de primer y segundo año, así como 

una mejora de la retención del profesorado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero y IC.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Durante el año escolar 2022-23, la escuela se conectará con el 100% de las familias a través de una variedad de actividades, 

eventos, métodos de comunicación y controles personales medidos por la participación familiar (inscripciones, número de participantes, llamadas 

telefónicas y otros medios). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Hojas de registro, registros de llamadas, formularios de conferencias. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes mostrarán su aprendizaje en varios eventos para padres de familia. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesor de clases.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear una horda de hipopótamos: Asignar familias al responsable de la participación de los padres de familia y a cada miembro del nivel 

de grado con el propósito de crear una conexión y un control a lo largo del año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de todas las partes interesadas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Comité de participación de padres y familias en general, administración, profesores de clase.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Visitar los vecindarios de la comunidad para dar visibilidad y presencia en estos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación con la comunidad 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y comité de participación de padres y familias en general.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El comité de participación de padres y familias en general desarrollará un plan para utilizar en la PTA para atraer a los padres e 

involucrarlos en el salón de clases, así como ofrecer oportunidades de voluntariado y de asociación para eventos del nivel de grado [TEC 11.253(d)(9)] 

[Literal 1112(b)(7)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación y del establecimiento de relaciones con los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Comité de participación de padres y familias en general, jefes de equipo y profesores.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Crear programas de mentores y de Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes) para que la presencia de los padres sea algo 

normal en el campus [Literal 1116(a)(2)(B)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor participación de los padres de familia, así como relaciones positivas entre los adultos 

y los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, administrador.  

 


