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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 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto aspira a ser una opción de primer nivel en materia de educación a través de la innovación, el liderazgo y la 

diversidad.  
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Según los informes del Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS), 588 estudiantes asistieron a la escuela primaria Nadine 

Johnson el año pasado. Para marzo del 2022, se inscribieron más de 623. Tuvimos un índice de movilidad del 15%, el 6.10% de nuestro cuerpo 

estudiantil pertenece al grupo de estudiantes de inglés (EL) o bilingües emergentes y el 36.28% se encontraban en situación económicamente en 

desventaja. Cabe destacar que el 52.81% de toda la población eran hombres y el 47.19% mujeres. Además, el 16.53% pertenecían al grupo de educación 

especial (SPED), 11.08% era parte del Plan de Educación 504 y el 6.74% al programa de Dotados y Talentosos (GT). Uno de nuestros estudiantes y/o su 

grupo familiar se comunicaban mediante el lenguaje de señas americano (ASL). Además, varias familias eran bilingües, siendo el español su lengua 

materna. Por otro lado, el 12.52% eran afroamericanos (AA), 0.16% nativos americanos (NA), 1.61% asiáticos (A), 40.61% hispanos (H), 36.6% blancos 

o anglosajones (W), 0.16% isleños del pacífico (PI) y 8.19% de dos o más razas y un total de 6 son considerados como sin hogar. Nuestro campus está 

catalogado como Purple Star [Estrella Púrpura] y contamos con 48 estudiantes vinculados con los militares, lo que representa el 7.7% de la población 

estudiantil.  

El tamaño promedio de las clases es de 20 a 21 estudiantes por profesor. Aquellos que están bajo el proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545, por sus 

siglas en inglés) reciben 1 hora de intervención durante la jornada escolar 5 días a la semana, además de 80 minutos después de clases por 2 días. Los 

grados de educación temprana le prestan sus servicios a 29 estudiantes y damos clases de Alfabetización y Matemáticas de infancia temprana a 35 en 

prekínder.  

En cuanto al personal, contamos con 4 conserjes, 4 empleados de la cafetería, 4 de oficina y otros 59 integrantes, incluyendo profesores y 

paraprofesionales. Tenemos 15 miembros de educación especial que trabajan directamente en el proceso de inclusión, co-enseñanza, educación 

autónoma, y/o otros recursos, 7 paraprofesionales en esta misma área (nuestro ayudante del programa Hippo Hand in Hand trabaja junto a un profesor de 

educación especial). También contamos con un ayudante personal para un estudiante que tiene problemas de salud. El Comité del Plan de Educación 504 

cuenta con al menos 3 personas, el padre de familia, el profesor y subdirector. Los profesores de dislexia, educación especial y educación general, junto a 

los intervencionistas y al subdirector, dirigen el equipo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) y a veces el instructor educativo y el 

consejero también forman parte de éste. Todo el equipo de liderazgo educacional son mujeres, dos afroamericanas y cuatro blancas o anglosajonas. Cabe 

destacar que el 4.2% de nuestro personal son hombres y 95.8% mujeres. El 5.3% son afroamericanos, 13.2% hispanos y 78.9% blancos o anglosajones. 

Una pequeña parte de nuestro personal habla más de dos idiomas, principalmente español e inglés, así como el lenguaje de señas americano. Tenemos un 

buen índice de retención de personal con profesores que tienen más de 30 años en el Distrito Escolar Independiente de Hutto y uno con menos de un año 

de servicio en la educación pública. Con todo el personal combinado, contamos con 281 años de servicio educativo en el distrito. 
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Existe un comité de asistencia para abordar las ausencias excesivas cuando los profesores empiezan a mostrar inquietudes. En las reuniones de RTI se 

habla sobre el efecto causado en el rendimiento académico y se planifican los próximos pasos para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Además, 

muchos miembros del personal están certificados por Google y han o están completando los cursos de las Academias de Lectura. 

  

  

 

Fortalezas Demográficas 

Nuestra escuela pudo retener al 90% de los profesores y personal del año escolar 2021-2022.  

El campus cuenta con el programa Hippo Hand in Hand, que ofrece un servicio de guardería para los empleados cuyos hijos tengan de 3 a 4 años.  

También agregamos a un profesor de dislexia y uno del Programa de Comportamiento y Educación Social (BaSE, por sus siglas en inglés) para atender 

de mejor manera las necesidades de los estudiantes. 

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Los datos demográficos del personal no representa al de los estudiantes, especialmente si hablamos del género. Raíz del 

Problema: Muchos hombres no están interesados en los puestos ofrecidos en la escuela primaria. 

Declaración del Problema 2: La población supera los límites físicos del campus para dar clases. Raíz del Problema: El crecimiento de la comunidad ha 

provocado un aumento de la población escolar. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Según las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del año escolar 2020-2021, el 58% de nuestros estudiantes obtuvieron 

resultados más bajos que otros campus del distrito. Sin embargo, estos datos se tomaron cuando ocurrió la pandemia del COVID-19, y los padres de 

familia tenían la opción de que sus hijos no presentaran la prueba. En el año escolar 2021-2022, experimentamos un brote del virus, algunos cierres de 

escuelas, retrasos, y seguimos teniendo el problema de las lagunas de aprendizaje que sufrieron los estudiantes. A pesar de estos desafíos, las 

evaluaciones provisionales del distrito para este año mostraron que nuestros estudiantes tuvieron un rendimiento similar y, en algunos casos, superior al 

de los campus de escuelas primarias comparables. Los datos de alfabetización temprana, Lectura y Matemáticas del programa Renaissance STAR 

mostraron un crecimiento en todos los niveles de grado y una disminución en la necesidad de intervención urgente. Por otro lado, los datos de Lexia 

indican que el 11% están por encima del nivel de grado, pero hubo una disminución en los que están por debajo y en el nivel requerido, del 77% al 48% y 

del 21% al 41%, respectivamente. Este crecimiento académico demuestra cómo los equipos correspondientes utilizaron los datos y el proceso de diseño 

retrospectivo para planificar sus clases y actividades con el fin de mejorar este aspecto. En las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(PLC), los equipos analizaron los datos para implementar estrategias específicas de Lectura y Matemáticas con el fin de aumentar el crecimiento 

académico estudiantil. Teniendo esto en cuenta, seguiremos mejorando las clases de nivel 1, donde estamos progresando continuamente. Este año, 

hicimos recorridos de enseñanza y desarrollamos evaluaciones utilizando las Guías de Planificación Educativa de Hutto (HIPS), los cuales fueron 

beneficiosos para mejorar las clases y planificación de dicho nivel. También se observó que la población de estudiantes de educación especial no estaban 

obteniendo resultados satisfactorios como los de otros campus, por lo que seguimos trabajando en ello; por lo tanto, el Plan de Educación Individual 

(IEP) y los datos individuales todavía son un área de enfoque. Para cambiar nuestra trayectoria, continuaremos monitoreando el progreso, 

implementaremos evaluaciones parciales, proporcionaremos adaptaciones y modificaciones curriculares y colaboraremos como equipo para asegurar el 

éxito académico de todos los estudiantes. Tenemos planeado implementar sesiones de desarrollo profesional para brindar apoyo educativo, discutir sobre 

los datos y programas después de la escuela e implementar estrategias basadas en la investigación para cerrar las brechas de aprendizaje. Continuaremos 

utilizando el plan de estudios del Programa Houghton Mifflin Harcourt (HMH), las estrategias de "How Do I Plan and Teach Reading Groups" [Cómo 

Planifico y Enseño a Grupos de Lectura], Next Step Forward in Guided Reading [Siguiente Paso en la Lectura Guiada], y la participación del Centro de 

Investigación sobre la Lectura de Florida para apoyar las actividades en grupos reducidos y de intervención. Además, implementaremos una sólida 

enseñanza de escritura aplicándola en todas las asignaturas. Como grupo escolar, continuaremos aprendiendo, compartiendo y adaptando las clases para 

asegurar que nuestros estudiantes crezcan tanto académica como socialmente. 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Fortalezas: 

• En kínder - Lexia— los estudiantes que se desempeñan por debajo del nivel de grado (55%) disminuyó en un 3%. 

• En prekínder, nuestro promedio de los resultados del 3er período de nueve semanas está por encima de todos los campus del distrito. 

• En kínder, ningún estudiante calificó para la categoría "azul" de la evaluación de principio de año y solo el 12% de mediados de año lo hizo. 

• En kínder- el programa RenFlow comenzó con un 52% por encima del nivel de grado, y cuando se realizó la evaluación de mediados de año, 

aumentó al 64%. 

• En kínder- la intervención urgente del programa RenFlow disminuyó del 17% al 8% en referencia a estas 2 evaluaciones. 

• En 1er grado, según los datos de Lexia hubo un aumento de los estudiantes que están al nivel requerido del 44% al 83%.  

• En 2do grado, según los datos del programa RenFlow, hubo un aumento de los estudiantes que están por encima del nivel requerido del 50% al 

67% en las pruebas de inicio y mediados de año, respectivamente. 

• En Matemáticas de 2do grado, hubo una disminución del proceso de intervención urgente del 12% al 5% en las pruebas de principio y mediados 

de año, respectivamente. 

• Lectura: hubo un aumento de los estudiantes que están en o por encima del nivel requerido del 49% al 53% en las pruebas de principio y 

mediados de año, respectivamente. 

• Lectura: hubo una disminución de la intervención urgente del 34% al 26% en las pruebas de principio y mediados de año, respectivamente. 

• Renflow: hubo un aumento de los estudiantes que están por encima del nivel requerido del 57% al 62% en las pruebas de principio y mediados 

de año, respectivamente. 

• Renflow: en Matemáticas de 1er grado, hubo un aumento de los estudiantes que están por encima del nivel requerido del 75% al 91%, y el índice 

de intervención urgente es del 0%. 

• Renflow: en Matemáticas de 2do grado, hubo un aumento de los estudiantes que están por encima del nivel requerido del 50% al 67%, y el 

índice de intervención urgente disminuyó del 12% al 5%. 

• Los resultados de Lectura en las evaluaciones del distrito mejoraron continuamente a lo largo del año.  

• El número de estudiantes de 3er grado que alcanzaron un puntaje satisfactorio en la evaluación provisional (IA) de Adquisición del Idioma Inglés 

(ELA) aumentó del 30% al 55%. 

• El número de estudiantes de 4to grado que alcanzaron un puntaje satisfactorio en la IA de ELA aumentó del 36% al 66%. 

• El número de estudiantes de 5to grado que alcanzaron un puntaje satisfactorio en la IA de ELA aumentó del 22% al 50%. 

• El número de estudiantes de 3er grado que alcanzaron un puntaje satisfactorio en la IA de Matemáticas aumentó del 39% al 60%. 

• Los resultados de los estudiantes de 3er grado en las evaluaciones de Matemáticas del distrito han mejorado en un 31%. 

• Los estudiantes bilingües emergentes de 5to grado obtuvieron los puntajes más altos de las escuelas comparables. 

• La cantidad de estudiantes que necesitan intervención urgente en Lectura ha disminuido a lo largo del año escolar, según los resultados del 

programa RenFlow. 

• El número de estudiantes de Matemáticas de 3er grado que están en o por encima del nivel requerido según el programa RenFlow, aumentó del 

59% al 77%. 
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• El número de estudiantes de Matemáticas de 4to grado que están en o por encima del nivel requerido según el programa RenFlow, aumentó del 

60% al 76%. 

• El número de estudiantes de Matemáticas de 5to grado que están en o por encima del nivel requerido según el programa RenFlow, aumentó del 

64% al 68%. 

 

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

Declaración del Problema 1: El índice de intervención urgente de las evaluaciones de principio de año es superior en el programa RenFlow de Lectura, 

en los grados de primaria. Raíz del Problema: Hasta el 2do grado, los estudiantes solo han realizado la evaluación de RenFlow de "Alfabetización 

Temprana". Los que pertenecen a este programa tienen que leer de forma independiente. 

Declaración del Problema 2: Cuando los comparamos con campus similares, la población de educación especial no ha mostrado un crecimiento 

académico en Lectura del 3er al 5to grado. Raíz del Problema: Los puntajes de la IA y los datos del programa RenFlow de Lectura muestran que los 

estudiantes de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) se encuentran en niveles principiantes. Muchos de los que reciben estos servicios 

también tienen problemas de asistencia. 

Declaración del Problema 3: Los datos de la prueba de STAAR y la IA de Matemáticas muestran que los estudiantes de 3er a 5to grado tienen 

dificultades académicas en el área de resolución de problemas. Raíz del Problema: Los estudiantes tienen dificultades para procesar y resolver 

problemas verbales. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

La escuela primaria Nadine Johnson está ubicada en Hutto, Texas, frente a la escuela secundaria Hutto, en Carl Stern Dr. Es una escuela pública que 

presta sus servicios desde la Infancia Temprana para Educación Especial (ECSE) para estudiantes de 3 años hasta el 5to grado. Contamos con el 

programa Hippo Hand in Hand para los hijos de los empleados del distrito que tengan tres años en adelante. También prestamos servicios para los 

estudiantes académicos funcionales en nuestro programa de Entrenamiento Especializado que Recompensa la Independencia y la Educación Vocacional 

(STRIVE). Así mismo, contamos con servicios de apoyo fuera del salón de clases para el programa del grupo Dotados y Talentosos (GT) que ofrece arte, 

música y educación física. Contamos con un consejero a tiempo completo, ayudante de bibliotecario, dos profesores de intervención y dos de tecnología. 

Estos dan clases para sus programas aplicables en el formato de grupos completos y apoyando las necesidades individuales. Recibimos una calificación 

de responsabilidad de "C" para el año escolar 2021-2022.   

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de recibir servicios específicos a través de nuestro tiempo de intervención (BOOM). Los profesores ofrecen 

enriquecimiento y aceleración incorporados en el horario diario (una hora de enseñanza personalizada de Lectura y Matemáticas para los estudiantes). 

Los servicios que reciben durante este tiempo incluyen la intervención de Lectura y Matemáticas, lenguaje, SPED y recursos, intervención de nivel 2 y 

enriquecimiento para el grupo GT. Los profesores utilizan los datos de las evaluaciones formativas y sumativas para guiar la enseñanza de intervención 

en clase, mientras que los servicios de apoyo fuera del salón de clases utilizan los informes de diagnóstico y evaluación. Esta permite que los estudiantes 

tengan la oportunidad de recibir servicios que los ayuden a cumplir con los desafiantes estándares académicos estatales. 

También ofrecemos a los estudiantes de 4to y 5to grado la oportunidad de formar parte de un equipo competitivo de robótica, el cual participa en tres 

competiciones al año. Esto les ayuda a aprender habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). También 

ofrecemos servicios de orientación y consejería sobre la universidad, carrera profesional y militar en a través de la Semana de Concienciación 

Universitaria y la Semana/Día de la Profesión. Los estudiantes también participan en programas extraescolares como el club de medios de comunicación, 

arte, guitarra, coro y en eventos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés) del distrito. Además, los de 5to grado asisten a 

STARBASE en Austin, TX, a través del Departamento de Defensa.  

Todos los profesores de kínder a 3er grado participan o han participado en la Academia de Ciencias de la Lectura. Además, todos recibieron más de 30 

horas de sesiones de desarrollo profesional este año que les ayudarán a ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas y/o combinadas para todos los 

estudiantes con el apoyo de la tecnología. Los líderes a nivel de grado y del campus participaron en la capacitación de Data Wise. 
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Procedimientos 

 En el área de evaluación del plan de estudios y enseñanza, la escuela primaria Nadine Johnson continúa implementando estas prácticas de enseñanza de 

alto rendimiento: 

1. La planificación semanal por parte de los equipos de nivel de grado permitió que se pudieran entablar conversaciones de enseñanza en las 

reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Los profesores también se beneficiaron del tiempo extra 

de planificación que tenían para abordar las necesidades de nuestros estudiantes, ya que se implementaron las clases de tecnología.  

2. Nuestros profesores también utilizan el diseño retrospectivo para analizar juntos los resultados de las evaluaciones (provisionales y de la unidad) 

con el fin de planificar una enseñanza basada en datos que mejore el rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Los profesores utilizan los datos de la evaluación formativa y sumativa con el fin de guiar la enseñanza que se impartirá en las intervenciones. La 

calidad de ésta y el enfoque en cada estudiante debe continuar siendo parte de las reuniones de la PLC. 

4. Los equipos de nivel de grado se reunieron durante el verano para planificar las unidades utilizando el modelo de diseño retrospectivo.  

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluación: hubo un aumento en el número de rondas instruccionales y los ciclos de retroalimentación 

eficaces entre la administración y los profesores, la cual ofrece una comunicación continua para estos últimos con respecto a las fortalezas y áreas de 

crecimiento. También contamos con el programa Empowering Writers [Empoderando Escritores], enVisions, Lexia, realizamos intervenciones 

académicas del proceso de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de manera consistente y con fidelidad, organizamos reuniones de 

Datawise después de cada evaluación del período de 9 semanas, y llevamos a cabo prácticas de operaciones matemáticas de Freckle para alcanzar el 

dominio académico en esta área. 

Fortalezas de la contratación y retención: se necesita un profesor de 3er grado para el año escolar 2022-2023.  

Fortalezas de la organización escolar y tecnología:  

• El equipo de robótica es sólido, obtuvo premios de competencias en años consecutivos y participó en la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y 

en el evento de STEMnation del distrito. 

• Caina Cooper ha redactado subvenciones y recibido premios para materiales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), 

lecciones de biblioteca para toda la escuela, los lunes del MakerSpace [Espacio de Creación], la máquina expendedora de libros y la colaboración 

de alfabetización y programación.   

• Cada estudiante recibió una computadora Chromebook, y a los que estaban en cuarentena o veían clases virtuales se les permitió llevárselas a 

casa. Los profesores recibieron capacitación sobre Canvas, Seesaw y Google a lo largo del año para que tuvieran la certificación de nivel 1 de 

Google. 



 

Escuela_Primaria_Nadine_Johnson - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 10 de 38 

• Los profesores integraron estrategias de aprendizaje combinado en sus clases diarias.  

• Contamos con diversas oportunidades de participación para los padres y las familias, como la noche de la alfabetización, vacaciones alrededor 

del mundo, mes del hijo militar. 

  

 

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

Declaración del Problema 1: Los estudiantes tienen lagunas académicas en su aprendizaje. Raíz del Problema: Se cerraron varios salones de clases y 

escuelas debido a los picos de la pandemia del COVID-19. Como resultado, el campus tuvo dificultades para conseguir profesores suplentes y tuvo que 

utilizar a los intervencionistas y especialistas en educación durante este tiempo para mantener las clases en los salones de educación general. 

Declaración del Problema 2: Hubo un aumento en el número de estudiantes y profesores que muestran malestar emocional y fatiga a la hora de dar 

clases. Raíz del Problema: Proceso de recuperación de la pandemia del COVID-19. 

Declaración del Problema 3: Nuestra escuela necesita ofrecer una mejor capacitación e integración para los profesores contratados a mediados de año. 

Raíz del Problema: Debido a la fatiga generada por la pandemia del COVID-19, los profesores abandonaron su ocupación o se mudaron por el aumento 

económico del mercado inmobiliario. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

 La categoría de percepciones de la evaluación integral de necesidades se encarga de definir que tan bien hacemos las cosas en cuanto a la participación 

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

hemos sido capaces de encontrar las cosas que estamos haciendo bien, así como las áreas problemáticas que podemos estudiar y mejorar para el futuro.  

  

 

Fortalezas de las Percepciones 

Compromiso de los Estudiantes: 

Los conflictos se reducen mediante la enseñanza del aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), gestión del salón de clases por parte de 

los profesores, zonas "Hippo", estrategias de descanso, y las clases de orientación de los consejeros. 

El 44% de los participantes de la encuesta de Hannover Research están de acuerdo en que nuestros estudiantes tienen acceso a recursos en línea que 

pueden apoyar su aprendizaje (el 33% está totalmente de acuerdo). 

  

Compromiso del Personal: 

Mentoría del personal: fue un buen programa para algunos de nuestros nuevos profesores. 

  

Profesores: 

Los profesores trabajan juntos para ayudarse mutuamente y se sienten apoyados por la administración en temas como la resolución de problemas, apoyo a 

las ideas creativas, etc. Los equipos son sólidos, incluso verticalmente. 
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Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad:  

El 97% de los participantes de la encuesta de Hannover Research están de acuerdo en que nuestro personal responde a las preguntas o preocupaciones de 

los padres de familia.  

El 92% de los participantes de esta encuesta están de acuerdo en que nuestro personal les hace sentir bienvenidos cuando visitan el campus.  

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El entorno laboral se ve afectado por las ausencias del personal que no podemos cubrir. Raíz del Problema: Debido a los 

picos de la pandemia del COVID-19, muchos miembros del personal docente estuvieron de baja durante largos periodos de tiempo. Muy pocos 

profesores suplentes estaban dispuestos a acudir a las escuelas para cubrirlos. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes tienen un acceso limitado a la información sobre las oportunidades universitarias y profesionales que 

pueden seguir en su futuro. Raíz del Problema: En el nivel de escuela primaria, se ofrecen pocas oportunidades para despertar el interés de los 

estudiantes por sus posibles opciones de educación superior. 

Declaración del Problema 3: Más del 40% de los participantes de la encuesta de Hannover Research declararon que habían sido intimidados/acosados 

por su aspecto físico en el campus. Raíz del Problema: No contamos con expectativas coherentes en todos los niveles de grado en cuanto a la educación 

del carácter y la responsabilidad en caso de acoso escolar/hostigamiento. 
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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 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 

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

evaluación de lectura temprana. 

• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o evaluaciones en común 

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

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

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

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

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

grupo de estudiantes. 

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

• Datos 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 

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

• 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 de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

• Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 
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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 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 

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional 

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

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de la investigación de acción 

• Otros datos adicionales 
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Acrónimos para las Metas 

 

CAC: Comité Asesor Comunitario CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

CHAMPS: Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, 
Participación, y Éxito 

ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

ELAR: Lengua y Literatura en Inglés ESF: Marco de Escuelas Efectivas 

GT: Dotados y Talentosos HMH: Programa Houghton Mifflin Harcourt 
T-TESS: Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de 
Texas 

PBIS: Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta 

PD: Desarrollo Profesional PE: Educación Física 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. SEL: Sistema de Evaluación de la Lectura 
SPARK: Programa de Intervención SPARK. STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

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

TEK: Educación y Conocimiento Tecnológico  TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
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Metas 

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentaremos la eficacia en la implantación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje en un esfuerzo por mejorar la 

enseñanza de los niveles 1 y 2 y por cumplir las necesidades de todos los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Rúbrica de la PLC 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Las comunidades de aprendizaje profesional utilizarán el proceso de DataWise y recibirán apoyo durante la reunión semanal para analizar 

los datos, los estándares esenciales, desarrollar evaluaciones comunes y actividades/clases que se alineen con estos puntos, junto con el libro instructivo 

de planificación del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejores resultados de los estudiantes. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El personal será supervisado de forma continua y coherente al menos dos veces al mes para garantizar una sólida 

enseñanza básica de primer nivel durante el año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de las observaciones en el salón de clases y del T-TESS. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Brindaremos una retroalimentación presencial y breve mediante el modelo en cascada del programa Get Better Faster y reuniones 

consistentes del T-Tess programadas a lo largo del año escolar 2022-2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la capacidad educativa con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes en 

las evaluaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo. 

  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Todos los profesores nuevos recibirán un ciclo de capacitación con el instructor educativo para asegurar la implementación de estrategias 

pedagógicas de alto rendimiento, basadas en la investigación, implementadas con el uso de recursos didácticos aprobados por el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la capacidad educativa con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes en 

las evaluaciones; los nuevos profesores querrán quedarse en la escuela. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: El desarrollo profesional en múltiples formatos durante el año escolar 2022-2023 se proporcionará con una sólida 

pedagogía de enseñanza y aprendizaje a través de oportunidades para que el personal desarrolle lo necesario según sus datos y retroalimentación. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El calendario de desarrollo profesional, disco compartido del campus, calendario de Google, reuniones de la decisión 

basada en los datos, reuniones del bucle de retroalimentación, comunidades profesionales de aprendizaje, reuniones del equipo de liderazgo de enseñanza, 

reuniones del personal, almuerzos de aprendizaje (JIT PD) y reuniones del comité indicarán el impacto documentado del desarrollo profesional. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar múltiples vías para las sesiones de desarrollo profesional mediante almuerzos de aprendizaje, reuniones y otras 

oportunidades que ayuden a los profesores a mejorar los resultados de sus estudiantes en la enseñanza/aprendizaje de los TEK. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Herramientas mejoradas para los profesores con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar a los profesores un instructor educativo que apoye y desarrolle sus estrategias pedagógicas con el fin de abordar 

adecuadamente las necesidades de los estudiantes que estén en situación de riesgo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cerrar las brechas académicas de los estudiantes en situación de riesgo. 

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Todos los profesores aplicarán con éxito el plan de estudios de lectura HMH, el plan de estudios de escritura Empowering 

Writers y los planes de estudios de matemáticas y ciencias STEMscopes para finales del curso escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de observación y retroalimentación; datos del evaluador 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades de colaboración y capacitación sobre cómo integrar la escritura y las enseñanzas de Empowering Writers 

[Empoderando Escritores] y de HMH en las clases diarias de todas las áreas de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de los profesores en la enseñanza de la escritura básica de nivel I para aumentar el logro 

académico estudiantil en la categoría de cumplimientos a nivel de grado y cerrar las brechas en el logro. 

Personal Responsable del Monitoreo: La administración y el equipo de liderazgo educacional monitorean a través de comunidades profesionales de 

aprendizaje, circuitos de retroalimentación y observaciones así como evidencia en los salones de clases. rondas instruccionales y participación a lo largo 

del año con desarrollo profesional. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Durante las reuniones de la comunidades de aprendizaje profesional, los profesores adaptan y examinan muestras auténticas de escritura 

con una rúbrica común para planificar e impulsar la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Conversaciones profesionales más profundas para centrarse en las necesidades de los estudiantes e 

implementar la escritura de nivel II en grupos reducidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: La administración monitorea las comunidades de aprendizaje profesional y la implementación de este proceso.  

 



 

Escuela_Primaria_Nadine_Johnson - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 21 de 38 

Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Los resultados generales en el área de lectura de la categoría de cumplimientos a nivel de grado pasarán veinte puntos 

porcentuales, del 55% al 75%, al final del año escolar 2022-2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Progreso en el porcentaje de cumplimientos a nivel de grado en las pruebas de STAAR (Lectura de todos los grados 

de 3ero a 5to). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementación del plan de estudios de Lectura/Artes Lingüísticas en Inglés (ELA) del distrito siguiendo las guías de planificación 

educativa de Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: A través de la implementación del plan de estudios de Artes Lingüísticas en Inglés, los estudiantes 

tendrán una mejor comprensión de los TEK de lectura, y por ende, mejorarán sus resultados en la prueba de STAAR del estado. 

Personal Responsable del Monitoreo: El equipo de liderazgo educacional y la administración monitorean y ayudan con la implementación. Esta última 

monitoreará a través del T-TESS y el proceso del ciclo de retroalimentación. También se utiliza el monitoreo de los planes de clase y comunidades de 

aprendizaje profesional. 

Categoría del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar sesiones de desarrollo profesional a través del plan de estudios del distrito de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA), reuniones 

de las comunidades de aprendizaje profesional, capacitación de inicio de año, Distrito Escolar Independiente de Hutto, equipo de liderazgo educacional 

y "How Do I Plan and Teach Reading Groups" [Cómo Planifico y Enseño a Grupos de Lectura]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores son capaces de implementar el plan de estudios de ELAR del Distrito Escolar 

Independiente de Hutto y tienen una metodología sólida y estrategias eficaces, así como prácticas para el logro académico/aprendizaje de los 

estudiantes. Son capaces de utilizar los datos para planificar e implementar con éxito grupos de lectura utilizando prácticas basadas en la investigación. 

Personal Responsable del Monitoreo: La administración lo monitorea a través del análisis de datos. 

Categoría del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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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: Los resultados generales en el área de aatemáticas de la categoría de cumplimientos a nivel de grado pasarán veinte puntos 

porcentuales, del 33% al 53%, al final del año escolar 2022-2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Progreso en el porcentaje de cumplimientos a nivel de grado en las pruebas de STAAR (Matemáticas de todos los 

grados de 3ero a 5to). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se iniciará el proyecto de aritmética balanceada para desarrollar la fluidez procedimental, comprensión conceptual y resolución de 

problemas utilizando el plan de Matemáticas del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de administración y dirección pedagógica. 

Categoría del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes serán capaces de utilizar eficazmente modelos y representaciones físicas para mostrar su comprensión de los conceptos 

matemáticos en la resolución de problemas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de administración y dirección pedagógica. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Los resultados generales en el área de ciencias de la categoría de cumplimientos a nivel de grado pasarán veinte puntos 

porcentuales, del 22% al 42%, al final del año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: STAAR Porcentaje Cumple Progreso (Ciencias de 5to grado) 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Aplicar el plan de estudios de ciencias STEMscopes aprobado por el distrito con las guías de planificación educativa de Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mediante la implementación del plan de estudios de Ciencias, los estudiantes tendrán una mejor 

comprensión de los TEK, y por ende, mejorarán sus resultados en la prueba de STAAR del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: El equipo de liderazgo educacional y la administración monitorean y ayudan con la implementación. Esta última 

monitoreará a través del T-TESS y el proceso del ciclo de retroalimentación. También se utiliza el monitoreo de los planes de clase y comunidades de 

aprendizaje profesional.  
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5:Mejorar el puntaje del Distrito Escolar Independiente de Hutto en la rúbrica de implementación del Programa para Dotados 

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

profesional. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Rúbrica de aplicación para el programa de GT de la TEA. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes en los programas de GT en el distrito mediante un mayor alcance con los padres de familia y la 

realización continua de evaluaciones universales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor participación en los servicios del programa de GT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor del programa de estudiantes Dotados y Talentosos.  
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 6: Nos aseguraremos de que los estudiantes participen en actividades físicas a través de actividades coordinadas de salud 

escolar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Observación y retroalimentación; datos de la evaluación de la forma física del alumno 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nuestros profesores de educación física aplicarán el programa SPARK para abordar los nuevos TEKS actualizados en un formato fácil de 

aprender y enseñar. Este programa incluye el desarrollo del vocabulario, aprendizaje socioemocional, formulación de preguntas y, además, concuerda 

con los Estándares Nacionales de Educación Física. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se tendrán clases de educación física más inclusivas, activas y agradables. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesor de educación física y asistente.  
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Meta 3: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Ofreceremos oportunidades extracurriculares para los estudiantes de 3er a 5to grado a fin de que experimenten un trabajo 

futuro o una oportunidad de carrera profesional para fines del año escolar 2022-2023 en forma de clubes y organizaciones. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Oradores/presentadores del Día de la Profesión Eventos Sunshine y Hippo Way Planbook/planes de lecciones 

Visitando dentro de Hutto ISD - Taller Automotriz, Programa Agrícola, Robótica - Trayéndolos a NJES. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Trabajar para brindar a nuestros estudiantes el acceso a futuras oportunidades. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a múltiples oportunidades para interesarse en sus futuras opciones de 

carrera profesional. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Nuestra escuela organizará los miércoles con una temática universitaria y de profesiones, en los que se animará a todo el personal y 

estudiantes a llevar camisetas que representen algunas de éstas y las utilicen para entablar conversaciones sobre este tópico y sus posibles oportunidades 

futuras. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán expuestos a un mayor número de intereses universitarios y profesionales. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Se ofrecerá la robótica a los estudiantes de 4to y 5to grado como una opción de interés de la carrera STEM con reuniones 

semanales para el período escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reuniones de robótica y resultados de las competiciones. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Fomentar el interés por las carreras profesionales de STEM. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Accesibilidad a las carreras profesionales de STEM. 

Personal Responsable del Monitoreo: Lideres de Robótica y Administración  
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Meta 4: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El 100% de todos los estudiantes demostrarán al menos un año de crecimiento medido por los exámenes de fin de año del 

distrito y las evaluaciones intermedias en alfabetización. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación Renaissance (RenFlow) de Lectura - evaluaciones del distrito, muro de datos, carpetas de enfoque, 

evaluaciones formativas comunes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El personal revisará las evaluaciones estatales/universales del distrito para determinar a los estudiantes que podrían beneficiarse de una 

enseñanza acelerada a través de tutorías después de la escuela. Se les proporcionará una educación de alta calidad para ayudarles a alcanzar las 

expectativas del nivel de grado en alfabetización. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes alcanzarán las expectativas académicas de fin de año de al menos un año de 

crecimiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Educadores, director, subdirector, instructor educativo y coordinadores/directores del distrito. 

Categoría del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Cultura 

escolar positiva. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los padres de familia y los estudiantes recibirán una noche de alfabetización con materiales y estrategias de Lectura antes de mayo del 

2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en el interés, participación de los padres de familia y logro académico estudiantil en 

el área de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, instructor educativo, intervencionistas, profesores. 

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

 - Estrategia de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El personal utilizará las mejores prácticas basadas en la investigación y las estrategias apoyadas por el distrito, incluyendo muros de 

palabras/libros, actividades estratégicas de desarrollo de vocabulario, tiempo diario de lectura independiente y modelos útiles del grupo de 

intervención/lectura guiada de fuentes comprobadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora en la base de Alfabetización. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los padres de familia y estudiantes recibirán una noche de aritmética con materiales y estrategias de Matemáticas para mayo del 2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del interés, participación de los padres de familia, confianza de los estudiantes y 

logro académico estudiantil en el área de matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, instructor educativo, intervencionistas, profesores.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes identificados en situación de riesgo recibirán intervenciones de nivel 3 basadas en la investigación por parte de un 

intervencionista de Lectura y Matemáticas altamente calificado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cerrar las brechas académicas de los estudiantes en situación de riesgo. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El 100% de todos los estudiantes demostrará un crecimiento de al menos un año, medido por los exámenes distritales de 

fin de año y las evaluaciones intermedias en aritmética. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación Renaissance (RenFlow) de Matemáticas - evaluaciones del distrito y estatales. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar prácticas diaria de fluidez de operaciones matemáticas utilizando el programa Freckle Math. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de los conocimientos y estrategias de enseñanza de aritmética. 

Personal Responsable del Monitoreo: Grovey y Reichel 

Categoría del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El programa básico de Matemáticas seguirá la programación diaria sugerida por el distrito y utilizará el plan de estudios de STEMscopes 

Math y las guías de planificación educativa de Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la base matemática 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Ofrecerle al personal sesiones de desarrollo profesional específica para Matemáticas que se enfoquen en la aplicación del plan de estudios, 

comprensión conceptual, vocabulario y fluidez matemática. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la base matemática 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

 - Estrategia de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El 100% de los estudiantes demostrarán por lo menos un año de crecimiento, según lo medido por las evaluaciones universales de 

Matemáticas de fin de año del distrito. El personal revisará tanto esta evaluación como la del estado para determinar a los estudiantes que podrían 

beneficiarse de una enseñanza acelerada a través de tutorías después de la escuela. Se les proporcionará una educación de alta calidad para ayudarles a 

alcanzar las expectativas del nivel de grado en aritmética. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la base matemática 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo.  
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Meta 4: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: El proceso DataWise se utilizará en las PLC para enfocar las discusiones sobre los datos, las estrategias pedagógicas y los 

grupos de lectura guiada y matemáticas hacia el crecimiento. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluaciones de Renaissance, comunes y formativas en el salón de clases, tarjetas de salida, evaluaciones de fluidez, 

datos de M-Class y Lexia. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores desarrollarán problemas específicos en la reunión de la PLC, los cuales estarán enfocados en torno a la aritmética y 

formularán planes de acción con el fin de proporcionar soluciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los conocimientos de aritmética. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico.  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Reduciremos las remisiones de disciplina en un 10% para mayo del 2022. Hubo 131 remisiones para el año escolar 21-22. 

Por lo tanto, queremos reducir la cantidad en un 38% a 85 remisiones o menos a través de PBIS y la implementación de CHAMPS en el objetivo de los 

niveles de grado. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Remisiones en Skyward. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: En el transcurso del año escolar, se desarrollará un sistema de apoyo a la conducta e intervención positiva con el personal, que se integrará 

a las prácticas del programa Hippo Way con el fin de proporcionar recursos, procesos, procedimientos y expectativas basados en el SEL para apoyar a la 

comunidad escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Nuestros sistemas de intervención positiva en el comportamiento y los resultados del programa Hippo 

Way serán más sólidos. Habrá una reducción en el número de remisiones disciplinarias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y equipo de liderazgo de la escuela.  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Mejoraremos el liderazgo de los estudiantes a finales del año escolar 2022-2023 proporcionando múltiples oportunidades 

de liderazgo mediante la implantación del programa FranklinCovey Leader in Me. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Participación en oportunidades como los compañeros de grado, la patrulla de seguridad, el consejo estudiantil, el club 

de medios de comunicación y otras actividades. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se ofrecerán oportunidades de liderazgo, como la patrulla de seguridad, interés por dirigir actividades, clubes extraescolares y el consejo 

estudiantil. Utilizando el plan de estudios y las herramientas del programa Leader in Me, se proporcionará un lenguaje coherente y común para las 

expectativas de los estudiantes y el aprendizaje socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento liderazgo de los estudiantes en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y administración. 

Título I: 2.5, 2.6  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Aumentaremos el promedio general de asistencia diaria del 97.24% al 98.5% en el año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de PEIMS y Skyward. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El comité de asistencia motivará a los estudiantes a ir a clases de manera regular y constante mediante refuerzos positivos, reuniones con 

las familias y llamadas telefónicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en el promedio de asistencia diaria. 

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Ampliar las oportunidades para que los padres de familia participen en la escuela y animarles a asistir al menos a dos 

eventos en el año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Tener eventos y hojas de registro de cada uno. Garantizar que al menos 25 personas asistan a todas y cada una de las 

reuniones organizadas por la escuela. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar los fondos generales y de Título I en las oportunidades/eventos escolares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejores oportunidades y exposición de las actividades para los estudiantes. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentar la comunicación y la conexión con las familias para lograr un campus inclusivo y acogedor. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Análisis de ParentSquare y comentarios de los padres en la encuesta de fin de año. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar la plataforma de ParentSquare con el fin de aumentar la comunicación y conexión con las familias para fomentar un campus 

inclusivo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del compromiso familiar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador; CAC.  

 

 


