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Declaración de Misión 

Somos una comunidad de líderes que colaboran para inspirar y empoderar a los demás.  

  

  

 

 

Visión 

Visión de la escuela primaria Veterans' Hill: ¡Inspirar a los estudiantes, padres de familia, personal y comunidad para que alcancen su potencial! 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela primaria Veterans' Hill está situada en Round Rock, Texas, en el centro de Texas. El edificio principal se construyó en 2008. 

Somos una escuela pública situada en Round Rock, Texas, que se encuentra en un entorno rural en el límite. La población estudiantil es de 580 

estudiantes y servimos a los grados de prekínder a 5to. En nuestra escuela, el 47% y 45% de los estudiantes obtuvieron puntajes iguales o superiores al 

nivel de competencia en matemáticas y lectura respectivamente.  

El 78% de los estudiantes inscritos son de minorías y la proporción de estos por profesor es de 14 a 1.  

La población estudiantil está formada por un 48% de mujeres y 52% de hombres. Tenemos a un 42% de estudiantes en situación económicamente en 

desventaja inscritos. Por otro lado, contamos con 1 consejero escolar y 42 profesores equivalentes a tiempo completo.  

Somos uno de los cuatro campus de lenguaje dual en el Distrito Escolar Independiente de Hutto. Nuestra escuela ofrece un programa de lenguaje dual de 

doble vía para los estudiantes de kínder a quinto grado y de una vía para los de prekínder. 

Seguimos el modelo de enriquecimiento de Dos Idiomas [Two-Way]. En el cual los estudiantes de kínder a quinto grado reciben clases de artes 

lingüísticas en inglés y español, mientras que matemáticas y ciencias se enseñan en inglés y estudios sociales en español. Por otro lado, los de prekínder 

siguen el modelo de Un Idioma [One-Way], donde el 90% de sus clases son en español y el 10% en inglés. Para el año escolar 2021-2022, tuvimos a 222 

aprendices del idioma inglés desde prekínder hasta quinto grado. 

Para el año escolar 2019-2020, tuvimos una cifra de inscripción de 580 estudiantes. De los cuales tenemos la siguiente distribución: 56% hispanos, 23% 

blancos o anglosajones, 11% afroamericanos, 4% asiáticos y 7% son de dos o más razas. El 48% fueron hombres y 52%  mujeres. Además, nuestra 

población de educación especial fue del 15%, la sin hogar del 2% y de Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) del 38%. Cabe 

destacar que no hubo estudiantes migrantes. 

Para el año escolar 2021-2022, el personal docente de la escuela tenía un 26% (de 0 a 5 años de experiencia), 18% (6 a 10), 30% (11 a 15), y 26% (16 a 

22). Asimismo, del total de estos el 2% eran hombres y el 98% mujeres y del personal en general 5.5% y 94.5% respectivamente. Por otro lado, el 

desglose étnico del personal del campus era el siguiente: 55% hispanos, 3% afroamericanos, 41% blancos o anglosajones y 0% de otros.   
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Programa de educación especial: Hay un total de 85 (15%) estudiantes en este programa, por lo que el desglose de las etnias es el siguiente: Hispanos: 44 

(52%), blancos o anglosajones: 28 (33%), negros o afroamericanos: 14 (17%), de dos o más razas: 10 (11%) y asiáticos: 3 (4%).  

Programa de Dotados y Talentosos (GT): Para el año escolar 2021-2022, atendimos a 34 alumnos en un programa de servicio de apoyo fuera del salón de 

clases. Asimismo, se evaluó a un total de 78 estudiantes el año escolar pasado para recibir los servicios de este programa. Ahora hay 52 clasificados como 

dotados y talentosos para el 2022-2023.  

Programa de dislexia: En el periodo escolar 2021-2022 hubo 18 estudiantes identificados como disléxicos de un total de 580, representando el 3% de 

nuestra población. En 2022-2023, 14 comenzarán el año escolar recibiendo servicios de dislexia. Asimismo, el desglose étnico de los estudiantes 

disléxicos en 2021-2022 es el siguiente: Hispanos: 8 (44%), blancos o anglosajones: 17 (94%), negro o afroamericano: 1 (5%), de dos o más razas: 9 

(50%), indio americano o nativo de Alaska: 1 (5%) y asiático: N/D (No disponible). Mientras que para el 2022-2023 será el siguiente: Hispano: 9 (64%), 

blancos o anglosajones: 13 (93%), negro o afroamericano: 1 (7%), de dos o más razas: 9 (64%), indio Americano o nativo de Alaska: 1 (7%), y asiático: 

N/D. 

Programa de Comportamiento y Educación Social (BASE): Actualmente hay 10 estudiantes en este programa (8 son hombres y 2 mujeres). De estos el 

desglose étnico es el siguiente: Blancos o anglosajones: 4 (40%), negros y/o afroamericanos: 3 (30%) y de dos o más razas: 3 (30%). Para el año escolar 

2021-2022 hubo 3 estudiantes nuevos para el programa.   

Índice de remisiones disciplinarias: Hubo aproximadamente 128 remisiones a la oficina en el periodo escolar 2021-2022, con un total de 38 estudiantes, 

29 son hombres y 9 mujeres. El desglose de estas remisiones para cada nivel de grado fue el siguiente: Prekínder: 1, kínder: 20, 1ro: 18, 2do: 11, 3ro: 7, 

4to: 43, y 5to grado: 28.  

  

Información de la Ciudad de Hutto 

La ciudad de Hutto, Texas es el hogar de una población de alrededor de 40 mil personas.  

Los 5 grupos étnicos más grandes en Hutto, Texas son los siguientes: Blancos o anglosajones (46%), hispanos (32%), negros o afroamericanos (14%), 

asiáticos (3%), y todos los otros grupos (5%). 

1. La distribución de la comunidad de Hutto, de acuerdo al censo del 2018, es de 52% de blancos o anglosajones, 23% hispanos, 14% de negros o 

afroamericanos y 1% asiáticos.  

2.  El 80% hablan inglés y 17% español. El 63% tienen hijos menores de 18 años.  

3. La ciudad tiene un índice de 0.91 crímenes violentos por cada 1,000 habitantes, lo cual es muy inferior al promedio nacional.  
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4. Los hogares de la ciudad tienen un ingreso promedio anual de $80,603, que es superior al de $61,937 de todo Estados Unidos.   

5. El índice de desempleo en Hutto es del 7%. 

6. La escuela cristiana Gateway, así como las que siguen la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), la 

academia Chaparral Star y autónoma Georgetown y Meridian son escuelas públicas charter cercanas. Por otro lado, las escuelas católicas St. Mary's y St. 

Helen, las cuales se encuentran en Taylor y Georgetown respectivamente son las únicas escuelas privadas cerca de Hutto, así como varios centros de 

preescolar.  

Hay un fuerte sentido de comunidad y reconocimiento de la marca: ¡Vamos Hipopótamos! [Go Hippos!]. 

  

  

 

Fortalezas Demográficas 

Somos un campus diverso con un 56% de hispanos, 34% blancos o anglosajones, 11% afroamericanos, 4% asiáticos y menos del 1% de estudiantes 

indios americanos.  

Nuestra escuela es un campus que implementa el programa de lenguaje dual de doble vía. 

Seguimos el modelo de enriquecimiento del programa de lenguaje dual.  

En nuestra escuela se hablan 18 idiomas diferentes.  

Hay un fuerte sentido de comunidad y reconocimiento de la marca.  

1. La mayoría de las personas que viven aquí tienen hijos en edad escolar, por lo que nuestro producto continúa existiendo y creciendo.  

2. El crecimiento continuo de la ciudad nos permite tener un aumento del número de inscripciones.  

La inscripción en el programa de GT está creciendo en parte debido a la evaluación universal en 2do grado, y la población hispana del programa atendida 

es cada vez la más representativa de los datos demográficos nuestro campus.  



 

Escuela_Primaria_Veteran´s_Hill - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 6 de 49 

 

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

Declaración del Problema 1: Nuestro personal no es representativo de la población estudiantil afroamericana. Raíz del Problema: Nuestro distrito tiene 

dificultades para contratar profesores afroamericanos, y nuestro índice de inscripción de estudiantes afroamericanos también es bajo. 

Declaración del Problema 2: Tenemos un número creciente de estudiantes que califican para recibir servicios de educación especial. Raíz del 

Problema: Las intervenciones de nivel 1 y 2 son inconsistentes y tenemos una alta movilidad entre nuestra población estudiantil. 

Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Calificación de Responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y/o Datos de la Boleta de Calificación: 

La escuela primaria Veterans' Hill obtuvo una calificación de “C” para el año escolar 2021-2022.  

      Puntaje del 
Componente 

Escala 
de 

Puntaje 
Clasificación 

      

En General   79 C 

Logro Académico Estudiantil    76 C 

Desempeño en la Prueba de STAAR  48 76   

Preparación para la Universidad, Carrera 
Profesional y Militar. 

      

Índice de Graduación       

Progreso Escolar    80 B 

Crecimiento Académico 75 80 B 

Rendimiento Relativo (Económicamente en 
Desventaja: 41.7%)  

48 67 
No Está Clasificado: Proyecto 

de Ley del Senado 1365 

Cierre de las Brechas  75 77 C 
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No obtuvimos ninguna de las distinciones honoríficas ofrecidas. A continuación se muestra el resumen de distinciones de 2022 para nuestra escuela: 

Indicador  

Indicador de 
la 

Puntuación 
del 

Numerador  

Indicador de la 
Puntuación del 
Denominador 

Puntuación  
Cuartil 1. 

Puntuación 
Mínima 

CUARTIL 

Índice de asistencia  70,621.0 72,481.0 97.4 97.7 T2 

Progreso acelerado estudiantil en adquisición del idioma inglés (ELA)/lectura  53 148 36.0 52.0 T4 

Progreso acelerado estudiantil en el área de matemáticas 39 158 25.0 43.0 T4 

Rendimiento en el área de lectura de 3er Grado (Dominio a nivel de grado) 23 69 33.0 46.0 T3 

Rendimiento en el área de matemáticas de 3er Grado (Dominio a nivel de grado) 13 69 19.0 33.0 T3 

Rendimiento en el área de lectura de 4to Grado (Dominio a nivel de grado) 26 94 28.0 43.0 T3 

Rendimiento en el área de matemáticas de 4to Grado (Dominio a nivel de grado) 16 94 17.0 38.0 T4 

Rendimiento en el área de lectura de 5to Grado (Dominio a nivel de grado) 34 105 32.0 56.0 T4 

Rendimiento en el área de matemáticas de 5to Grado (Dominio a nivel de grado) 20 105 19.0 42.0 T4 

Rendimiento en el área de ciencias de 5to grado (Dominio a nivel de grado) 20 106 19.0 30.0 T2 

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron los cumplimientos a nivel de grado o superior (Todas las asignaturas) en 
las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 

296 642 46.0 65.5 T3 

Porcentaje de los resultados de los estudiantes del 3er al 8vo grado que alcanzaron la categoría de cumplimientos a 
nivel de grado o superior en Lectura y Matemáticas  

89 268 33.0 56.0 T4 

Datos de la Evaluación de la Prueba de STAAR del Periodo Escolar 2021-2022  

Desempeño en la 
prueba de STAAR  

Lectura  Matemáticas Ciencias  
Estudios 
Totales  

TOTAL  Porcentajes 

Total de pruebas  268 268 106 - 642   

Enfoques a nivel de 
grado o superiores. 

206 192 73 - 471 73% 

Cumplimiento a nivel 
de grado o superior 

147 105 44 - 296 46% 

Dominio a nivel de 
grado  

83 49 20 - 152 24% 

Porcentaje total de 
puntos  

          143% 

Puntaje del 
Componente  

          48 
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Mentalidad de Crecimiento de la Escuela 

• En la escuela primaria Veterans' Hill creemos que nuestro trabajo es ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Por lo tanto, 

debemos satisfacer las necesidades de todos ellos, tanto de los que tienen un alto logro académico como de los que presentan dificultades. 

Cuando los estudiantes alcanzan o exceden los estándares del nivel de grado, es nuestra responsabilidad desafiar y extender su aprendizaje a un 

nivel de pensamiento más alto, así como su aplicación en el mundo real. El tiempo de intervención proporciona oportunidades de aceleración y 

enriquecimiento para los estudiantes del Programa de Dotados y Talentosos (GT) y de alto logro académico. En caso de que alguno tenga 

dificultades, es nuestra responsabilidad intervenir mediante la enseñanza en grupos reducidos, reenseñanza, intervención tecnológica y la 

resolución de cualquier otra laguna conceptual. 

• El proceso y comité de Respuesta a la Intervención (RTI) están en marcha para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades académicas. 

Dicho comité identifica y planifica las intervenciones para aquellos que lo necesiten. Nuestro tiempo de intervención proporciona un horario 

designado para que el personal trabaje con los estudiantes en grupos reducidos, sin que estos pierdan minutos de las clases de enseñanza básica. 

Además, los profesores proporcionan apoyo adicional durante las clases regulares para implementar intervención de nivel 1 y 2. Dicho apoyo 

también se les ofrece a través de servicios de apoyo dentro y fuera del salón de clases, profesores de dislexia fuera del salón de clases, apoyo de 

educación especial y programas de intervención como el de Intervención de Alfabetización Nivelada (LLI), Istation y Lexia.   

  

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Los estudiantes de Matemáticas de 3er grado aumentaron sus puntajes en y/o por encina del nivel de grado de un 55% en principio de año a un 86% para 

fin de año. 

La mayoría de los niveles de grado aumentaron sus puntajes en y/o por encima del nivel de principio a fin de año tanto en Matemáticas como en Lectura. 

Por lo que todos aumentaron sus puntajes en al menos una asignatura. 

Los puntajes de lectura en español de los estudiantes de 5to grado aumentaron del 68% al 83% de principio a fin de año. 

El área de matemáticas de 1er grado tuvo un aumento general del 12% (del 70% al 82%) de estudiantes que obtuvieron puntajes iguales o superiores en la 

evaluación comparativa de dicha área entre principio y fin de año (con 11 estudiantes más evaluados en fin de año que los que había a principios de este). 
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2do grado creció aproximadamente un 20% en el número de estudiantes que obtuvieron puntajes iguales o superiores en la evaluación comparativa de las 

áreas de matemáticas y lectura de principio a fin de año (dichas áreas aumentaron del 56% al 74% y del 50% al 70% respectivamente). 

El porcentaje de intervención urgente de los resultados de la evaluación de la plataforma Renflow en español de kínder de principio a fin de año 

disminuyó un 30%. 

Según las calificaciones de responsabilidad de la TEA, obtuvimos una calificación de “B” en las Áreas de progreso escolar y crecimiento académico para 

el año escolar 2021.  

  

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes de nuestra escuela en los grados 3ro a 5to tienen un rendimiento inferior en comparación con otros campus 

del Distrito Escolar Independiente de Hutto en las evaluaciones comparativas de este (tales como las Evaluaciones Provisionales (IA, por sus siglas en 

inglés)). Raíz del Problema: Después de las evaluaciones de la unidad de nivel de grado, los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 

por sus siglas en inglés) inferiores no se están volviendo a enseñar eficazmente a través de estaciones guiadas. Además, la planificación de diseño 

retrospectivo no es coherente. 

Declaración del Problema 2: El área de lectura de Artes Lingüísticas en Español (SLA, por sus siglas en inglés) de 2do grado tiene un 49% de 

estudiantes con un rendimiento por debajo de la evaluación comparativa según la prueba de lectura en español de la plataforma Renflow. Raíz del 

Problema: Falta de exposición a materiales culturalmente relevantes, así como de capacitación para al personal docente relacionada con la enseñanza de 

la adquisición lingüística y culturalmente relevante. Además de intervenciones incoherentes en clase. 

Declaración del Problema 3: Datos de alfabetización temprana en inglés y español: Sigue habiendo un elevado número de estudiantes en intervención 

urgente tanto para inglés como español. Raíz del Problema: Existe una planificación incoherente a nivel de grado, así como en la intervención en clase. 

Además de inconsistencia en la estructura escolar debido a la pandemia del COVID-19. 

Declaración del Problema 4: Hubo un aumento del número de estudiantes en intervenciones de nivel 2 y 3 en todos los niveles de grado. Raíz del 

Problema: Existe una inconsistencia en la intervención en clase y de la exigencia académica en la intervención de nivel 1. Además de una planificación 

incoherente a nivel de grado y en la estructura escolar debido a la pandemia del COVID-19. 
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Cultura y Entorno Escolar 

Resumen de la Cultura y Entorno Escolar 

En general, creemos que nuestro personal se siente seguro y bienvenido en el campus. Trabajamos bien juntos y apoyamos a nuestros equipos. Este año, 

observamos una mejora en la retención de profesores en comparación con el año pasado. Los nuevos que llegaron a nuestra escuela recibieron tutoría por 

parte de un profesor asignado para responder a sus preguntas y ofrecerles orientación a través de observaciones. Sin embargo, no completamos nuestra 

encuesta de cultura y entorno escolar proporcionada por el distrito este año debido a la pandemia de COVID-19. Además, un área que discutimos y 

necesita mejorar es el desarrollo profesional académico continuo y consistente con una meta concreta.    

Desde la implementación del programa Hippo Way en 2015, la escuela primaria Veterans' Hill modificó las reuniones para incluir círculos de práctica 

restaurativa diarios, manteniendo las clases semanales de los miércoles de este programa para atender las necesidades de los estudiantes. Asimismo, los 

profesores se reúnen con sus estudiantes en la puerta para saludarlos por la mañana y evaluar su estado de ánimo. Algunos de ellos escogen el tipo de 

saludo que desean. Cabe resaltar que se establecieron rincones para calmarse y/o espacios seguros en los salones de clase junto con juguetes antiestrés.  

Este año, la escuela ofreció de 6 a 8 grupos reducidos para los grados de kínder a 5to. 

Se trataron diversos temas:  

- límites 

-habilidades para el manejo de la ira 

-autoestima 

-habilidades de amistad 

-habilidades para resolver problemas 

-comunicación 

Los estudiantes que tienen dificultades o muestran signos de necesitar una intervención socioemocional pueden obtener la ayuda que necesitan en un 

espacio seguro y trasladar lo que han aprendido a su salón de clases. 
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Al enfocarse en las interacciones positivas e implementar las acciones mencionadas anteriormente y las enumeradas en las fortalezas del compromiso de 

los estudiantes, hay evidencia de que estas medidas están mejorando el entorno del salón de clases y el comportamiento. Por ejemplo, muchas remisiones 

a la oficina son de "una sola vez" para un estudiante y varios fueron removidos de la lista de observación. Además, los padres de familia han apoyado 

mucho los contactos positivos y son muy receptivos cuando se trata de trabajar con un profesor para evitar cualquier problema de disciplina. 

El año escolar 2021-2022, los profesores se comunicaron con los padres de familia a través de una variedad de medios tales como, ClassTag, Remind, 

correo electrónico, boletines escolares, llamadas telefónicas, calendarios de comportamiento, etc. Cabe resaltar que para el 2022-2023, consolidamos 

todas las plataformas de comunicación para utilizar estrictamente ParentSquare.   

Los profesores que tienen más experiencia son mentores de los que están en su primer y/o segundo año, a fin de ofrecerles oportunidades de aprendizaje 

profesional. El personal participa en las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de nivel de grado 

semanales y en las mensuales del equipo vertical. 

Se motiva a los padres a que participen en el aprendizaje de sus hijos uniéndose a la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en 

inglés), y ofreciéndose como voluntarios para el programa Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes). 

Durante el año escolar 2019-2020, la PTA de la escuela estuvo compuesta por padres de familia, profesores y administradores del campus.  

Debido a las limitaciones por la pandemia del COVID-19, la PTA de la escuela no pudo hacer tanto como en años escolares normales, pero promovió con 

éxito (es decir, celebró y patrocinó) actividades como las siguientes: Cajuela o dulces, el festival Kite, el Baile del Resplandor [Glow Dance], la 

celebración del día de los veteranos, el evento presencial de la Tienda de Regalos de Navidad [Holiday Gift Shop], múltiples noches de espíritu escolar, 

obsequios de agradecimiento al personal, bocadillos para las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 

inglés), día de chapoteo para 4to y desayuno para el último día de clases de los estudiantes de 5to grado. 

También organizamos varios eventos familiares, como la noche para conocer al profesor y de alfabetización, la caminata de bienvenida, actuaciones 

musicales de los distintos grados y una feria cultural.  

Cabe destacar que publicamos información en los siguientes medios: La página de internet de la escuela y tanto en nuestra cuenta de Facebook como en 

la de la PTA.  

El campus también llevó a cabo la entrega de premios del programa Hippo Way durante 9 semanas. Se invitó a los padres de familia y miembros de la 

comunidad a felicitar a los estudiantes por su éxito. Los premios incluyeron: Asistencia perfecta, lista de honor A/AB y rasgos de carácter de Hippo Way. 

Por otro lado, los estudiantes llevan a cabo una actuación para celebrar el Cinco de mayo, así como se organizan graduaciones de preescolar, la 

celebración de 5to grado y ceremonias de premios finales para todos los niveles de grado.  
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Fortalezas de la Cultura y Entorno Escolar 

Tenemos una variedad de fortalezas en relación con la cultura y el entorno escolar en nuestra escuela. Nos gusta clasificarlos en 3 categorías: Fortalezas 

para la participación de los estudiantes, los padres de familia y del personal. Algunas de las relacionadas con los estudiantes son los saludos por la 

mañana en la puerta, un sitio designado como espacio seguro y/o rincón de calma en el salón de clases, comprobaciones diarias para algunos estudiantes y 

clubes de enriquecimiento para después de la escuela, los estudiantes de años superiores sirven como mentores para los más jóvenes, y contamos con una 

variedad de eventos centrados en ellos que se celebran durante todo el año escolar. Algunas de las relacionadas con la participación de nuestros padres y 

la comunidad incluyen las ceremonias de entrega de premios del programa Hippo Way, actuaciones musicales, 6 eventos anuales de participación con los 

padres y las familias en toda la escuela, ferias del libro, caminatas deportivas mensuales en familia, oportunidades de voluntariado diario y otra docena de 

oportunidades de fiestas en clase. Por último, es muy importante planificar también la participación del personal. Estas son algunas de las cosas que 

hacemos en nuestra escuela para fomentar dicho aspecto. Organizamos eventos sociales y/o de bienestar mensuales, les ofrecemos reconocimientos en el 

memo semanal, actividades mensuales para levantar la moral, así como numerosas oportunidades de liderazgo y sesiones de desarrollo profesional y 

también premios de asistencia perfecta.  

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de la Cultura y Entorno Escolar 

Declaración del Problema 1: Falta de voluntariado entre los padres y escasa participación en la PTA. Raíz del Problema: Cierre del campus durante 

2/3 del año, así como la falta de comunicación oportuna de la administración y de la PTA con los padres de familia y el personal educativo. 

Declaración del Problema 2: Los profesores tienen que diferenciar en gran medida debido a los distintos niveles académicos de los estudiantes. Raíz del 

Problema: Las lagunas en el aprendizaje causadas debido a la pandemia del COVID-19, ausentismo escolar crónico y pocas o ninguna consecuencia por 

los retrasos o excesivas ausencias injustificadas. 

Declaración del Problema 3: Aumento del número de remisiones disciplinarias debidas al incumplimiento, la falta de respeto y la perturbación del 

ambiente en el salón de clases por parte de los estudiantes. Raíz del Problema: La disminución de las relaciones entre profesores y estudiantes, así como 

la falta de oportunidades para sentirse unido a la escuela y al personal docente. 

Declaración del Problema 4: Los profesores se sienten abrumados. Raíz del Problema: La transición de la modalidad de clases virtuales a las 

presenciales y la responsabilidad que conlleva el horario presencial, así como el cambio en la administración. 
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Contratación y Retención de Personal Altamente Calificado 

Resumen de la Contratación y Retención de Personal Altamente Calificado 

La escuela primaria Veterans' Hill es una de las siete escuelas primarias situadas en un distrito de rápido crecimiento en la Región 13. Además, es uno de 

los cuatro campus bilingües del distrito. 

Creemos en el apoyo a los profesores nuevos proporcionándoles mentores, de manera que los que tienen dos años de experiencia también podrían 

participar en el programa de mentores para continuar apoyándolos. Asimismo, para el año escolar 2022-2023, los empleados del Distrito Escolar 

Independiente de Hutto recibirán un aumento de sueldo y el estipendio bilingüe es de $7,000, uno de los más altos del área. La escuela también 

proporciona tiempos de planificación común, sesiones de desarrollo profesional integradas (en las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(PLC)) y capacitación del distrito y del campus. 

Para el año escolar 2021-2022, tuvimos un 26% de profesores con 0 a 5 años de experiencia docente, 18% con 6 a 10, 30% con 11 a 15, y 26% con 16 a 

22. Asimismo, tenemos un total de 41 profesores, 9 profesionales de apoyo, 2 administradores del campus y 15 asistentes educativos.  

En el periodo escolar 2021-2022, agregamos 3 profesores de clase, 1 docente académico funcional y dos asistentes educativos. También contaremos con 

un profesor de tecnología y un asistente con el fin de proporcionar al personal docente más tiempo de planificación y para que los estudiantes también 

dispongan de un mayor tiempo para utilizar la tecnología integrada en las clases de artes lingüísticas, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Al final del año escolar 2021-2022, catorce miembros del personal renunciaron, se trasladaron o se jubilaron del distrito. 
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Fortalezas de la Contratación y Retención de Personal Altamente Calificado 

 En un esfuerzo por aumentar la retención de profesores y personal, la escuela proporcionó mentores a los profesores de primer y segundo año. Así como 

también ofrecemos capacitación en educación y oportunidades para recibir a estudiantes de magisterio. Por otro lado, la administración hace un esfuerzo 

con el fin de impartir sesiones de desarrollo profesional específicas para promover el crecimiento entre los profesores. Además, promovemos una cultura 

y un entorno positivos en el campus ofreciendo actividades para levantar la moral a lo largo del año, como días de vestimenta formal para los profesores, 

oportunidades tales como pases para utilizar pantalones vaqueros y eventos sociales y de bienestar.  

  

 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Reclutamiento y Retención de Personal Altamente Calificado 

Declaración del Problema 1: Nuestro porcentaje de profesores afroamericanos no es representativo al de la población de estudiantes. Raíz del 

Problema: Tenemos dificultades para contratar profesores afroamericanos. 

Declaración del Problema 2: Tuvimos un elevado índice de rotación de personal al final del año escolar 2021-2022. Raíz del Problema: Los profesores 

se sienten sobrecargados de trabajo. Además, los problemas de comportamiento con los estudiantes se intensificaron en dicho año escolar. 
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Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

Resumen del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

En el área de evaluación del plan de estudios y educación, la escuela primaria Veterans' Hill continúa implementando una enseñanza diferenciada para 

satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Asimismo, evaluaremos la calidad de la educación a través de Evaluaciones Provisionales (IA), la 

reenseñanza y Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI, por sus siglas en inglés), y discutiendo acerca de los datos y/o el progreso académico de 

los estudiantes en las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC).  

Utilizamos la plataforma mCLASS y Renflow para evaluar a los estudiantes de kínder a quinto grado en cuanto a las habilidades básicas de lectura y 

matemáticas para el año escolar 2020-2021. Asimismo, se administraron las evaluaciones provisionales del distrito en las áreas de lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias a los de tercero a quinto grado en inglés y español.   

Fortalezas del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

• Se están tomando datos consistentes, como las IA de 9 semanas, las evaluaciones de la plataforma Renflow mensuales y del proceso de 

Respuesta a la Intervención (RTI). 

• Hay muchas plataformas tecnológicas atractivas para utilizar en la enseñanza, tales como: XtraMath, Freckle, Raz-Kids e IXL Learning (para 5to 

grado). 

• Con tantos recursos, tanto para las clases presenciales como tecnológicos, podemos ofrecer muchas formas de enseñanza diferenciada.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

Declaración del Problema 1: Los profesores no utilizan los recursos que ya tenemos. Raíz del Problema: No se proporcionó a los profesores tiempo ni 

capacitación para aprender a utilizar estos recursos, así como también estos no se han acostumbrado a utilizar materiales diseñados por ellos mismos en 

lugar de los recursos curriculares adoptados por el distrito. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes no obtuvieron buenos resultados en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR) de Ciencias. Raíz del Problema: Los estudiantes de familias de bajo Nivel Socioeconómico (SES, por sus siglas en inglés) no tienen recursos 

a fin de comprar artículos para los experimentos científicos, así como también los laboratorios de ciencias requieren mucho tiempo de planificación y 

preparación, por lo que a menudo no se llevan a cabo. 

Declaración del Problema 3: Los déficits académicos persisten incluso después de un análisis de los datos de la evaluación formativa. Raíz del 

Problema: La falta de seguimiento del plan de acción tras examinar los datos. 
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Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Resumen de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Durante el año escolar 2021-2022, la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA) de la escuela estuvo compuesta tanto por los padres como por 

los profesores y administradores del campus.   

Debido a las limitaciones por la pandemia del COVID-19, la PTA de la escuela no pudo hacer tanto como en años escolares normales, pero promovió con 

éxito (es decir, celebró y/o patrocinó) actividades como las siguientes: Cajuela o dulces, la Tienda de Regalos de Navidad [Holiday Gift Shop] en línea, 

múltiples noches de espíritu escolar, obsequios de agradecimiento al personal, plantas de regalo para los estudiantes en vacaciones de primavera, 

bocadillos para las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), día de chapoteo para 4to y desayuno para el último día de 

clases de los estudiantes de 5to grado. 

En el semestre de primavera del 2022, pudimos recibir a los padres de familia para el día de San Valentín, las fiestas de Navidad, las asambleas para 

conocer al profesor y de entrega de premios a los niveles de grado de fin de año, la noche de la alfabetización, feria multicultural y el día de los 

veteranos.  

Nos comunicamos utilizando los siguientes medios: Volantes, la página de internet de la escuela y tanto nuestra cuenta de Facebook como la de la PTA, 

boletines escolares del campus y del nivel de grado, Remind, Class Dojo, ClassTag, y correos electrónicos del campus y profesores utilizando Family 

Access.  

Terminamos el año con una nota alta teniendo una celebración presencial del Cinco de mayo así como la graduación de preescolar y 5to grado.    

  

Fortalezas de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Mostramos nuestras fortalezas respecto a la participación de la familia y la comunidad de las siguientes maneras: Una PTA organizada que se ofrece 

como voluntaria en el campus para una variedad de propósitos, así como la celebración de reuniones mensuales. Esta asociación ayuda a mantener una 

moral positiva en el campus y apoya a los profesores con eventos escolares y ofrece dulces a los miembros del personal. A lo largo de todo el año escolar, 

los padres y profesores fueron coparticipado en una variedad de eventos. Cabe resaltar que los padres son voluntarios activos para apoyar a la escuela con 

el servicio de almuerzo, de recreo y el día de campo. Durante el año escolar 2021-2022, el entrenador de Educación Física de la escuela organizó carreras 

de diversión familiar una vez al mes. Además, transmitimos en vivo eventos como el desfile de cuentos, entre otros... cuando a los padres no se les 

permitió entrar al campus.  
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El campus se comunica con los padres de familia mediante volantes, boletines escolares del campus y del nivel de grado, un correo electrónico semanal 

del director, el sitio de internet de la escuela, correos electrónicos a través de Family Access y el letrero escolar. Además, cada nueve semanas los 

estudiantes son reconocidos por la lista de honor A/AB, asistencia perfecta, y el reconocimiento de quienes ejemplifican los rasgos del carácter mensuales 

durante las ceremonias del programa Hippo Way.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Declaración del Problema 1: La línea de comunicación entre la escuela y las familias era inconsistente. Raíz del Problema: Hay demasiadas 

plataformas de comunicación en todo el campus. 

Declaración del Problema 2: No todas las familias entienden la comunicación procedente de la escuela debido al idioma. Raíz del Problema: Los 

mensajes sólo se envían en inglés y español, además, muchas familias tienen un idioma nativo distinto de los anteriormente mencionados. 

Declaración del Problema 3: Falta de voluntariado entre los padres y escasa participación en la PTA. Raíz del Problema: La falta de difusión de las 

oportunidades de voluntariado, además, los miembros de la junta de la PTA sólo hablan inglés. 
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Contexto y Organización Escolar 

Resumen del Contexto y Organización Escolar 

La escuela primaria Veterans' Hill tiene expectativas para todo el campus para las áreas comunes que son exhibidas por los profesores y estudiantes en 

todo el edificio. Asimismo, maximizamos el tiempo de clases, ofreciendo tutoría, planificación para impartir una pedagogía eficaz en el salón, el uso de 

datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) para guiar las clases tanto en grupos reducidos como con todos estos, y las intervenciones para 

las necesidades académicas de los estudiantes, tales como se indican según el Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545, por sus siglas en inglés) y los 

que tienen dificultades con las áreas de lectura y matemáticas.  

Implementamos prácticas restaurativas, de manera que el personal se comunica consistentemente con los padres de familia por medio de llamadas 

telefónicas, boletines escolares del campus y del nivel de grado, la página de internet del campus, volantes y el letrero de la escuela.   

La escuela también implementó un plan de operaciones de emergencia del campus para el año escolar 2021-2022. El personal y estudiantes recibieron 

capacitación sobre los estándares. También completamos y ensayamos los simulacros requeridos de incendio, el clima y de cierre.  

El consejero de la escuela proporcionó a los estudiantes formas de manejar pequeños y grandes problemas utilizando el programa de Decisiones de 

Kelso's [Kelso's Choices] y apoyó a los profesores en la implementación de círculos comunitarios para fomentar la charla compartida sobre la 

construcción de relaciones en el salón de clases. Asimismo, impartió clases en grupos reducidos, así como de orientación en el salón una vez al mes y 

apoyo individual a los estudiantes según fuera necesario.  

La escuela cuenta con una enfermera titulada a tiempo completo.  

 

Fortalezas del Contexto y Organización Escolar 

• Líderes de nivel de grado 

• Rutinas y procedimientos escolares del programa Hippo Way. 

• Tutoría 

• Intervención 

• Administración receptiva. 

• Boletines escolares del campus y nivel de grado. 

• IPADS para los estudiantes más jóvenes - carro compartido 

• Pantallas táctiles ClearTouch 
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Declaración de los Problemas que Identifican el Contexto y la Organización Escolar 

Declaración del Problema 1: Los profesores reciben avisos tardíos sobre los eventos y las fechas límite. Raíz del Problema: Los recordatorios se 

entregan en el mismo plazo de tiempo en que se debe entregar algo. 

Declaración del Problema 2: Tuvimos demasiadas actividades al final del año que restaron tiempo educativo. Raíz del Problema: Los meses de abril y 

mayo están cargados de actividades escolares y se pide a los profesores que realicen muchas tareas de fin de año. 
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología 

 Los estudiantes en la escuela primaria Veterans' Hill tienen la tecnología integrada en sus respectivos salones de clase diariamente. Asimismo, los 

profesores trabajan para implementar la tecnología de una manera significativa y auténtica. Las aplicaciones se utilizan durante las estaciones o centros 

para que los estudiantes practiquen las habilidades aprendidas en clase. Además, estos también tienen la oportunidad de experimentar el uso de la 

tecnología a través de una clase dedicada a esta de 2 a 3 veces por semana.  

Fortalezas de la Tecnología 

Todos los memorándums de los lunes del director, documentos del campus, planes de las clases y agendas de las reuniones son digitales y están 

disponibles en Google Drive para la colaboración. 

La escuela tiene una proporción de casi 1:1 dispositivo tecnológico por estudiante. 

• Departamento de Tecnología. 

• Carritos individuales de computadoras Chromebooks. 

• IPADS para los estudiantes más jóvenes - carro compartido 

• Pantallas táctiles ClearTouch 

• Hacemos un uso creativo de la tecnología en los salones de clase. 

• El tiempo de tecnología ofrece la oportunidad de enriquecerse en este aspecto. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de la Tecnología 

Declaración del Problema 1: No todos los niveles de grado tienen computadoras Chromebooks para cada estudiante. Raíz del Problema: El 

Departamento de Tecnología sólo proporcionó computadoras Chromebooks de manera individual para los estudiantes en los grados de 2do a 5to. 

Declaración del Problema 2: Los computadoras Chromebooks y/o portátiles que se entregan a los estudiantes a menudo no funcionan correctamente. 

Raíz del Problema: La tecnología no se ha actualizado. 

Declaración del Problema 3: Las expectativas tecnológicas en todo el campus no son consistentes. Raíz del Problema: Las expectativas tecnológicas 

no se han comunicado ni mantenido adecuadamente. 
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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 

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

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

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

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 

• Distinciones Honoríficas de Responsabilidades 

• Tarjeta de informe federal y datos de rendición de cuentas 

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. 

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

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

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

evaluación de lectura temprana. 

• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de los registros continuos 



 

Escuela_Primaria_Veteran´s_Hill - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 22 de 49 

• Resultados de la Encuesta de Observación 

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. 

• Población en situación de riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento y 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 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 

• 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 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) 
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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 del presupuestos/derechos y gastos 
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Acrónimos para las Metas 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

EL: Estudiantes de Inglés 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas GT: Dotados y Talentosos 

HR: Recursos Humanos IA: Asistencia Educativa 
PD: Desarrollo Profesional PE: Educación Física 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. PRIDE: Cortesía, Responsabilidad, Integridad, Disciplina y 
Esfuerzo 

PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores RTI: Respuesta a la Intervención 
SEL: Aprendizaje Socioemocional SPED: Educación Especial 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas 

STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas 

TEA: Agencia de Educación de Texas TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas 

UIL: Liga Interescolar Universitaria 
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Metas 

Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea 

innovador y colaborativo. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: En mayo de 2023, el 100% de los estudiantes utilizarán estrategias de colaboración y tecnología para investigar, 

comunicarse y resolver problemas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación:  Encuestas a los estudiantes y profesores. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar al comité de aprendizaje combinado en 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores estarán más preparados para utilizar con éxito el aprendizaje combinado en el salón de 

clases con el fin de influir en el progreso y aprendizaje de sus estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Comité de aprendizaje combinado, administrador, instructor educativo y profesores. 

Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los profesores y directores. Desarrollar una base de lectura y matemáticas. Conectar la escuela 

secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios 

de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Logros académicos estudiantil 4  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentar el % de estudiantes que obtienen una calificación en el estándar de cumplimiento y dominios de nivel de grado 

en las pruebas de STAAR de Lectura y Matemáticas para mayo del 2023. 

 

Alta Prioridad 

 

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

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar estrategias de participación diferenciada para que los profesores las implementen con sus estudiantes de todos los niveles de 

habilidades académicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El personal implementará estrategias de participación en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipo de liderazgo y líderes de equipo. 

Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1, 3, 4  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Revisar los datos de la IA utilizando prácticas de enseñanza basadas en datos para determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir, 

incorporando recursos tales como Lead4ward. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El crecimiento académico estudiantil aumentará con prácticas de enseñanza y análisis de datos 

específicas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración e instructor educativo.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 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: Rúbrica de aplicación del Programa para Superdotados y Talentosos (GT) de la Agencia de Educación de Texas 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes atendidos por los programas de GT en el distrito mediante un mayor alcance entre los padres de 

familia y la realización continua de evaluaciones universales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un mayor número de estudiantes participando en el programa de GT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de GT, administración. 

Título I: 2.5 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Recopilar información de los profesores de kínder a 5to grado sobre las necesidades de los estudiantes del programa de GT y 

proporcionarles capacitación sobre dicho programa y recursos didácticos para atender mejor a estos estudiantes en el entorno educativo general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un mayor enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje para los estudiantes del programa de 

GT. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de GT, administración.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Aumentará la participación de los estudiantes en el 100% de los salones de clases con la implantación de estructuras y 

actividades de colaboración y aprendizaje combinado. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los planes de clase mostrarán evidencia de estructuras y actividades de colaboración. Rúbrica de compromiso del 

estudiante, datos de observación y retroalimentación. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar el ciclo de observación y retroalimentación con la oportunidad de recibir esta última al menos una vez al mes.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La eficacia del profesorado mejorará si recibe retroalimentación frecuente para ponerla en práctica. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitar a los profesores sobre prácticas pedagógicas eficaces de participación por medio de observaciones de los compañeros, así como 

reuniones de la PLC y del personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores implementarán actividades y clases que mantengan la participación de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo. 

Título I: 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva. 

Declaración de los Problemas: Logro académicos estudiantil 3  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar capacitación y observaciones de los compañeros a los profesores para que puedan implementar más estructuras y actividades 

de colaboración en sus clases. Además, todos ellos dispondrán de 2 a 3 oportunidades para realizar dichas observaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor participación y aprendizaje entre los estudiantes y niveles más altos de enseñanza 

competente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, instructor educativo y profesores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Involucrar a todos los estudiantes de kínder a 5º grado en experimentos prácticos de laboratorio de ciencias. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los planes de clase mostrarán pruebas de los laboratorios de ciencias. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Contratar a un asistente educativo de Ciencias para ayudar a los profesores a planificar, diseñar, preparar y coenseñar experimentos del 

laboratorio de dicha asignatura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán más comprometidos con el plan de estudios y tendrán una experiencia escolar 

más holística. 

Personal Responsable del Monitoreo: Instructor educativo, encargado del Departamento de Ciencias, administración. 

Título I: 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse al estar al nivel del grado en Matemáticas y Alfabetización en 3er, 5to, 8vo y 10mo 

grados. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El 100% de los estudiantes demostrarán al menos un año de crecimiento medido por las evaluaciones de fin de curso en 

alfabetización y matemáticas para mayo del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de las evaluaciones. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar el tablero de DecisionEd para revisar y analizar los resultados de la prueba de STAAR, las IA, y las evaluaciones del distrito y del 

nivel de grado durante las reuniones de las PLC para determinar cuáles son las lagunas de aprendizaje y ofrecer oportunidades adicionales para dominar 

las habilidades académicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes progresarán hasta alcanzar las expectativas de fin de año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, coordinadores del distrito. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva. 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1, 3, 4  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar la disponibilidad de recursos literarios, incluyendo libros en español y bilingües. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a más libros y desarrollarán el amor por la alfabetización. Así lograrán 

obtener mayores avances en la lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, bibliotecarios del distrito. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva. 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1, 3  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar un programa de fluidez matemática en toda la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes dominarán las operaciones matemáticas básicas y tendrán un mejor rendimiento en la 

fluidez y resolución de problemas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva. 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1, 4  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Garantizar que todos los estudiantes reciban intervención durante la clase, así como el tiempo de intervención en el campus o los servicios 

de apoyo fuera del salón de clases con un intervencionista. Esta estrategia es para abordar las necesidades de nuestros estudiantes identificados en 

situación de riesgo. 

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

crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: 1. Mia Hurtado, 2. Erica Jordan y, 3. Yvonne Ruiz. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva. 

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1, 3, 4  
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Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes de la escuela crearán metas para las áreas de matemáticas y/o lectura basadas en sus necesidades y monitorearán todo su 

progreso mediante las carpetas de datos. Además, se informará a los padres de familia del progreso académico actual de sus hijos y de sus metas 

establecidas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes se responsabilizarán más de su propio progreso académico y se minimizarán las lagunas 

de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase, administración, instructor educativo. 

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

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Participar en sesiones de desarrollo profesional relacionadas con las mejores prácticas en las áreas de lectura, matemáticas, escritura, 

ciencias, estudios sociales y educación de lenguaje dual durante el año escolar 2020-2021. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores contarán con el apoyo y la capacitación necesarios para poder impartir clases eficaces de 

nivel 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase, administración, instructor educativo. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Proporcionar tutorías después de la escuela a los estudiantes en situación de riesgo y a los que hayan reprobado la prueba de STAAR del 

año escolar anterior. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes dominarán con éxito la prueba de STAAR del año escolar actual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, director, subdirector. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1, 3, 4.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse al estar al nivel del grado 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El 80% de los estudiantes Bilingües Emergentes demostrarán un crecimiento en más de dos dominios lingüísticos en el 

TELPAS de la primavera de 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes del TELPAS 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El personal de la escuela discutirá los datos del TELPAS y su compromiso educativo con los estándares de dominio del idioma inglés en 

las reuniones de las PLC durante los primeros 90 días del año escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán avances en los dominios evaluados en el TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.6 

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

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

Declaración de los Problemas: Logro académico estudiantil 1, 3  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se ofrecerá la oportunidad al personal de la escuela de observar a los profesores utilizando estrategias específicas para abordar las 

habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura para promover el aprendizaje y crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes mostrarán un crecimiento en estas áreas, incluyendo a nuestro grupo de EL, SPED 

y en situación de riesgo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y profesores. 

Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse al estar al nivel del grado 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Todos los estudiantes participarán en un club, proyecto o actividad del campus que promuevan la Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de clase, horario del Día de STEAM, de la profesión y lista del equipo de robótica. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar con el crecimiento y expansión del número de estudiantes involucrados en el equipo de robótica de la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán sus conocimientos en el área de robótica. 

Personal Responsable del Monitoreo: Sra. Finlayson y Sr. Latham, entrenadores de robótica, administración. 

Título I: 2.5, 2.6 

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

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

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Garantizar la representación de al menos una carrera profesional de STEAM en el día de la profesión, así como una variedad de otras 

carreras, incluyendo la representación militar y vocacional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán expuestos a más carreras profesionales de STEAM y su comprensión del 

impacto de éstas aumentará. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero y administración. 

Título I: 2.5 

 Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  



 

Escuela_Primaria_Veteran´s_Hill - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 36 de 49 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Agregar más oportunidades para que los estudiantes experimenten los diversos aspectos de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Artes y Matemáticas) mediante el Día de STEAM o a través de actividades educativas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará la capacidad de comprensión y disfrute de los estudiantes en STEAM y estos conocerán las 

carreras profesionales relacionadas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, instructor educativo y administración. 

Título I: 2.5 

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

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar el plan de orientación profesional para los estudiantes de la escuela primaria. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre la exploración de carreras profesionales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero de orientación del campus. 

Título I: 2.5, 2.6 

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

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Pondremos en marcha sistemas que darán como resultado una disminución del 10% en las referencias disciplinarias para el 

final del período escolar 2020-2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de remisión de disciplina, encuestas de estudiantes al final del año escolar 2017-18, tuvimos 197 remisiones. Al 

final del año escolar 2018-19, tuvimos 140 remisiones. Al final del año escolar 2021-2022, teníamos 128 remisiones. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar las prácticas disciplinarias restaurativas de forma consistente en los salones de clase (como saludos a los estudiantes, círculos 

comprobación, de la comunidad del programa Hippo Way y restaurativos, áreas de descanso y estudiantes mentores). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las remisiones disciplinarias disminuirán como resultado de las sólidas relaciones entre el personal y 

los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Reunirse mensualmente como un equipo de acción disciplinaria del programa Hippo Way para discutir acerca de cuáles son los 

estudiantes que están experimentando dificultades de comportamiento y los que tienen excesivas remisiones. Resolver estos problemas a fin de 

proporcionar estrategias para los profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se realizarán intervenciones para apoyar a los estudiantes con dificultades de comportamiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Comité del programa Hippo Way o de RTI, administración, especialista en comportamiento del distrito. 

Título I: 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3 - Participación de los padres de familia y de la comunidad 1  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Distribuir los boletos de Hippo Way a los estudiantes siguiendo el programa en clase y por todo el edificio. Los boletos se sortearán 

semanalmente y se anunciarán los nombres de los ganadores. Los niveles de grado con la mayor cantidad de boletos recibirán un incentivo cada nueve 

semanas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se reforzará a los estudiantes por seguir el programa Hippo Way y se verán involucrados en menos 

infracciones disciplinarias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración, comité del programa Hippo Way. 

Título I: 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar las clases del programa Hippo Way para enseñar los rasgos de carácter y buena ciudadanía, así como la prevención del acoso 

escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes demostrarán rasgos positivos de carácter. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, profesor principal del programa Hippo Way, Sra. Neugebauer, administración. 

Título I: 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El consejero proporcionará sesiones de desarrollo del personal de SEL mensualmente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores podrán satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, administración. 

Título I: 2.6 

 Categorías del ESF:  

Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3  
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Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Capacitar al personal en los recursos en línea del programa Leader in Me para implementar los 7 hábitos de los niños altamente eficaces 

en el salón de clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de las relaciones entre los profesores y estudiantes y una disminución del número de 

remisiones disciplinarias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y líderes docentes (miembros del equipo de Lighthouse). 

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

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

escolar positiva.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Aumentaremos los índices de asistencia al 97.7% en todos los grados para el final del período escolar 2020-2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de asistencia 2016-17: 97.13% 2017-18: 97.3% 2018-19: 96.48% 2020-21: 97.42% 2021-22: 97.4% 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Monitorear semanalmente la asistencia de los estudiantes y ponerse en contacto con los padres y/o las familias en relación con los 

problemas de asistencia. Además, los profesores se comunicarán con los estudiantes que falten y el comité de asistencia del campus se reunirá cada dos 

semanas para monitorear dicho aspecto y comunicarse con las familias. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director, registrador, subdirector y consejero. 

Título I: 2.5, 2.6, 4.2 

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

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Reconocer la asistencia perfecta en la asamblea de premios de cada nueve semanas e incentivar a los estudiantes y sus familias ofreciendo 

premios mensuales por obtener una asistencia perfecta. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se motivará a los estudiantes a asistir a la escuela con regularidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Registrador, director, subdirector y consejero. 

Título I: 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar al personal capacitación sobre cuestiones de salud y seguridad, incluyendo información sobre excursiones, uso de epinefrina 

autoinyectable (EpiPen), asma y diabetes.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El personal sabrá cómo responder en diversas situaciones relacionadas con la salud. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, enfermera del campus, personal del distrito (HR, salud y seguridad).  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar a los estudiantes y al personal recursos como las vacunas para el virus del COVID-19 y en contra de la gripe, así como 

material de limpieza para los salones de clase a fin de que se mantengan sanos para poder asistir a la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán sanos y faltarán menos días a clase por enfermedad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, enfermera. 

Título I: 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Habrá un aumento de la satisfacción de los profesores en un 5%, según lo medido por la encuesta de empleados de 

Hannover Research, así como en las áreas de oportunidades para colaborar con los compañeros y aprender de ellos. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta a los empleados de Hannover Research; “mis compañeros apoyan mi desarrollo y crecimiento profesional”. 

Dicho enunciado obtuvo una valoración para el periodo escolar 2021-2022 del 86%. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores del campus participarán en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) enfocadas en una variedad de temas que 

incluyen reuniones de nivel de grado, prácticas pedagógicas basadas en datos, visitas entre compañeros y/o a las aulas modelo y sesiones de desarrollo 

profesional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en el aprendizaje, colaboración y eficacia de los profesores así como en las prácticas 

pedagógicas y los resultados académicos de los estudiantes.  
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo, profesores de clase. 

Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar sesiones de desarrollo profesional del campus y del equipo basado en las necesidades comunes del campus y 

retroalimentación sobre la enseñanza, incluyendo la implementación de nuestras estrategias de resolución de problemas de lectura y matemáticas en todo 

el campus (PRIDE). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores experimentarán un crecimiento a nivel profesional. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo, intervencionistas, líderes docentes del salón de clase. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Ofrecer una variedad de actividades para elevar la moral durante los meses de mayor actividad identificados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crear un sentimiento de aprecio por el personal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo de liderazgo del campus. 

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

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Aumentaremos en un 25% la participación de las familias y la comunidad para que se conviertan en socios de pleno 

derecho en el éxito educativo de los estudiantes durante el período escolar 2020-2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registro de voluntarios (Raptor), hojas de registro, encuestas a los padres de familia. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: En caso de que los padres de familia no puedan a asistir a las asistir a conferencias presenciales, ofrecemos la opción de asistir a 

conferencias con los profesores de manera virtual y transmitiremos las asambleas en vivo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto facilitará la participación para los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, Personal de la escuela. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF:  

Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Organizar eventos de música y/o arte y de Educación Física con el fin de promover la aptitud física, así como las bellas artes y la 

participación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las familias tendrán la oportunidad de disfrutar de actuaciones de bellas artes y de participar en 

actividades físicas. Aumentará la participación general de las familias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de música y PE, administración. 

Título I: 2.6 

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Ofrecer opciones de participación para los estudiantes, tales como robótica, ballet folclórico, el consejo estudiantil, el escuadrón Shine, la 

banda de música, ajedrez y los equipos de la UIL. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes, menor incidencia de remisiones de disciplina, mayores 

oportunidades de enriquecimiento y mayor compromiso por parte de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal de la escuela, administración. 

Título I: 2.5, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Llevar a cabo conferencias de padres de familia de otoño con todos ellos y conferencias de primavera con los estudiantes con dificultades 

académicas y por debajo del nivel de grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Comunicar el progreso y/o las necesidades académicas de los estudiantes a los padres de familia/tutores 

y reforzar la participación de estos en el proceso educativo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración. 

Título I: 2.4, 2.6 

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

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Nos aseguraremos de que el comité de la PTA organice un evento que puedan dirigir durante el año escolar 2022-2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto aumentará la participación de los padres de familia y les permitirá asociarse plenamente con el 

personal de nuestra escuela. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal de la escuela. 

Título I: 4.2 

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

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 2 - Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Durante el año escolar 2022-23, expondremos al 100% de nuestros estudiantes a las culturas representadas en nuestro 

campus. En un plazo de 90 días, averiguaremos qué culturas están representadas dentro de nuestro campus y preguntaremos a los padres de familia cómo 

les gustaría que se celebrara y participara. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El personal de la escuela expondrá equipos físicos como banderas, muestras de trabajo y tablones de anuncios creados por los padres de 

familia que representen nuestras culturas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto aumentará la representación de las culturas de nuestras familias y ayudará a fomentar la inclusión, 

diversidad y equidad en la escuela. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal de la escuela. 

Título I: 2.5, 4.2 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Organizaremos una feria multicultural en diciembre del año escolar 2022 para demostrar y destacar a nuestras culturas representadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto desarrollará la concienciación y comunidad entre el personal, los estudiantes y las familias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal de la escuela. 

Título I: 4.2 

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

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Enviaremos encuestas y/o cuestionarios para averiguar cómo le gusta a las familias celebrar su cultura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos la inclusividad y la celebración entre nuestra comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal de la escuela. 

Título I: 4.2 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Destacaremos a nuestras culturas representadas a lo largo del año por medio de los anuncios matutinos y boletines escolares los lunes por 

la mañana. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos la inclusividad y la celebración entre nuestra comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal de la escuela. 

Título I: 4.2 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Enviaremos encuestas y/o cuestionarios para averiguar qué recursos podemos proporcionar a los padres de familia a fin de ayudarles 

mejor a apoyar las necesidades educativas de sus hijos como plenos socios del personal de la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán un mayor progreso gracias a que podrán contar con todo el apoyo de sus 

padres de familia y del personal del campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Durante el PD de agosto ofreceremos capacitación y expectativas sobre la comunicación coherente con nuestras familias. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nos aseguraremos de que todos los padres de familia reciban la comunicación por medio de ParentSquare. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia recibirán el apoyo necesario para navegar por las aplicaciones de comunicación y 

podrán participar plenamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y personal de la escuela. 

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

Declaración de los Problemas: Participación de los padres de familia y de la comunidad 1.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El personal de la escuela establecerá 2 contactos positivos por cada estudiante de su clase cada 9 semanas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esto creará una relación positiva entre el personal y las familias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal y administración de la escuela. 

Título I: 2.6, 4.2 

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

Declaración de los Problemas: Cultura y entorno escolar 3 - Participación de los padres de familia y de la comunidad 1  
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Personal de Título I 

Nombre Posición Programa ETC 

Samara Henderson Título 1 – Asistente Educativo Ciencias 1 

 


