
 

Escuela_Primaria_Ray - Generated by Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 1 de 39 

Distrito Escolar Independiente de Hutto 

 

Escuela Primaria Ray 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

Calificación de Responsabilidad: C 

 



 

Escuela_Primaria_Ray - Generated by Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 2 de 39 

Declaración de Misión 

Aspiramos a ser una comunidad de aprendizaje inclusiva en la que proporcionemos a los estudiantes y familias 
oportunidades de captar su grandeza y alcanzar su máximo potencial. 

 

 

Visión 

La escuela primaria Ray formará estudiantes de por vida y líderes innovadores. 

 

 

 

 



 

Escuela_Primaria_Ray - Generated by Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 3 de 39 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela primaria Ray es uno de los cuatro campus pertenecientes al Distrito Escolar Independiente de Hutto que cuentan con el programa de lenguaje 

dual. Ofrecemos el modelo de dos idiomas de dicho programa para los estudiantes de kínder hasta quinto grado y el de un idioma para los de prekínder.   

ESTUDIANTES 

    

    

Prekínder 55 

Kínder 96 

1er grado 114 

2do grado 99 

3er grado 112 

4to Grado 96 

5to grado 102 

TOTAL 674 

Continuaremos siguiendo el nuevo modelo del programa de lenguaje dual establecido por el distrito. En el cual los estudiantes de prekínder reciben el 

90% de las clases en español y el 10% en inglés, mientras que los de kínder a 5to grado el 50% en español y en inglés respectivamente. Por otro lado, la 

enseñanza de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y en Español (SLA, por sus siglas en inglés) se imparte diariamente. El profesor 

alterna semanalmente los idiomas incorporando un tiempo de transición entre estos. 

 Las subpoblaciones a lo largo de los años escolares son las siguientes: 

Subpoblación 2016 2017 2018 2019      2020     2021       2022      

Inscripción 738 691 684 715  589   597  674 

Afroamericano 10.30% 9.70% 11.10% 10.50%  7.64%  9.5% 11 estudiantes 

Hispanos 43.70% 46.30% 49.10% 54.50%  58%  56.2% 387 estudiantes 
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Subpoblación 2016 2017 2018 2019      2020     2021       2022      

Blancos o Anglosajones 38.60% 38.70% 35.10% 30.90%  29.71%  29.5% 169 estudiantes 

Dominio Limitado del Inglés 

(LEP) 
11.20% 14.40% 19.10% 22.40%  26.99%  27% 198 estudiantes  

Económicamente en 

Desventaja 
43.30% 43.40% 42.90% 43.20%  38.03%  46.8% 186 estudiantes 

Educación Especial 12.40% 10.10% 7.40% 8.30%  11.21%  12.5% 78 estudiantes 

Dotados y Talentosos 4.40% 4.70% 3.50%  2.64%  3.06%  4.04% 57 estudiantes  

En Situación de Riesgo 30.40% 36.20% 44.30%  43.06%  41.09%  45.17% 302 estudiantes  

  

Los estudiantes por programa a lo largo de los años escolares son los siguientes: 

Estudiantes por programa      2016        2017   2018 2019  2020      2021          2022        

Bilingüe 17.34%    24.17%        28.0%              32.08%       37.86%     37.36% 33.17% 

Inglés como Segunda Lengua 2.57% 2.03% 2.37%       2.78%     2.72  2.64% 2.67% 

Participación en el almuerzo gratuito.    31.17%      25.04% 26.52%  29.17%  28.01%  33.04% 17.67% 

Participación en el almuerzo a bajo costo 12.20% 18.38% 16.44%  12.92%  7.81% 9.84%  9.33% 

Otros económicamente en desventaja  0.0% 0.0% 0.0%  0.97%  2.21% 3.69%   11.00% 

Participación del Título 1 100%  100% 100%  100%  100%  100% 100%   

Estudiantes con dislexia 4.34%  3.18% 3.11%  2.64%  2.72%  3.34%  3.33% 

Dotados y Talentosos 4.47%  4.78% 3.56%   2.64% 3.06%  4.04% 6.0%  

Total del Estatus de los Estudiantes Sin 

Hogar 
1.49% 3.04% 3.41   3.33% 2.04%  0.18% 0.0%  

Refugio 0.14% 0.0% 0.0%  0.0%  0.0% 0.0%  0.0%  

En apuros 1.36% 3.04% 3.26%  3.33%  2.04%  0.18%  0.0%  

Sin Alojamiento 0.00% 0.0% 0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% 

Hotel/Motel 0.00% 0.0% 0.15%  0.0%  0.0% 0.0%   0.0%  
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Otros datos de los estudiantes a lo largo de los años escolares son los siguientes: 

Otra Información de los 

Estudiantes:  
       2016               2017               2018               2019                 2020               2021*           2022 

Inmigrante 0.81% 0.87%  0.0% 0.56% 0.34%  0.18%   0.33% 

Migrante 0.0% 0.0%  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%          0.0%          

Cuidado tutelar 0.41%  0.43% 0.30% 0.0% 0.17% 0.0%  0.17% 

Indicador de Intervención    n/d n/d  n/d 10.42% 19.86%  15.47% 19.67% 

Plan de Educación 504 5.69% 5.21%  8.59% 6.67% 5.43% 5.10%  4.0% 

  

  

  

Información sobre el índice de asistencia a lo largo de los años: 

   2016        2017      2019     2020    2021*    2022     

 Índice de asistencia     97%   96.9% 96.46        *       92.8% 

  

  

  

 

 

 



 

Escuela_Primaria_Ray - Generated by Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 6 de 39 

Fortalezas Demográficas 

Fortalezas Demográficas: 

• Tenemos una población estudiantil diversa. 

• Nuestro campus está formado por profesores con una gran variedad de experiencias y fortalezas. 

• Un gran porcentaje de estudiantes remitidos a educación especial califican para recibir este servicio.  

• El proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) es eficaz para identificar a los estudiantes que necesitan servicios especiales o descartar su 

necesidad y/o intervención. 

• Ofrecemos desayuno gratis y almuerzo a bajo costo diariamente para todos los estudiantes. 

• El 93% de los profesores están certificados con Inglés como Segunda Lengua (ESL) o como bilingües.  

El 100% del personal de la escuela está altamente calificado.  

 Índice de retención del personal 2022-81% 

  

Datos demográficos del personal en el 2021: Total del Personal: 60 (100%) 

Análisis de los profesores por etnia              Total             Porcentaje         

 Afroamericanos  1.0  2.3% 

 Hispanos  17.7  40.2% 

 Blancos o Anglosajones  23.4  53.2% 

 Indio Americano  0.0  0.0% 

 Asiáticos  1.0  2.3% 

 Isleño del Pacífico  0.0  0.0% 

 Dos o más razas:  0.9  2.0% 
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Profesores por sexo                 Total                 Porcentaje               

Hombres 4.9 11.1% 

Mujeres 39.1 88.9% 

  

Profesores con el Más Alto Grado de Conocimiento     Total           Porcentaje     

Sin título 0.0 0.0% 

Licenciatura 33.9 77.2% 

Dominio a nivel de grado 10.0 22.8% 

Doctorado 0 0.0% 

  

Profesores por Años de Experiencia              Total              Porcentaje           

Profesores principiantes 2.0 4.5% 

1 a 5 años de experiencia 12.0 27.3% 

6 a 10 años de experiencia 9.7 22.0% 

11 a 20 años de experiencia 12.2 27.9% 

11 a 20 años de experiencia 7.0 15.9% 

Más de 30 años de experiencia 1.0 2.3% 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Desempeño en la prueba de STAAR del 2021 

Desempeño en la prueba de 

STAAR   
Lectura       Matemáticas        Escritura    Ciencias      Estudios Sociales   TOTAL     Porcentajes 

 Total de la prueba  212  212  72  74  n/d  570  - 

Enfoques a nivel de grado o 

superiores. 
 142  138  35  51  n/d  366  64% 

Cumplimiento a nivel de grado o 

superior 
 84  69  19  24  n/d  196  34% 

Dominio a nivel de grado  41  31  6  9  n/d  87  15% 

Porcentaje total de puntos              113% 

Puntaje del componente              38 

   

Rendimiento de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del 2022   

Desempeño en la prueba de STAAR Lectura     Matemáticas    Ciencias     Estudios Sociales TOTAL     Porcentajes      

Total de la prueba  257  257  87  n/d  601   

Enfoques a nivel de grado o 

superiores. 
 199  185  58  n/d  442  74% 

Cumplimiento a nivel de grado o 

superior 
 128  112  30  n/d  270  45% 

Dominio a Nivel de Grado  76  55  13  n/d  144  24% 

Porcentaje total de puntos            143% 

Puntaje del Componente            48 
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 Comparación entre los otros años escolares: 

El porcentaje en enfoques a nivel de grado o superior aumento en un 10% 

El porcentaje en cumplimientos a nivel de grado o superior aumento en un 11% 

El porcentaje en cumplimientos a nivel de grado aumento en un 9% 

El puntaje del componente aumentó un 10%. 

  

  

Todos 

Estudian

tes 

Afroameric

anos  

Hispa

nos 

Blancos o 

Anglosajo

nes 

Indio 

Americ

ano  

Asiátic

os 

Pacífi

co 

Isleño 

Dos 

o 

Más 

Raz

as 

Económicam

ente en 

Desventaja  

EB/E

L 

(Actu

al) 

EB/EL 

(Actual y 

Monitorea

do)  

Educaci

ón 

Especia

l 

 

(Actual

) 

Educaci

ón 

Especia

l 

 

(Anteri

or) 

Continuam

ente 

Inscritos 

  

Inscrit

os de 

Forma 

No 

Contin

ua  

 

  
Participación en la prueba de STAAR 

Porcentaj

e de 

participac

ión en el 

periodo 

escolar 

2020-2021 

80% 83% 81% 83% - * - * 79% 85% 82% 85% * 83% 73% 

Porcentaj

e de 

participac

ión en el 

periodo 

escolar 

2020-2021 

99% 100% 100% 96% - * - * 100% 100% 100% 93% - 98% 100% 
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Todos nuestros porcentajes de participación en la prueba de STAAR aumentaron.  

• Todos los estudiantes: 19% 

• Afroamericanos: 17% 

• Hispanos: 19% 

• Blancos o anglosajones: 13% 

• Económicamente en desventaja:15% 

• EB/EL (actual): 15% 

• EB/EL (actual/ monitoreado): 18% 

• Educación especial: 8% 

El plan de estudios de la escuela primaria Ray utiliza los lineamientos de los conocimientos y habilidades esenciales de Texas como su plan de estudios 

principal; el distrito creó los calendarios anuales, Documentos de Enfoque de la Enseñanza (IFD, por sus siglas en inglés) y diagramas para guiar el 

desarrollo de las evaluaciones comunes. Asimismo, los profesores creen en el uso de las evaluaciones formativas y sumativas como una herramienta para 

monitorear el rendimiento de los estudiantes. 

Utilizamos la plataforma Renflow como un instrumento de evaluación de las habilidades básicas de lectura y matemáticas de los estudiantes de kínder a 

quinto grado. Adicionalmente, usamos la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA, por sus siglas en inglés) y el programa de mCLASS. A los de 

tercer a quinto grado se les asignaron evaluaciones comunes del distrito en las áreas de lectura, escritura y matemáticas, tanto en inglés como en español. 

Así como también se administró una en el área de ciencias solo para los de quinto grado.   

El Distrito Escolar Independiente de Hutto proporcionó capacitaciones y continuó implementando el plan de estudios del Programa Houghton Mifflin 

Harcourt (HMH, por sus siglas en inglés), que incluye las áreas de lectura, escritura, ortografía y fonética. El personal del distrito también recibió 

capacitación para implementar el programa Empowering Writers [Empoderando Escritores], que contiene actividades de lectura en las diferentes áreas de 

contenido para los estudiantes de kínder hasta quinto grado. Asimismo, se hace uso del programa de estudios sociales de myWorld, la plataforma 

Newsela y STEMscopes en el área de ciencias, como recursos para el plan de estudios, y se les proporciona en inglés y español.  

A los profesores de Matemáticas de 2do a 5to grado participaron en una capacitación a nivel de distrito sobre los Conocimientos y Habilidades Esenciales 

de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) específicos que fueron identificados por el este como conceptos fundamentales, así como también sobre nuestro 

nuevo plan de estudios y el de STEMscopes del área matemáticas.    

1. Sistema de recursos de los TEKS (plan de estudios viable). 

2. Los profesores y estudiantes siguen trabajando juntos para establecer y monitorear las metas.  

3. Proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) eficaz. 

4. Se ha creado un horario principal para abarcar más tiempo de enseñanza. 

5. Reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 

6. La enseñanza balanceada será la piedra angular. 
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7. Evaluaciones comunes 

8. Empowering Writers [Empoderando Escritores] (plan de estudios para el área de escritura). 

9. Materiales de matemáticas de Lone Star Learning. 

10. STEMscopes (en inglés y español). 

11. Sistema de aprendizaje visual (inglés y español). 

12. Desarrollo profesional del distrito 

13. Desarrollo profesional en el campus 

14. Aprendizaje basado en proyectos. 

15. Mentoring Minds [Mentes Mentoras] y ThinkUp. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

3er Grado - Lectura 

Nuestros porcentajes aumentaron en comparación con los del distrito. 

Enfoques Cumplimientos Dominio 

+5.71% +8.36% +8% 

3er Grado - Matemáticas 

Nuestros porcentajes aumentaron en comparación con los del distrito. 

Enfoques Cumplimientos Dominio 

+14.04% +14.92% +8.53% 

4to Grado - Lectura 

Nuestros porcentajes disminuyeron en comparación con los del distrito. 

Enfoques Cumplimientos Dominio 

-2.31% -4.22% -2.28% 
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4to Grado - Matemáticas  

Nuestros porcentajes en la asignatura de Matemáticas disminuyeron en el área de enfoques y aumentaron en la de cumplimientos y dominios a nivel de 

grado en comparación con el distrito. 

Enfoques Cumplimientos Dominio 

-5.05% +0.51% +2.87% 

 5to Grado - Lectura 

Nuestros porcentajes en el área de lectura disminuyeron en comparación con el distrito en enfoques, cumplimientos y dominios a nivel de grado. 

Enfoques Cumplimientos Dominio 

-3.98% -5.53% -0.27% 

5to Grado - Matemáticas 

Nuestros porcentajes en el área de matemáticas aumentaron en comparación con el distrito. 

Enfoques Cumplimientos Dominio 

+0.72% +3.12% +4.04% 

5to Grado - Ciencias 

Nuestros porcentajes en la asignatura de Ciencias disminuyeron en el área de enfoques y cumplimiento, pero aumentaron en el área de dominios a nivel 

de grado. 

Enfoques Cumplimientos Dominio 

-0.74% -0.27% + 1.58% 

Véase el anexo: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TTGxS_2xgEfC0Tk9pDR_OhLzyucT13oEPnxXq7MTP6Q/edit?usp=sharing 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

 La escuela primaria Ray ha finalizado su octavo año de aplicación del DALE y cuenta con un programa de Raíces Sólidas. 

Los niveles de grado se reúnen semanalmente en reuniones de 50 minutos de duración de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) con el 

objetivo de discutir los próximos Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), analizar datos y planificar. Cabe resaltar que alargamos los 

bloques de clase para implementar una enseñanza balanceada y con fidelidad. Por otro lado, el Equipo de Liderazgo Extendido (ELT) y de alfabetización, 

se unieron. Este nuevo equipo está conformado por líderes, nuestro consejero, instructor educativo, intervencionistas y un administrador, quienes se 

reúnen cada dos semanas. Las reuniones de las PLC del programa de Lenguaje Dual (DL) son trimestrales e incluyen sesiones de desarrollo profesional 

por naturaleza. 

Las reuniones del profesorado se llevan a cabo cada dos semanas. Las encuestas sobre el entorno continúan demostrando nuestro crecimiento en varias 

áreas.    

1. El equipo de liderazgo, compuesto por jefes de equipo, intervencionistas, instructor educativo, consejero y administradores, sigue elaborando el 

horario principal. 

2. El horario principal sigue optimizando el tiempo de clases y permitirá una enseñanza balanceada en las áreas de lectura y matemáticas. 

3. El horario principal reduce al mínimo las distracciones y transiciones del bloque de enseñanza. 

4. Los niveles de grado funcionan como Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) . 

5. El programa de Enriquecimiento Dual y Acelerado del Lenguaje (DALE) está totalmente implementado. 

6. El personal participa en la toma de decisiones. 

  

• Semana de apreciación al profesor 

• Reuniones de la comisión 

• Aumento salarial en todo el distrito 

• Aprendizaje de otros profesores: Reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) y sesiones de Desarrollo Profesional (PD) 

integrado durante las reuniones del profesorado. 

• Recibir capacitación para realizar eficazmente el trabajo. 

• Brindamos oportunidades de colaboración (planificación durante medio día y reuniones de las PLC), tiempo dedicado a la tecnología. 

• Intervencionistas de Matemáticas y Lectura. 
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• Instructor Educativo 

• Actividades y reconocimiento del Comité Sunshine 

Observamos un aumento en muchas áreas de la encuesta sobre el entorno escolar. La escuela continúa implementado prácticas de disciplina restaurativa. 

Contamos con varios clubes que permiten que nuestros estudiantes se involucren en actividades escolares. Entre los clubes está el de robótica, jardinería, 

batonistas, ballet folklórico, danza, basquetbol, arte y el coro. Cada nueve semanas se lleva a cabo una asamblea de premiación donde se reconoce 

académicamente el esfuerzo de los estudiantes. Por otro lado, aquellos en cuarto y quinto grado continúan participando en el consejo estudiantil, patrulla 

escolar y en el programa de mentores para ayudar a los estudiantes identificados. Cabe resaltar que el evento de inicio del programa Vigilantes D.O.G.S. 

(Papás de Grandiosos Estudiantes) contó con la participación de al menos 100 padres de familia.  

  

Categoría 2016 2017 2018 2019 

Estoy orgulloso de trabajar para el Distrito Escolar Independiente de Hutto. 95% 93% 98% 98% 

Me gusta el trabajo que hago. 100% 98% 95% 96% 

Entiendo lo que se espera de mí en mi trabajo. 97% 94% 88% 100% 

Recomendaría mi campus o departamento a un amigo. 76% 85% 86% 93% 

Puedo confiar en mis compañeros de trabajo. 95% 93% 97% 93% 

Me gusta la gente con la que trabajo. 98% 100% 98% 93%      

Mi equipo trabaja bien en conjunto. 87% 91% 92% 88% 

Mi supervisor establece metas y objetivos claros. 84% 91% 92% 93% 

Recibo retroalimentación útil sobre mi rendimiento laboral.  76% 87% 90% 88% 

Se me permite tomar decisiones dentro de mi rango de autoridad. 90% 93% 92% 95% 

Tengo suficiente acceso a recursos y materiales. 74% 93% 86% 81% 

Los profesores tienen un papel en la selección de los materiales y recursos didácticos. 59% 85% 80% 73% 

Tengo la oportunidad de colaborar con mis compañeros. 91% 98% 91% 97% 

Recibo retroalimentación que me ayuda a mejorar mi enseñanza. 71% 90% 91% 92% 

Proporciona liderazgo en el mantenimiento de las normas de comportamiento. 82% 88% 82% 
81% 
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

La escuela utiliza continuamente la tecnología de muchas maneras. Cada salón de clases está equipado con un panel táctil transparente y un carrito para 

las computadoras Chromebooks. Desde el 2021, los estudiantes reciben clases de tecnología dos o tres veces por semana.   
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela primaria Ray involucra a los padres de familia en diferentes maneras. Contamos con actividades específicas para promover su participación, 

las cuales incluyen actividades extracurriculares tradicionales como noches para conocer al profesor y de matemáticas, reuniones con los padres del 

Título I, asambleas de premiación, programa del día de los veteranos, noches de alfabetización en general y para padres latinos, celebraciones de días 

festivos, día de la profesión, programa de Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes), día del programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), y de Texas. 

Los padres de familia participan en la vida del campus a través de organizaciones como la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus 

siglas en inglés), Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes) y DALE. 

También participamos en asociaciones comunitarias para poder apoyar a las familias por medio de colectas de alimentos, donaciones de ropa, y 

proporcionando servicios de cajas de almuerzo durante el fin de semana. La Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) 

está trabajando en crear nuevas maneras para aumentar su cantidad de miembros. Asimismo, formamos una asociación con la iglesia cristiana New Hope 

y Crosswalk que se encuentran en Hutto, la cual ha beneficiado a nuestro personal y estudiantes. 

  

1. Apoyo de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA). 

2. Fuerte apoyo a los proyectos de servicio escolar que benefician a la comunidad de Hutto. 

3. Alianza con la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA). 

4. Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes) 

5. Noches de alfabetización latina. 

6. Cinco de Mayo 

7. Ballet Folclórico 
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Fortalezas de las Percepciones 

Según los resultados de la encuesta de Hannover: 

• El 88% del personal afirma que ofrecemos oportunidades para colaborar y apoyar entre compañeros. 

• El 88% del personal afirma que sienten que su supervisor y/o gerente se preocupa por ellos.  

• El 91% del personal siente que sus compañeros se preocupan por ellos. 

• El 100% del personal se relaciona positivamente con los estudiantes en nuestra escuela. 

• El 82% de los padres de familia afirman que nuestra escuela ofrece actividades extracurriculares de alta calidad para sus hijos. 

• El 92 % de los padres de familia afirman que nuestros profesores quieren que sus hijos sean exitosos. 

• El 86% de los padres de familia afirman que nuestra escuela brinda un espacio seguro de aprendizaje para sus hijos. 
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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 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 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 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 

• 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. 

• Grados que miden el rendimiento académico de los estudiantes basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 
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Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

grupo de estudiantes. 

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

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

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

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

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

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

etnia, género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de rendimiento académico de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la Asistencia 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los estudiantes y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

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

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

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

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS) 
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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 
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Acrónimos para las Metas 

 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

DALE: Enriquecimiento Dual y Acelerado del Lenguaje 

DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos DEI: Diversidad, Equidad e Inclusión 
DRA: Evaluación del Desarrollo de la Lectura ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas GT: Dotados y Talentosos 
I&E: IC: Instructor Educativo 

IDEL: Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura PD: Desarrollo Profesional 
PE: Educación Física PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores RTI: Respuesta a la Intervención 
SEL: Sistema de Evaluación de la Lectura STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas TASB: Asociación de Juntas Escolares de Texas 
TCEA: Asociación de Educación de Computación de Texas TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales 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:Los resultados de la encuesta de Hannover se mantendrán en el rango del 90% en el ámbito de los comentarios recibidos 

que ayuden a mejorar la enseñanza. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La pregunta de la encuesta de la TASB: "Recibí retroalimentación que puede ayudarme a mejorar mi enseñanza". 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Realizar reuniones sobre la Enseñanza Basada en Datos (DDI) durante las sesiones de las PLC para medir el progreso de los estudiantes al 

desglosar los datos y utilizarlos como para impulsar la enseñanza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Transformar la enseñanza del campus en una cultura basada en los datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector Director, instructor educativo, intervencionista, líderes de equipo. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el protocolo de Data Wise. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Transformar los equipos del nivel de grado en una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) con el 

objetivo de que puedan apoyar una cultura basada en datos que comparta un lenguaje común. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, especialistas en educación, intervencionistas, líderes de equipo. 

Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  
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Meta 1: Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Los estudiantes tendrán la oportunidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La observación y la retroalimentación de los planes de clase mostrarán evidencias de estructuras y actividades de 

colaboración. Datos de baja inferencia (90% de estudiantes en la tarea). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes monitorearán y darán seguimiento al progreso de su crecimiento académico utilizando un documento específico para esto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada nivel de grado tendrá una a dos habilidades en las que se deben enfocar para permitir que los 

estudiantes se apropien de su aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Realizar conferencias dirigidas a los estudiantes en función a sus metas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las metas se revisarán cada dos semanas. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: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: Proporcionar desarrollo profesional a los profesores con estudiantes GT mediante actualizaciones anuales de 6 horas 

con el fin de aumentar el rigor general y la participación de los estudiantes. 
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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:El 80% de todos los estudiantes subirán al menos un nivel/categoría en la rúbrica de escritura utilizada por el distrito para 

mayo del 2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Muestras de escritura de los estudiantes a principios, mitad y fin de año. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Incorporar respuestas abiertas en todas las áreas de contenido en las libretas de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores incluirán asignaciones de escritura crítica y brindarán oportunidades para que los 

estudiantes escriban en todas las áreas de contenido. Adicionalmente, los profesores podrán asistir a sesiones de PD de Empowering Writers 

[Empoderando Escritores]. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes utilizaran un vocabulario académico a partir de un banco de palabras para mejorar sus habilidades de escritura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se impartirá escritura en todas las clases diariamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector Director, instructor educativo, profesores de clase, asesor pedagógico.  
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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:Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología con un plan de estudio y enseñanza innovadores al menos 2-3 veces por 

semana. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de las clases de los profesores 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Por medio de clases de tecnología, los estudiantes podrán colaborar y comunicarse utilizando herramientas digitales mientras practican sus 

habilidades de ciudadanía digital. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán capaces de trasmitir el conocimiento obtenido en situaciones cotidianas. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores utilizaran recursos tecnológicos, como Nearpod, la plataforma de Science Penguin, Quizlet, actividades de matemáticas de 

SplashLearn y de Reflex, videos de Legends of Learning [Leyendas del Aprendizaje], y BrainPOP para el grupo de ELL, con el objetivo de hacer que 

los estudiantes participen por medio de prácticas individuales y en grupos reducidos, también en las presentaciones para todo el grupo guiados por el 

profesor. Adicionalmente, los profesores tendrán la oportunidad de asistir a las conferencias anuales de la TCEA para mejorar sus habilidades 

tecnológicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes utilizarán diversas herramientas para aprender el objetivo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, instructor educativo, profesores.  
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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 estudiantes aprenderán nueva información relacionada con la salud, la ciencia y la filantropía. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Cantidad de dinero recaudada para un evento específico, proyectos de la feria de ciencias, trabajos realizados a partir 

del plan de estudios de Ciencias usado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El campus participará en el Reto Escolar Corazón de los Niños [Kids Heart Challange] con el fin de concienciar y recaudar fondos para 

donar a la Asociación Estadounidense del Corazón [American Heart Association]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos la concienciación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesor de educación física.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores de 4to y 5to grado harán uso de un plan de estudios adicional del área de ciencias como un apoyo al aprendizaje de los 

TEKS para estos. También organizaremos un día de ciencias para todos los niveles de grado con el fin de motivar el interés de los estudiantes en todas 

las categorías de STEM. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el conocimiento en el área de ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, jefes de equipo, instructor educativo.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los estudiantes de 3er a 5to grado participarán en el  Programa de Aptitud Física [FitnessGram].  
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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:Todos los estudiantes recibirán información apropiada para su nivel de grado en relación con el CCMR para junio del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de clase del consejero, Agenda para el Día de la Carrera Profesional junto con el número de participantes, hojas 

de registro y fechas de las excursiones/viajes a la universidad realizados. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Realizar un día de la profesión para todos los estudiantes. Donde tendrán la oportunidad de aprender más sobre diversas profesiones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del conocimiento sobre las trayectorias y carreras profesionales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero. 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Invitar al director de la escuela secundaria media [que abarca los grados de 6to a 8vo grado] y secundaria [de 9no a 12mo] durante el 

segundo semestre para presentar información sobre la CCMR a nuestros estudiantes de 5to grado junto a sus padres de familia. Además, se discutirá 

acerca de la inscripción en Álgebra I y de los cursos de secundaria media donde pueden recibir créditos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor conocimiento de los padres de familia sobre el programa de CCMR y Matemáticas o Álgebra I 

en la escuela secundaria media. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero. 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El consejero impartirá clases sobre CCMR en mayo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del conocimiento de los estudiantes sobre el programa de la CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero. 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes de 5to grado irán a un viaje de estudio a un campus universitario cercano. Esta visita les proporcionará información 

relacionada a la CCMR. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes adquirirán conocimientos relacionados con el programa de la CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero. 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  
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Meta 4: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:El 90% de los estudiantes aprobarán la evaluación de la prueba de STAAR de Lectura. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la prueba de STAAR de Lectura. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores de clase utilizarán el tiempo de Intervención y Enriquecimiento (I & E) durante las intervenciones de lectura en grupos 

reducidos, para así poder enfocarse en los objetivos específicos que deben enseñarse nuevamente para asegurarse que se cumpla con las necesidades 

académicas de cada estudiante. Asimismo, se proporcionarán las sesiones de PD necesarias al personal para que se pueda cumplir con esta meta. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores satisfacen las necesidades individuales de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de clase, instructor educativo, intervencionistas, asesores pedagógicos. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Realizar reuniones de las PLC sobre la Enseñanza Basada en Datos (DDI) en base a los datos de evaluación de la plataforma Renflow, 

mCLASS y/o IDEL, la Evaluación del Desarrollo de Lectura (DRA) y, provisionales y datos brindados por los intervencionistas para monitorear el 

crecimiento académico estudiantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizan los datos para impulsar la enseñanza. 

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

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

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

Estrategia 3: Continuar utilizando las estrategias para los grupos de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) y con la enseñanza explícita del vocabulario 

para todos los estudiantes, incluyendo estrategias visuales, semánticas y mnemotécnicas. Así como también proporcionar oportunidades para el 

desarrollo profesional del personal en las clases de alfabetización en español. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Enseñanza explícita del vocabulario. 

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

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Meta 4: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:El 80% de los estudiantes alcanzarán el nivel de grado en la evaluación estatal de la prueba de STAAR de Matemáticas. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR de Matemáticas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El 100% de los salones de clase utilizarán el material de matemáticas de Freckle y Lone Star Learning como un apoyo para mejorar y 

reforzar las habilidades de aritmética de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes harán uso de las habilidades de aritmética aprendidas para cumplir con el nivel de 

grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, instructor educativo, intervencionista de Matemáticas, profesores de clase, asesores 

pedagógicos. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Realizar reuniones de las PLC sobre la Enseñanza Basada en Datos (DDI) base a los datos de evaluación de la plataforma Renflow, 

evaluaciones provisionales y datos brindados por los intervencionistas para monitorear el crecimiento académico estudiantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizan los datos para impulsar la enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector Director, instructor educativo, profesores de clase, asesor pedagógico. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizar el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) para identificar a los estudiantes en situación de riesgo y brindarles apoyo 

educativo específico y basado en pruebas. Las tutorías después de clase se habilitarán para los estudiantes de 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes harán un progreso hacia el cumplimiento de las expectativas del nivel de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, instructor educativo, intervencionista del área de matemáticas, profesores de clase, 

asesores pedagógicos. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Un asistente educativo brindará apoyo a los estudiantes de 5to grado al atender las necesidades de aquellos identificados como en 

situación de riesgo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El asistente educativo planificará con el equipo encargado del 5to grado y trabajará con los estudiantes 

en grupos reducidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, IC, equipo del 5to grado. 

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

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Para abril de 2023, promoveremos un ambiente acogedor que proyecte y refleje la diversidad de los estudiantes, del 

personal y de la comunidad para fomentar el sentido de pertenencia, el valor cultural y la identidad positiva de la comunidad. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Comité de decoración 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Planificar y asignar un fondo para mejorar la apariencia y/o decoración del campus para reflejar a las diversas culturas, celebraciones de 

días festivos, y el hecho que somos un campus que cuenta con el programa de lenguaje dual. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Un ambiente más acogedor para recibir a todas las poblaciones diversas que ingresan en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, miembros del comité Sunshine.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: La información se comunicará tanto en inglés como en español a lo largo de todo el año escolar, incluyendo lo siguiente: Letreros, 

anuncios de video que se presentarán de acuerdo al lenguaje del día en base al programa de lenguaje dual, presentaciones con diapositivas, volantes, 

correos electrónicos masivos, boletines escolares y etiquetas en todo el ambiente escolar. El personal hará uso de nuestra nueva herramienta de 

comunicación, ParentSquare, para traducir los recursos a todos los lenguajes representados en nuestro campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El campus reflejará ambos idiomas en la escuela y en la comunicación con los padres de familia. Los 

profesores se comunicarán al menos una vez cada dos semanas con los padres. Asimismo, la encuesta para los padres de la comunidad se llevará a cabo 

a mediado y al final del año escolar con el fin de indicar una respuesta positiva de ellos y que se sientan bienvenidos en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector.  
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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:Aumentaremos las oportunidades para que los estudiantes participen en el campus como líderes o miembros de clubes o 

actividades de la UIL para el final del año escolar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Número de clubes o actividades de la UIL disponibles junto con el nivel de participación en ellos. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores crearán más clubes y garantizarán la participación en ellos.  

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector.  
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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:Los profesores recibirán una capacitación en tres partes sobre diversidad, equidad e inclusión a lo largo del año escolar con 

el fin de aumentar su concienciación. Tenemos una población estudiantil diversa. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Nuestro director de DEI impartirá capacitación al personal para desentrañar la receptividad cultural. 
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:Un profesional certificado en salud mental estará fácilmente disponible para las necesidades de los estudiantes. Pondremos 

en práctica el Hippo Way junto con las lecciones de No hay lugar para el odio para ayudar con el SEL. 
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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: Aumentar la participación de los padres de familia, las empresas y los miembros de la comunidad en los programas y 

eventos de la escuela, como Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes), PTA, como mentores, Feria de Carreras y Noche de 

Alfabetización/Matemáticas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Comparación del número de miembros y asistencia entre el año pasado y éste. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Ofreceremos una noche de alfabetización bilingüe para llegar a todos los padres de familia, incluidos los que tienen estudiantes en el 

programa de DALE y los que participan en la comunidad; además un autor bilingüe estará presente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia y la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, consejero, profesores de clase.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El personal y nuestra PTA se estarán comunicando continuamente con los padres de familia para mantenerlos al tanto acerca de los logros 

académicos sus hijos, información de los programas que ofrecemos y sobre otras oportunidades adicionales de participación en los eventos escolares, 

tanto para ellos, como para sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las empresas locales recibirán cartas solicitando apoyo y participación en nuestro campus. Todas las 

líneas de comunicación se mantendrán actualizadas para mantener informados a los miembros de la comunidad, familias y empresas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, presidente de la PTA.  
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Meta 7: Comunicarse frecuentemente con todas las partes interesadas. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Proporcionar información anual sobre el Título 1 y el índice de responsabilidad. 

 

 

 

 


