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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 

Visión del Distrito Escolar Independiente de Hutto: 

  

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 un nuevo campus que da clases desde prekínder hasta 5to grado, el cual se inauguró en agosto del 2019. 

De hecho, es la séptima escuela primaria en el Distrito Escolar Independiente de Hutto y lleva el nombre de Doc Kerley, quien fue el superintendente y 

profesor de la "escuela colorida de Hutto" a principios de 1900. Nuestra escuela tiene un total de 583 estudiantes con diversos grupos que hablan más de 

22 idiomas en el hogar. Cabe destacar que somos un campus de inmersión de español del programa de Lenguaje Dual con clases de éste, que se 

implementan en kínder y 1er grado. Sin embargo, también agregaremos dichas clases en 2do grado para el periodo escolar 2020-2021.  

Fortalezas Demográficas 

• Una población estudiantil diversa. 

• Todos los profesores (a excepción de 2) están certificados en Inglés como Segunda Lengua (ESL). 

• El índice de asistencia general es del 97.4% 

• Nuestro campus está compuesto por un alto porcentaje de profesores con más de un año de experiencia. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Necesitamos contratar a más profesores de minorías para que los datos demográficos del cuerpo docente se asemejen a la 

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

Declaración del Problema 2: Basado en los porcentajes de inscripción, nuestra población afroamericana no tiene suficiente representación en el grupo 

del programa de Dotados y Talentosos. Raíz del Problema: Puede que los profesores y padres de familia no sepan en qué deben fijarse para identificar a 

esos estudiantes. 

Declaración del Problema 3: Aunque el número de remisiones disciplinarias es muy bajo, hay una representación excesiva de estudiantes 

afroamericanos en ellas. Raíz del Problema: Las posibles causas podrían ser: Los datos demográficos de los profesores no coinciden con los de los 

estudiantes y/o la falta de conocimientos en cuanto a la enseñanza culturalmente responsable. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

La escuela primaria Kerley se inauguró en el período escolar 2019-2020. Debido al cierre por la pandemia del COVID-19, no tenemos los datos que 

típicamente usamos para informar nuestras estrategias del próximo año. Sin embargo, tenemos datos de las evaluaciones de principio y mitad de año y de 

la Provisional (IA, por sus siglas en inglés) que indican un crecimiento general en el logro académico estudiantil.   

 En la escuela primaria Kerley, creemos que nuestro trabajo es ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial para satisfacer las necesidades 

tanto de aquellos con un alto logro académico como de los que tengan dificultades de aprendizaje. Cuando los estudiantes cumplen o superan los 

estándares de nivel de grado, nuestra responsabilidad es desafiar y ampliar su aprendizaje a un nivel más alto de pensamiento, así como la aplicación de 

situaciones del mundo real. Por otro lado, la "Hora del Poder" [Power Hour] (intervención) proporciona aceleración y oportunidades de enriquecimiento 

para nuestros estudiantes en el Programa de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) y de alto logro académico. Sin embargo, cuando estos 

presenten dificultades, nuestra responsabilidad es proporcionar intervenciones a través de las clases en grupos reducidos, reenseñanza, intervención de la 

tecnología, y cubrir cualquier otra brecha conceptual. 

El proceso y comité de respuesta a la intervención están listos para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. El comité de Respuesta 

a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) identifica y planifica las intervenciones para los que necesiten apoyo en lectura, matemáticas y/o en su 

comportamiento. Nuestra intervención de "Hora de Poder" [Power Hour] proporciona un tiempo designado para el personal a fin de trabajar con los 

estudiantes en grupos reducidos, sin que pierdan minutos de enseñanza básica. Los profesores proporcionan apoyo adicional durante las clases principales 

para implementar la intervención de nivel 1 y 2. El apoyo extra se ofrece a través del servicio de apoyo fuera del salón de clases de los profesores de 

dislexia y el apoyo de educación especial. Además, el enriquecimiento se proporciona a los estudiantes dotados y talentosos por un profesor que preste un 

servicio de apoyo fuera del salón de clases para este programa.  

  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

• Se incorporará el tiempo de intervención durante el día para que los estudiantes no pierdan sus clases principales. 

• Contamos con un profesor de intervención para los estudiantes del nivel 3. 

• Tenemos apoyo del instructor educativo. 

• Las evaluaciones de kínder a 1er grado mostraron un crecimiento en la identificación de letras y sonidos, combinación y rima (kínder), fluidez 
(1er grado) y palabras reconocibles a simple vista (kínder). 

• Los estudiantes de 1er grado aumentaron su puntuación en las evaluaciones de fin de año de 1.0 a 1.7 



 

Escuela_Primaria_Kerley - Generado por Plan4Learning.com - 05/04//2021  Página 5 de 29 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) de 2do grado: El 69% de los estudiantes aumentó sus puntajes de inicio a mediados de año. De 

hecho, todos se mantuvieron en el mismo nivel o subieron un poco. 

• Los datos de Renflow en el área de lectura y matemáticas de 2do a 5to grado mostraron que obtuvieron un avance en el puntaje en escala de 

educación general para todos los niveles de grado (la mayoría de los estudiantes). 

• Datos de la Evaluación Provisional (IA) de Lectura:  

o El 3er grado clasificó entre los 4 mejores del distrito (la población económicamente en desventaja está por buen camino, en comparación 

con sus similares de otras escuelas). 

o El 4to grado superó a otros campus en categorías avanzadas y la población económicamente en desventaja está por buen camino, en 

comparación con sus similares de otras escuelas. 

o El 5to grado superó a los demás campus en las categorías avanzadas. 

• Datos de la Evaluación Provisional (IA) de Matemáticas: 

o El 3er grado se clasificó entre los 3 mejores del distrito con la población económicamente en desventaja en buen camino, en 

comparación con sus similares de otras escuelas. 

o El 4to grado superó a los demás campus en las categorías avanzadas, excepto en una. 

o El 5to grado superó a otros campus en todas las Evaluaciones Provisionales (IA) de Matemáticas.  

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Los datos de la evaluación de la plataforma Renflow de 2do grado mostró déficits en la conciencia fonológica inicial. Raíz 

del Problema: La falta de un programa fonológico consistente en todos los niveles de grado (como Heggerty). Además, este fue el primer año de la 

nueva adopción de Artes del Lenguaje del Programa Houghton Mifflin Harcourt (HMH, por sus siglas en inglés). 

Declaración del Problema 2: Nuestros estudiantes de Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) tienen un rendimiento académico 

significativamente inferior en todos los niveles de grado en las evaluaciones y datos de las Pruebas Provisionales (IA). Raíz del Problema: No contamos 

con un programa de intervención en español. 

Declaración del Problema 3: No contamos con una buena resolución de problemas en el 3er, 4to y 5to grado. Raíz del Problema: La resolución de 

problemas matemáticos es una habilidad avanzada y los estudiantes deben dominar también el cálculo. 

Declaración del Problema 4: La plataforma Renflow no da suficiente información y es muy inconsistente. No siempre coincide con los datos de los 

profesores y estudiantes tienen dificultades (de kínder a 1er grado) para usar las computadoras. Raíz del Problema: Necesitamos una mayor capacitación 

en Renflow para aprender a cómo leer y utilizar la información. Así tendremos apoyo adicional cuando los estudiantes estén presentando la prueba. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

- Los profesores de la escuela primaria Kerley creen en proporcionar un ambiente seguro y acogedor para los estudiantes. Nuestra temática de este año 

fue "Kerley se Preocupa". 

- Los profesores y estudiantes de todo el campus han modelado las expectativas de las zonas comunes. Además, los profesores tienen asignados puestos 

de trabajo y supervisan constantemente a los estudiantes en todas las zonas del edificio. 

- Con el fin de ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal, la escuela primaria Kerley completó y practicó los simulacros 

requeridos de evacuación, refugio, bloqueo y cierre durante el período escolar 2019-2020. También se llevaron a cabo clases y simulacros de seguridad 

en el autobús. El Plan de Operación de Emergencia (EOP, por sus siglas en inglés) se creó para el período 2019-2020. 

- Nuestra escuela ofreció una variedad de servicios de educación especial a los estudiantes, incluyendo el programa de Académicos 

Funcionales/Habilidades para la Vida, recursos e inclusión, profesores certificados en Inglés como Segunda Lengua (ESL), servicios de dislexia, así 

como servicios del Programa de Dotados y Talentosos (GT).  

- La escuela primaria Kerley llevó a cabo varias actividades que promueven la salud y el bienestar. El personal y los estudiantes participaron en la 

Semana del Listón Rojo [Red Ribbon], así como en la Caminata de Jingle Bell.  

- Se implementó el programa Hippo Way, el cual trata la prevención del acoso escolar y educación del carácter en todo el distrito, y los profesores 

llevaron a cabo reuniones semanales con sus estudiantes.  

- Nuestra escuela tenía una enfermera a tiempo completo (RN) en el campus.  

- Las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) tuvieron lugar los días miércoles; estas le proporcionaron a los profesores tiempo 

para hablar sobre los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) en profundidad, analizar los datos y determinar cuáles son las áreas de 

necesidad a través de los niveles de grado, así como para discutir el plan de las clases para las próximas semanas, y reunir ideas a fin de fortalecer nuestra 

enseñanza. 
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Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

Fortalezas del Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación:  

- La Hora del Poder  [Power Hour] permitió llevar a cabo una mejor clase en grupos reducidos sobre las habilidades específicas que los estudiantes 

necesitaban. Los profesores utilizaron los datos de las Evaluaciones Provisionales (IA), pruebas en el salón de clases y evaluaciones universales para 

decidir a qué grupo de intervención o de enriquecimiento debían asistir los niños. 

- Planificación a medio plazo: Los profesores prekínder a 5to grado cuentan con un tiempo específico reservado para estar con todos sus equipos con el 

fin de trazar el siguiente período de 9 semanas. 

- Las evaluaciones comunes conocidas como Evaluación Provisional (IA) fueron administradas cada nueve semanas de 3er al 5to grado. Los datos 

recogidos a través de éstas proporcionaron información sobre dónde deberían enfocar sus reenseñanzas y clases tanto en grupos reducidos como 

completos. Además, analizamos los datos durante las reuniones de las PLC y discutimos nuestro enfoque para mejorar la enseñanza que le damos a 

nuestros estudiantes. 

 

- Los profesores recibieron sesiones de desarrollo profesional para el uso e implementación de nuestro nuevo plan de estudios de Adquisición del Idioma 

Inglés (ELA) durante todo el año escolar.  

- Las Evaluaciones del Desarrollo de la Lectura (DRA) se utilizan como recurso para obtener un avance de los datos sobre los niveles de lectura de los 

estudiantes del kínder al 5to grado. 

- Proporcionamos capacitación mensual en las matemáticas balanceadas de Misty Pohly para los profesores de 2do a 5to grado. 

- La evaluación de Renflow se utilizó para crear un muro de alfabetización para todos los niveles de grado. Los datos se utilizaron para monitorear el 

progreso académico de los estudiantes a lo largo del año. 

 

Fortalezas para la contratación y retención:  

• (La escuela primaria Kerley tenía la mayoría del personal en el período escolar 2019-2020, ya que transferíamos miembros de otros campus del 

distrito). 
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• Se ha implementado un aumento del 3% a todos los profesores y al personal. 

• La escuela primaria Kerley es un campus nuevo, sin embargo, no estamos seguros de las medidas de contratación y retención en este 

momento.** 

  

Fortalezas para la organización escolar y tecnología:  

- El campus cuenta con dispositivos para cada uno de los estudiantes en el salón de clases.  

- Se proporcionaron auriculares a todos los profesores de clase para los estudiantes. 

- Todos los profesores crearon y utilizaron la plataforma de Google Classroom para el aprendizaje a distancia durante el tiempo de cierre de la escuela. 

- Se utilizó la aplicación de EDpuzzle se utilizó en todo el campus. 

- Se creó un equipo de robótica en el campus.  

- Se proporcionaron 2 altavoces Qball a cada nivel de grado mediante una subvención escrita por los profesores.  

- Clases del programa Hippo Way impartidas por profesores de clases. 

- Se llevaron a cabo sesiones mensuales de consejería en todos los niveles de grado. 

- Se implementaron zonas de regulación y se colocaron en cada salón de clase (sitio de descanso). 

- Capturando los Corazones de los Niños [Capturing Kids Hearts]: Se implementaron contratos sociales, saludos matutinos, cosas buenas, etc. 
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Declaraciones de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

Declaración del Problema 1: No contamos con datos del año anterior porque la escuela primaria Kerley es un campus nuevo. Por lo tanto, no se pueden 

formular los datos comparativos para el período escolar 2019-2020. Raíz del Problema: Debido a los cierres de escuelas por la pandemia del COVID-19 

y a que nuestra escuela es nueva, no se pudieron dar o comparar evaluaciones de datos formales como el de las pruebas de las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

Declaración del Problema 2: No se envió una encuesta al personal en relación con este tema, somos un campus nuevo, por lo que la contratación se basó 

más en las solicitudes de traslado de otros campus; no estamos seguros de las medidas de retención. Raíz del Problema: Debido a la pandemia del 

COVID-19, no pudimos completar las encuestas del personal, etc. 

Declaración del Problema 3: No se proporcionó capacitación formal para todas las plataformas tecnológicas que se utilizaron durante el año escolar. 

Raíz del Problema: Se dieron nuevos programas, pero no hubo capacitación. No hay suficiente personal de apoyo para ayudar a los profesores con el 

aprendizaje y uso de programas y dispositivos tecnológicos. (Equipo de Mejora del Campus (CIT, por sus siglas en inglés), Instructor Educativo (IC, por 

sus siglas en inglés)). 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La categoría de percepciones de la Evaluación Integral de las Necesidades se trata principalmente de lo bien que la escuela primaria Benjamin Doc 

Kerley hace negocios. Hacemos un buen trabajo en cuanto a la participación estudiantil, del personal y de los padres de familia/tutores. Además, nos 

fijamos en las tres áreas y reunimos datos de cada uno. A través de estos datos, hemos sido capaces de encontrar cosas que hemos estado haciendo bien, 

así como las áreas de problemas que podemos mejorar en el futuro.   

Fortalezas de las Percepciones 

Fortalezas: 

Compromiso de los Estudiantes: 

• Nuestro índice de asistencia general en todos los niveles de grado es del 97.4%. Sin embargo, prekínder y kínder tienen el más bajo con un 

96.75%, y 3er grado la más alta con un 97.88%.  

• No se reportaron colocaciones en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) en el período escolar 2019-2020. 

• Los datos de disciplina de nuestro campus muestran que este año no se han registrado incidentes de acoso escolar.  

• Las estrategias para reducir el acoso escolar son: La carrera de colores para la prevención del acoso escolar, hablar con los estudiantes sobre el 

acoso en las reuniones de orientación y del programa Hippo Way. Cabe destacar que estos también pueden denunciar las situaciones de acoso 

mediante notas al profesor y orientador.  

• El apoyo que se proporciona a los estudiantes que tienen problemas de comportamiento es consejería individual, en grupos reducidos, zonas de 

regulaciones, mediación de los compañeros, incentivos y tablas de comportamiento, recompensas, consecuencias y el desarrollo de relaciones 

positivas. No está de más decir que los estudiantes reciben oportunidades para aprender sobre las distintas habilidades de comportamiento y el 

desarrollo de dichas relaciones. 

• Para mantener la seguridad de los estudiantes en el campus, existe un timbre de vídeo y un sistema de registro para que una persona pueda entrar 

en el campus. También se practican regularmente simulacros y se da retroalimentación al personal para garantizar la seguridad de todos los 

estudiantes.  

• En este momento no disponemos de datos suficientes para medir la retroalimentación de los estudiantes con respecto a la cultura y entorno 

escolar de nuestro campus. Además, este es nuestro primer año en funcionamiento y los campus llevan cerrados desde marzo del 2020 debido a 

la pandemia del COVID-19. 
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Compromiso del Personal: 

• A partir de mayo del 2020, la escuela primaria Kerley cuenta con 57 miembros del personal. Sólo 1 de ellos ha renunciado desde el 1 de junio del 

2020, por lo que contamos con un índice de retención del 98% de todo el personal actual. Tenemos 36 profesores certificados con la misma 

renuncia, por lo que significa un índice de retención del 97% de los profesores certificados. 

• 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 100% de los miembros del personal que completaron la encuesta del campus indicaron que están "de acuerdo" o "fuertemente de acuerdo" en 

que se sienten seguros en el territorio escolar. El 93.4% indicaron que se sienten seguros en los pasillos, salones de clases y áreas de los 

profesores. El 2% son neutrales. El 93.4% indicó que si informan de comportamientos inseguros o peligrosos, saben que el problema será 

atendido. 

• El personal está involucrado e incluido en la reunión de toma de decisiones del campus, ofreciéndose como voluntario en comités para mejorar el 

bienestar académico, social y emocional (comités de áreas de contenido, del programa Hippo Way y social). Las reuniones de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC) a nivel de grado se llevan a cabo semanalmente para discutir el progreso académico y comportamiento de los 

estudiantes. 

• La encuesta del campus indicó que la mayoría de los miembros del personal se sienten apoyados por sus colegas profesores y por la 

administración. Se sienten valorados como profesionales y se les reconoce su esfuerzo. La mayoría también indicó que son capaces de colaborar 

y comunicarse eficazmente con otros miembros del personal.  

• Las expectativas del personal para la participación de los padres de familia se enumeran en el manual de la escuela primaria Kerley. Estas 

expectativas incluyen: Seguimiento con los padres/tutores cuando un estudiante está ausente por 3 días consecutivos, llamadas telefónicas 

positivas dentro de las primeras 6 semanas de cada semestre, responder a las preguntas de los padres de familia a través de una llamada telefónica 

o correo electrónico dentro de las 24 horas, proporcionar varias plataformas de comunicación (como volantes, llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, etc.) y promover la participación de los padres en varias organizaciones del campus (Comité Asesor Comunitario (CAC) y 

Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA)).  

• El instructor educativo del campus proporciona apoyo a todo el personal evaluando las necesidades de los profesores basándose en el 

rendimiento de la enseñanza, el logro académico estudiantil y cualquier área de desarrollo profesional en la que el este busque apoyo adicional. 

El personal nuevo recibe apoyo a través de los recursos del distrito y sesiones de desarrollo profesional basadas en sus necesidades. 

•  Se informó que la eficacia del programa de mentores del personal era satisfactoria, ya que éste se vio interrumpido por el cierre de escuelas 

debido a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, la mayoría de los profesores lograron alcanzar sus metas, mientras que otros no pudieron 

completar el proceso.  

  

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

• Nuestra escuela comenzó una Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA) en diciembre del 2019.  
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• Nuestra escuela organizó varios eventos este año, y todos tuvieron una buena participación, entre ellos estaban: La noche de película familiar, 

actuaciones de nivel de grado, asamblea del día de los veteranos, carrera de Jingle Bell, celebración del mes de la Historia Afroamericana, noche 

de Ciencia, Alfabetización y Matemáticas (SLAM), desfile de personajes de libros y del día de Texas.  

• El nivel de apoyo de la comunidad es cada vez mayor, actualmente tenemos padres de familia y representantes de negocios de la comunidad que 

sirven en nuestro comité de asesores del campus.  

• Nuestro campus comunica las noticias y eventos escolares a la comunidad a través de las redes sociales, volantes, folletos, correo electrónico y el 

letrero de la escuela.  

• El distrito ha comunicado que se puede utilizar la aplicación Google Translate para traducir la información a los distintos idiomas representados 

en nuestra escuela.  

• En este momento, no contamos con suficientes datos para medir la retroalimentación de los padres de familia/tutores con respecto a la cultura y 

entorno escolar de nuestro campus. Además, este es nuestro primer año en funcionamiento y los campus han estado cerrados desde marzo de 

2020 debido a la pandemia del COVID-19. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Se reportaron 18 remisiones disciplinarias para el período escolar 2019-2020, de las cuales 11 fueron por agresión física. 

Raíz del Problema: La agresión fue la mayor causa de remisiones. 

Declaración del Problema 2: El 10% del personal que completó la encuesta sobre el campus indicó que se habían preocupado por su seguridad en la 

escuela. Esto puede deberse a la disposición del campus, a no tener las herramientas necesarias para mantener la seguridad de los estudiantes en el salón 

de clases (por ejemplo, cubiertas de ventanas), u otras formas de medidas de seguridad. De manera que esto debe abordarse más a fondo para que todo el 

personal se sienta seguro dentro de la escuela. Raíz del Problema: Las preocupaciones de seguridad se refieren principalmente a no oír la alarma de 

incendios y la necesidad de cubrir los salones de clases para los simulacros de cierre. 
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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 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 

• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
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Acrónimos para las Metas 

 
AA: Afroamericanos BOTS: cortos, observables, oportunos y específicos 

CIT: Equipo de Mejora del Campus D.O.G.S: Vigilantes D.O.G.S. 

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 ELT: Enseñanza del Idioma Inglés 

IEP: Programa de Educación Individualizada PEIMS: Sistema de Gestión de Información de 

Educación Pública 

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

QPS: Normas del Programa de Calidad RtI: Respuesta a la Intervención 

SLO: Objetivos de Aprendizaje del Estudiante SMORE: Boletín escolar, folleto, cartel. 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

TASB: Asociación de Juntas Escolares de Texas TPRI: Inventario de Lectura Primaria de Texas 

T-TESS: Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores 

de Texas 

UIL: Liga Interescolar Universitaria 
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Metas 

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

Objetivo del Rendimiento 1: Con el fin de impactar el logro académico estudiantil, todos los profesores de la escuela primaria Kerley recibirán 

retroalimentación acerca de las prácticas pedagógicas efectivas por lo menos una vez al mes. Como resultado, cada estudiante demostrará un año de 

crecimiento en las áreas de lectura y matemáticas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El rastreador de las observaciones y retroalimentación mostrará la frecuencia y calidad de ambas que le 

proporcionamos a los profesores. Los datos de las evaluaciones estudiantiles mostrarán al menos un año de crecimiento, desde principio a final de año. 

 

Información de la Estrategia 1 

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

primaria Kerley, 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 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Todos los profesores reciben retroalimentación de manera presencial al menos una vez al mes, enfocada en una acción fundamental que el 

profesor debe llevar a cabo, con una fecha límite clara para su implementación. 

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 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizando el acrónimo (BOTS), el director y subdirector proporcionarán retroalimentación Breve, Observable, Oportuna y Específica a 

todos los profesores basadas en las visitas frecuentes y cortas de las observaciones en los salones de clases.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El crecimiento del profesorado será evidente en las observaciones posteriores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Información de la Estrategia 4 



 

Escuela_Primaria_Kerley - Generado por Plan4Learning.com - 05/04//2021  Página 16 de 29 

Estrategia 4: El equipo de liderazgo de la escuela primaria Kerley documentará el proceso de observación y retroalimentación utilizando una hoja de 

cálculo compartida.  

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 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El equipo de liderazgo de la escuela primaria Kerley se reunirá semanalmente para informar sobre el ciclo de retroalimentación. 

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 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los profesores reflexionarán sobre su meta del T-TESS y el proceso de los SLO (Objetivos de Aprendizaje del Estudiante) en tres 

ocasiones a lo largo del año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores deben ser capaces de demostrar los progresos realizados cuando alcancen su meta. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo, líderes de nivel de grado/departamento. 
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Meta 1: Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 
 

Objetivo del Rendimiento 2: Todos los profesores de la escuela primaria Kerley 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: El plan de las clases mostrará evidencias de las estructuras y actividades de colaboración. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores de la escuela primaria Kerley recibirán capacitación y planificarán el uso de las rúbricas de colaboración y comunicación 

creadas por el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de las observaciones en el salón de clases mostrarán evidencia de que los estudiantes hablan y 

colaboran entre sí. El plan de las clases también evidenciará el uso de las estructuras de colaboración. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Mostraremos y celebraremos ejemplos eficaces de las estructuras de colaboración como las estrategias Kagan, de aprendizaje cooperativo, 

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 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El equipo de liderazgo modelará las estrategias de colaboración con los aprendices adultos durante las reuniones del personal, las 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 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Utilizando los niveles de compromiso de Schlechty, el 75% de los estudiantes en todos los salones de clases estarán 

comprometidos con el aprendizaje según las observaciones en el salón de clase. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Rúbrica de Schlechty, datos de las observaciones en el salón de clases, datos del T-TESS. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo educacional de la escuela primaria Kerley proporcionará y alentará la implementación de estrategias de 

participación específicas, como las del libro instructivo del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  El plan de las clases mostrará evidencia de las estrategias que implementamos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, equipo de liderazgo, ELT. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionaremos capacitación, apoyo continuo y retroalimentación a todo el personal sobre los niveles de compromiso de Schelchty. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos emplearemos una definición y comprensión común de los niveles de compromiso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El 100% de los profesores de la escuela primaria Kerley implementarán elementos del aprendizaje combinado, tanto si enseñan en un salón 

de clases presencial como un aula virtual. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La participación de los estudiantes aumentará gracias al uso de la tecnología durante la enseñanza. 

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

Objetivo del Rendimiento 2: Para junio del 2021, se ofrecerá una variedad de clubes y actividades extracurriculares a los estudiantes de la escuela 

primaria Kerley. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La lista de los clubes y equipos de la UIL mostrarán el número de estudiantes que participan en ellos y compararán ese 

índice de participación con los datos de referencia del primer año del campus en el período escolar 2019-2020. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes de escuela primaria Kerley tendrán la oportunidad de participar en actividades extracurriculares, incluyendo equipos 

académicos de la UIL, club de robótica/STEM, un club multicultural, 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. 

Información de la Estrategia 2 

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

1er grado. Además pretendemos incluir clases de este programa para 2do 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. 
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

Objetivo del Rendimiento 3: El equipo de liderazgo de la escuela primaria Kerley utilizará los elementos de la Instrucción Dirigida por Datos (DDI) y 

obtendrá una puntuación de 30 o más en la rúbrica DDI para junio del 2021. 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo de la escuela primaria Kerley facilitará las reuniones de análisis de datos después de cada evaluación provisional y mantendrá el enfoque en el 

proceso durante todo el año en 3ro a 5to grado. 

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: Nuestra escuela implementará el sistema de tres niveles del distrito, el cual abarca el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) 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 minutas de RTI mostrarán a los estudiantes que necesitan intervención y las decisiones tomadas en base a esos 

datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, comité de RTI. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El equipo de liderazgo de la escuela primaria Kerley apoyará a los profesores para asegurar que todos los estudiantes reciban intervención apropiada y/o 

enriquecimiento basado en sus necesidades. Esto se llevará a cabo durante la "Hora del Poder" [Power Hour] incorporada en el calendario principal, asegurando que los grupos 

académicamente frágiles, incluyendo a los estudiantes hispanos, afroamericanos, dos o más razas, en situación económicamente en desventaja, disléxicos y de educación especial 

reciban la intervención necesaria.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:   A lo largo del tiempo, los datos de monitoreo del progreso de los estudiantes mostrarán el crecimiento académico. 

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

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 3: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 
 

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 TPRI, Renaissance y la prueba de STAAR del área de lectura, 

mostrarán los avances de los estudiantes. Específicamente, el número de aquellos de 5to grado que alcancen la categoría de cumplimientos a nivel de 

grado aumentará en un 10% en comparación a su campus anterior como estudiantes de 3er grado. 

 

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:  -La lectura guiada se reflejará en el plan de las clases. -El nivel de lectura de los estudiantes aumentará a 

lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: 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 

Declaración de los Problemas:Aprendizaje del estudiante 1 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Se llevarán a cabo reuniones de datos para analizar el crecimiento académico estudiantil en lectura utilizando múltiples medidas de datos 

(como Renaissance, registros continuos, DRA, TPRI, QPS, encuesta 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. 

Declaración de los Problemas:Aprendizaje del estudiante 1 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Los profesores de educación especial se reunirán regularmente con los  de educación general para colaborar en el rendimiento académico, el 

apoyo en el salón de clases y los objetivos del IEP. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  El progreso de lectura de los estudiantes de educación especial tendrá un crecimiento a lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, director de educación especial 

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:  Los datos de las observaciones en el salón y el plan de las clases mostrarán evidencia de la enseñanza de 

escritura. Por otro lado, los puntajes de la prueba de STAAR de escritura de 4to grado estarán en o por encima de los niveles del distrito y del estado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores de ELA 

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 

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 
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Meta 3: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 
 

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 la prueba de alfabetización temprana de Star y la de STAAR y Star del 

área de matemáticas, mostrarán los avances de los estudiantes. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Las reuniones de datos se llevarán a cabo regularmente (al principio, mediados y fin de año) para revisar el progreso de los estudiantes en 

matemáticas y para ajustar la enseñanza. 

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. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Las reuniones de análisis de datos (DDI) tendrán lugar después de cada evaluación provisional de matemáticas cada nueve semanas del 3er 

al 5to grado. 

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 3 

Estrategia 3:Los profesores de educación especial se reunirán regularmente con los  de educación general para colaborar en el rendimiento académico, el 

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

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Los estudiantes de educación especial mostrarán un progreso en el área de matemáticas a lo largo del 

año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, director de educación especial 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: 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. 
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Meta 4: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 
 

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

desde kínder a 5to grado aumentarán hasta el 97% para junio del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El índice de asistencia anual será del 97% en cada grado. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: En las sesiones de fin de año de kínder y prekínder, la escuela primaria Kerley educará a los padres de familia sobre las leyes de asistencia 

obligatoria y por qué es importante asistir a la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Aumentarán los porcentajes de asistencia en prekínder y kínder. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del PEIMS 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: La asistencia de los estudiantes se monitoreará semanalmente, se enviarán cartas al hogar y se celebrarán audiencias de asistencia cuando 

sea necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Disminuirán las ausencias excesivas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del PEIMS 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Se crearán e implementarán incentivos de asistencia para el personal y los estudiantes, incluyendo el reconocimiento a la asistencia perfecta 

en las ceremonias de premios cada nueve semanas. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director, encargado del PEIMS 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes de la escuela primaria Kerley participarán en la evaluación anual de aptitud física, como el programa FitnessGram, y en 

otras capacitaciones requeridas en materia de salud y seguridad. Es importante señalar que todos los estudiantes recibirán sus 135 minutos semanales de 

educación física requeridos de intensidad moderada a vigorosa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Tendremos una mejora en la salud y condición física de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Profesor de educación física, administradores. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El personal de la escuela primaria Kerley recibirá capacitación sobre temas de salud y seguridad, incluyendo información sobre las 
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excursiones, el uso de las inyecciones de epinefrina (EpiPen), capacitación sobre diabetes, según sea necesario, y otros temas del programa SafeSchools. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  El personal estará preparado en caso de emergencias sanitarias para garantizar la seguridad de los 

estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Administradores, oficina del distrito. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: La escuela primaria Kerley implementará la iniciativa de educación del carácter del programa Hippo Way, que incluye el refuerzo de las 

expectativas del área común, y reuniones bimensuales de clase llamadas círculos comunitarios. Las clases de carácter servirán como nuestro plan de 

estudios para la prevención del acoso y violencia escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El lema del programa Hippo Way se dirá en voz alta en los anuncios cada mañana. Los estudiantes serán 

reconocidos por demostrar rasgos de carácter en las ceremonias de premios de dicho programa. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director, consejero, comité del programa Hippo Way. 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: El consejero del campus proporcionará capacitación a nuestro personal al menos una vez al mes sobre el tema de Atención Traumatológica 

Informada y cómo ayudar a los estudiantes en crisis. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  La cantidad de incidentes de crisis disminuirá en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros, administradores. 

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Se implementarán incentivos de apoyo al comportamiento positivo en toda la escuela, tales como sorteos semanales del Boleto Hippo 

[Hippo Ticket] y referencia positivas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Disminuiremos el número de referencias disciplinarias y aumentaremos las positivas. 

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

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: La escuela primaria Kerley implementará el plan del distrito para los estudiantes bajo el programa de RTI, incluyendo las estrategias de 

nivel 2 y 3 de registro de entrada y salida, el Reporte Calificaciones del Comportamiento Diario (DBRC), y clases de habilidades sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Las referencias disciplinarias disminuirán entre esta población de estudiantes de nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Administradores, comité de RTI, consejero. 

Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Los administradores llevarán a cabo "conversaciones restaurativas" como un paso en nuestro proceso de "ajuste" disciplinario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Las referencias disciplinarias disminuirán después de que se produzca una charla de ajuste con el 

estudiante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 
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Meta 4: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 
 

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

escuela primaria Kerley creará 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. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Comité social, director 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Las reuniones del personal incluirán actividades de creación de equipos de forma periódica, y en cada reunión tendrán lugar "Reclámalo" 

[Claim It! Name It!], "Cosas Buenas" [Good Things], saludos y una "Presentación". 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Las agendas de las reuniones del personal mostrarán estos componentes de desarrollo de equipos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director 

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 ampliado 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 
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Meta 5:Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 
 

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

primaria Kerley tendrán múltiples oportunidades, por lo menos una vez al mes, para participar en actividades y eventos organizados por la escuela. 

Debido a las restricciones por el COVID-19, estos eventos pueden llevarse a cabo de manera virtual. 

 

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 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: La escuela primaria Kerley continuará construyendo nuestra recién establecida Junta de la PTA y miembros de ésta. 

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 miembros de la PTA. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: La escuela primaria Kerley organizará eventos familiares e invitará a la comunidad incluyendo, pero sin limitarse a: El programa Vigilantes 

D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes), noche de película familiar, de ciencias, alfabetización y matemáticas, actuaciones de bellas artes y aptitud 

física, y noches de espíritu en establecimientos locales. 

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, junta de la PTA, personal voluntario. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: La escuela primaria Kerley proporcionará información e ideas sobre cómo los voluntarios pueden trabajar con los estudiantes y ayudar a 

nuestra escuela en una variedad de entornos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  -Se crearán folletos sobre el voluntariado. -Aumentará la participación en las sesiones de 

información/capacitación sobre el voluntariado a lo largo del año. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director, consejero. 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Se llevarán a cabo las actuaciones musicales y artísticas de cada grado y se ofrecerán en varios momentos del día y noche. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  La asistencia a las actuaciones será elevada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de música. 
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Meta 5: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 
 

Objetivo del Rendimiento 2:  Para junio del 2021, todos los padres y/o familias recibirán al menos 20 avisos diferentes de comunicación de la escuela 

primaria Kerley en una variedad de formas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Documentaremos todas las formas de comunicación con nuestra comunidad de la escuela primaria Kerley. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Determinaremos el método de comunicación preferido por nuestros padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  -Llegaremos a más padres de familia de forma regular. -Ahorraremos papel enviando únicamente copias 

impresas a aquellos que lo soliciten. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Profesores, personal de oficina. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Dado que estamos creando un campus de Lenguaje Dual, los folletos de toda la escuela serán traducidos y enviados 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 3 

Estrategia 3: Utilizaremos una variedad de redes sociales para comunicarnos con nuestra comunidad, incluyendo nuestro sitio de internet del campus, 

Twitter, Facebook, los volantes de Peachjar, teléfono, correo electrónico y boletines escolares de Smore. 

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. 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: 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 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Las reuniones presenciales entre padres de familia y profesores se ofrecerán al menos dos veces al año y se llevarán a cabo en persona, o a 

través por vídeo a través de plataformas como 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 
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