
Plan de Mejoramiento del Plantel para la Escuela Primaria Carrizo Springs  1 de 67 4/12/2018 

 
 

 
Plan de Mejoramiento del Plantel para 2018-19 

 
Escuela Primaria Carrizo Springs 

Nombre de la Escuela 
 
 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
Nombre del Distrito 

 
-Copias de CIP en inglés y español disponibles en 

 Sitio web 
 Oficina del Superintendente 

 Plantel 

 

 
 

1) Fecha de Modificación del CIP:  
2)  

Copias del CIP en inglés y español ubicadas en las siguientes ubicaciones: 
 Oficina del Secretario del Plantel 
 Sitio Web 
 Oficina de la Recepcionista de la Dirección 

 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Escuela Primaria Carrizo Springs  2 de 67 4/12/2018 

 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Escuela Primaria Carrizo Springs  3 de 67 4/12/2018 

 

Tabla de Contenidos 
 

Declaración de la Misión .........................................................................................................................................................................................................................5 

Membresía CAT .......................................................................................................................................................................................................................................6 

Evaluación Integral de Necesidades ........................................................................................................................................................................................................7 

Lectura ..............................................................................................................................................................................................................................................12 

Escritura ............................................................................................................................................................................................................................................13 

Inglés I ...............................................................................................................................................................................................................................................13 

Inglés II ..............................................................................................................................................................................................................................................14 

Matemáticas .....................................................................................................................................................................................................................................14 

Álgebra I ............................................................................................................................................................................................................................................15 

Ciencia ...............................................................................................................................................................................................................................................15 

Biología .............................................................................................................................................................................................................................................15 

Estudios Sociales ...............................................................................................................................................................................................................................15 

Historia Estadounidense ...................................................................................................................................................................................................................16 

Metas y Estrategias ...............................................................................................................................................................................................................................17 

Rendimiento estudiantil ....................................................................................................................................................................................................................17 

Maximizar el financiamiento .............................................................................................................................................................................................................39 

Entorno seguro .................................................................................................................................................................................................................................44 

Programas vocacionales ....................................................................................................................................................................................................................52 

Reclutamiento de maestros ..............................................................................................................................................................................................................53 

Resumen de Gastos en este Plan ..........................................................................................................................................................................................................55 

Cantidad Total de Asignaciones y Gastos por Fuente Financiera ......................................................................................................................................................55 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objeto ...................................................................................................................................................................................56 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera ................................................................................................................................................57 

Apéndice de Garantías ..........................................................................................................................................................................................................................58 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Escuela Primaria Carrizo Springs  4 de 67 4/12/2018 

Requisitos Locales .............................................................................................................................................................................................................................58 

Membresía CPOC y Reuniones ..........................................................................................................................................................................................................60 

Requisitos Legales .............................................................................................................................................................................................................................62 

Requisitos del Plan ............................................................................................................................................................................................................................65 

Formación Profesional ......................................................................................................................................................................................................................67 

 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Escuela Primaria Carrizo Springs  5 de 67 4/12/2018 

 
Declaración de la Misión 

 
Declaración de la Misión del Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
El Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) proporcionará a cada niño educación de calidad superior en un entorno seguro 
para inspirar a los alumnos a lograr sus metas. 
 
Declaración de la Misión de la Escuela Primaria Carrizo Springs 
Misión: La comunidad de la escuela primaria Carrizo Springs (CSE, por sus siglas en inglés) promoverá un entorno donde todos logren la excelencia académica y alcancen su máximo 
potencial. 
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Membresía CAT 
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Plan de Mejoramiento del Plantel de la Escuela Primaria Carrizo Springs 

 
Evaluación Integral de Necesidades 

 
 

 
De acuerdo con los requisitos legislativos estatales y federales, el personal de la Escuela Primaria Carrizo Springs realizó una evaluación integral de necesidades para el ciclo escolar 
2017-18. La evaluación de necesidades fue realizada para identificar brechas en las áreas incluidas al seguir. Datos y conclusiones de la evaluación integral de necesidades fueron 
luego utilizadas para desarrollar las actividades/estrategias en las secciones adicionales del Plan de Mejoramiento del Plantel. 
 
 
Demográficas del Plantel 
El personal en la Escuela Primaria Carrizo Springs incluye 48 maestros, 21 auxiliares instructivos y 3 administradores.  La población estudiantil es 4.0% Blanco, .5% Afroamericano, 
94.4% Hispano, .5% Asiático y .1% Nativo Americano.  Así también, el plantel trabaja con 79% alumnos en desventaja socioeconómica, 5.5% alumnos de educación especial y 9.7% 
alumnos con Dominio Limitado del Inglés.  Tasas de asistencia incluyen .5% Afroamericanos, 94.4% Hispanos, 4% Blancos y 79.0% en desventaja socioeconómica.  Los datos más 
recientes indican que el plantel tiene un 15.3% tasa de movilidad. 
 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a las demográficas del plantel: 
Informes de rendimiento academico de Tejas (TAPR, por sus siglas en inglés), inscripción de alumnos de 3º año por subpoblación 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Los programas están puestos en vigor para abordar a las poblaciones especiales, específicamente educación especial (Sped, por sus siglas en inglés), superdotados, dislexia, 
migrante, en riesgo académico, bilingüe / LEP, 504, desfavorecidos económicamente. 
1. Inscripciones: pequeña disminución en la inscripción de alumnos en los últimos años. 
2. Género - Pre-Kínder (PK, por sus siglas en inglés)- ( ) Kínder - (M-40, F-40), 1º - (M-76, F-86), 2º - (M-80, F-77), 3º - (M-84, F-78), Etnicidad y Otros (arriba) 
3. La inscripción disminuyó durante los últimos 3 años debido a la movilidad de la población estudiantil. 
4. Cantidad de programas especiales - estudiante del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) - 73, superdotados y talentosos (GT, por sus siglas en inglés) - 19 educación especial 
(Sped, por sus siglas en inglés) - 42 
5. Datos del programa especial: desfavorecidos económicamente 75.4%, ELL 9.7%, GT 2.5% educación especial 5.6% 
6. Datos sobre alumnos egresados de los programas especiales. 12 alumnos fueron retirados o reclasificados de negaciones parentales del programa bilingüe. 
7. ¿Categorías y alumnos en riesgo académico? 78.1% 
8. Índice de movilidad: 15.1%, índice de estabilidad: 84.9% 
9. Índice de movilidad: familias que trabajan con petróleo y migrantes. Índice de estabilidad - Familias locales 
10. Las familias de los alumnos de comunidades chicas han estado en la zona por generaciones. 
11. Demografía del personal: maestros 46.8, apoyo profesional 6.3 administración del plantel 3.3. Total, del personal de minoría 74.9; afroamericano 0, hispano 43.4, blanco 2.3, 
indio americano 0, asiático 0, isleño del Pacífico 0. dos o más razas 1. Varones 6.9 mujeres 39.9. Titulados 41.9, Maestrías 4, Doctorados .9. Experiencia docente Maestros 
principiantes 1, 1 a 5 años de experiencia 6.7, 6 a 10 años de experiencia 11, 11 a 20 años de experiencia 17.7, más de 20 años de experiencia 10.3. 
12. proporción de alumnos por maestro 
Kínder 19.1 
1º año 21.0 
2º año 19.4 
3º año 20.3 
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Áreas de necesidad incluyen: 
Instrucción en matemáticas y lectura para incrementar la participación y el rendimiento estudiantil 
Identificar a las poblaciones especiales que necesitan ayuda en matemáticas y lectura 
Todos los niveles de año necesitan instrucción sin interrupciones durante la lectura y las matemáticas 
Laboratorio de informatica de Kínder para lectura y matemáticas: Se puede usar el programa Istation para incrementar las puntuaciones de lectura y matemáticas 
El programa de lectura Reading Plus para 2º año y 3º año mejora la fluidez y la comprensión debido a las puntuaciones bajas en estas áreas. 
Planificación de verano para trabajar sobre las evaluaciones y carpetas de currículo 
Impartición efectiva de las estrategias instructivas 
 
 
 
 
Cultura, Entorno y Organización Escolar 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Cultura, Entorno y Organización Escolar: 
Sondeos del programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) de las observaciones del salón de padres y alumnos, reunión PLANEANDO 
LA EQUIDAD 
Observaciones en el salón de clases de los maestros de Kínder para mejorar la calidad de la instrucción 
Utilizar PSP para ayudar con la desagregación de datos y las estrategias de intervención. 
Capacitación sobre la disciplina para maestros y administradores 
Proporcionar pantallas táctiles claras para todos los salones: 
Se necesita tecnología actualizada para proporcionar conexiones del mundo real al material que se enseña en el salón. Promover actividades interesantes y motivantes en el salón 
de clases a través de la integración interactiva en todas las materias a través de la web. 
 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
* La asistencia escolar y las tardanzas tienen un impacto directo en el aprendizaje de los alumnos 
* Los alumnos llegan tarde causando interrupciones en los horarios diarios 
* El sistema de intercomunicación en el área de pre-kínder no funciona. 
Incentivos para la asistencia escolar y lectura del programa AR 
La cantidad excesiva de papeleo está contribuyendo a la baja moral en los maestros. Se solicitan datos repetitivos en diferentes formularios, los maestros quieren menos papeleo 
al poder solo imprimir informes AWARE, esto reduce el papeleo. 
 
1. ¿Cómo describen los alumnos el entorno escolar? ¿Cómo se compara esto con el personal? 
Los alumnos se sienten seguros y el personal cómodo se siente seguro en el plantel. 
2. ¿Qué evidencia hay de que los alumnos y el personal están alineados colectivamente con la visión y la misión de la escuela? La buena asistencia escolar, los eventos exitosos 
con la participación de los padres. Los maestros planean juntos, ganancias en matemáticas. 
3. ¿Cómo describen los alumnos y el personal las actitudes, el respeto, las relaciones, la pertenencia, el apoyo, etc.? ¿Cómo se comparan estos datos entre los grupos? ¿Qué grupos 
responden de qué manera? Todos los alumnos responden positivamente sin mayores problemas de disciplina, el plantel promueve estar contra el hostigamiento. 
4. ¿Qué reflejan los datos con respecto a las conductas de los alumnos, la disciplina, etc.? La mayoría de los alumnos obedecen, la mayoría de los problemas de disciplina ocurren 
en el autobús. 
5. ¿Hasta qué punto los alumnos y el personal se sienten físicamente seguros? Los alumnos y el personal se sienten seguros. 
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6. ¿Qué indican los alumnos y el personal sobre las expectativas: académicas, de conducta, sociales, extracurriculares, etc? Los maestros y el personal tienen altas expectativas 
para todos los alumnos. 
7. ¿Qué alumnos están más satisfechos con la cultura y el entorno escolar? ¿Cómo se compara esto con la asistencia escolar de los alumnos, tardanzas y otras conductas? Algunos 
alumnos llegan tarde pero el plantel en general tiene un buen índice de asistencia y conducta. 
8. ¿Qué indican los datos con respecto a la gestión y organización del salón? ¿Cómo se compara esto con los datos de rendimiento estudiantil de la clase? Algunos maestros tienen 
buena disciplina. Los maestros se encargan de su disciplina en sus clases. 
9. ¿Qué reflejan los datos sobre pandillas, abuso de sustancias, armas y otras áreas seguras de la escuela? ¿Quiénes son los alumnos involucrados? ¿Qué sabemos de estos 
alumnos? ¿Qué servicios han recibido estos alumnos? N / A 
10. ¿Qué alumnos están involucrados en actividades extracurriculares, clubes y otras áreas? ¿Quiénes son estos alumnos? ¿Qué refleja el rendimiento estudiantil sobre estos 
alumnos en comparación a otros que no están involucrados? Algunos alumnos participan en actividades UIL. Estos alumnos se desempeñaron bien y trajeron medallas a casa. 
11. ¿Cuáles son las percepciones de los alumnos y el personal sobre las instalaciones y el entorno físico? ¿Cuál es el impacto de las instalaciones en la cultura y el entorno? La 
escuela se ve un buen entorno agradable. Las instalaciones son agradables y limpias. 
 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
* Seguridad sin intercomunicador para los maestros del ala PK. No pueden oír anuncios cuando terminan en la mañana y no pueden escuchar cuando hay una emergencia. 
 
* Asistencia, tardanzas e irse temprano 
 
* Programación, no hay suficientes asistentes para cubrir los deberes durante el almuerzo. Cuando los asesores están afuera, los consejeros y los directores hacen su deber, sin 
embargo, cuando alguien está fuera, el deber es muy limitado. 
 
Menos papeleo para los maestros. 
 
 
 
 
 
Efectividad del Liderazgo 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Efectividad del Liderazgo: 
* Puntuaciones del rendimiento estudiantil 
* Conocimiento de tecnología 
* Desagregación de datos 
* Expectativas del sistema de apoyo y evaluación docente de Tejas (TTESS, por sus siglas en inglés) 
* Informes de asistencia escolar del maestro 
* Plan de retención para maestros 
Reclutamiento de maestros, especialmente con certificaciones especializadas, es decir, educación bilingüe y educación especial 
 
Proporcionar y / o asistir a las actividades de formación profesional que mejoren el conocimiento tanto de maestros como de directores y auxiliares docentes, para mejorar las 
prácticas de enseñanza y el rendimiento académico de los alumnos: estrategias efectivas de instrucción, métodos, habilidades, normas de contenido académico estatal, 
rendimiento estudiantil y preparación de alumnos para la evaluación estatal; para abordar las necesidades de los alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. 
Proporcionar capacitación para los auxiliares docentes en las áreas de instrucción en grupos chicos, Sharon Wells, trabajando con intervenciones en el salón y materias básicas de 
matemáticas, ciencias, artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y ciencias sociales. 
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Proporcionar capacitación a maestros para mejorar la conducta de los alumnos en el salón e identificar intervenciones tempranas y apropiadas para ayudar a los alumnos. 
Proporcionar capacitación para permitirles a los maestros / directores utilizar la evaluación de datos para mejorar la práctica en el salón y el aprendizaje de los alumnos. 
Proporcionar capacitación para permitirles a los maestros / directores involucrar a los padres en la educación de sus hijos, especialmente la de los niños con dominio limitado del 
inglés (LEP, por sus siglas en inglés) e inmigración. 
Proporcionar y / o asistir a la formación profesional en áreas académicas básicas de la materia del maestro. 
Falta de capacitación y / o programas de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) diseñados para mejorar la calidad de los directores y superintendentes, incluir 
academias de apoyo para que ambos se conviertan en líderes educativos sobresalientes 
Proporcionar capacitación para maestros de pre-kínder y kínder en prácticas de infancia temprana que mejoran el entorno, la cultura y los resultados para los maestros. PD en 
prácticas apropiadas para el desarrollo de niños pequeños para mejorar el rendimiento estudiantil. 
Proporcionar capacitación para todos los maestros, facilitadores instructivos y administradores para apoyar la desagregación de datos en el salón para tomar decisiones basadas 
en datos. 
Proporcionar capacitación sobre la instrucción de lectura y escritura en el salón para ayudar a los maestros a dominar el nivel de diferenciación de los alumnos en el salón. La 
academia de escritura. 
Proporcionar capacitación sobre lectura y matemáticas a través de region 20 para academias de lectura y lectoescritura, y academias de matemáticas. 
Proporcionar capacitación a través de Edivate en lectura, matemáticas, escritura, administración del salón, etc. 
Proporcionar capacitación a los administradores sobre las academias de lectoescritura para que los maestros se responsabilicen sobre lo que aprendieron en las academias de 
lectoescritura. 
 
Proporcionar capacitación a los directores sobre disciplina, leyes, presupuesto, destrezas de documentación, capacitación sobre la administración ante situación de crisis. Nueva 
Academia de Director 
 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
* Se necesita la formación profesional en lectura y matemáticas para todo el plantel. Todo el personal necesita actualizaciones en las áreas de contenido, educación especial, 
dislexia, GT, desagregación de datos, prácticas tecnológicas para la infancia temprana 
* Los maestros necesitan ayuda en cumplir con las expectativas TTESS y diversas experiencias de aprendizaje y centros de aprendizaje. 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
* La formación profesional de las academias de matemáticas y lectura y seguimiento; actualizar al resto del personal. El personal que asiste PD lo compartirá con el nivel de año 
durante las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
* Planificación antes de que la escuela comience para formular sobre el currículo 
 
 
 
 
Inclusión de la Familia y la Comunidad 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Inclusión de la Familia y la Comunidad: 
Calendarios escolares múltiples, observaciones, sondeos, 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
* Múltiples oportunidades para la participación parental a lo largo del año, visita escolar, conocer al maestro, panecillos para papás, mantecados con mamá, "Texas reads one 
book" (Tejas lee un libro), noche STAAR, noche de matemáticas, noche de diversión familiar, noche de informe de comparativas, exhibición GT, semana de escuelas públicas, día 
de orientación vocacional. etc. 
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Participación familiar / reunión informativa para los padres de Pre-kínder y las actividades planificadas para 5 sesiones a lo largo del año. 
* Participación parental en proyectos de escuela-hogar 
La organización de padres, maestros y comunidad (PTCO, por sus siglas en inglés) ofrece incentivos para los maestros: incluye comidas, ayuda con los cumpleaños en el salón de 
clases 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
* Crear un calendario escolar de eventos 
* Más reconocimiento por la participación parental 
* Ampliar las actividades con participación parental de Pre-Kínder a los niveles superiores 
 
 
 
Rendimiento Académico 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al Rendimiento Académico: 
Datos del punto de referencia / CBA de matemáticas, mini-evaluaciones, Istation, STAR 360, informes Renaissance. Proceso de la escritura del alumno y el plazo de tiempo para la 
escritura 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
* Las puntuaciones de matemáticas son bajas al nivel de plantel 
Los maestros en Kínder no estaban haciendo matemáticas durante su tiempo en el laboratorio de informática. Las evaluaciones de matemáticas para los alumnos de kínder se 
consideraron no válidas en base a la forma en que los diferentes maestros evalúan a sus alumnos. 
* Los alumnos están leyendo por debajo del nivel de año, los alumnos| siguen siendo evaluados en el nivel de lectoescritura temprana. Alumnos que no leen. 
Los maestros necesitan tiempo de planificación para planear las seis semanas antes de tiempo y enfocar su planificación en la lectura. 
* Los kits de recarga Saxon Phonics deben reordenarse y programar el tiempo para la instrucción fonética. 
* Se necesita material de ciencias suplementario 
Es necesario abordar los recursos para el Nivel 2, Capacitación Reciente (Renaissance) recibida por representantes de nivel de año 
 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Pearlized Math de Kínder para el próximo ciclo escolar para alinear todos los niveles de año en matemáticas. Se necesita un programa de matemáticas suplementario para ayudar 
a los alumnos a avanzar en destrezas matemáticas. Se necesita un modelo más estructurado para la instrucción de matemáticas. 
También para proporcionar más rigor a los alumnos de Kínder. 
* El programa Snap Words para palabras comunes de Kínder 
* Recargas de Saxon Phonics 
* Solicitar el programa Stemscopes 
* Solicitar tablas con gráficas y sellos con la fecha para las noticias / mensajes diarios de la mañana. 
* Capacitación en el plantel por parte de los representantes de Renaissance para el Recurso de Nivel 2 
* Programa Reading Plus para 2º y 3º año para mejorar la fluidez y la comprensión de la lectura 
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Entorno Escolar 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al Entorno Escolar: 
horarios maestros 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
* GLCs en cada nivel de año 
* Consejos en vigor para el programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), la asistencia escolar, etc. 
* Cuidar de la tienda Paw (garra) 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
* Unidad de conducta / capacitación especializada en conducta 
Se necesita un salón sensorial, un salón donde los alumnos con síndrome del déficit atencional (ADHD, por sus siglas en inglés) o autismo necesitan tiempo para aliviar la energía 
con el fin de concentrarse en el salón. 
 
 
 
Calidad Docente 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Calidad Docente: 
Reunión de planificación de equidad. Años de experiencia docente y enseñanza fuera del campo. Cambiar el 2° año a la enseñanza en equipo para enfocarse en su área de 
especialización. 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Los maestros necesitan asesores para ayudar a los maestros a tener éxito en el salón. Proporcionar oportunidades para que los maestros observen a otros maestros. Los maestros 
necesitan formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) en Academias de Lectoescritura y Lectoescritura Balanceada. 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) en academias de lectoescritura y lectoescritura Balanceada 
TPRI, Reading Plus 
 

 
 

Lectura 
 

Resultados de Lectura STAAR para 2016-17 Resultados de Lectura STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

---3--- 195 1377 89 46 106 54 53 27 28 14 152 1418 43 28 109 72 45 30 32 21 
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Hispano/ 
Latino 

---3--- 184 1374 86 47 98 53 48 26 25 14 141 1407 41 29 100 71 36 26 27 19 

Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---3--- 0          0          

Asiático ---3--- 0          2          

Afroameri
cano 

---3--- 1          1          

Nativo de 
Hawái u 

Otro 
Isleño del 
Pacífico 

---3--- 0          0          

Blanco ---3--- 9 1421 3 33 6 67 4 44 2 22 6 1494 1 17 5 83 5 83 2 33 

Dos o Más 
Etnias 

---3--- 1          2          

En 
Desventaja 

Socio-
económica 

---3--- 149 1355 76 51 73 49 32 21 13 9 112 1399 37 33 75 67 27 24 18 16 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

---3--- 22 1446 7 32 15 68 9 41 7 32 27 1408 11 41 16 59 8 30 5 19 

Educación 
Especial 

---3--- 17 1261 14 82 3 18 1 6 1 6 13 1288 11 85 2 15 0 0 0 0 

En Riesgo ---3--- 127 1332 77 61 50 39 21 17 13 10 94 1366 39 41 55 59 12 13 7 7 
 
 

Escritura 
 

Resultados de Escritura STAAR para 2016-17 Resultados de Escritura STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

 
 

Inglés I 
 

Resultados de Inglés I STAAR para 2016-17 Resultados de Inglés I STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 
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Inglés II 

 

Resultados de Inglés II STAAR para 2016-17 Resultados de Inglés II STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

 
 

Matemáticas 
 

Resultados de Matemáticas STAAR para 2016-17 Resultados de Matemáticas STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

---3--- 196 1399 77 39 119 61 51 26 24 12 151 1436 46 30 105 70 49 32 19 13 

Hispano/ 
Latino 

---3--- 185 1397 75 41 110 59 48 26 23 12 140 1428 44 31 96 69 42 30 14 10 

Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---3--- 0          0          

Asiático ---3--- 0          2          

Afroameri
cano 

---3--- 1          1          

Nativo de 
Hawái u 

Otro 
Isleño del 
Pacífico 

---3--- 0          0          

Blanco ---3--- 9 1433 2 22 7 78 3 33 1 11 6 1544 1 17 5 83 4 67 3 50 

Dos o Más 
Etnias 

---3--- 1          2          

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

---3--- 149 1383 65 44 84 56 32 21 13 9 112 1421 40 36 72 64 33 29 12 11 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

---3--- 22 1464 6 27 16 73 11 50 6 27 27 1403 11 41 16 59 6 22 4 15 

Educación 
Especial 

---3--- 17 1265 14 82 3 18 2 12 1 6 13 1309 9 69 4 31 0 0 0 0 

En Riesgo ---3--- 128 1353 67 52 61 48 21 16 10 8           
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Álgebra I 

 

Resultados de Álgebra I STAAR para 2016-17 Resultados de Álgebra I STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

 
 

Ciencia 
 

Resultados de Ciencia STAAR para 2016-17 Resultados de Ciencia STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

 
 

Biología 
 

Resultados de Biología STAAR para 2016-17 Resultados de Biología STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

 
 

Estudios Sociales 
 

Resultados de Estudios Sociales STAAR para 2016-17 Resultados de Estudios Sociales STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 
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Historia Estadounidense 

 

Resultados de Historia Estadounidense STAAR para 2016-17 Resultados de Historia Estadounidense STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

 
 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Escuela Primaria Carrizo Springs  17 de 67 4/12/2018 

 
Metas y Estrategias 

 
Materia: Rendimiento estudiantil 

Prioridad Distrital: • Meta 1 – El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) promoverá la excelencia académica a 
través de un currículo e instrucción rigurosos, exigentes, motivantes y tecnológicamente avanzados. 

1. Superar normas estatales 
 
2. Datos de utilización / intervención [respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés)] 
 
3. Alineación curricular 
 
4. Seguimiento de grupos 
 
5. Cerrar las brechas de rendimiento de las poblaciones especiales incluyendo alumnos de educación especial, económicamente desfavorecidos, migrantes y 
LEP 
 
Todos los alumnos lograrán normas altas, como mínimo, obteniendo la competencia o mejorar en lectura / artes lingüísticas y matemáticas. 
 
Todos los alumnos con dominio limitado del inglés serán competentes en inglés y lograrán normas académicas altas, como mínimo obteniendo la competencia 
o mejorar en lectura / artes lingüísticas y matemáticas. 
 
Todos los alumnos se graduarán de la escuela preparatoria. 
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Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

o Objetivo 1 de rendimiento - Continuar aumentando las puntuaciones de lectura y matemáticas STAAR para cumplir o superar las expectativas del estado en 
los 4 índices y obtener una distinción de designación. 
o Objetivo 2 de rendimiento: Continuar implementando la escritura en todo el currículo para todos los niveles de año (proceso de escritura, plazo de tiempo de 
escritura, carpetas de redacción). 
o Objetivo 3 de rendimiento: Proporcionar formación profesional basada en la investigación para fortalecer la capacidad de impartir la educación para apoyar la 
instrucción diferenciada (PBMAS: instrucción diferenciada, desarrollo del lenguaje oral, comprensión de lectura, RTI y conducta positiva). 
o Objetivo 4 de rendimiento: Implementar estrategias instructivas del lenguaje oral para mejorar la comprensión y fluidez de la lectura del alumno (niveles de 
PK a 3º año) (I-Station). 
o Objetivo 5 de rendimiento: Implementar tecnología en el salón de clases para apoyar el rendimiento estudiantil y la instrucción diferenciada (iniciativa IPad, 
centros de aprendizaje estudiantil y programa de lectura Renaissance). 
o Objetivo 6 de rendimiento: Implementar el currículo de matemáticas Pearlized en Kinder y 1º año, y el currículo de matemáticas Sharon Wells en 2º y 3º año 
para proporcionar apoyo en la alineación del currículo. 
 
Actual 2016-17 STAAR 
ISTATION 
Lectura         58%          Matemáticas          61% 
Kínder         1º año                                     2º año 
 
60% 
55% Comprensión auditiva 
60% 
Fluidez 
65% Comprensión 
39% Fluidez 
76% Comprensión 
61% 
Meta 
2016-2017        62%               62% Istation 
 
70% 70%                          70% 70% 
70% 
 

Evaluación Formativa: Informes de rendimiento (STAAR, EOC, TELPAS, PBMAS, TAPR) 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 El 80% de los maestros para 
junio de 2018 implementarán 
las paredes de palabras del 
vocabulario académico común 
Lead4ward y / o las paredes de 
enfoque en cada salón de 
clases; y el uso de la lista de 
estrategias instructivas. 
PK - paredes de letras, 
etiquetas, paredes de enfoque; 
pared de objetivos 
Kínder - etiquetas, paredes de 
enfoque, paredes de palabras, 
pared de objetivos 
(Lead4ward), paredes de 
palabras de alta frecuencia / 
Dolch; 
1º año: paredes de enfoque, 
paredes de palabras, pared de 
objetivos (Lead4ward), paredes 
de palabras de Dolch 
2º año: paredes de enfoque, 
paredes de palabras, pared de 
objetivos  (Lead4ward), paredes 
de palabras de Dolch 
3º año: paredes de enfoque por 
género como se introdujeron, 
palabras comunes académicas 
Lead4ward y paredes de 
objetivos 
 

Todos los maestros de 
los niveles de año, 
Administración 
 

30 de noviembre de 
2017 

Pruebas de fluidez 
Pruebas semanales de 
vocabulario (2º y 3º) 
Supervisión del 
progreso 
Recorridos 
 

Al final del año 1, el 
100% de todos los 
maestros habría 
implementado las 
paredes académicas 
requeridas. 
Los maestros de Pre-
Kínder incorporarán 
paredes de letras, 
etiquetas, pared de 
enfoque. Kínder - 
etiquetas, pared de 
palabras, paredes de 
enfoque 
1º año - paredes de 
enfoque, pared de 
palabras, pared de 
objetivos 
(Lead4ward), pared 
de palabras de Dolch 
2º año - paredes de 
enfoque, pared de 
palabras, pared de 
objetivos 
(Lead4ward), muro 
de palabras Dolch 
3º año - paredes de 
enfoque por género 
como se 
introdujeron, 
palabras académicas 
y comunes 
Lead4ward 
 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

2300 

 
0001-0999: 
Travel 

Title II Part A: 
Improving 
Teacher Quality 

981624 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

LCFF - Base 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

2 El 100% de los maestros de 
tercer año suplementará la 
iniciativa de Lectura mediante 
el uso de Chromebooks con 
Accelerated Reader para 
alumnos en riesgo académico, 
migrantes y con dominio 
limitado del inglés (LEP, por sus 
siglas en inglés). 
El 50% de los maestros GT 
presentarán una exhibición GT 
dos veces al año; otoño / 
primavera. 
 

Maestros ELA 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Registros de lectura, 
Metas / puntos AR 
 

El 100% de todos los 
maestros de tercer 
año, para el final del 
año 1, tendrán un 
conjunto de 
chromebooks para 
que los alumnos los 
usen como un 
suplemento de la 
iniciativa de Lectura 
para Accelerated 
Reader para los 
alumnos en riesgo 
académico, 
migrantes y LEP. 
Al final del año 1, el 
100% de los 
maestros GT 
presentarán una 
exhibición GT dos 
veces al año; otoño / 
primavera. 
 

AR, biblioteca, 
libros, actividades 
creadas por el 
maestro, 
e-books (libros 
electrónicos) 
sin fondos 
vinculados a la 
actividad. 
5Lectura 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 3000.00 

Incentivos AR 
$500 por nivel de 
año (1º a 3º). 
Lectura 
 

   

3 El 95% de los maestros 
recibirán capacitación 
profesional para abordar la 
fluidez y las normas de 
preparación para la lectura 
fónica, basado en los resultados 
Istation para incluir la 
capacitación en la figura 19D y 
E, escritura, ... 

Maestros ELA 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Evaluaciones a 
principios del año (BOY, 
por sus siglas en inglés), 
a mitad del año (MOY, 
por sus siglas en inglés), 
a fin de año (EOY, por 
sus siglas en inglés) 

El 100% de los 
maestros han 
asistido al final del 
año 1, la formación 
profesional para 
abordar las normas 
de fluidez y 
preparación para la 
lectura fónica, 
basado en los 
resultados Istation 
para incluir la 
capacitación en la 
figura 19D y E, 
escritura, ... 

2 0001-0999: 
Travel 

LCFF - 
Supplemental 

300.00 

Rachel Reyna 
   

Kelly Harmon 
$ 175 por persona 
Lectura 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

4 El 100% de los ayudantes 
instructivos proporcionarán 
apoyo instructivo directo para 
el 50% de Pre-Kínder (PK, por 
sus siglas en inglés) (PK de día 
completo); los ayudantes SCE 
proporcionarán apoyo 
instructivo directo para los 
alumnos en riesgo académico 

Todos los maestros 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

360 
Registro de alumnos 
SCE 
libro de registro de 
auxiliares docentes 
 

El 100% del 
ayudante instructivo 
para el final del año 
1 proporcionará 
apoyo instructivo 
directo para el 50% 
de Pre-Kínder (PK, 
por sus siglas en 
inglés) (PK de día 
completo); Los 
ayudantes SCE 
proporcionarán 
apoyo instructivo 
directo para los 
alumnos en riesgo 
académico. 

Financiación SCE 
Ayudantes PK. 
Impartiendo 
instrucción 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 1000.00 

Ayudantes 
instructivos 

   

5 Para mayo de 2018, el 100% de 
las estaciones de aprendizaje 
serán implementadas por los 
maestros CSE y el personal RTI 
para alinear las necesidades de 
los alumnos para 
intervenciones e instrucción 
diferenciada en el salón de 
clases para todas las 
subpoblaciones y los alumnos 
en riesgo académico para 
incrementar las puntuaciones 
académicas. 
Todos crean 1 centro de 
aprendizaje y lo comparten 
dentro de los niveles de año, 
incluyendo los centros de 
Istation. (completamente crea y 
duplica para todos) 
al inicio de la escuela y cada 
seis semanas por el programa 
"Conocimientos y habilidades 
esenciales" de Tejas (TEKS, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

Todos los maestros 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
 

360 Supervisión del 
progreso 

El 100% del maestro 
para el final del año 
1, creará estaciones 
de aprendizaje 
alineadas con las 
necesidades de los 
alumnos para la 
instrucción 
diferenciada y RTI en 
el salón de clases 
para todas las 
subpoblaciones (sub 
pops, por sus siglas 
en inglés) y los 
alumnos en riesgo 
académico para 
incrementar las 
puntuaciones. 
Todos habrán 
creado 1 centro de 
aprendizaje y lo 
compartirán dentro 
de los niveles de 
año, incluyendo los 
centros de Istation ... 
(completamente 
crea y duplica para 
todos) 
al comienzo de la 
escuela y cada seis 
semanas por TEKS 
 
 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

 

 
2000-2999: Para-
professionals 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

115,736 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

4000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

6 Para septiembre de 2017, los 
intervencionistas de lectura 
certificado CSE abordarán las 
habilidades de lectura de bajo 
rendimiento al 100% durante el 
tiempo asignado de la jornada 
escolar utilizando la 
información estudiantil STAR 
360 para identificar a los 
alumnos de nivel cada seis 
semanas. El intervencionista 
también planificará junto con 
los maestros de lectura y 
proporcionará refuerzo 
instructivo de los objetivos 
semanales impartidos en el 
salón de clases. 
 
 
Para agosto de 2017, el 100% 
de los auxiliares docentes SCE 
ayudarán a los alumnos en 
riesgo académico bajo la 
supervisión directa de un 
maestro certificado. 
 
Utilizar el programa post-
secundario (PSP, por sus siglas 
en inglés) para analizar datos y 
desarrollar estrategias de 
intervención para  la lectura y 
matemática. 
 

Administrador del 
plantel 
Director SCE 
Intervencionista 
 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 30 de 
noviembre de 2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 
 

 
360 Supervisión del 
progreso 
 
 

El intervencionista 
de lectura 
certificado CSE 
proporcionará la 
intervención al 100% 
del tiempo del nivel 
antes de fin del año 
1, para cada alumno 
asignado 
identificado cada 
seis semanas de 
acuerdo con la 
información 
estudiantil STAR 
360. 
Ella también 
proporcionará 
refuerzo de las 
habilidades 
semanales 
impartidas por los 
maestros de lectura 
en el salón de clases. 
 
El 100% de los 
auxiliares docentes 
SCE para el final del 
año 1 ayudarán a los 
alumnos en riesgo 
académico bajo la 
supervisión directa 
de un maestro 
certificado. 
 
 
 
Las puntuaciones de 
lectura mejorarán a 
65% y las 
puntuaciones de 
matemáticas 
mejorarán a 70% 
 

Maestro = 
certificado, datos 
de la dotación de 
personal, 
Datos Star 360. 
Lectura e 
impartiendo 
instrucción 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

7200.00 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

1260.00 

 
5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

13500.00 

Puntuaciones de 
lectura y 
matemáticas 
STAAR 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

7 Para agosto de 2017, el 75% de 
los maestros certificados de 
educación especial (SpEd, por 
sus siglas en inglés) 
proporcionarán supervisión 
directa a los ayudantes 
instructivos que brindan apoyo 
a la inclusión; el horario 
maestro garantiza que a los 
alumnos se les asignen clases y 
reciban servicios de apoyo 
según lo indicado en los planes 
de Integrar a educación general 
(IEPs, por sus siglas en inglés); 
proporcionar tiempo para que 
el logopeda consulte con los 
maestros de educación general 
(gen. ed., por sus siglas en 
inglés) para dialogar sobre los 
problemas estudiantiles 

Maestros de educación 
especial (SpEd, por sus 
siglas en inglés) 
certificados 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
30/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Horarios del alumno El 100% de los 
maestros 
certificados de 
educación especial 
(SpEd, por sus siglas 
en inglés) 
proporcionarán 
supervisión directa 
hasta el final del año 
1, los ayudantes 
instructivos que 
proporcionan apoyo 
a la inclusión; el 
horario maestro 
garantiza que a los 
alumnos se les 
asignen clases y 
reciban servicios de 
apoyo según lo 
indicado en los IEPs; 
proporcionar tiempo 
para que el logopeda 
consulte con los 
maestros de 
educación general 
(gen. ed., por sus 
siglas en inglés) para 
dialogar sobre los 
problemas 
estudiantiles 

Horario maestro 
Auxiliares 
docentes de 
educación 
especial (Sped 
Paras, por sus 
siglas en inglés) 
Planes de Integrar 
a educación 
general (IEPs, por 
sus siglas en 
inglés) 
Logopeda. 
Impartiendo 
instrucción 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 13,000.00 

8 Para agosto de 2017, el 100% 
de los auxiliares docentes 
ayudarán a los maestros en la 
instrucción, proporcionando 
instrucción individualizada y / o 
en grupos chicos en base a la 
investigación para los alumnos 
en riesgo académico bajo la 
supervisión directa de un 
maestro certificado. 

Director 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
30/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Libro de registros de 
alumnos 

Para el final del año 
1, el 100% de los 
auxiliares docentes 
ayudarán a los 
maestros en la 
instrucción, 
proporcionando 
instrucción 
individualizada y / o 
en grupos chicos en 
base a la 
investigación para 
los alumnos en 
riesgo académico 
bajo la supervisión 
directa de un 
maestro certificado. 

Los auxiliares 
docentes son 
financiados por la 
Educación 
Compensatoria 
del Estado para 
ayudar a los 
alumnos  en el 
salón de clases. 
Impartiendo 
instrucción. 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

9 Para mayo de 2018, los 
maestros crearán el 100% de 
las carpetas de redacción de los 
alumnos que se usarán para 
supervisar el progreso en las 
habilidades de redacción, tal 
como se describe en los plazos 
de tiempo de escritura 
revisada. Las carpetas 
etiquetadas son necesarias para 
los alumnos Sped., migrantes y 
LEP. 
Los maestros recibirán 5 tablas 
gráficas. El programa GT tendrá 
2 exhibiciones; uno en otoño y 
otro en primavera. 
 
 

Maestros de Kínder a 3º 
año 
Subdirectores 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
30/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Plazo de tiempo de la 
redacción 
Lista de redacción 
Carpetas 
 

El maestro creará el 
100% de las carpetas 
de redacción de los 
alumnos para el final 
del año 1, que se 
utilizará para 
supervisar el 
progreso en las 
habilidades de 
redacción, tal como 
se describe en los 
plazos de tiempo de 
la escritura revisada. 
Las carpetas 
etiquetadas son 
necesarias para los 
alumnos Sped., 
migrantes y LEP. 
Los maestros 
recibirán 5 tablas 
gráficas. 
 
 

Indicaciones del 
programa Reading 
Street 
Plazo de tiempo 
de la redacción. 
Impartiendo 
instrucción 
 

0001-0999: 
Travel 

Title I 5000.00 

tablas gráficas 
una cada $20 

   

maquina 
timbradora $ 

   

10 Para octubre de 2017, el 
director / subdirector 
recolectará el 30% de las 
muestras, para enero se 
recolectará el 30%, en marzo 
otro 30% y en mayo se 
implementará por completo el 
100% de las carpetas de 
redacción de los alumnos que 
se transferirán de año a año[a 
principios de año (BOY, por sus 
siglas en inglés), a mediados de 
año (MOY, por sus siglas en 
inglés) y a fin de año (EOY, por 
sus siglas en inglés)] (folders de 
color púrpura - calificadas, 
redacción propia del alumno, 
etiquetadas por subpoblación) 

Todos los maestros de 
Kínder a 3º año 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Plazo de tiempo del 
folder de color púrpura 
de redacción 

Al final del año 1, el 
director / 
subdirector ha 
recopilado las 
carpetas de 
redacción de los 
alumnos que se 
transferirán de año a 
año (BOY, MOY, 
EOY) (Folders de 
color púrpura - 
calificadas, 
redacción propia del 
alumno, etiquetadas 
por subpoblación) 

Folders de color 
púrpura sin 
financiación 
vinculada a esta 
actividad. Los 
folders son 
proporcionados 
por la oficina de 
currículo. 
Impartiendo 
Instrucción 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Special Education 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

11 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros utilizarán papel 
rayado adecuado a la edad de 
nivel de año para los alumnos 
en sus muestras de redacción 
durante el ciclo escolar. 

Todos los maestros 
Pre-Kínder (PK, por sus 
siglas en inglés) a 3º año 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

muestras de redacción Para el fin de año 1, 
el 100% de los 
maestros utilizarán 
papel rayado 
adecuado a la edad 
de nivel de año para 
los alumnos en sus 
muestras de 
redacción durante el 
ciclo escolar. 

Papel rayado 
sin financiación 
vinculada a la 
actividad. 
Impartiendo 
instrucción 
 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 19960.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 22172.16 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

 
13091.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 3000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

12 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros CSE usarán el 
currículo no-negociable del 
plantel: 
Matemáticas 2-3 - Sharon Wells 
Kínder / 1st Math - Pearlized 
Math 
2-3 Reading - Reading Street / 
Sistemas de Recursos TEKS 
1st Reading - Reading Street / 
Academias de Lectura 
Componentes del sistema de 
recursos TEKS - K-MAth 
K-Reading - Reading Street / 
Academias de Lectura. 
K-2 o usará Saxon Phonics y 
evaluaciones semanales para 
mostrar un crecimiento del 5% 
durante el primer año. Los 
alumnos del año 3 a 5 se 
mezclarán y 
mejorarán la fluidez por 15%. 
 

maestros, director 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

CBA's 
Comparativas 
 

El 100% de los 
maestros CSE para el 
final del año 1, 
usarán el currículo 
no-negociable del 
plantel: 
Matemáticas 2-3 - 
Sharon Wells 
Kínder / 1st Math - 
Pearlized Math 
2-3 Reading - 
Reading Street / 
Sistemas de 
Recursos TEKS 
1st Reading - 
Reading Street / 
Academias de 
Lectura 
Componentes del 
sistema de recursos 
TEKS - K-MAth 
K-Reading - Reading 
Street / Academias 
de Lectura. 
K-2 o usará Saxon 
Phonics y 
evaluaciones 
semanales para 
mostrar un 
crecimiento del 5% 
durante el primer 
año. Los alumnos del 
año 3 a 5 se 
mezclarán y 
mejorarán la fluidez 
por 15%. 
 
 

2 
 
 

5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

Title I 2000.00 

Saxon Phonics K 
Sharon Wells 
Currículo de 
Matemáticas. 
Matemáticas / 
Impartiendo 
instrucción 

   

Currículo 
matemático 
Pearlized. 
Matemáticas / 
Impartiendo 
instrucción 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

13 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros designados 
implementarán lo siguiente: 
* CLI Engage – Instituto de 
Aprendizaje Infantil de 
Houston. (Currículo PK y 
supervisión del progreso) 
* Academia de Lectura (1º a 3º) 
* Actualización GT (Kínder a 3º) 
* Guided reading (Kínder a 3º) 
* Instrucción diferenciada (PK a 
3º) 
* Lead 4ward 3di (Kínder a 3º) 
* T-TESS (PK a 3º) 
* PBIS (PK a 3º) 
* Conteo regresivo para ELAR 
STAAR (Taller) (3º) 
* Capacitación sobre la 
observación ELAR Reg 20 (PK - 
3º) 
* Conferencia Splash de 
infancia temprana 
(PK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director / subdirectores, 
Maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 
 

Informes de progreso 
del salón de clases CLI 
 
 

Al final del año 1, el 
100% de los 
maestros de Pre-
Kínder 
implementará CLI 
Engage con el 
Instituto de 
Aprendizaje Infantil 
de Houston 
Los maestros de 1º, 
2º y 3º año 
implementarán 
Academia de lectura 
Actualización GT 
Lectura orientada 
Instrucción 
diferenciada 
Lead 4ward 3di 
T-TESS 
PBIS 
Conteo regresivo 
para el taller STAAR 
ELAR 
Capacitación sobre 
la observación ELAR 
Reg 20 
Conferencia Splash 
de infancia 
temprana 
 
 
 

2,4 
 

Title I 35,000.00 

Instituto de 
Aprendizaje 
Infantil de 
Houston 

  
3,000.00 

Academias de 
Lectura 
Region 20 / 
Lectura / 
Impartiendo 
instrucción 
 

  
300.00 

Rachel Reyna 
   

Conteo regresivo 
para el taller 
STAAR para ELAR. 
Impartiendo 
instrucción 

  
6,000.00 

Identificar 
tendencias para 
planificar / apoyar 
la capacitación de 
2 días de 
observación ELAR. 
Impartiendo 
instrucción 

  
15,000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia de 
infancia temprana 
que informa a los 
maestros de las 
tendencias 
actuales de 
enseñanza para 
mejorar el salón 
de clases y 
mejorar el 
rendimiento del 
alumno. 
Impartiendo 
instrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

14 Para mayo de 2018, el 100% de 
los ayudantes instructivos CSE 
participarán en capacitación PD 
para mejorar el desempeño 
laboral durante el ciclo escolar. 

Director / subdirectores 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Agenda de la formación 
profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) 

Para fin del año 1, el 
100% de los 
ayudantes 
instructivos en CSE 
participaron en PD, 
para mejorar el 
desempeño laboral 
durante el ciclo 
escolar. 

Ayudantes 
docentes 
Financiación SCE 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 12,000. 

Los auxliares 
docentes usarán 
Edivate para las 
capacitaciones. 
Impartiendo 
instrucción. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 2000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

15 Para mayo de 2018, el 100% de 
maestros CSE recibirán 
capacitación basada en 
investigaciones para el ciclo 
escolar de instrucción / lectura 
/ matemáticas / escritura. 

Director / subdirector, 
facilitador instructivo 
(I.F., por sus siglas en 
inglés) / asesores, 
maestros 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Resultados 
comparativos / Sistema 
de evaluación sobre 
competencia del idioma 
inglés de Tejas (TELPAS, 
por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones a base del 
currículo (CBA's, por sus 
siglas en inglés) Aware 
 

Al final del año 1, el 
100% de los 
maestros CSE 
continúan teniendo 
capacitación basada 
en la investigación 
para la instrucción, 
lectura / 
matemáticas / 
escritura este ciclo 
escolar. 

2,4 2000-2999: Para-
professionals 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

6,000.00 

Region 20 
brindará 
capacitación y 
conducirá 
observaciones en 
el salón de clases. 
Impartiendo 
instrucción. 

   

Formación 
profesional (pd, 
por sus siglas en 
inglés) sobre los 
Módulos LETRS 1-
3 Region 20 para 
la lectura, la 
escritura y el 
deletreo en el 
salón de clases. 
Lectura / 
Impartiendo 
instrucción. 

   

Academia Kema 
de Lectura 

   

Módulos LETRS de 
lectura y artes 
lingüísticas en 
inglés Region 20 

   

Region 20 
proporcionará 
capacitaciones y 
realizará 
observaciones 
211. Lectura y 
matemáticas / 
Impartiendo 
instrucción. 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

The Pencil Ladies- 
formación 
profesional (pd, 
por sus siglas en 
inglés) de lectura 
y redacción 

   

Utilizar Guided 
Math para 
diferenciar la 
instrucción de 
kínder a 2º 

   

El currículo de 
educación 
especial (Sped, 
por sus siglas en 
inglés) y la 
instrucción 
primaria de  crear 
y llevar (make and 
take): 
Identificando los 
déficits de lectura 
a través de la 
intervención en 
grupos chicos 
(Enfoque Kínder a 
5º) 

   

16 Para noviembre de 2017, el 
100% de los maestros CSE 
proporcionan un día 
prolongado para los alumnos 
bilingües, migrantes y en riesgo 
académico. 
Los instructores individuales 
ayudarán tanto a los migrantes 
como a los alumnos bilingües 
en el salón de clases según la 
lista de prioridad de servicios 
(PFS, por sus siglas en inglés) y 
las necesidades 
 

Maestros 
Director / subdirectores 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Comparativa, CBA's El 100% de los 
maestros CSE para el 
final del año 1, 
proporcionan un día 
prolongado para los 
alumnos bilingües, 
migrantes y en 
riesgo académico. 
Los instructores 
individuales 
ayudarán tanto a los 
migrantes como a 
los alumnos 
bilingües en el salón 
de clases según la 
lista PFS y las 
necesidades 
 

2,4 1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 55,500.00 

Instructores 
individuales 
bilingües SCE. 
Impartiendo 
instrucción 

   

Día prolongado 
SCE 
Impartiendo 
instrucción 
 

   

Migrante – 212 
Instructores 
individuales. 
Impartiendo 
instrucción 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

17 Para marzo de 2018, el 100% de 
los maestros adquirirá 
conjuntos de libros de 
biblioteca del salón de clase 
basados en TEKS por nivel de 
año y artículos didácticos 
necesarios para incrementar la 
fluidez y aumentar 15% en las 
evaluaciones generales. 

Plantel 
Administradores 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés) del plantel 
 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Resultados 
comparativos / CBA's 

El 100% de los 
maestros para el 
final del año 1 
adquirirá conjuntos 
de libros de 
biblioteca del salón 
de clase basados en 
TEKS por nivel de 
año y artículos 
didácticos 
necesarios para 
incrementar la 
fluidez y aumentar 
15% en las 
evaluaciones 
generales. 

libros de la 
biblioteca 

   

18 Para septiembre de 2017, se 
controlará el 100% de los datos 
CSE en Star 360, Istation, DDR y 
CLI Engage para crear e 
implementar intervenciones 
para supervisar el éxito de los 
alumnos y ayudar a analizar 
datos. 

Maestros 
Maestros de 
intervención 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Informe de datos Star 
360 
CBA'S 
Pre-Kínder (PK, por sus 
siglas en inglés) - CLI 
Engage. 
 

El 100% de los datos 
CSE están en las 
intervenciones de 
Star 360, Istation, 
DDR y CLI Engage se 
están utilizando este 
año para supervisar 
el éxito de los 
alumnos. 

2,4 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 500.00 

STAR 360 
   

Intervenciones 
   

Star Renaissance 
Lectura y 
matemáticas 
 

   

19 Para octubre de 2017, el 100% 
de los alumnos de Pre-Kínder 
CSE utilizarán el programa 
informático (software) de 
laboratorio informático Math 
iXL para aumentar el 
rendimiento estudiantil. 
 
 

Administración del 
plantel 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

CPAL El 100% de los 
alumnos de Pre-
Kínder CSE para el 
final del año 1, ha 
utilizado el 
programa 
informático 
(software) de 
laboratorio 
informático Math iXL 
para aumentar el 
rendimiento 
estudiantil este año. 

Istation Pre-
Kínder (PK, por 
sus siglas en 
inglés) a 2º 
Lectura 
 

   

StarFall 
   

Brain Pop Jr. 
   

Discovery 
Education 

   

Reading A-Z, RAZ 
Kids, Headsprout 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

20 Para septiembre de 2017, el 
100% de todos los maestros de 
Pre-Kínder proporcionarán 
instrucción en el desarrollo del 
lenguaje oral como parte de su 
rutina diaria: 
Los ayudantes de Pre-Kínder 
ayudarán en proporcionar 
instrucción directa. 
Pre-Kínder (PK, por sus siglas en 
inglés) utilizará los 
desarrolladores Talkers para 
proporcionar lenguaje oral. 
La subvención para Pre-Kínder 
de alta calidad se utilizará para 
proporcionar los recursos 
necesarios, tales como 
materiales, libros de biblioteca, 
recursos / artículos de ciencias, 
matemáticas este ciclo escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director / subdirectores, 
Facilitador instructivo 
(I.F., por sus siglas en 
inglés), 
Maestros y ayudantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLI Engage 
 
 
 

Para fin del año 1, el 
100% de todos los 
maestros 
proporcionarán 
instrucción en el 
desarrollo del 
lenguaje oral como 
parte de su rutina 
diaria; los ayudantes 
de Pre-Kínder 
continúan ayudando 
a proporcionar 
instrucción directa. 
Pre-Kínder (PK, por 
sus siglas en inglés) 
continúa utilizando 
los desarrolladores 
Talkers para 
proporcionar 
lenguaje oral. 
La subvención para 
Pre-Kínder de alta 
calidad se utiliza 
para proporcionar 
los recursos 
necesarios tales 
como materiales, 
libros de biblioteca, 
recursos / artículos 
de ciencias, 
matemáticas este 
ciclo escolar. 
 

Maestros PK: 50% 
Compensatoria 
del Estado 

   

Subvención 
   

Ayudantes PK: 
50%Compensatori
a del Estado / 
Impartiendo 
instrucción 

   

21 Para septiembre de 2017, el 
100% de los maestros de Kinder 
a 3º año implementará 
Renaissance Star 360 para 
lectura y lectoescritura 
temprana 360 para categorizar 
el nivel del alumno. 

Todos los maestros, 
maestro de respuesta a 
la intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés) 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Informe de evaluaciones 
360 en el nivel de 
lectura BOY, MOY, EOY 

Al finalizar el año 1, 
el 100% de los 
maestros CSE 
implementaron 
Renaissance Star 360 
para lectura y 
lectoescritura 
temprana 360 para 
categorizar el nivel 
del alumno. 

Programa Star 
360 
Formación 
profesional (PD, 
por sus siglas en 
inglés) 
Progresiones de 
aprendizaje. 
Lectura 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

22  
Para noviembre de 2017, el 
100% de los maestros de Pre-
Kínder usarán Clear Touch para 
promover el aprendizaje 
práctico y los alumnos tendrán 
un impacto en la participación 
de los alumnos y los resultados 
de aprendizaje. 
 
Para marzo de 2017, el 100% de 
los maestros de primero, 
segundo y tercer año usarán 
Clear Touch para promover el 
aprendizaje práctico y los 
alumnos tendrán un impacto en 
la participación de los alumnos 
y los resultados de aprendizaje. 
 

Director / subdirector 
Tecnología 
Director de Programas 
federales, facilitador 
instructivo (I.F., por sus 
siglas en inglés), 
maestros 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

CBA'S/360 CSE invitó a padres y 
alumnos 100% 
bilingües a la 
capacitación sobre 
los aparatos iPad 
para promover el 
aprendizaje de los 
alumnos. 
                   
El 100% de los 
maestros de Pre-
Kínder de primero, 
segundo y tercer año 
para el final del año 
1 usarán Clear touch 
para promover el 
resultado y 
promover el 
aprendizaje práctico 
y los alumnos 
tendrán un impacto 
en la participación 
estudiantil y los 
resultados de 
aprendizaje. 
 
 

Capacitación 212 
de Padres 

   

Clear Touch 
   

iPads 
Capacitación 
Region 20. 
Impartiendo 
instrucción. 
 

   

23 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros implementará 
la subvención para PK de alta 
calidad, que utilizará las 
siguientes estrategias para 
incrementar: 
* la concientización fonológica 
* los componentes de 
lectoescritura temprana de 
comprensión / desarrollo del 
lenguaje oral en base a los 
informes Istation de Kínder a 2º 
año. 
 

Administradores del 
plantel 
Facilitador instructivo 
(FI, por sus siglas en 
inglés) 
Maestros 
 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

CLI Engage Al fin del año, el 
100% de los 
maestros 
implementarán la 
subvención para PK 
de alta calidad que 
se utilizará para 
incrementar la 
concientización 
fonológica y los 
componentes de 
lectoescritura 
temprana del 
desarrollo del 
lenguaje oral y de la 
comprensión en 
base a los informes 
Istation de Kínder a 
2º año. 

Maestros PK y 
otros miembros 
del personal 
profesional. 
Impartiendo 
instrucción 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

24 Para junio de 2018, el 90% del 
personal CSE asistirá a las 
academias de lectura y 
matemáticas ELA. En Region 20, 
según el 50% o más de los 
alumnos inscritos están en 
desventaja educativa según la 
carta de TEA dirigida al 
administrador. 
 
Los administradores asistirán a 
la descripción del 
Administrador de Academias de 
lectoescritura y Academias de 
lectoescritura para la lectura. 
 

Administradores del 
plantel 
Facilitador instructivo 
(FI, por sus siglas en 
inglés) 
Maestros que asisten a 
conferencias 
 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Resultados 
comparativos / CBA's 

El personal CSE 
asistirá a las 
academias de 
Reading ELA y 
matemáticas en 
Region 20 en base al 
50% o más de los 
alumnos inscritos 
están en desventaja 
educativa según la 
carta de TEA dirigida 
al administrador. 
 
Los administradores 
asistirán a la 
descripción del 
Administrador de 
Academias de 
lectoescritura y 
Academias de 
lectoescritura para 
la lectura. 
 

Academias de 
lectura / 
matemáticas. 
Impartiendo 
instrucción 

   

Academias de 
lectura / 
matemáticas. 
Impartiendo 
instrucción 

   

25 Para agosto de 2018, CSE 
contratará a dos 
intervencionistas ELA de medio 
tiempo adicionales para 
atender a los alumnos de tercer 
año en riesgo académico. 

Director de Programas 
Federales y Director 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Intervencionista atederá 
a los alumnos en riesgo 
académico antes del 30 
de septiembre. 

Para el segundo año 
o tercer año 
contratar a un 
Intervencionista en 
lectura adicional 
para atender a los 
alumnos en riesgo 
académico. 

Intervencionista / 
impartiendo 
instrucción 

   

26 El 95% de todos los alumnos 
serán atendidos por maestros 
altamente calificados. 

HR / Director noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Informe HQ / HR A fin de año, el 95% 
de todos los 
alumnos serán 
atendidos por 
maestros altamente 
calificados. 

Impartiendo 
instrucción 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

27 Para agosto de 2017, el Consejo 
de Evaluación y Competencia 
del Idioma (LPAC, por sus siglas 
en inglés) analizará los datos 
durante BOY / MOY / EOY y 
durante la reunión GIST para 
los alumnos ELL y determinará 
los niveles de competencia y 
apoyo para poder cerrar la 
brecha. 
Población: LEP 
Asistir a la capacitación LPAC 
 

Consejo LPAC del plantel noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Resultados TELPAS El Consejo de 
Evaluación y 
Competencia del 
Idioma (LPAC, por 
sus siglas en inglés) 
analizará los datos 
durante BOY / MOY 
/ EOY y durante la 
reunión GIST para 
los alumnos ELL y 
determinará los 
niveles de 
competencia y 
apoyo para poder 
cerrar la brecha. 
Población: LEP 
Asistir a la 
capacitación LPAC 
 

Capacitación del 
Consejo LPAC / 
Impartiendo 
instrucción 

   

28 Para febrero de 2018, los 
orientadores escolares 
implementarán un programa 
educativo sobre el carácter 
para los alumnos migrantes, y 
de los alumnos de poblaciones 
especiales mediante la 
utilización de libros / recursos 
que promoverán buena 
conducta y habilidades sociales. 
 
 
 

Director del plantel 
Orientador escolar 
 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Hoja de tiempo / 
esfuerzo 

Para el final del año 
1, los orientadores 
escolares 
implementarán 
100% del programa 
educativo sobre el 
carácter para los 
alumnos migrantes, 
y de los alumnos de 
poblaciones 
especiales mediante 
la utilización de 
libros / recursos que 
promoverán buena 
conducta y 
habilidades sociales. 
 
 

libros / recursos / 
impartiendo 
instrucción 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

29 Para septiembre de 2017, los 
maestros de kínder a 3º año 
utilizarán materiales 
manipulativos, estaciones de 
fonética, tarjetas de 
vocabulario y lectores de 
niveles para mejorar las 
habilidades de lectura y 
matemáticas durante el tiempo 
de intervención. 
 
El intervencionista ELA utilizará 
lo siguiente: 
* Read -it: Al usar READ-IT, los 
niños podrán mejorar en 
fonología, fluidez y vocabulario. 
 
* Reading A-z: Los niños estarán 
leyendo en un nivel de año e 
incrementarán sus habilidades 
de comprensión, decodificación 
y concientización fonológica. 
 
 
* El alumno usará las 
habilidades de prerrequisitos 
de repaso de los IPads. 
 
 
Programa Reading Plus para 2º 
y 3º: para enfocarse en fluidez y 
comprensión. 
 
 
 

Maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestro de Intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 
 

Rendimiento 
estudiantil, incremento 
en el rendimiento 
estudiantil en CBA's, 
evaluación STAAR. 
 
 
 
Rendimiento estudiantil 
aumenta en CBA, STAR 
360 y evaluación STAAR 
 
 
 
Rendimiento estudiantil 
aumenta en CBA, STAR 
360 y evaluación STAAR 
 
 
 
 
 

Los alumnos 
utilizarán materiales 
manipulativos, 
estaciones de 
fonética, tarjetas de 
vocabulario y 
lectores de niveles 
para mejorar las 
habilidades de 
lectura y 
matemáticas. 
 
* Read -it: Al usar 
READ-IT, los niños 
podrán mejorar en 
fonología, fluidez y 
vocabulario. 
 
* Reading A-z: Los 
niños estarán 
leyendo en un nivel 
de año e 
incrementarán sus 
habilidades de 
comprensión, 
decodificación y 
concientización 
fonológica. 
 
 
* El alumno utilizará 
las habilidades de 
prerrequisitos de 
repaso de los IPads. 
 
 
 
 

Maestros de 3º 
año y maestros de 
intervención RTI / 
Impartiendo 
instrucción 

   

Maestros de 
intervención de 
los alumnos en 
riesgo académico 
/ lectura y 
matemáticas / 
Impartiendo 
instrucción 

   

Maestros de 
intervención de 
alumnos en riesgo 
academico / 
Impartiendo 
instrucción 

   

30 Para enero de 2018, el 100% de 
los alumnos bilingües tendrán 
diccionarios. 

maestros bilingües noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

El rendimiento 
estudiantil en inglés 
aumenta mediante el 
uso de diccionarios para 
traducir palabras 

9, 2 Maestros 
bilingües / Lectura 
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Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 
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Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
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Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

31 Para febrero de 2018, el 100% 
de los maestros usarán 
materiales manipulativos 
matemáticos para Pearlized 
Math, para ayudar a captar las 
habilidades y los conceptos que 
se enseñan. 
 
 

maestros de 
matemáticas 

noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Rendimiento estudiantil 
mediante el uso de 
materiales 
manipulativos. Los 
alumnos usan técnicas 
prácticas para 
comprender conceptos 
matemáticos. 

* Materiales 
manipulativos 
matematicos: al 
tener materiales 
manipulativos 
matematicos para 
Pearlized Math los 
alumnos podrán 
trabajar con las 
manos y tener éxito 
con las matemáticas. 
 
 

maestros de 
matemáticas / 
Impartiendo 
instrucción 
 

   

32 Para mayo de 2018, el 66% de 
los maestros de Kínder tendrán 
consistencia utilizando 
estrategias instructivas en el 
salón de clases, que incluyen, 
entre otros, los siguientes: 
materias básicas, 
configuración del salón de 
clases para la edad apropiada 
evaluaciones estudiantiles 
estarán alineadas (CBA, EOY) 
 

Administración noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Rendimiento 
estudianitl, incrementos 
en el rendimiento 
estudiantil en CBA's, 
360 STAR y evaluación 
istation. 
 
 

Para mayo de 2019, 
el 77% de los 
maestros de kínder 
tendrán consistencia 
en sus estrategias 
instructivas 
[materias básicas, 
configuración del 
salón de clases 
(edad apropiada) y 
cómo evalúan a los 
estudiantes estarán 
alineados (CBA, 
EOY)]. 
 
Para mayo de 2020, 
el 100% de los 
maestros de kínder 
tendrán consistencia 
en sus estrategias 
instructivas 
[materias básicas, 
configuración del 
salón de clases 
(edad apropiada) y 
cómo evalúan a los 
estudiantes estarán 
alineados (CBA, 
EOY)]. 
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año) 
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Meta (3-5 años) 
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Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

33 Para enero de 2018, un 
consultor ayudará a repasar los 
datos para el tercer año y 
ayudará a los maestros a 
alinear estrategias para 
promover el éxito de los 
alumnos en base al sistema de 
responsabilidad A-F. 

Administración noviembre de 2017 
Fecha de repaso 
29/11/2017 
enero de 2018 
Fecha de repaso 
abril de 2018 
Fecha de repaso 
mayo de 2018 
Fecha de repaso 
 

Rendimiento 
estudiantil, incremento 
en el rendimiento 
estudiantil en CBA's, 
360 STAR, evaluación 
estatal. 
 
 

Al final del año 1, un 
consultor ha 
repasado el 100% de 
los datos para los 
maestros de tercer 
año y aconsejar a los 
maestros qué 
estrategias se 
necesitan para que 
los alumnos tengan 
éxito en la 
evaluación estatal. 

 

34 Para abril de 2018, los alumnos 
de Kinder tendrán un 
laboratorio de informática en el 
que utilizarán programas de 
lectura y matemáticas, tales 
como I-Station. 

maestros de kínder abril de 2018 y mayo de 
2018 

Evaluaciones a base del 
Currículo (CBA's, por sus 
siglas en inglés) 

Al fin del año 1, los 
alumnos utilizarán el 
programa de 
matemáticas y 
lectura para 
incrementar las 
puntuaciones de 
lectura y 
matemáticas. 

 

35 Planificación de verano a 
maestros durante el verano 
para prepararse para el ciclo 
escolar 18-19 (SY, por sus siglas 
en inglés). Preparar 
evaluaciones y carpetas del 
currículo. Actividades de 
desarrollo de vocabulario. 
Impartición efectiva de 
estrategias instructivas. 
Proporcionar los recursos 
necesarios para proporcionar 
intervención para todas las 
subpoblaciones estudiantiles: 
migrante, LEP, en riesgo 
académico, SPED, 

administración y 
maestros 

Del 16 al 19 de julio y 
del 23 al 26 de julio de 
2018 

Actas de las reuniones 
PLC, planes de 
lecciones, boletas de 
calificaciones y 
evaluaciones estatales 

Para el final del año 
2, los maestros se 
enfocarán en la 
instrucción basada 
en datos sobre 
objetivos 
específicos. 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Maximizar el financiamiento 

Prioridad Distrital: Meta 2 – CSCISD maximizará el financiamiento, pondrá por orden de prioridad los gastos y asignará los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
educativas de todos los alumnos. 
1. Mantener una estabilidad financiera efectiva 
2. Informes financieros de manera oportuna 
3. Supervisar el proceso presupuestario 
4. Plan integral para abordar el presupuesto financiero del distrito 
5. Administración de instalaciones 
 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

o Objetivo 1 de rendimiento: alinear y supervisar los gastos para cumplir con las metas del plantel, la evaluación de las necesidades del plantel y el plan de 
mejora del plantel (consejo basado en el sitio, plazos de tiempo y procedimientos del distrito). 
o Objetivo 2 de rendimiento: colaboración del proceso presupuestario con los miembros de la comunidad escolar para abordar las prioridades y necesidades del 
plantel (consejo basado en el sitio, presidentes de nivel de año, directores académicos). 
o Objetivo 3 de rendimiento: repasar de forma periódica el plan de mejora del plantel como una garantía para abordar las asignaciones financieras para las 
necesidades del plantel. 
 
 
 

Evaluación Formativa: Presupuesto del plantel, gastos CIP 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros de Kínder a 3º 
año utilizarán las estrategias 
Lead4ward para planificar la 
instrucción. 

Maestros de los niveles 
de Kínder a 3º año 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 
 

Comparativas, CBAs Al final del año 1, el 
100% utilizará las 
estrategias 
Lead4ward para 
planificar la 
instrucción e 
incrementar 
nuestras 
puntuaciones 

2,4 
 

Title I 14,000.00 

Herramientas a 
base de datos 
Lead4ward 
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Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

2 Para mayo de 2018, la 
Administración del plantel 
supervisará al 85% de los 
maestros de kínder a 3º año 
sobre la implementación del 
vocabulario Lead4ward. El 
100% de los maestros de Kínder 
a 3º año utilizarán las palabras 
del vocabulario académico 
Lead4ward en las herramientas 
de evaluación. 

Maestros de los niveles 
de Kínder a 3º año 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 

evaluación de 
vocabulario CBA, 
evaluaciones EOY 

Al final del año 1, el 
100% de los 
maestros 
implementará 
evaluaciones de 
vocabulario 
académico. 

2,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

State 
Compensatory 
Education/Educat
ionally 
Disadvantaged 
Youths (SCE/EDY) 

20000.00 

Vocabulario 
Lead4ward 
Cuestionarios 
creados por el 
maestro, CBAs 
 

   

3 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros de 
matemáticas de Kínder a 3º año 
utilizarán el programa de 
matemáticas de Sharon Wells y 
Pearlized como su programa 
suplementario de matemáticas. 

Maestros de Kínder a 3º 30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
30/11/2017 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 

Recorridos Al final del año 1, el 
100% de los 
maestros utilizarán 
el programa de 
matemáticas 
Pearlized y de 
Sharon Wells. 

2,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

General Fund 1000.00 

programa de 
matemáticas 
Pearlized 

   

programa de 
matemáticas de 
Sharon Wells 

   

Materiales 
manipulativos 

   

Suplentes 
   

Formación 
profesional (PD, 
por sus siglas en 
inglés) 

   

4 Para noviembre de 2017, el 
100% de los datos se analizarán 
y utilizarán para mejores 
estrategias en el salón de clases 
para ayudar a nuestros alumnos 
a cumplir con las normas 
académicas estatales (todas las 
poblaciones). La formación 
profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) se proporcionará en 
base a las necesidades 
académicas en el salón de 
datos. 

Facilitador instructivo 30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 
 

Istation 
STAAR 
Evaluaciones EOY 
Reuniones GIST 
Información estudiantil 
mostrada de origen 
étnico, LEP, migrante, 
SPED, programas 
especiales y Género, 
desfavorecidos 
económicamente (Eco 
Dis), en riesgo 
académico 
 

Para el año 1, el 
100% de los datos 
estarán enfocados 
en todos los 
alumnos y las 
poblaciones 
especiales en el 
salón de datos; PD 
en el repaso de 
datos 

2,4 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

General Fund 0 

Formación 
profesional 

   

Salón de datos 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

5 Para octubre de 2017, los 
intervencionistas de lectura 
proporcionarán instrucción 
directa al 90% de los alumnos 
en riesgo académico de Nivel 3 
para ayudar con las 
necesidades académicas en 
base a las herramientas de 
evaluación. 

Administrador del 
plantel 
Facilitador instructivo 
Director SCE 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 

Progreso estudiantil 
360 
 

Para el año 1, los 
intervencionistas de 
lectura  
proporcionarán 
instrucción directa y 
apoyo en clase el 
100% del tiempo, 
proporcionar 
estrategias 

Financiamiento 
SCE $ 

   

Formación 
profesional 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

6 Según el calendario establecido 
por la administración del 
plantel, el 100% de los 
maestros de Kínder a 3º año 
desarrollarán planes de 
intervención acelerada para los 
alumnos individuales que no 
tuvieron éxito en STAAR o en 
las evaluaciones de lectura 
temprana. 
Supervisar el progreso 
estudiantil en los programas 
intensivos de instrucción y 
evaluar las intervenciones 
utilizadas para su efectividad. 
Desarrollar procedimientos RTI 
que garantizan que los datos 
integrales de los alumnos estén 
documentados, evaluados por 
el Consejo GIST para desarrollar 
grupos de nivel, y utilizados 
para desarrollar planes de 
intervención para los alumnos 
individuales. 
Identificar a los estudiantes con 
discapacidades que no están 
encaminados a graduarse con 
su clase; supervisar su 
asistencia escolar, 
calificaciones, CBA's, 
comparativas y evaluaciones 
requeridas por el estado. 
 

Maestros de educación 
general y maestros de 
educación especial 
(Sped, por sus siglas en 
inglés) 
Facilitador instructivo 
(I.F., por sus siglas en 
inglés) 
Administración 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 

Istation 
STAAR 
Star 360 
Supervision del 
progreso 
Desarrollar planes AIP 
 

Para el año 1, el 
100% determina los 
planes de 
intervención 
acelerada 100% para 
alumnos individuales 
que no tuvieron 
éxito en STAAR o en 
las evaluaciones de 
lectura temprana. 
Supervisar el 
progreso estudiantil 
en programas 
intensivos de 
instrucción y evaluar 
las intervenciones 
utilizadas para su 
efectividad. 
Desarrollar 
procedimientos RTI 
que garantizan que 
los datos integrales 
de los alumnos estén 
documentados, 
evaluados por el 
Consejo GIST para 
desarrollar grupos 
de nivel, y utilizados 
para desarrollar 
planes de 
intervención para los 
alumnos 
individuales. 
Identificar a los 
estudiantes con 
discapacidades que 
no están 
encaminados a 
graduarse con su 
clase; supervisar su 
asistencia escolar, 
calificaciones, CBA's, 
comparativas y 
evaluaciones 
requeridas por el 
estado. 
 

TPRI, Star 360, 
datos STAAR 
Consejo ARD 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

7 Según el cronograma del 
distrito, a los orientadores del 
plantel se les proporcionarán 
oportunidades para analizar los 
datos educativos de los 
alumnos migrantes y 
proporcionar actividades 
suplementarias. 

Administradores del 
plantel 
Director de migrantes 
Orientadores escolares 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 

Supervisión de progreso 
a través de los informes 
Aware y el Salón de 
datos 

Para el año 1, 
proporcionar el 
100% de 
oportunidades para 
que los orientadores 
escolares analicen 
los datos educativos 
de los alumnos 
migrantes y 
proporcionen 
actividades 
suplementarias. 

Orientadores 
escolares 

   

8 El 100% de todos los alumnos 
serán atendidos por maestros 
altamente calificados. 

Recursos Humanos (HR, 
por sus siglas en inglés) 
/ Director 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha repasada 
enero de 2018 
Fecha repasada 
abril de 2018 
Fecha repasada 
mayo de 2018 
Fecha repasada 
 

Informe HR/HQ Para el año, el 100% 
de todos los 
alumnos serán 
atendidos por 
maestros altamente 
calificados. 

 

9 
   

 
  

10 
   

 
  

11 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Entorno seguro 

Prioridad Distrital: Meta 3 - CSCISD proporcionará un entorno seguro donde cada alumno es motivado todos los días y se alienta la asistencia y la participación. 
1. PBIS (contra hostigamiento) 
2. Asistencia diaria [Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés)] 
 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

o Objetivo 1 de rendimiento: CSE continuará apoyando la concientización contra el hostigamiento [Project Wisdom (proyecto sabiduría), PBIS, actividades de 
orientadores escolares, actividades de concientización universitaria] 
o Objetivo 2 de rendimiento: mantener un entorno seguro y ordenado para todos los alumnos y el personal (plan operacional de emergencia del plantel / 
distrito) 
o Objetivo 3 de rendimiento: mantener la participación parental para apoyar el rendimiento estudiantil (Sondeo de la participación de los padres y comunitario 
HB5, sondeo de participación parental del distrito) 
o Objetivo 4 de rendimiento: incrementar la asistencia escolar de los alumnos por lo menos 1% [la campaña "Attendance Matters"(la asistencia importa) - 
iniciativas del plantel) 
 
Asistencia escolar: 2014-2015: 94.8% 2015-2016: 95% 2016-2017 Meta: 96% 2017-2018 Meta 98% 
 
 

Evaluación Formativa: PEIMS, informes de asistencia, datos de faltas injustificada por parte del oficial, PBMAS, TAPR 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Para octubre de 2017, el 
orientador escolar ofrecerá 
clases de guitarra al 5% de los 
alumnos en el plantel para 
fomentar la buena conducta y 
asistencia escolar. 
 
 

Orientador escolar, 
administración 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero 
Fecha de repaso 
abril 
Fecha de repaso 
mayo 
Fecha de repaso 
 

porcentaje de asistencia 
escolar 

Para el primer año, 
el orientador 
ofrecerá clases de 
guitarra al 5% de los 
alumnos en el 
plantel para 
fomentar la buena 
conducta y 
asistencia escolar. 

mejorar las 
escuelas de bajo 
rendimiento 

0001-0999: 
Travel 

Title I 3000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 3000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

2 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros CSE 
continuarán implementando el 
plan disciplinario, volver a 
presentar PBIS y los incentivos 
Paw 
 
 

Administración 
Comité PBIS, 
personal 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero 
Fecha de repaso 
abril 
Fecha de repaso 
mayo 
Fecha de repaso 
 

Reducción de la 
cantidad de informes de 
conducta 

Para el año 1, el 
100% continuará 
implementando el 
plan disciplinario, 
volver a presentar 
PBIS y los incentivos 
Paw 
 
 

Salón de clases 
enseña a 
Personal 
capacitado 
Formación 
profesional. 
Impartiendo 
instrucción 
 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 2500. 

3 Para agosto de 2017, el 100% 
del plan de emergencia / tablas 
de contactos de emergencia / 
planes de escape 
Incluir la seguridad eléctrica, se 
actualizará. 
Preparación para emergencias 
reales (video clips, 
presentaciones) 
Plan - pasos ante una situación 
de encierro prolongada (baño) 
 

Administración, 
Comité de 
administración de 
emergencias 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero 
Fecha de repaso 
abril 
Fecha de repaso 
mayo 
Fecha de repaso 
 

Documentación de los 
simulacros 

Para el año 1, se 
actualiza 100% del 
plan de emergencia 
/ tablas de contactos 
de emergencia / 
planes de escape 
Incluir la seguridad 
eléctrica 
Preparación para 
emergencias reales 
(video clips, 
presentaciones) 
Plan - pasos ante 
una situación de 
encierro prolongada 
(baño) 
 

Policía del plantel 
Orientador 
escolar, conserje, 
enfermera, 
administrador, 
personal 
administrativo y 
personal de las 
llaves del salón de 
clases 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 300.00 

Intercomunicador 
PK 

 
Title I 500.00 

4 Para mayo de 2018, el 100% de 
los alumnos PK a 3º año 
recibirán lecciones sobre la 
educación de carácter en el 
salón de clases proporcionadas 
por orientadores escolares 
basadas en las lecciones de 
carácter seleccionadas por los 
maestros de nivel de año. 

Orientadores escolares y 
administración 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero 
Fecha de repaso 
abril 
Fecha de repaso 
mayo 
Fecha de repaso 
 

reducción en la cantidad 
de informes de 
conducta 

Para el año 1, los 
orientadores 
escolares 
proporcionarán 
lecciones de 
educación sobre el 
carácter cada seis 
semanas según el 
aporte del maestro a 
nivel de año. 

Impartiendo la 
instrucción 

2000-2999: Para-
professionals 

Migrant Ed 11,000 

 
2000-2999: Para-
professionals 

Title III 10,000.00 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

  

5 Para marzo de 2018, el 100% de 
los padres CSE recibirán un 
folleto de concientización sobre 
el hostigamiento, los alumnos 
de 3º año tendrán acceso a 
IPADS para denunciar el 
hostigamiento. 
 
 

Orientadores escolares 30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero 
Fecha de repaso 
abril 
Fecha de repaso 
mayo 
Fecha de repaso 
 

Sondeo de padres Para el año 1, el 
100% de 
concientización 
paternal sobre el 
hostigamiento 
Enviar folletos al 
hogar y / o tener 
una reunión con los 
padres 
 

Orientadores 
escolares 
materiales / 
impartiendo 
instrucción 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 4000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 2500.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

6 Según el plazo de tiempo 
establecido por la 
administración del plantel, los 
alumnos (504 y SE) que hayan 
sido eliminados de la clase 
serán rastreados. Cualquier 
alumno removido del salón de 
clases será asignado a los 
orientadores escolares para 
que se comuniquen con los 
alumnos. Supervisar la 
disciplina de los alumnos con 
discapacidades para garantizar 
que se convoque a una reunión 
del consejo 504 o ARDC para 
determinar la asignación 
adecuada, los servicios y los 
procedimientos MDR. 

Administración 
Orientadores escolares 
Maestros Sped 
 

30 de noviembre de 
2017 
Fecha de repaso 
enero 
Fecha de repaso 
abril 
Fecha de repaso 
mayo 
Fecha de repaso 
 

informes de conducta 
PEIMS Report 
 

Para el año 1, 
documentar / 
supervisar a los 
alumnos removidos 
de la clase y asignar 
orientadores 
escolares para que 
se comuniquen con 
los alumnos. 
Supervisar la 
disciplina de los 
alumnos con 
discapacidades para 
garantizar que se 
convoque una 
reunión del consejo 
504 o ARDC para 
determinar la 
asignación 
adecuada, los 
servicios y los 
procedimientos 
MDR son seguidos. 

Consejo ARD / 
Impartiendo 
instrucción 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 4000.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

  

7 Para agosto de 2017, el 100% 
de los alumnos identificados 
(cumplen los criterios) bilingües 
y migrantes han proporcionado 
oportunidades para la 
instrucción suplementaria 

Administradores del 
plantel 
Facilitadores 
instructivos (IF's, por sus 
siglas en inglés) 
instructores individuales 
migrantes 
Director Migrante 
director bilingüe 
 

agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

las calificaciones de los 
alumnos / CBA'S 

Para el año 1, el 
100% de los alumnos 
bilingües y 
migrantes han 
proporcionado 
oportunidades para 
la instrucción 
suplementaria 
 
 

Instructores 
individuales 
migrantes 212 
Impartiendo 
instrucción 
 

   

Instructores 
individuales 
bilingües 
Impartiendo 
instrucción 
 

   

8 En base al plazo de tiempo de la 
administración del plantel, se 
invitará al 100% de los padres a 
la noche de boleta de 
calificaciones y la noche STAAR. 
Conferencias de padres, según 
sea necesario. 
El 100% de los padres que no 
asistan recibirán boletas de 
calificaciones por correo o 
seremos contactados. 
 

Todos los niveles de año 1 por semestre 
marzo de 2018 
 

Hojas de seguimiento Para el año 1, se 
invita al 100% de los 
padres a la noche de 
boleta de 
calificaciones 
Conferencias de 
padres, según sea 
necesario 
Enviar boletas de 
calificaciones por 
correo, noche 
STAAR, 
 

Maestros,  boletas 
de calificaciones, 
hojas de 
seguimiento / 
Impartiendo 
instrucción 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

9 Para octubre de 2018, el 80% 
del personal CSE trabajará junto 
con los padres para mejorar la 
organización de padres, 
maestros y comunidad (PTCO, 
por sus siglas en inglés) del 
plantel. 

Administración, padres 
Maestros 
comunidad 
asesores 
 

Eventos / proyectos de 
medio semestre 
marzo de 2018 
 

Aumento en 
membresías y 
participación parental 

Para el año, el 80% 
del personal trabaja 
en conjunto para 
mejorar PTCO del 
plantel 

Recaudadores de 
fondos, 
actividades 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 800.00 

 
2000-2999: Para-
professionals 

Title I 150.00 

10 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros ELAR CSE 
implementarán la iniciativa de 
lectura. 

Administración, 
facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), 
Maestros ELA 
 

agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Registros de Lectura 
Metas / puntos AR 
 

Para el año 1, el 
100% de los 
maestros ELAR están 
haciendo la iniciativa 
de Lectura 

AR, biblioteca, 
libros, 
actividades, 
incentivos AR, 
instrucción de 
lectura "Spotlight 
on…" (enfoque 
en...) 

2000-2999: Para-
professionals 

Title I Part A: 
Parent 
Involvement 

20,000 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 1,500.00 

11 Para enero de 2018, el 100% de 
los padres CSE recibirán la 
información para iniciar sesión 
en Grade speed Parent 
Connect. 
Enviar los registros de inicio de 
sesión de los padres al 
comienzo del año. 
 

Todos los maestros agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

 Para el año 1, el 
100% de los padres 
tienen la 
oportunidad de 
tener Gradespeed 
Parent Connect 
Enviar la 
información de inicio 
de sesión de los 
padres al comienzo 
del año 
 

Maestros, 
Gradespeed / 
Impartiendo 
instrucción 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 250.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 500.00 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 500.00 

 
2000-2999: Para-
professionals 

Title I 250.00 

12 De acuerdo con el calendario 
del plantel, el 100% de los 
padres serán invitados a las 
noches de matemáticas y 
lectura, 
Noches STAAR, 1 por semestre 
(otoño), 2 por semestre 
(primavera) y noche de 
tecnología 
 

Administradores, 
facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), todos los 
maestros 

Matemáticas 1er 
semestre; 
Lectura del 2do 
semestre 
 

rendimiento estudiantil 
en matemáticas y 
lectura, puntos AR 

Para el año 1, el 
100% de los padres 
son invitados a las 
noches de lectura y 
matemáticas 
Noches STAAR 1 por 
semestre 
Noche de tecnología 
 

Maestros, 
actividades 
Lectura / 
matemáticas 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

13 Según el calendario del plantel, 
se invitará al 100% de los 
padres a participar en las 
siguientes actividades; * 
Incorporar un día para padres y 
abuelos, 
* Semana de Escuelas Públicas, 
* Eat with your child (coma con 
su hijo), 
* Mantecados con mamá, 
* Panecillos con Papá, 
* Lea con su hijo, 
* lectores de la comunidad, 
* Programa de invierno, 
* Veteranos, 
* Read Across America (leer a 
través de América), 
* Semana Nacional de Jóvenes 
Lectores, *Semana del Niño 
Pequeño 
 

Todos los niveles de año agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Registros de lectura 
Calendario de los 
eventos de lectura 
 

Para el año 1, se 
invita al 100% de los 
padres a participar 
en las siguientes 
actividades, tales 
como el incorporar 
un día para padres y 
abuelos, incluyendo 
la semana de 
escuelas públicas, 
Eat with your child 
(coma con su hijo), 
mantecados con 
mamá, panecillos 
con papá, "lea con 
su hijo", lectores de 
la comunidad, 
programa de 
invierno, veteranos, 
"Read Across 
America" (leer a 
través de América), 
semana Nacional de 
Jóvenes Lectores, 
semana del niño 
pequeño 

Maestros 
Refrigerios para 
los eventos 
Financiamiento 
local / lectura 
 

   

14 Según el calendario del distrito, 
el consejo de asistencia se 
reunirá para evaluar al 100% de 
los alumnos con faltas excesivas 
y crear un plan para abordar las 
faltas y tardanzas. 

administrador, maestros 
Consejo de asistencia 
escolar 
Empleado de asistencia 
 

agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Datos de asistencia 
escolar 

Para el año 1, el 
100% de los 
intervencionistas de 
asistencia - Consejo 
de adopción / 
intervención 
continuarán 
reuniéndose para 
repasar las faltas 
excesivas y crearán 
un plan para abordar 
las tardanzas. 

Maestros 
Equipo de 
intervención a 
faltas 
injustificadas / 
asistencia 
 

   

15 Según el calendario del plantel, 
el 100% de los maestros CSE 
usarán planes de incentivos 
para mejorar la asistencia. 

Maestros agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Datos de asistencia 
escolar 

Para el año 1, CSE 
continuará al 100% 
para tener planes de 
incentivos de 
asistencia para 
mejorar la asistencia 

Maestros, planes 
de incentivo, 
incentivos / 
asistencia escolar 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

16 Para abril de 2018, el 100% de 
los alumnos CSE recibirán 
lecciones sobre educación del 
caracter, según el horario 
identificado en el plantel. 

administradores, 
enfermera 
Capacitadores 
 

agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Planes de lecciones Para el año 1, el 
100% de los padres 
reciben un folleto 
sobre la educación 
de la concientización 
de la salud para 
mejorar la asistencia 
* Presentaciones 
mensuales 
* Enseñado durante 
la educación física 
(PE, por sus siglas en 
inglés) 
* No menos de 30 
minutos de P.E. 
* Información 
estudiantil de la 
evaluación de 
condición física 
 

Videos 
Materiales 
Folletos 
libros / asistencia 
 

   

17 Según el calendario del plantel, 
el 100% del personal y la 
asistencia de los alumnos 
El 100% se supervisarán en el 
salón de clases, salón de datos 
y tableros de anuncios por los 
pasillos 
 

Oficinista 
Orientador escolar 
 

agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Reuniones del Consejo 
de asistencia 

Para el año 1, el 
100% de la 
asistencia se está 
supervisando en las 
clases y el salón de 
datos y los tableros 
de anuncios 
 
 

Facilitador 
instructivo (IF, por 
sus siglas en 
inglés) 
Datos / Asistencia 
 

   

18 Según el calendario del plantel, 
el 100% de los maestros CSE se 
comunicarán con los padres 
para supervisar las faltas de los 
alumnos y documentarlas en 
los registros de padres 

Administración 
Maestros 
 

agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Registro de asistencia 
Reunión de asistencia 
 

Para el año 1, el 
100% de los 
maestros se 
comunican con los 
padres para 
supervisar las faltas 
de los alumnos 

Folders 
Registros de 
comunicación con 
los padres / 
asistencia 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

19 Para abril de 2018, el 100% de 
los padres serán invitados al 
compromiso familiar (de la 
subvención PK). CSCISD 
desarrollará e implementará un 
plan de participación familiar 
para lograr y mantener altos 
niveles de participación familiar 
y actitudes familiares positivas 
hacia la educación para la 
implementación del programa 
de participación familiar HMH. 
 
 
 
 
 
 
 
 

maestros pk 
Facilitador instructivo 
(IF, por sus siglas en 
inglés), administradores 
y orientadores 
escolares. 
 

agosto de 2017 
30 de noviembre de 
2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

se incrementó la 
participación familiar 

Al final del año 1, el 
100% de los padres 
fueron invitados al 
compromiso familiar 
(de la subvención 
PK). CSCISD 
desarrollará e 
implementará un 
plan de participación 
familiar para lograr y 
mantener altos 
niveles de 
participación 
familiar y actitudes 
familiares positivas 
hacia la educación 
para la 
implementación del 
programa de 
participación 
familiar HMH. 
 
 
 

2,4 
  

800.00 

Compromiso 
familiar 
Houghton Miffin 
Harcourt / 
Impartiendo 
instrucción 
 

   

20 Todas las familias que necesitan 
asistencia con útiles escolares y 
vestimenta según su 
designación de programa 
McKinney Vento o Migrante 
 
McKinney Vento continuará a lo 
largo del año según lo 
determine la matriculación de 
alumnos. 
Financiamiento (TEXSHEP) 
 
 

ESC20 
Oficinista migrante 
Enlace del distrito de 
McKinney Vento 
Enlace del plantel de 
McKinney Vento 
 

Mensualmente Finalización de los 
informes TEXSHEP MOY 
y EOY 

El 100% de los 
alumnos de 
McKinney Vento 
serán contactados y 
se les ofrecerá la 
oportunidad de 
ayuda con 
vestimenta / higiene 
/ útiles escolares. 
 
A los alumnos 
migrantes se les 
ofrecerá vestimenta 
según las 
necesidades 
familiares. 
 

Financiamiento 
TEXSHEP 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

21 Para marzo de 2018, se 
capacitará al 100% del personal 
instructivo profesional / 
orientadores del plantel y la 
administración en las áreas de 
McKinney Vento y cuidado de 
crianza. 
 
El enlace de plantel de 
McKinney Vento asistirá a todas 
las capacitaciones y 
conferencias relacionadas con 
McKinney Vento. 
 
Los enlaces de plantel de 
McKinney Vento llevarán un 
registro de la asistencia de los 
alumnos, las calificaciones y el 
trabajo con los alumnos según 
sea necesario y ayudarán con 
los informes MOY y EOY. 
 
Financiamiento (TEXSHEP) 
 

Enlace de plantel de 
McKinney Vento 
Enlace de distrito de 
McKinney Vento 
Enlace de cuidado de 
crianza del distrito 
 

agosto de 2017 a mayo 
de 2017 

Hojas de asistencia 
Certificados de 
capacitación 
Informes de asistencia 
en MOY y EOY 
Boletas de calificaciones 
por seis semanas 
 

El 100% del personal 
instructivo será 
capacitado en las 
áreas de McKinney 
Vento y cuidado de 
crianza. 
 
Los enlaces de 
plantel asistirán por 
lo menos al 50% de 
las capacitaciones 
ofrecidas. 
 
El enlace de plantel 
CSJH McKinney 
Vento / cuidado de 
crianza hará un 
seguimiento de 
todos (100%) de la 
asistencia y 
calificaciones del 
alumno. 
 
 
 

Financiamiento 
TEXSHEP 

   

22 Se proporciona apoyo de 
instrucción adicional a los 
alumnos de McKinney Vento 
están reprobando sus clases. 
 
El transporte también se 
proporciona para todos los 
alumnos de McKinney Vento. 
 
Financiamiento (TEXSHEP) 
 

Enlace del plantel de 
McKinney Vento 

agosto de 2017 a mayo 
de 2017 

Hojas de asistencia Los alumnos de 
McKinney Vento 
serán supervisados 
durante las seis 
semanas para 
garantizar que están 
aprobando. 
 
Se proporcionará 
transporte para 
todos (100%) los 
alumnos de 
McKinney Vento. 
 
 

Financiamiento 
TEXSHEP 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Programas vocacionales 

Prioridad Distrital: Meta 4 - CSCISD proporcionará programas vocacionales de calidad para preparar a los alumnos para la fuerza laboral en un entorno seguro. 
1. Proporcionar oportunidades de certificación 
2. Reclutar alumnos participantes 
3. Tener diversas oportunidades vocacionales 
4. Explorar nuevas oportunidades para los programas vocacionales [(ejemplo: auxiliar certificado de enfermería (CNA, por sus siglas en inglés)] 
 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

o Objetivo 1 de rendimiento: Continuar proporcionando concientización universitaria y vocacional a través de una feria de empleo (presentadores 
comunitarios) 
o Objetivo 2 de rendimiento: Incrementar lectores comunitarios para incluir un mínimo de 3 por nivel de año. (empresas, padres y / o comunidad de lectores) 
 
 

Evaluación Formativa: Hojas de asistencia: Feria de empleo, lista de la comunidad de lectores 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 
   

 
  

3 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Reclutamiento de maestros 

Prioridad Distrital: Meta 5 - CSCISD garantizará la contratación, el desarrollo, la retención y el apoyo de personal docente y personal excepcional, motivado y altamente calificado 
para optimizar la participación y el rendimiento estudiantil. 
 
 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

o Establecer un sistema de apoyo a través del programa de asesoramiento, el sistema de compañeros y el apoyo del encargado de nivel de año. 
o Desarrollar la capacidad profesional a través de capacitación a nivel local, roles de liderazgo y sistema de apoyo T-TESS. 
o Proporcionar reconocimiento de maestro a través de la Organización Comunitaria de Padres y Maestros (PTCO, por sus siglas en inglés). 
 
 

Evaluación Formativa: La cantidad total de maestros certificados altamente efectivos en el plantel 

Leyenda por Repasar (fecha)  

*A – logrado; SP – algún progreso; NP – ningún progreso; X - descontinuado 
 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Para mayo de 2018, el 80% de 
los auxiliares docentes recibirán 
capacitación para todos los 
auxiliares docentes del distrito 
que trabajan con alumnos en 
riesgo académico / migrantes / 
bilingües / ED / Educación 
especial en las áreas de 
contenido básico de 
Matemáticas, ELA, Ciencias, 
estrategias para vocabulario e 
instrucción en grupos chicos. 

director agosto de 2017 
noviembre 30,2017 
diciembre de 2017 
enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Evaluaciones a base del 
Currículo (CBA's, por sus 
siglas en inglés) 

Al final de los 3 años, 
el 100% de los 
auxiliares docentes 
del distrito que 
trabajan con 
estudiantes en 
riesgo / migrantes / 
bilingües / ED / 
Educación especial 
recibirán 
capacitación en las 
áreas de contenido 
básico de 
matemáticas, ELA, 
ciencias, estrategias 
de vocabulario e 
instrucción en 
grupos chicos. 

Formación 
profesional 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title II Part A: 
Improving 
Teacher Quality 

2250.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

2 Para mayo de 2018, el 100% de 
la administración del plantel 
recibirá capacitación para 
mejorar la calidad de los 
directores y superintendentes - 
incluyendo el desarrollo y 
apoyo de las academias para 
ayudar a convertirse en 
mejores líderes educativos. 

director enero de 2018 
marzo de 2018 
junio de 2018 
 

Calidad del liderazgo 
administrativo de 
calidad 

Al final de los tres 
años, el 100% de los 
directores y 
superintendentes 
han recibido 
capacitación para 
mejorar la calidad, 
incluyendo el 
desarrollo y apoyo 
de las academias 
para ayudar a 
convertirse en 
mejores líderes 
educativos. 

Formación 
profesional 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title II Part A: 
Improving 
Teacher Quality 

1894.80 

Formación 
profesional, 
Academia de 
Directores Nuevos 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 1100.00 

3 
   

 
  

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Parent 
Involvement 

350.00 

4 
   

 
  

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Parent 
Involvement 

1,000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I Part A: 
Parent 
Involvement 

2,500.00 

5 
   

 
  

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 500.00 
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Resumen de Gastos en este Plan 

 
Cantidad Total de Asignaciones y Gastos por Fuente Financiera 

 

Cantidad Total de Asignaciones por Fuente Financiera 

Fuente Financiera Asignación Sobrante (Asignaciones-Gastos) 
 

Cantidad Total de Gastos por Fuente Financiera 

Fuente Financiera Gastos Totales  
25,700.00 

General Fund 1,000.00 

LCFF - Supplemental 300.00 

Migrant Ed 11,000.00 

State Compensatory Education/Educationally Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 169,996.00 

Title I 213,482.16 

Title I Part A: Parent Involvement 23,850.00 

Title II Part A: Improving Teacher Quality 985,768.80 

Title III 10,000.00 
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Resumen de Gastos en este Plan 
 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objeto 
 

Tipo de Objeto Cantidad Total de Gastos  
73,900.00 

0001-0999: Travel 994,924.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 94,500.00 

2000-2999: Para-professionals 163,136.00 

4000-4999: Books And Supplies 23,660.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions 15,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 74,176.96 
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Resumen de Gastos en este Plan 
 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 
 

Tipo de Objeto Fuente Financiera Cantidad Total de Gastos 

  24,900.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

General Fund 1,000.00 

0001-0999: Travel LCFF - Supplemental 300.00 

2000-2999: Para-professionals Migrant Ed 11,000.00 

2000-2999: Para-professionals State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

121,736.00 

4000-4999: Books And Supplies State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

12,460.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

13,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

22,300.00 

 Title I 500.00 

 Title I 49,000.00 

0001-0999: Travel Title I 10,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 94,500.00 

2000-2999: Para-professionals Title I 400.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 9,850.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions Title I 2,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

Title I 46,732.16 

0001-0999: Travel Title I Part A: Parent Involvement 2,500.00 

2000-2999: Para-professionals Title I Part A: Parent Involvement 20,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 1,350.00 

0001-0999: Travel Title II Part A: Improving Teacher Quality 981,624.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

Title II Part A: Improving Teacher Quality 4,144.80 

2000-2999: Para-professionals Title III 10,000.00 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Primaria Carrizo Springs 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Requisitos Locales 
Favor de indicar si tu plantel ha cumplido cada uno de los requisitos legales al seguir para tu plan de mejoramiento del plantel al colocar una “X” en la caja junto al requisito que 
corresponde. 
 

 La Escuela Primaria Carrizo Springs ha cumplido los requisitos legales para la planificación de mejoramiento del plantel, incluyendo institución de un comité a nivel del 
plantel para ayudar al director con desarrollar, repasar y modificar el CIP para el propósito de mejorar rendimiento estudiantil para todas las poblaciones 
estudiantiles. (Código Educativo 11.252 [b]) 

 Completó una evaluación de necesidades que sirve como la base para el CIP. 

 Repasó o estableció objetivos de rendimiento del plantel para todos los indicadores de excelencia académica para todas las poblaciones estudiantiles, incluyendo 
Afroamericanos, Hispanos, Blancos, Socioeconómicamente Desfavorecidos, Educación Especial, Dominio Limitado del Inglés y ha identificado y continuará 
identificando, mediante planes de lección, planes de unidad y metas establecidas por maestros, estrategias para abordar y apoyar estos objetivos, incluyendo 
instrucción acelerada. 

 Identificado e incluido dentro de los métodos instructivos CIP para grupos estudiantiles cuyo rendimiento está significativamente retrasado en comparación al 
rendimiento de otros grupos. 

 Incluido en el CIP estos elementos: Recursos asignados, personal responsable por actividades y estrategias, criterio formativo y sumativo de evaluación. 

 Abordó las necesidades estudiantiles para programas especiales – por ejemplo, prevención del suicidio, resolución de conflicto, prevención de violencia/intervención 
y programas para tratamiento del dislexia. 

 Incluyó estrategias para la prevención y reducción de abandono escolar. (escuela secundaria y preparatoria) 

 Incluyó estrategias para mejorar asistencia estudiantil. 

 Incluyó estrategias para mejorar la tasa de cumplimiento del plantel. (escuela preparatoria) 

 Proporcionó un programa para alentar participación parental y comunitaria en el plantel. 

 Incluyó metas y métodos para prevención de violencia e intervención en el plantel. 

 Incluyó estrategias para abordar asuntos relacionados a la educación sobre y prevención de violencia romántica. (escuela preparatoria) 

 Reportó, coordinó e integró todas las fuentes financieras, por ejemplo, Título I y II y Educación Compensatoria Estatal (Apoyado por el Equipo de Servicios Financieros 
del distrito). 

 Los maestros orientarán la instrucción en las TEKS designadas como “críticas” y se adherirán al alcance y la secuencia del distrito para el curso y/o nivel de año. 

 Los orientadores proporcionarán los alumnos y los padres con información sobre ingreso a educación superior, oportunidades de ayuda financiera, el programa de 
subvención TEXAS y Teach of Texas y la necesidad de tomar decisiones curriculares informadas para estar preparados para éxito después de la escuela preparatoria. 
(escuela secundaria y preparatoria) 

 Proporcionó uso del programa lector i-Station con alumnos identificados basado en puntuaciones ISIP o que son identificados para servicios de educación especial o 
que están en riesgo de fallar en lectura, pre-kínder al 3er año. 

 Ayudar alumnos preescolares con la exitosa transición de programa de infancia temprana o el hogar al kínder o pre-kínder. 
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 IDEA Parte B Estímulo – Fondos son utilizados para proporcionar tecnología, formación profesional, recursos instructivos y programas innovadores para apoyar 
capacitación local docente para los alumnos con discapacidades. 

 El uso y la implementación del dinero de Estímulo será monitoreado mensualmente. 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Primaria Carrizo Springs 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Membresía CPOC y Reuniones 
 

Composición de la Membresía del Consejo de Objetivos del Rendimiento del Plantel 

Nombre del Miembro de CPOC Cargo 

Elisa Martinez Directora 

Gricelda Eufacio Subdirectora 

Leticia Olivarez Subdirectora 

Dr. Carlos Pena Orientador escolar 

Dora Munoz Intervensionista 

Antonia Martinez Maestra 

Ana Morones Maestra 

Eduelia Ortiz Padre 

Carmen Jaime Padre 

Joe Carmona Comunidad 

Julie Santoya Comunidad 

Cynthia Salinas Intervensionista 

Maria Ortiz Facilitador Instructivo 

Alma Salazar Maestra 

Kristina Avila Maestra 

Erica Zamora Maestra 

Alison Munoz Maestra 

Mayte Salazar Maestra 

Briana Alejandro Maestra 

San Juanita Cruz Maestra 
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Gloria Cockerill Padre 

Maria del Carmen Jaime Padre 

Jacqueline Santos Padre 

Anna Jaime Padre 

Joanna Costilla Padre 

Corrina Puente Padre 
 

Reuniones CPOC* para 2017-18 

# Fecha Hora Ubicación 

1 10 de agosto de 2017 3:30 - 4:30 Salón de datos CSE 

2 11 de octubre de 2017 3:30-4:30 Biblioteca CSE 

3 29 de noviembre de 2017 3:30 - 4:30 Salón de datos CSE 

4 Enero 16,2018 3:30 - 4:30 Biblioteca CSE 
 
* La política requiere un mínimo de cinco reuniones, una de las cuales está dedicada a realizar una audiencia pública a finales del otoño para promover las nuevas estadísticas escolares AEIS recién publicadas. 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Primaria Carrizo Springs 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Requisitos Legales 
 
Favor de indicar si tu plantel ha cumplido cada uno de los requisitos legales al seguir para el mejoramiento de tu plantel al colocar una “X” en la caja junto al requisito que 
corresponde. 
 

 Meta Descripción Formativa Sumativa Estrategia 

 1) Reconocimiento STAAR o 
Ejemplar 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos niveles de 
Reconocimiento STAAR o 
Rendimiento Ejemplar aumentará 
por el porcentaje indicado en CIP 
Parte I. (Esta objetivo es para todos 
los grupos estudiantiles no 
específicamente identificados en 
Parte II.) 

Después de cada SFA/Comparativo, 
el personal repasará los resultados 
para determinar progreso en 
cumplir los niveles establecidos de 
rendimiento. 

Los resultados STAAR serán 
repasados para determinar si las 
metas se cumplieron. 

Los maestros usarán estrategias 
que retan y hacen que participen 
los alumnos en su aprendizaje y 
ellos establecerán un repaso 
periódico del contenido y los 
conceptos. 

 2) Rendimiento Elogiado STAAR Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos logrando niveles de 
Rendimiento Elogiado STAAR 
aumentará por el porcentaje 
indicado en CIP Parte I. 

Después de cada SFA/Comparativo, 
el personal repasará los resultados 
para determinar progreso en 
cumplir los niveles establecidos de 
rendimiento. 

Los resultados STAAR serán 
repasados para determinar si las 
metas se cumplieron. 

Los maestros usarán estrategias 
comprobadas por investigación 
para promover el entendimiento a 
fondo del contenido y los 
conceptos de los alumnos. 

 3) Participación de los Padres y la 
Comunidad 

Para 2017-18, el porcentaje de 
padres y miembros comunitarios 
asistiendo a reuniones VIPS 
aumentará por %. 

Al final del primer semestre, el 
porcentaje de padres y miembros 
comunitarios asistiendo a 
reuniones VIPS será repasado para 
determinar progreso. 

Al final del ciclo escolar, el 
porcentaje de los padres y 
miembros comunitarios asistiendo 
reuniones VIPS será repasado para 
determinar si se cumplió el 
objetivo. 

Proporcionar una variedad de 
métodos en lenguaje apropiado 
para comunicar oportunidades para 
la participación de los padres y la 
comunidad durante el año para 
asistir a eventos escolares. 

 4) Prevención de Violencia e 
Intervención 

Para 2017-18, informes 
conductuales por drogas, alcohol y 
tabaco se mantendrán a %. 

Cada periodo de calificación, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes por uso o 
posesión de tabaco, alcohol y otras 
drogas. 

Al final del ciclo escolar, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes por uso o 
posesión de tabaco, alcohol y otras 
drogas. 

Implementar y supervisor el plan 
de seguridad a nivel escolar. 

 5) Prevención de Violencia Para 2017-18, los informes 
conductuales por delitos serán 
reducidos por % de los previo ciclo 
escolar. 

Cada periodo de calificación, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes. 

Al final del ciclo escolar, los 
informes conductuales serán 
repasados para determinar el 
porcentaje de informes para . 

Implementar y supervisor el plan 
de seguridad a nivel escolar. 
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 Meta Descripción Formativa Sumativa Estrategia 

 6) Educación Especial Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos cumpliendo expectativas 
ARD estará a o por encima de %. 

Por cada periodo de calificación, el 
progreso de los alumnos en TEKS 
será monitoreado y repasado. 

Los resultados de las pruebas 
STAAR Adaptadas, Modificadas y/o 
Alternativas serán repasadas para 
determinar si los objetivos ARD se 
cumplieron. 

Proporcionar instrucción 
diferenciada para abordar 
necesidades de aprendizaje de 
alumnos identificados de 
necesidades especiales. 

 7) Maestros Altamente 
Calificados 

Para 2017-18, el porcentaje de 
maestros altamente calificados en 
las áreas académicas básicas estará 
a %. 

Al final del primer semestre, el 
porcentaje de maestros en las 
áreas académicas básicas en las 
áreas académicas básicas que son 
altamente calificados será repasado 
para determinar progreso. 

Al final del ciclo escolar, el 
porcentaje de maestros en áreas 
académicas básicas que son 
altamente calificados será repasado 
para ver si se cumplió el objetivo. 

Consultar con los maestros para 
implementar un plan que garantiza 
que cumplan las normas de 
altamente calificado. 

 8) Prevención de Abandono de 
Escuela Secundaria 

Para 2017-18, la tasa de abandono 
será % o menos con ningún grupo 
estudiantil rebasando %. 

Cada periodo de calificación, la 
documentación será repasada para 
los alumnos que han dejado la 
escuela. 

Los datos de abandono escolar de 
2017-18 serán repasados al estar 
disponible la información. 

Supervisar los alumnos que dejan la 
escuela dos veces por semana, 
comunicarse con los padres e 
implementar planes de 
intervención, incluyendo 
oportunidades de recuperación de 
créditos como la Solución de 
Aprendizaje PLATO. 

 9) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Alumnos de 9no año 

El porcentaje de alumnos en primer 
intento de 9no año para 2017-18 
que avanzan al 10mo año (otoño a 
otoño) será al menos %. 

Después de cada periodo de 
calificación, la cantidad de alumnos 
del 9no año que están en riesgo de 
reprobar una o más de sus clases 
será repasado. 

Al final de cada ciclo escolar 
(agosto), el porcentaje de alumnos 
de 9no año que avanzan al 10mo 
año será repasado para ver si se 
cumplió el objetivo. 

Proporcionar los alumnos con 
modelos de trabajos completados 
para que entiendan las expectativas 
académicas. Orientar los alumnos a 
programas, clases y pruebas 
apropiadas. 

 10) Programa Recomendado de 
Escuela Preparatoria 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos que se gradúan con RHSP 
estará a o por encima de %. 

Cada semestre, preparar una lista 
de alumnos que se han excluido del 
programa RHSP por nivel de año. 

Al final de cada ciclo escolar, 
calcular el porcentaje de alumnos 
que se han graduado con el RHSP. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 

 11) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Cursos Avanzados y Crédito 
Simultaneo 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos que han completado al 
menos un curso avanzado estará a 
o por encima de %. 

Cada semestre, la cantidad y 
porcentaje de alumnos 
matriculados en al menos un curso 
avanzado será repasado. 

Al final del ciclo escolar, el 
porcentaje de alumnos 
completando al menos un curso 
avanzado en la escuela 
preparatoria serán repasado para 
ver si se cumplió el objetivo. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 

 12) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Exámenes de Colocación 
Avanzada 

Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos que toman un examen AP 
estará a o por encima de %.   

Al principio del semestre de 
primavera, repasar una lista de 
alumnos en clases AP que no han 
indicado su intención de tomar un 
examen AP. 

Al final del ciclo escolar, la cantidad 
y porcentaje de alumnos que 
tomaron al menos un examen de 
Colocación Avanzada para ver si se 
cumplió el objetivo. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 
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 Meta Descripción Formativa Sumativa Estrategia 

 13) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Exámenes SAT/ACT 

Para 2017-18, el porcentaje de 
egresados que toman los exámenes 
SAT/ACT estará a o por encima de 
%.  

Después del primer semestre, la 
cantidad de alumnos realizando 
SAT 1 al menos una vez será 
repasado. 

Al final del ciclo escolar, repasar la 
cantidad de alumnos realizando 
SAT 1 al menos una vez para 
determinar si el objetivo se 
cumplió. 

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 

 14) CTE de Escuela Preparatoria Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos LEPCTE aprobando STAAR 
estará a o por encima (porcentaje 
de LEP aprobando STAAR) %. 

Después de cada SFA, el personal 
repasará los resultados para 
determinar progreso en cumplir el 
nivel establecido de rendimiento. 

Los resultados STAAR serán 
repasados para determinar si se 
cumplieron los objetivos. 

Core content – area and CTE 
teachers will coordinate the 
courses/programs to ensure that 
these students have extended 
learning time in STAAR-tested 
areas. 
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Apéndice de Garantías 

 
Escuela Primaria Carrizo Springs 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Requisitos del Plan 
 

X 1. Evaluación integral de necesidades – Todos los datos fueron repasados para todos los alumnos y grupos estudiantiles. Los resultados y las conclusiones de este 
repaso se reflejan en las metas SMART para el próximo ciclo escolar. 

X 2. Estrategias de reforma a nivel escolar – Estas estrategias incluyen unas que fortalecen el programa académico básico; cumplen las necesidades educativas de 
poblaciones históricamente infrarrepresentadas; aumentan la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje; y abordan las necesidades de todos, pero 
particularmente alumnos de bajo rendimiento. Ejemplos de estrategias a nivel escolar al seguir: impartir términos de vocabulario/frases – 20 al año, por materia 
básica de la lista distrital – para que aprendan todos los alumnos (además de la palabras de vocabulario normales que seleccionan los maestros); expandir 
estrategias instructivas efectivas, incluyendo el uso de tecnología en maneras comprobadas aumentar la participación de los alumnos en aprendizaje y nivel de 
pensamiento sobre contenido y conceptos. 

X 3. Instrucción por maestros altamente calificados – 100% de nuestros maestros son certificados para el cargo que les corresponde, aunque tienen niveles variados 
de experiencia. Maestros experimentados ofrecen apoyo a maestros menos experimentados. Los padres son notificados si un maestro no tiene certificación y el 
maestro debe ya sea estar en proceso de conseguir la certificación o deben continuar los esfuerzos por contratar a alguien que tenga certificación. 

X 4. Continua formación profesional de alta calidad – Ayudando los maestros a proporcionar capacitación en el trabajo y supervisión para promover la formación 
profesional de los maestros. Los miembros del personal participan en formación profesional ofrecida durante el año. La formación profesional también se puede 
realizar a nivel del sitio por líderes instructivos a nivel local y también por personal auxiliar instructivo del distrito. 

X 5. Estrategias para atraer maestros altamente calificados de alta calidad – Reclutando y reteniendo maestros altamente calificados es un proceso continuo. 
Trabajamos estrechamente con nuestros administradores distritales de Recursos Humanos y nos asociamos con otros directores para ayudar con este esfuerzo. 
Nuestros propios maestros también sirven como reclutadores. El resultado ha sido que 100% de nuestros maestros docentes están correctamente certificados 
para el cargo que les corresponde.  

X 6. Estrategias para aumentar participación parental – Las escuelas participan en varias actividades para aumentar la participación parental en los programas del 
plantel. Las visitas escolares, llamadas telefónicas y hojas informativas son solo algunos de los métodos que reconocen los padres como socios. Además, los 
padres son ofrecidos clases para cumplir sus necesidades, por ejemplo, clases de ESL o programas informativos STAAR. 

X 7. Transición de los programas de infancia temprana – Las escuelas primarias colaboran con centros de infancia temprana para coordinar las visitas de los padres y 
los alumnos a programas del kínder. Las escuelas primarias realizan campanas sobre consciencia comunitaria y días de inscripción. (No corresponde a escuelas 
secundarias) 

X 8. Medidas para incluir los maestros en las decisiones relacionadas a los usos de evaluaciones académicas – Varios informes docentes están disponibles para que 
los maestros accedan durante el año. Estos informes están basados en evaluaciones sumativas y aquellas desarrolladas a nivel local. Continua formación del 
personal está disponible en el sitio para analizar datos evaluativos. Reuniones de nivel de año, contenido, equipo o de departamento y el CPOC proporcionan 
foros para platicar sobre asuntos de evaluación. 

X 9. Ayuda adicional oportuna y efectiva – Evaluaciones formativas y sumativas proporcionan los datos para que los maestros y los administradores supervisen el 
progreso estudiantil individual para que las intervenciones y ayuda sean oportunas. Varios informes vivos están disponibles mediante infoservweb y se puede 
acceder por los maestros y los administradores. 
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X 10. Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales – Al nivel de desarrollo, servicios y programas federales, estatales y locales 
son coordinados para mejor abordar las necesidades estudiantiles; esta coordinación de servicios y programas se refleja en las actividades incluidas en las Metas 
y Estrategias del plantel. 
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Apéndice de Garantía 

 
Escuela Primaria Carrizo Springs 

Distrito Escolar Consolidado Independiente de Carrizo Springs 
 

Formación Profesional 
 

Fecha Audiencia Responsable por Planificar Propósito/Contenido 

17 de agosto de 
2015 

todos los maestros del personal y auxiliares docentes de 
medio día por la mañana (AM, por sus siglas en inglés), 
maestros de sesión de lenguaje oral por la tarde (pm, 
por sus siglas en inglés) 

personal del distrito Sesión general / lenguaje oral 

17 de agosto de 
2015 

Sesión por la tarde para auxiliares docentes personal del distrito Estrategias de conducta 

18 de agosto de 
2015 

maestros personal del distrito Vocabulario académico de Marzano 

18 de agosto de 
2015 

todo el personal personal del distrito Procedimientos / procesos de RTI 

19 de agosto de 
2015 

maestros personal del distrito visita pop, planificación del plantel 

20 de agosto de 
2015 

maestros y auxiliares docentes personal del distrito PBIS 

20 de agosto de 
2015 

maestros personal del distrito TTESS 

6 de enero de 
2016 

Todo el personal personal del distrito Orador motivacional 

5 de enero de 
2016 

maestros personal del distrito Proceso de redacción 

5 de enero de 
2016 

auxiliares docentes personal del distrito estrategias instructivas 

febrero de 2016 maestros director Conferencia de la Asociación de Educación 
Informática de Tejas (TCEA, por sus siglas en 
inglés) 

marzo de 2016 maestros director instrucción diferenciada en el salón de clases 
de infancia temprana 
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