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Declaración de Misión 

 ¡La Nación del Hipopótamo [Hippo Nation] inspira la excelencia en lo académico, la evolución del carácter y el impacto en 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 

La escuela primaria Benjamin "Doc" Kerley es la séptima escuela primaria del Distrito Escolar Independiente de Hutto, ubicado en el condado de 

Williamson en el centro de Texas. El campus abrió sus puertas en el otoño del 2019 y su inscripción ha aumentado constantemente en los últimos tres 

años. En el semestre de otoño del año escolar 2021-2022, la inscripción total de la escuela era de 728 estudiantes, cifra la cual aumentó a 734 al finalizar 

el año escolar, por lo que se espera que el campus continúe aumentando su población estudiantil cada año. 

Actualmente, el 21.82% de la población estudiantil se encuentra en situación económicamente en desventaja y sólo el 12.01% de las familias califica para 

recibir almuerzos gratuitos o de bajo costo. Creemos que esta cifra descendió significativamente debido a que el 100% de los estudiantes recibieron 

desayunos y almuerzos gratuitos el año pasado. El campus está trabajando junto con el personal de nutrición infantil del distrito para ayudar a las familias 

a que puedan calificar para recibir los beneficios antes mencionados.  

El 16.44% de nuestra población es atendida a través de educación especial, demostrando un aumento del 2% comparado con el periodo escolar 2021-

2022. Todos nuestros estudiantes identificados con necesidades especiales participan en un entorno menos restrictivo con la mayoría involucrados en la 

inclusión y/o servicios de apoyo fuera del salón de clases. Para el año escolar 2022-2023, agregamos una unidad de educación social y de 

comportamiento al campus que atiende a estudiantes identificados con discapacidades sustanciales de comportamiento, así como también establecimos un 

programa del sistema de apoyo de múltiples niveles que se dirige a los estudiantes con dificultades en la enseñanza básica de Nivel I, los cuales recibirán 

apoyo de Nivel II y III si siguen teniendo dificultades a través del tiempo en grupos reducidos con su profesor de clase y/o extracciones de intervención, 

así como tutorías del Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545, por sus siglas en inglés) para estudiantes de 4to y 5to grado. Sin embargo, los 

estudiantes que no responden a la intervención se remiten al comité de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para los 

siguientes pasos, que podrían incluir procesos para la colocación en el Plan de Educación 504 o en educación especial.  

Nuestra población con Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) ha aumentado hasta alcanzar su mayor cifra hasta la fecha con un 

15%, lo que supone un aumento del 2% con respecto al año pasado. Además, el 84% de nuestros profesores de guías están certificados en Inglés como 

Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y mucha de nuestra población con LEP es atendida a través del programa de inmersión de lenguaje dual 

en español. Actualmente tenemos clases de lenguaje dual desde preescolar hasta 4to grado con una clase de 5to grado que se agregará en el año escolar 

2023-2024. 
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Los estudiantes identificados como dotados y talentosos representan el 7.73% de la población estudiantil total, triplicándose desde la apertura de la 

escuela en el 2019. Por lo tanto, se están realizando esfuerzos continuos para elevar este porcentaje hasta la recomendación estatal del 10%. Este año 

contamos con un profesor del Programa de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) de tiempo completo en el campus en comparación con el 

puesto de medio tiempo que teníamos en años anteriores. Además, la escuela y el distrito continúan buscando formas de reforzar este programa.  

Este otoño, la escuela obtuvo la distinción de "Purple Star" de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) gracias a nuestro apoyo 

a las familias de los militares, esto debido a que el 11.19% de los estudiantes tienen vínculos relacionados. 

A continuación se muestran los datos demográficos de la escuela.  

  Inscripción Total de Estudiantes 

  ECSE Prekínder Kínder 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado  5to Grado Total 

2019-2020 4 44 91 112 79 89 88 76 583 

2020-2021 18 45 108 101 129 98 112 106 717 

2021-2022 16 41 128 103 101 133 99 113 734 

2022-2023 8 40 111 124 102 101 133 107 726 

  
*Estos son los números de inscripciones de fin de año para todo el año escolar anterior. La inscripción del periodo escolar 2022-2023 se 

cuenta a partir del 10/01/22. 

  

  Distribución Étnica 

  Hispanos-Latinos 

Indio Americano 

- Nativo de 

Alaska 

Asiáticos 
Negro - 

Afroamericano 

Nativos de Hawái 

- Islas del Pacífico 

Blancos o 

Anglosajones 
Dos o Más Razas 

2019-2020 34.61% 0.17% 2.78% 17.91% 0.35% 36.87% 7.30% 

2020-2021 35.67% 0.15% 2.39% 18.96% 0.30% 33.73% 8.81% 

2021-2022 37.36% 0.14% 2.88% 17.99% 0.41% 33.65% 7.55% 

2022-2023 38.26% 0.69% 4.42% 15.88% 0.55% 32.18% 8.01% 
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  Poblaciones Especiales 

  SPED Bilingüe ESL LEP 
Económicamente 

en Desventaja 
GT 

Plan de 

Educación 504 

Estudiantes 

con Dislexia 

2019-2020 62 36 52 68 172 18 43 23 

2020-2021 96 48 66 86 228 26 47 38 

2021-2022 107 59 56 85 213 39 53 36 

2022-2023 119 63 42 78 158 56 42 41 

  

Índice de asistencia 

  2019–2020 2020–2021 2021–2022 

TOTAL 96.39% 97.18% 94.21% 

  

 

Fortalezas Demográficas 

• La inscripción continúa aumentando, por lo que el tamaño promedio de las clases aumentó de 19.2 en el periodo escolar 2021-2022 a 19.7 en 

2022-2023 (y continúa creciendo). Este promedio incluye los programas de lenguaje dual, los cuales tienen aproximadamente 16 estudiantes por 

clase).  

• Tenemos una población diversa con más de 23 idiomas identificados mediante encuestas sobre el idioma nativo. 

• El 90% de los profesores tienen 5 o más años de experiencia docente. 

• El 76% de nuestros profesores, incluidos los especiales, de educación especial, de intervención y del Programa de Dotados y Talentosos (GT) 

están certificados en Inglés como Segunda Lengua (ESL) (el 84% de los profesores guías cuentan con esta certificación). 

• El 100% de nuestros paraprofesionales tienen al menos un certificado de asistencia de Nivel 1. 

• Obtuvimos una distinción de "Purple Star" de la Agencia de Educación de Texas (TEA) por nuestro apoyo a las familias de los militares de la 

comunidad escolar.  

• Ofrecemos un programa de Comportamiento y Educación Social (BaSE) en el campus para apoyar a nuestros estudiantes con mayores 

necesidades socioemocionales, lo que nos permitirá ser más proactivos y restaurativos con su disciplina.  

• GT: La selección del programa de dotados y talentosos para todos los estudiantes de 2do grado está identificando a más estudiantes, con 39 

identificados el año pasado. Asimismo, para el año escolar 2022-2023 habrá 61 estudiantes identificados.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Necesitamos reclutar y contratar a más profesores con orígenes diversos para que nuestros datos demográficos docentes 

representen mejor a nuestra población estudiantil. Raíz del Problema: El grupo de solicitantes podría no representar los datos demográficos actuales. 

Declaración del Problema 2: La población estudiantil está superando los límites físicos del campus y del personal actual. Nuestras clases de lenguaje 

dual están superando los números deseados debido a que los estudiantes necesitan ayuda para la adquisición del idioma. Raíz del Problema: Se están 

inscribiendo estudiantes que solamente hablan el idioma español y se les coloca en el salón de clases de lenguaje dual debido a que no tenemos una clase 

de ESL ni un programa de intervención en dicho idioma. 

Declaración del Problema 3: Nuestra población de educación especial está superando los límites de nuestra plantilla actual, por lo que el personal tiene 

dificultades para cumplir con las minutas de servicio debido a los altos números. Raíz del Problema: Nuestra plantilla de personal y el calendario de 

trabajo se planificaron antes de este aumento de la población de educación especial, por lo que muchos de los estudiantes que se trasladan a nuestro 

campus tienen minutas excesivas de servicio en su Plan de Educación Individual (IEP). 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Datos de lectura de la evaluación de la plataforma Renflow del periodo escolar 2021-2022: 

  Principio de Año Mediado de Año Fin de Año 

Kínder 49.5 66.3 69.2 

1er Grado 58 74.1 77 

2do Grado 62.5 81 88 

3er Grado 47.4 56 61.9 

4to Grado 59 65.5 69.5 

5to Grado 45.3 53.9 63 

  

Datos de matemáticas de la evaluación de la plataforma Renflow del periodo escolar 2021-2022:  

  Principio de Año Mediado de Año Fin de Año 

Kínder 53 66 60 

1er Grado 80.5 88 88.2 

2do Grado 72.8 86.3 88 

3er Grado 57.1 72.4 83.3 

4to Grado 62.7 78.5 83.3 

5to Grado 61.6 65.2 74.2 

  

Datos de la evaluación provisional de lectura: 

  
9 Semanas - Lectura 18 Semanas - Lectura 27 Semana - Lectura 36 Semanas - Lectura 

Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado 

3er Grado 24.56% 5.26% 27.19% 2.63% 44.44% 3.97% 50.82% 17.21% 

4to Grado  51.04% 7.29% 41.24% 7.22% 33.68% 4.21% 75.79% 31.58% 
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9 Semanas - Lectura 18 Semanas - Lectura 27 Semana - Lectura 36 Semanas - Lectura 

Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado 

5to Grado 39.58% 7.29% 58.33% 17.71% 66.34% 14.85% 74.75% 25.25% 

Datos de la evaluación provisional de matemáticas:  

  9 Semanas - Matemáticas 18 Semanas - Matemáticas 27 Semana - Matemáticas 36 Semanas - Matemáticas 

  Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado Satisfactorio Avanzado 

3er Grado 49.15% 14.41% 43.97% 10.34% 41.73% 16.54% 46.67% 16.67% 

4to Grado  40.82% 5.10% 48.42% 17.89% 51.72% 12.64% 38.30% 3.19% 

5to Grado 34.95% 7.77% 41.75% 14.56% 27% 2% 25.24% 6.80% 

  

Datos de la prueba de STAAR: 

La escuela primaria Kerley abrió en el año escolar 2019-2020, en el cual no hubo una prueba de STAAR debido al cierre obligatorio del campus por la 

pandemia del COVID-19. A continuación se muestra un resumen de la comparación para las evaluaciones de la prueba de STAAR de los periodos 

escolares 2020-2021 y 2021-2022. 

En la prueba de STAAR de Lectura de 3er grado se obtuvieron avances significativos en las subpoblaciones de los estudiantes blancos o anglosajones, 

bilingües emergentes y educación especial. Sin embargo, hubo una disminución de los estudiantes que cumplieron con el estándar en las subpoblaciones 

en situación económicamente en desventaja, asiáticos, hispanos y de dos o más razas. Por otro lado, en la prueba de STAAR de Matemáticas de 3er grado 

se obtuvieron avances significativos en las subpoblaciones de negros/afroamericanos, blancos o anglosajones y de educación especial. Sin embargo, hubo 

una disminución de los estudiantes que cumplieron y dominaron el estándar en las subpoblaciones de hispanos y de dos o más razas. 

En las pruebas de STAAR de 4to grado de de Lectura, todas las subpoblaciones, excepto de educación especial, obtuvieron avances en el porcentaje de 

estudiantes que cumplieron con el estándar. Sin embargo, hubo una disminución en el número de estudiantes que dominaron la evaluación en todas las 

subpoblaciones, excepto los que se encuentran en situación económicamente en desventaja y de dos o más razas, las cuales obtuvieron avances mínimos. 

Por otro lado, en  Matemáticas se obtuvieron avances generales, pero nuestras subpoblaciones de negros/afroamericanos, hispanos y bilingües emergentes 

tuvieron una disminución en su rendimiento. 
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En las pruebas de STAAR de 5to grado de Lectura  cada subpoblación obtuvo avances significativos en el porcentaje de estudiantes que cumplieron con 

el estándar. Cada subpoblación, con la excepción de los blancos o anglosajones y la educación especial, también obtuvo avances importantes en el 

porcentaje de estudiantes que dominaron la evaluación. Por otro lado, en  Matemáticas  se obtuvieron avances similares a los de las pruebas de Lectura, 

pero hubo una disminución en el rendimiento académico de las subpoblaciones de hispanos y de educación especial. Además, en  Ciencias  se obtuvieron 

avances en el porcentaje de estudiantes en todas las subpoblaciones que cumplieron y dominaron el estándar. 

Cuando nos comparamos con los otros seis campus de educación primaria del distrito, destacamos en que nosotros fuimos una de las tres escuelas con 

mejor desempeño en todos los niveles de grado y en todas las pruebas de contenido en el periodo escolar 2020-2021. Sin embargo, en el periodo escolar 

2021-2022, las otras escuelas obtuvieron avances más importantes que nuestro campus, ocasionando que seamos una de las escuelas de menor 

rendimiento académico en el distrito a excepción de lectura de 5to grado que continúa siendo una de las áreas de mayor rendimiento.  

  Desempeño en la prueba de STAAR de Lectura 

  3er Grado 4to Grado 5to Grado 

  Enfoques Cumplimientos Dominio Enfoques Cumplimientos Dominio Enfoques Cumplimientos Dominio 

2020-2021 71.60% 44.44% 19.75% 62.79% 34.88% 22.09% 77.17% 48.91% 33.70% 

2021-2022 81.40% 48.06% 29.46% 76.84% 48.42% 20% 86.67% 62.86% 37.14% 

                    

  Desempeño en la prueba de STAAR 

  3er Grado 4to Grado 5to Grado 

  Enfoques Cumplimientos Dominio Enfoques Cumplimientos Dominio Enfoques Cumplimientos Dominio 

2020-2021 62.20% 29.27% 14.63% 65.12% 32.56% 16.28% 67.39% 39.13% 15.22% 

2021-2022 63.36% 37.40% 10.69% 71.28% 35.11% 17.02% 78.85% 46.15% 19.23% 

                    

  
Desempeño en la prueba de STAAR de 

Ciencias 
            

  5to Grado             

  Enfoques Cumplimientos Dominio             

2020-2021 68.48% 28.26% 4.35%             

2021-2022 77.98% 46.79% 16.51%             

  

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 
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FORTALEZAS: 

• Datos de la Evaluación Provisional (IA): En lectura, el porcentaje de estudiantes con resultados satisfactorios y avanzados en las evaluaciones 

provisionales del distrito aumentó de la IA de 9 semanas a la IA de 36 semanas en todos los niveles de grado. 

• Datos de la evaluación de la plataforma Renflow de lectura: Todos los niveles de grado mostraron un crecimiento desde la evaluación de 

principios de año hasta la de fin de año. 

• Datos de la evaluación de la plataforma Renflow de matemáticas: Todos los niveles de grado mostraron un crecimiento desde la evaluación de 

principios de año hasta la de fin de año.  

• En general, desde el periodo escolar 2020-2021 al 2021-2022 obtuvimos un crecimiento en el porcentaje de estudiantes que cumplieron o 

dominaron las pruebas de STAAR de Lectura, Matemáticas y Ciencias. 

 

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

Declaración del Problema 1: No hay protocolos de ajuste de cuentas establecidos para los estudiantes que están pasando por el proceso de los Sistemas 

de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS). A pesar de que estos si sean identificados, no hay reuniones de seguimiento que controlen sus metas. Raíz del 

Problema: Algunos estudiantes se quedan "atascados" en este proceso, por lo que hablamos de estos una o dos veces, hay un progreso mínimo y mientras 

sigan "progresando" no pueden pasar al siguiente nivel. 

Declaración del Problema 2: Nuestros estudiantes con un Dominio Limitado del Inglés (LEP) obtienen resultados significativamente más bajos en todos 

los niveles de grado según los datos de las IA. Raíz del Problema: Hay una falta de programas de intervención en español y de otras intervenciones para 

apoyar a los estudiantes con un idioma nativo diferente al inglés. 

Declaración del Problema 3: La resolución de problemas matemáticos es un área inferior en 3er, 4to y 5to grado. Raíz del Problema: Esta área se 

considera avanzada, por lo que los estudiantes también deben dominar el cálculo. 

Declaración del Problema 4: Nuestras subpoblaciones de negros/afroamericanos, bilingües emergentes y de educación especial están rindiendo muy por 

debajo de las demás subpoblaciones tanto en lectura como en matemáticas. Raíz del Problema: Los profesores carecen de la capacitación adecuada en 

estrategias de intervención de Nivel I y II, así como en estrategias pedagógicas especializadas para estos grupos estudiantiles en particular. 

Declaración del Problema 5: Los datos de la evaluación de Renaissance no son indicativos del rendimiento académico que obtendrán los estudiantes en 

la prueba de STAAR. Raíz del Problema: Las habilidades no son evaluadas de la misma manera en la evaluación Renaissance y en la prueba de 

STAAR. 

Declaración del Problema 6: Los datos de la evaluación de Renaissance indican que los estudiantes alcanzan su máximo rendimiento académico en 

lectura al final del 2do grado. Raíz del Problema: Los estudiantes no saben utilizar pruebas de apoyo para explicar lo que leen. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Los profesores y el personal de nuestra escuela buscan ofrecer un entorno seguro y acogedor para los estudiantes. El tema del campus este año continúa 

siendo "KerleyCares" junto con el del distrito "United in Excellence, Unidos".  

Hubo diferentes desafíos para mantener seguros a los estudiantes debido a su regreso a la escuela este año. Estamos llevando a cabo inspecciones 

semanales de las puertas y hemos tomado precauciones adicionales para aumentar la seguridad dentro del campus, incluyendo la adición de soportes 

metálicos a cada puerta de los salones de clases para aumentar la seguridad. Asimismo, se han agendado simulacros para cada tipo de emergencia durante 

todo el año escolar y hemos hecho ajustes para mejorar el proceso para cada tipo de emergencia. También hemos trabajado junto con nuestra Asociación 

de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) para crear un programa llamado "Héroes Hipopótamo" [Hippo Heroes] donde los 

padres de familia pueden presentarse como voluntarios para agregar presencia adulta adicional en momentos importantes durante la jornada escolar.  

Ofrecemos una variedad de servicios de intervención y enriquecimiento a los estudiantes incluyendo: Functional Academics, recursos 

académicos/servicios de inclusión, intervención en lectura y matemáticas, dislexia y servicios de tiempo completo para los dotados y talentosos. Además, 

el Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545, por sus siglas en inglés) continúa ayudando a cerrar las brechas de aprendizaje de nuestros estudiantes de 

4to y 5to grado.  

El programa Hippo Way de prevención del acoso escolar y desarrollo del carácter en todo el distrito incluye reuniones semanales en clase y lecciones 

mensuales de orientación. El consejero escolar también trabaja con los estudiantes por grupos y se reúne individualmente con estos en función de sus 

necesidades. Asimismo, el consejero escolar proporciona lecciones socioemocionales de calidad para los estudiantes y enseña al personal sobre la 

necesidad/recursos para el aprendizaje de educación especial y su cuidado personal. Los estudiantes son honrados cada 9 semanas por demostrar rasgos 

de buen carácter. 

Las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) continúan realizándose, en las cuales los profesores y el 

personal discuten en profundidad los Conocimientos Esenciales de Texas (TEKS), analizan los datos y determinan las áreas de necesidad en los distintos 

niveles de grado, así como también discuten los planes de estudio y aportan ideas para mejorar nuestra enseñanza. 

Contamos con un instructor educativo en el campus que trabaja con los profesores para mejorar sus actividades, así como para proporcionarles recursos 

que puedan utilizar en el salón de clases. 

Seguimos el YAG (Calendario Anual) de todo el distrito para determinar el ritmo de la enseñanza y tener acceso a las HIPS (Guías de Planificación 

Educativa de Hutto) de matemáticas y lectura. Además, también se realizan evaluaciones provisionales desde 3er a 5to grado para comprobar la 

comprensión de los contenidos y se analizan los datos de las evaluaciones de Renaissance de principio, mitad y fin de año para identificar el progreso de 

los estudiantes.  
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Continuamos ofreciendo tiempo tecnológico en la jornada de lectura de los estudiantes para trabajar en metas relacionadas con la tecnología, así como un 

tiempo de planificación adicional para nuestros profesores de clase. 

  

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluación: 

• Las Evaluaciones Provisionales (AI) demuestran los TEKS de las 9 semanas anteriores y son revisadas por los profesores para obtener 

información. 

• La "Hora del Poder" [Power Hour] y el Proyecto de ley de la Cámara 4545 nos han ayudado a rastrear y ayudar a nuestros estudiantes con 

dificultades. 

• Todos los profesores tienen acceso a un plan de estudios atractivo basado en la investigación y que a su vez se encuentra alineado con los TEKS 

para lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  

Fortalezas de la contratación y retención: 

• El Distrito Escolar Independiente de Hutto tiene una gratificación de retención ($250) para los profesores que estuvieron aquí anteriormente. 

• Volver a recibir ayuda relacionada a la pandemia del COVID-19 fue un apoyo que otros distritos no obtuvieron. 

• La administración de nuestro campus nos apoya sin microgestionar.  

• El distrito continúa utilizando las redes sociales para reclutar nuevos empleados y organizar ferias de empleo. 

Fortalezas de la organización escolar y tecnología: 

• Tenemos un profesor y un ayudante de tecnología de tiempo completo. 

• Contamos nuevamente con un equipo de robótica este año. 

• Los estudiantes tienen acceso 1 a 1 a una computadora Chromebook durante toda la jornada escolar. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Las evaluaciones en preescolar y de 1er grado están demasiado juntas entre las evaluaciones de Renaissance, mCLASS y 

las evaluaciones de la boleta de calificaciones. Además, el cuestionario de Renaissance evalúa cosas que no se enseñan en el preescolar, así como las 

boletas de calificaciones y mCLASS deberían estar más alineados. Todo esto resulta abrumador para los estudiantes y los profesores. Raíz del 

Problema: Hay demasiados filtros que no son relevantes ni útiles, además de que a principio, mitad y final de año estos no están optimizados. 

Declaración del Problema 2: Las oportunidades para los estudiantes del programa GT (dotados y talentosos) se limitan al tiempo de los servicios de 

apoyo fuera del salón de clases del programa. Raíz del Problema: Las reuniones de las Comunidades Aprendizaje Profesional (PLC), de la Enseñanza e 

Investigación Basada en Datos (DDI) y de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), anteriormente Respuesta a la Intervención (RTI), se 

enfocan solamente en nuestros estudiantes con los resultados más bajos, por lo que no existe un enfoque general sobre el progreso de nuestros estudiantes 

dotados y talentosos. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La categoría de percepciones de la evaluación integral de necesidades trata de lo bien que lo hace la escuela. Cómo lo hacemos bien con la participación 

de los estudiantes, personal, y de los padres de familia / tutores. Examinamos las tres áreas y recopilamos datos de cada una de ellas. A través de estos 

datos, hemos sido capaces de encontrar las cosas que estamos haciendo bien con, así como las áreas problemáticas que podemos aprender y crecer para el 

futuro.   

 

Fortalezas de las Percepciones 

Compromiso de los Estudiantes: 

Fortalezas: Los resultados de la encuesta general del campus sobre el entorno entre los estudiantes (de los cuales, 375 completaron la encuesta): 

Escuela: Extremadamente feliz: 36.5%, Contento: 25.1%, Apático: 32.3% y Triste: 6.1%. 

Salón de clases: Extremadamente feliz: 40%, Contento: 31.5%, Apático: 22.1% y Triste: 6.4%. 

• El índice global de asistencia al campus es de 93.99%, siendo esta una cifra muy precisa.  

• No se reportaron colocaciones en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) en el período escolar 2021-2022. 

• Premios Hippo Way  

• Boletos y premios Hippo como el sorteo de una motoneta. 

• Noche para conocer a los profesores 

• Fiestas en el salón de clases (de Navidad y San Valentín).  

• Ofrecemos oportunidades a los estudiantes que cumplen los requisitos para participar en tutorías o grupos reducidos.   

• Robótica, Liga Interescolar Universitaria (UIL) y el coro.   

• Recaudación de fondos del Reto Escolar Corazón de los Niños [Kids Heart Challange] (se recaudaron $10,019.75). Los estudiantes que 

participaron pudieron lanzar ráfagas de color a los entrenadores y al consejero (publicado virtualmente). 

• Aprendizaje social del programa Hippo Way. 

• Reconocimientos los miércoles.  

• Excursiones  

• STARBASE. 

• Actuaciones musicales de grado 
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• Locura por la asistencia en el mes de marzo. 

• Actuaciones musicales 

• Ferias del libro 

• Días de disfraces 

• Boosterthon (se recaudaron $19,342.00). 

• Cajuela o Dulces 

Participación del Personal: 

Fortalezas: Resultados de la encuesta general del personal sobre el entorno entre los profesores (de los cuales, 83 completaron la encuesta):  

Un 96.4% está de acuerdo en que el entorno y la cultura son acogedores y amables, mientras que el 3.6% está en desacuerdo.  

• Retención del personal: Tenemos 4 renuncias de profesores de un total de 80 empleados, 5 renuncias de empleados debido a las horas y 2 

jubilaciones al final del año escolar. 

• Todos los meses se practican simulacros de seguridad para el cierre, evacuación, refugio y bloqueo. En todos los salones de clases hay bolsas y 

rutas de emergencia establecidas.  

• El personal se involucra e incluye en la toma de decisiones del campus ofreciéndose como voluntario en comités para mejorar el bienestar 

académico, social y emocional del campus (comités de áreas de contenido, del programa Hippo Way y sociales).  

• Cada semana se llevan a cabo las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) a nivel de grado para discutir el progreso 

académico y de comportamiento de los estudiantes.  

• Los equipos participaron en el ciclo de aprendizaje del modelo Data Wise. 

• Eventos del comité social 

• Boliche para socializar.   

• Cajuela o Dulces 

• Camión del café 

 

Participación de los padres de familia/tutores y de la comunidad. 

• La Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA) tuvo oportunidades limitadas para ayudar a involucrar a nuestros padres y a la 

comunidad debido a las restricciones en las visitas debido a la pandemia del COVID-19.  

• Noches de espíritu de recaudación de fondos para implicar a la comunidad: Chipotle, Hat Creek, Gatti Land, Panda Express, Cici's Pizza y 

Marco's pizza night (eventos patrocinados por la PTA).   

• Las ceremonias del programa Hippo Way fueron fotografiadas y presentadas virtualmente.  

• Actuaciones musicales 

• El distrito está trabajando con DesignED Engagement para reinventar nuestra participación familiar.  

• La noche de cine en el estacionamiento fue organizada por la PTA al final del año escolar.  
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• La presentación de Panda Express para el 2do grado. 

• Día de la Profesión 

• Camión del café 

• Representación de la historia afroamericana. 

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Participación de los estudiantes: Los premios del programa Hippo Way durante el almuerzo impiden que los estudiantes se 

sientan valorados y especiales. Además, hubo 23 remisiones para el año escolar 2021-2022 en comparación a las 12 del año escolar 2020-2021 y se 

realizaron asambleas y actividades limitadas después de la escuela (noche de tallo, tienda de Navidad, etc.). Raíz del Problema: Hubo un mayor número 

de estudiantes en el campus, lo que pudo haber ocasionado más remisiones. 

Declaración del Problema 2: Participación del personal: Algunos miembros del personal no leen el correo electrónico ni responden a las encuestas. Los 

programas para estudiantes se celebran siempre el mismo día de la semana, lo que limita la asistencia del personal el cual es necesario en la planificación 

de eventos comunitarios y escolares. Raíz del Problema: Los últimos años han sido abrumadores y la gente ha dudado a la hora de asumir 

responsabilidades adicionales. 

Declaración del Problema 3: Participación de los padres/tutores y de la comunidad: Los premios del programa Hippo Way durante el almuerzo impiden 

que los padres puedan participar en las celebraciones de sus hijos, por lo que la PTA no está alcanzando a todos los padres de la escuela para que sean 

voluntarios, por lo que ¿quizás hace falta un boletín escolar? Los eventos necesitan ser más accesibles para los padres de familia con horarios y días 

variados y no deben realizarse siempre los jueves o por las mañanas. Nuestra escuela no está organizando eventos comunitarios como STE. Raíz del 

Problema: Los comités no se reúnen con regularidad ni con la suficiente antelación para planificar acciones que estén bien estructuradas. 
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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 lectura y matemáticas para prekínder a 3er grado. 

• Metas del HB3 de la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) 

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

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

• Factores o exenciones de evaluación, responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de 

educadores, etc. debido al COVID-19 

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

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

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

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 

• Datos integrales, dirigidos o adicionales de identificación de apoyo específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

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

Datos 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 
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• Datos de la medida de progreso del grupo de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) en la prueba de STAAR 

• Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y sus resultados alternos. 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE), u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 

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

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de los registros continuos 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Herramienta de autoevaluación para prekínder 

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

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

• Datos de otras evaluaciones de prekínder a 2do grado. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

grupo de estudiantes. 

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

• Datos del rendimiento académico, progreso y participación de hombres y mujeres 

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

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

• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB)/no EB, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, 

etnia, género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

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

• Datos sobre la finalización de cursos de crédito dual o de preparación para la universidad 
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Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los estudiantes y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

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

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

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

• Datos de Equidad 

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

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

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

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

• Estudio de las mejores prácticas 

• Otros datos adicionales 
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Acrónimos para las Metas 

AA: Afroamericanos CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

CIT: Equipo de Mejora del Campus DALE: Enriquecimiento Dual y Acelerado del Lenguaje 

DBRC: Informe Diario de Comportamiento DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos 
DRA: Evaluación del Desarrollo de la Lectura ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas FTE: Equivalencia a Tiempo Completo 
GT: Dotados y Talentosos HMH: Programa Houghton Mifflin Harcourt 

IEP: Programa de Educación Individualizada MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  
PD: Desarrollo Profesional PE: Educación Física 

PEIMS: Sistema de Gestión de Información de 
Educación Pública 

PFE: Participación de Padres y Familias 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores 
QPS: Normas del Programa de Calidad RTI: Respuesta a la Intervención 

STAAR: Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

TASB: Asociación de Juntas Escolares de Texas TEA: Agencia de Educación 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:Para junio del 2023, ofreceremos una variedad de clubes y actividades extracurriculares. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Las listas de clubes y equipos de la UIL mostrarán el número de estudiantes que participan en clubes extraescolares y 

compararán ese índice de participación con los datos de referencia del primer año del campus. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades extracurriculares incluyendo equipos académicos de la UIL, el 

consejo estudiantil, la patrulla de seguridad, los clubes de robótica/STEM, el coro, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia y participación de los estudiantes en el aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, coordinador de la UIL, patrocinadores de los clubes. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: La escuela continuará desarrollando el programa DALE (Enriquecimiento Dual y Acelerado del Lenguaje) en el nivel de preescolar y en 

1er, 2do y 3er grado, y agregando una clase de 4to grado este año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Más estudiantes tendrán la oportunidad de aprender en dos idiomas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, especialista bilingüe del distrito.  



 

Escuela_Primaria_Kerley - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 22 de 43 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Proporcionar desarrollo profesional a los profesores con estudiantes GT mediante actualizaciones anuales de 6 horas con el fin de 

aumentar el rigor general y la participación de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores podrán ofrecer un aprendizaje diferenciado para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes del GT en sus salones de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El equipo de liderazgo utilizará los elementos de la Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI) y obtendrá una 

puntuación de 40 o más en la rúbrica de la DDI para junio del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Rúbrica de la DDI del Distrito Escolar Independiente de Hutto. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo del campus facilitará reuniones de análisis de datos después de cada evaluación provisional en 3er a 5to grado y 

después de cada etapa de evaluación de prekínder a 5to grado, así como también prestará atención en el proceso durante todo el año. 

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

en los datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo, líderes de equipo/departamento.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementaremos los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) en las áreas académicas y de comportamiento con el fin de 

identificar y satisfacer las necesidades de los estudiantes con dificultades académicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las agendas y las minutas de estos sistemas mostrarán a los estudiantes identificados y las decisiones 

tomadas basándose en los datos analizados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y comité de los MTSS. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El equipo de liderazgo de la escuela apoyará a los profesores para asegurarse de que todos los estudiantes reciban la intervención 

apropiada y/o el enriquecimiento basado en sus necesidades. Esto se llevará a cabo durante la "Hora del Poder" [Power Hour] incorporada en el 

calendario de trabajo, asegurando que los grupos académicamente frágiles, incluyendo a los estudiantes hispanos, afroamericanos, de dos o más razas, 

en situación económicamente en desventaja, disléxicos y de educación especial reciban la intervención necesaria. Además, los estudiantes del programa 

dotados y talentosos con un rendimiento igual o superior al del nivel de grado también recibirán el enriquecimiento necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de monitoreo del progreso de los estudiantes mostrarán el crecimiento académico a lo largo 

del tiempo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores educativos, profesores de clase, intervencionistas y comité de RTI. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El monitoreo del progreso de todos los estudiantes (incluida la población en situación de riesgo) se llevará a cabo de forma regular a lo 

largo del año escolar, utilizando evaluaciones formales e informales y universales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos mostrarán los avances de los estudiantes a lo largo del tiempo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase, comité de RTI, equipo de liderazgo, profesores de intervención, CIT. 

Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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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 de kínder a 5to grado demostrarán por lo menos un año de crecimiento desde el comienzo a final del 

año en las habilidades de alfabetización como se evidencia en los exámenes del distrito, las evaluaciones del salón de clase, muestras de escritura y 

STAAR. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los resultados de todas las evaluaciones incluyendo el TPRI, Renaissance, y STAAR de Lectura mostrarán las 

avances de los estudiantes. Específicamente, el número de estudiantes de 3er a 5to grado que logran cumplir con el nivel de grado aumentará en un 10%. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores implementarán la práctica de la lectura guiada y la enseñanza de alfabetización balanceada en su bloque de ésta de acuerdo 

con las expectativas de implementación del distrito.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá vestigios de la lectura guiada en las lecciones y un aumento de los niveles de lectura de los 

estudiantes a lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores implementarán el plan de estudios del HMH en su bloque de alfabetización de conformidad con las expectativas de 

implementación del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá vestigios del HMH en las lecciones y un aumento de los niveles de lectura de los estudiantes a lo 

largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores de kínder a 2do grado llevarán a cabo registros continuos (al menos una vez por cada período de nueve semanas). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los niveles de lectura de los estudiantes aumentarán a lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Se llevarán a cabo reuniones para analizar el crecimiento académico estudiantil en matemáticas utilizando múltiples medidas de datos 

(como Renaissance, registros continuos, evaluaciones provisionales, DRA, mCLASS, QPS, encuestas de observación, notas del monitoreo de la lectura 

guiada, etc.). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos del monitoreo del progreso y del muro de datos de alfabetización mostrarán el crecimiento de 

los estudiantes en cuanto a sus habilidades de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo, profesores de ELA. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Las clases de escritura y prácticas de los estudiantes se llevarán a cabo diariamente según el calendario principal y se implementarán con 

fidelidad para desarrollar y aumentar la calidad de la escritura de estos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá vestigios de la enseñanza de la escritura en los datos de las observaciones en el salón de clases y 

de los planes de clase. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores de ELA. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los profesores de ELA de kínder a 5to grado traerán ejemplos de escritura de los estudiantes a las reuniones de las PLC para analizar, 

evaluar y crear planes de escritura al menos tres veces al año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El crecimiento y progreso en el área de escritura serán evidentes cuando se realice la recopilación de 

escritos de cada estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores de ELA. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: La escritura se incorporará en todo el plan de estudios en las áreas de contenido de matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El plan de las clases y los datos de las observaciones en el salón mostrarán evidencia de la 

implementación de la escritura en todas las asignaturas principales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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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: Todos los estudiantes de kínder a 5to grado demostrarán por lo menos un año de crecimiento desde el comienzo hasta final 

del año en las habilidades de matemáticas como se evidencia en las evaluaciones del distrito, las evaluaciones del salón de clases y STAAR. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los resultados de las evaluaciones incluyendo Star Early Literacy, Star y STAAR de Matemáticas mostrarán los 

avances  de los estudiantes. Específicamente, el número de estudiantes de 3er a 5to grado que logran cumplir con el nivel de grado aumentará en un 10%. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se llevarán a cabo reuniones para analizar el crecimiento académico estudiantil en matemáticas utilizando múltiples medidas de datos 

(como Renaissance, evaluaciones provisionales, encuestas de observación, notas del monitoreo de matemáticas guiadas, etc.). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El crecimiento académico estudiantil en la adquisición de habilidades matemáticas será evidente a lo 

largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo, intervencionista, profesores de matemáticas. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores implementarán la práctica de las matemáticas guiadas y aritmética balanceada en su bloque de éstas área, de acuerdo con 

las expectativas del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las matemáticas guiadas se evidenciarán en el plan de las clases. Los niveles de matemáticas de los 

estudiantes aumentarán a lo largo del año. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores implementarán el plan de estudios STEMscopes en su bloque de matemáticas de conformidad a las expectativas del 

distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá vestigios de los STEMscopes en las lecciones y un aumento de los niveles de matemáticas de los 

estudiantes a lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: El 100% de los estudiantes identificados como en situación de riesgo demostrarán al menos un año de crecimiento desde el 

comienzo del año hasta el final del año en habilidades matemáticas como se evidencia en los exámenes/evaluaciones del distrito, las evaluaciones del 

salón de clases y STAAR. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los resultados de las evaluaciones incluyendo Star Early Literacy, Star y STAAR de matemáticas mostrarán los 

avances de los estudiantes.  

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nuestra escuela asignará tres FTE a un intervencionista de lectura, de matemáticas y un instructor educativo del campus, los cuales 

apoyarán a nuestra población estudiantil en situación de riesgo. El instructor educativo proporcionará capacitación a los profesores de clase sobre la 

enseñanza de Nivel I a través de ciclos de observación y retroalimentación. Los intervencionistas proporcionarán recursos para los profesores con el fin 

de identificar y evaluar los objetivos y estrategias de intervención del Nivel II, así como también proporcionarán intervenciones de Nivel III a los 

estudiantes en situación de riesgo a través de grupos reducidos diarios y realizarán un seguimiento regular del progreso hacia sus metas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los resultados de las evaluaciones incluyendo Star Early Literacy, Star y STAAR de matemáticas 

mostrarán los avances de los estudiantes.  

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo e intervencionistas. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Los profesores de educación especial se reunirán regularmente con los  de educación general para colaborar en el logro académico 

estudiantil, el apoyo en el salón de clases y los objetivos del IEP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del progreso en lectura y matemáticas de los estudiantes de educación especial a lo 

largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, líder y director de educación especial. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El instructor educativo trabajará con los profesores de lenguaje dual para proporcionarles desarrollo profesional y formar un equipo 

vertical (de preescolar a 4to grado) que se reunirá mensualmente para asegurar que su enseñanza está alineada con la estructura del programa del distrito 

y que se están utilizando estrategias basadas en la investigación en todo el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del progreso en lectura y matemáticas de los estudiantes bilingües emergentes a lo 

largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y profesores de lenguaje dual. 

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Mediante la promoción de la salud y la seguridad física, social y emocional, los índices de asistencia de los estudiantes 

aumentarán hasta el 97% en todos los grados de prekínder a 5to para junio del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La asistencia para el año será del 97% en cada grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nuestro campus informará a los padres sobre las leyes de asistencia obligatoria y por qué es importante asistir a la escuela durante las 

sesiones informativas de fin de año de preescolar y del kínder. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del 97% en los porcentajes de asistencia a preescolar y al kínder en junio del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del PEIMS. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se monitoreará regularmente la asistencia de los estudiantes, se enviarán cartas a sus casas y se celebrarán audiencias de asistencia cuando 

sea necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución del absentismo crónico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del PEIMS. 

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

Estrategia 3: Se crearán e implementarán incentivos de asistencia, incluido el reconocimiento de la asistencia perfecta en ceremonias de entrega de 

premios cada nueve semanas. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del PEIMS. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Nuestra escuela participará en evaluaciones anuales de condición física como el Programa de Actitud Física [FitnessGram] y en otras 

capacitaciones exigidas en materia de salud y seguridad. Además, los estudiantes recibirán sus 135 minutos semanales requeridos de educación física de 

moderada a vigorosa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de la salud y la condición física de los estudiantes y una disminución de las ausencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradore, profesor de educación física y paraprofesional. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Implementaremos la iniciativa de desarrollo del carácter del programa Hippo Way, que incluye el refuerzo de las expectativas del área 

común y reuniones bimensuales de clase denominadas "círculos comunitarios". Además, los estudiantes identificados que necesiten apoyo adicional en 

habilidades sociales recibirán enseñanza en grupos reducidos a través del profesor de clase. Las lecciones de carácter servirán como nuestro plan de 

estudios de prevención del acoso y la violencia escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Según los datos de la encuesta Hanover, el número de estudiantes que sienten que pertenecen a la 

escuela aumentará del 64% en 2022 al 75% como mínimo en el 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, consejeros, profesores. 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Se llevarán a cabo incentivos de apoyo al comportamiento, como boletos Hippo, sorteos de premios y reconocimientos en ceremonias de 

entrega de premios para los estudiantes que demuestren los valores del programa Hippo Way. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminuirá el número de remisiones disciplinarias y aumentarán las positivas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, consejeros, profesores. 

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

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Implementaremos el plan de todo el distrito para el comportamiento de los MTSS, incluyendo las estrategias de Nivel II y Nivel III de 

registro de entrada y salida, las Boletas de Calificaciones del Comportamiento Diarias (DBRC) y las lecciones de habilidades sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las remisiones disciplinarias disminuirán entre esta población estudiantil de Nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, comité de los MTSS y consejero. 

Categorías del ESF:  

Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Implementaremos un enfoque para la disciplina por niveles. Nivel 1: Autorreflexión del estudiante y comunicación con los padres de 

familia por parte del profesor. Nivel 2: Conferencia presencial con los padres. Nivel 3: Los administradores llevarán a cabo conversaciones restaurativas 

llamadas "conversaciones concretas" en durante o antes de analizar las sanciones correspondientes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las referencias disciplinarias disminuirán. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores. 

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

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Los estudiantes de la escuela participarán en clases de orientación que promuevan la salud y la regulación física, social y emocional para 

fomentar una cultura positiva. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la regulación y la salud socioemocional de prekínder a 5to grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, consejero. 

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

Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Los estudiantes sugeridos por el personal y los padres participarán en lecciones en grupos reducidos que promuevan la salud y la 

regulación socioemocional para fomentar una cultura positiva. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la regulación y la salud socioemocional de prekínder a 5to grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, consejero. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

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

crearemos una moral positiva en el personal y aspirará a un índice de retención de profesores del 90% o superior. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La encuesta de la TASB realizada a los empleados mostrará un acuerdo sobre la moral estudiantil. El índice de 

retención terminará en un 90% o más. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El comité social del campus, formado por el personal, planificará eventos sociales regulares y oportunidades de agradecimiento al 

personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las celebraciones tendrán lugar al menos una vez al mes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Comité social, director. 

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

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Cada reunión de personal incluirá una actividad para fomentar su espíritu del trabajo en equipo, celebrar sus cumpleaños y darles 

reconocimientos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se llevarán a cabo estos componentes de creación cultural en el programa de las reuniones del personal. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director. 

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

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

Estrategia 3: Los miembros del personal estarán incluidos en la reunión de toma de decisiones del campus (el equipo de liderazgo extendido y los 

comités consultivos de éste tienen representación del personal). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La composición del comité, agendas y minutas de las reuniones reflejarán las decisiones tomadas. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 
 

 

 

 

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

pedagógicas eficaces y participarán en ciclos de desarrollo profesional diferenciados. Como resultado, cada estudiante demostrará un año de crecimiento 

en lectura y matemáticas. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los datos de observación y retroalimentación mostrarán la frecuencia de éstas y la calidad de la retroalimentación 

proporcionada a los profesores. Los datos del evaluador de estudiantes mostrarán al menos el crecimiento de un año desde el comienzo del curso hasta el 

final. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nos enfocaremos en las fortalezas del campus y de las personas a través de nuestro curso de Canvas del campus de "Cutting Edge" , y de 

las actividades de "Cosas Buenas" [Good Things] en las reuniones de personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultados positivos en la encuesta de entorno laboral del personal docente de la TASB. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Cada profesor recibirá una retroalimentación presencial enfocada en las mejores prácticas para la gestión y la exigencia académica en el 

salón de clases utilizando las instrucciones del programa Get Better Faster. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La eficacia de los profesores mejorará al recibir retroalimentación breve y frecuente para ponerla en 

práctica. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El equipo de liderazgo del campus se reunirá semanalmente para hacer un informe sobre los ciclos de retroalimentación de las 

observaciones y del PD. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El equipo directivo evaluará si la información que se proporciona a los profesores es eficaz. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los profesores reflexionarán en conjunto sobre las prácticas pedagógicas a lo largo del año utilizando el proceso de mejora del modelo 

Data Wise. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se seleccionarán diversas estrategias pedagógicas basadas en nuestro problema con la práctica y se 

implementarán en las observaciones en el salón de clases. Además, los estudiantes mostrarán un crecimiento en el área de necesidad identificada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo, líderes de nivel de grado/departamento. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia holística al empleado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Todos los profesores implementarán estructuras y actividades de colaboración en sus salones de clases con el fin de 

involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los planes de clase mostrarán pruebas de estructuras y actividades de colaboración. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Mostraremos y celebraremos ejemplos eficaces de estrategias de aprendizaje cooperativo, protocolos, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Si los profesores dan el ejemplo, sus colegas se verán motivados a implementar estas estrategias en sus 

clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El equipo de liderazgo modelará estrategias y estructuras de colaboración (como protocolos) con los alumnos mayores de edad durante las 

reuniones del personal y PLC, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores pondrán en práctica algunas de las estrategias eficaces a las que se exponen en sus 

propias oportunidades de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Con el fin de crear la participación de la comunidad en los eventos escolares, los padres y las familias dispondrán de 

múltiples oportunidades al menos una vez al mes para participar en las actividades y eventos organizados por la escuela. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La participación de la comunidad en los eventos aumentará a lo largo del año, como lo demuestran las hojas de 

registro y la retroalimentación proporcionada a través de las encuestas a los padres de familia. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nuestra escuela continuará aumentando la participación de la PTA en el consejo, en los comités y en los miembros de la asociación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El número de miembros de la PTA aumentará a lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Los administradores eligieron a los oficiales de la PTA. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El campus organizará eventos para las familias e invitará también a la comunidad, como la noche para conocer al profesor, el día de los 

abuelos, la jornada de evento abierto al público/noche de la herencia hispana, cajuela o dulces, la asamblea del día de los veteranos, el evento familiar de 

invierno, la feria cultural, el concurso de talentos y el carnaval de primavera. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos un aumento de la participación en los eventos a lo largo del año y una valoración positiva en 

las encuestas a los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, el consejo de la PTA y los padres y el personal voluntarios. 

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

Estrategia 3: Implementaremos el programa Vigilantes D.O.G.S. para ofrecer oportunidades a las familias y a los miembros de la comunidad para que 

trabajen como voluntarios con los estudiantes y el personal durante toda la jornada escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación en las sesiones de información/capacitación para voluntarios a lo 

largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero y la junta directiva de la PTA. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Se realizarán y ofrecerán actuaciones musicales y artísticas en cada nivel grado a lo largo del año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La asistencia a los eventos será elevada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de música. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El comité de participación de los padres y familias en general de la escuela implementarán las ideas y estrategias del manual del comité. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contar con actividades y estrategias explícitas nos ayudará a reconectar con nuestras familias, 

especialmente después del tiempo perdido gracias a la pandemia del COVID-19. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Para junio del 2023, el 100% de los padres de familia recibirán al menos 36 avisos de comunicación diferentes tanto a 

través de ParentSquare como de las plataformas de medios sociales. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Documentaremos todas las formas de comunicación con nuestra comunidad. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Debido a que estamos construyendo un campus de lenguaje dual, muchas hojas de trabajo escolares serán traducidas y enviadas a casa 

tanto en inglés como en español. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Podremos comunicarnos con todas las partes interesadas de forma más eficaz. 

Personal Responsable del Monitoreo: Secretario, director, personal de oficina, traductor de distrito.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizaremos una variedad de medios para comunicarnos con nuestra comunidad, incluyendo nuestro sitio de internet del campus, 

ParentSquare, y plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Llegaremos a un público más amplio al hacer comunicar la información de múltiples maneras. 

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

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Todos los padres de familia recibirán una llamada telefónica positiva del profesor de su hijo al menos una vez por semestre. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se entregarán los registros de las llamadas positivas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Se ofrecerán conferencias entre padres y profesores al menos dos veces al año y se llevarán a cabo a través de reuniones presenciales o 

virtuales mediante Google Meets. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los registros y formularios de las conferencias se entregarán en la oficina. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del PEIMS. 

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

 


