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Misión 

En la Escuela Primaria Wernecke nos comprometemos a asociarnos con la familia y la comunidad para 

proporcionar crecimiento social y académico a nuestros estudiantes a través de una experiencia educativa 

significativa y auténtica. Nos aseguramos de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de sobresalir a su más 

alto potencial académico, creativo y social.. 

 

Visión 

Nuestra visión es crear un ambiente de aprendizaje riguroso que mantenga altas expectativas de éxito y permita diferencias 

individuales y estilos de aprendizaje. Se anima a todos los estudiantes a ser miembros responsables, cooperativos y solidarios de 

nuestra comunidad. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Resumen de los Estadísticas Demográficas 

Matriculación total de estudiantes: 740 

  



Metas  

 

Meta 1: Los padres de familia serán socios plenos en la educación de sus hijos. 

Objetivo de Rendimiento 1: El 95% de los padres de familia serán informados e incluidos en el proceso de decisión para mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje al final del año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Hojas de registro, Skylerts, Calendarios del Campus, agendas, premios de los estudiantes. 

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Reconocer la participación de los padres de familia y los 

voluntarios. 

 
Administración, 

Enlace 

Comunitario, 

Profesores 

Se espera un crecimiento del 5% en la participación de los 

padres de familia. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200.00 

2) Involucrar a los padres de familia en SPTSO, Casa 

Abierta, Conozca al Profesor, Día de Campo, Voluntarios 

del Salón de Clase, y Conferencia de Padres de familia y 

Profesores. 

3.2 Administración, 

Presidente del 

Comité, Profesores 

Se espera un crecimiento del 5% en la asistencia. 

3) Reclutar Socios en la Educación (Estrellas, Red Robin, 

McDonald's, HEB, Target, Chick-fil-A, Texas Roadhouse, 

y Chili's). 

 
Administración, 

Personal de la 

Escuela, Comité de 

Cortesía 

Aumentar la asociación en un 2%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

4) Extender las horas de la biblioteca tres veces durante el 

año escolar. 

 
Administración, 

Bibliotecario 
Aumentar la participación de AR en puntos generales en un 

5%. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

5) Conducir conferencias de padres de familia y profesores 

al final del primer semestre. 

 
Administración, 

Consejero(s), 

Profesores 

Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

6) Comunicarse regularmente con los padres de familia en 

inglés y español. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

7) Continuar con el Skylert y la página web del campus 

para enviar mensajes a los padres de familia e informarles 

sobre los eventos de la escuela. 

 
Equipo 

Administrativo, 

Representantes de 

Tecnología 

Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

8) Utilizar un enlace comunitario y un asistente de 

instrucción del Título Uno para aumentar las relaciones con 

los padres de familia y los logros de los estudiantes. 

 
Director Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 40000.00 

9) Proveer un programa de entrenamiento de un año de 

duración de “Parent to Parent” (Padre de Familia a Padre 

de Familia) para ayudar a los padres de familia a entender 

la importancia de la asociación con nuestra escuela. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Enlace 

Comunitario 

Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 211 - Título I, Parte A - 0.00 

10) Tener por lo menos un padre representante de 

Wernecke en la Fundación de Educación como Junta 

Directiva. 

 
Director Aumentar la participación de los padres de familia. 

11) Aumentar la conciencia de los padres de familia en 

todos los programas de instrucción, extracurriculares y 

especiales. 

3.2 Administración, 

Profesores, Enlace 

Comunitario 

Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

12) Actualizar los sitios web y crear un ambiente más 

amigable para los clientes. 

 
Webmaster del 

Campus, Director 
Aumentar previsto del tráfico web en un 10%. 

13) Utilizar las páginas web de los profesores como una 

herramienta de comunicación para los estudiantes y los 

padres de familia. 

 
Director, 

Representantes de 

Tecnología, 

Profesores 

La expectativa de uso de la página web de los profesores es 

del 100%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

14) Aumentar la conciencia de Acceso Familiar para 

monitorear el progreso de los estudiantes. 

 
Administración, 

Profesores, Enlace 

Comunitario 

Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

15) Proporcionar una reunión informativa sobre el Título 1 

en la escuela y tener disponible la Política de Participación 

de los Padres de Familia para distribuirla a los padres de 

familia y miembros de la familia. 

3.1 Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Enlace 

Comunitario 

Aumentar la participación de los padres de familia en un 

5%. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 50.00 

16) Proporcionar a los padres de familia información, 

actividades y materiales de instrucción para ayudar a los 

niños preescolares en su transición de los programas de 

infancia temprana a la escuela pública. 

 
Administrador de 

Currículos, 

Director de 

Programas 

Federales, Director 

Los estudiantes se sentirán cómodos en un ambiente de 

escuela pública. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 50.00, 199 - Fondos Generales - 0.00 

17) Crear un esfuerzo de colaboración entre el personal de 

la escuela y el personal del distrito para proporcionar 

oportunidades para que los profesores de prekinder y 

kinder y el personal de la escuela se reúnan con los 

programas de guardería. 

 
Administrador de 

Currículos, 

Director de 

Programas 

Federales, Director 

Los estudiantes y los padres de familia se sienten cómodos 

en el ambiente de la escuela. 

18) Proveer oportunidades para que los estudiantes en 

transición puedan recorrer el campus. 

 
Director, Pre-K 

Profesor, Enlace 

Comunitario 

Los estudiantes se sentirán cómodos en un ambiente de 

escuela pública. 

19) Utilizar la asistencia de Skyward y las notificaciones 

del libro de notas para los padres de familia. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumentar la asistencia y la participación de los padres de 

familia en las notificaciones de los libros de notas. 

20) Implementar el programa Watch D.O.G.S. para la 

participación de los padres de familia. 

 
Director 

Enlace 

Comunitario 

Los Padres en la comunidad estarán altamente involucrados 

y visibles en los eventos y operaciones de la escuela. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial 

educativo. 

Objetivo de Rendimiento 1: Mejorar la tasa de asistencia en la Escuela Primaria Wernecke de 97.1% a 98% o mejor para el final del 

año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Reporte de la tasa de asistencia, registro de contacto del profesor, cartas enviadas a casa, 

reporte de la cafetería 

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Monitorear y publicar la asistencia diaria de los 

estudiantes. 

 
PEIMS, Profesores Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

2) Llamar a los padres de familia que no han notificado a la 

escuela de la asistencia de su hijo. 

 
Profesores, Skylert, 

PEIMS 
Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

3) Proveer incentivos a los estudiantes, y a los profesores 

para la asistencia perfecta en cada período de reporte, al 

final del primer semestre y al final del año. 

 
Administración, 

Profesores, 

Consejeros 

Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

4) Hacer visitas a los hogares y/o enviar cartas por 

ausencias de tres días consecutivos sin excusa. 

 
Profesores, PEIMS, 

Oficial de 

Ausencias, Enlace 

Comunitario 

Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 211 - Título I, Parte A - 0.00 

5) Educar a los padres de familia sobre la importancia de la 

asistencia regular. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

6) Continuar con el programa de cuidado de niños después 

de la escuela. 

 
Administración Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 714 - Fondos de Guardería s - 0.00 

7) Monitorear la asistencia diaria del personal. La meta de 

asistencia del personal es 98%. 

 
Administración Aumentar la asistencia del personal.. 

Fuentes de Financiamiento: 163 - Fondos del Director- 400.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

8) Reconocer las clases con un 100% de asistencia diaria. 
 

Administración Aumentar la asistencia de los estudiantes. 

9) Ofrecer el desayuno en el salón de clases a todos los 

estudiantes. 

 
Director del 

Servicio de 

Alimentos, 

Administración, 

Gerente de la 

Cafetería 

Aumentar la asistencial. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 2: Proveer apoyo y oportunidades desafiantes al 100% de nuestros estudiantes en programas especiales. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Planes de lecciones, reuniones, hojas de registro, productos GT, carpetas RTI, registros de 

entrenamiento, reportes de los estudiantes, resultados de los puntos de referencia, resultados de STAAR y STAAR Jr, boletas de 

calificaciones. 

Evaluación Sumativa2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Continuar los programas especiales para satisfacer las 

necesidades identificadas de los estudiantes a través de: 

Programa Summit, Bilingüe, ESL, Educación Especial, 

504, En Riesgo, Dislexia, ARK, tutorías y consejería. 

2.6 Administración, 

Profesores 
Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

2) Proveer transportación por autobús tarde para apoyar 

el éxito y la participación de los estudiantes. 

 
Administración Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

3) Los estudiantes de GT (Dotados y Talentosos) 

producirán productos específicos en cada nivel de grado 

del 1ro al 6to. 

 
Profesores Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

4) Continuar con el Club de Ajedrez, UIL, Consejo 

Estudiantil, Pep Squad, Coro y Club de Jardinería. 

 
Club Sponsors Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

5) Continuar los procedimientos de RTI en todo el 

distrito. 

2.4 Director, Director de 

Educación Especial, 

Consejero, Profesores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

6) Revisar los datos de los estudiantes para determinar 

las necesidades de materiales y suministros para llevar a 

cabo los requisitos del programa previsto. 

 
Director, Maestros 

principales 
Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1200.00 

7) Continuar con Mi Entrenador Virtual de Lectura con 

los estudiantes en riesgo y de educación especial. 

2.6 Profesores, Profesor de 

Inclusión, Especialista 

en Lectura 

Aumento del rendimiento de los estudiantes 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

8) Identificar las áreas de preocupación de la instrucción 

y proveer el contenido y el desarrollo profesional 

específico del nivel de grado. 

 
Administración Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

9) Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes 

en las evaluaciones exigidas por el estado y aumentar el 

número de estudiantes matriculados en GT y UIL. 

 
Administración Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

10) Aumentar el rendimiento académico actual y 

monitoreado de los estudiantes de ELL en las 

evaluaciones obligatorias del estado para cumplir o 

exceder el objetivo de rendimiento federal y las garantías 

de los sistemas. 

2.5 Administración, 

Profesores, Estratega de 

ELL 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

11) Proveer materiales de instrucción apropiados para los 

estudiantes con características de disgrafía. 

 
Director de Educación 

Especial, Terapeuta 

Ocupacional Director, 

Profesores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

12) Proveer programas de computación para estudiantes 

con características de dislexia 

 
Director de Educación 

Especial, Especialista 

en Lectura, 

coordinadores de 504, 

Profesores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 224 - IDEA, Parte B - Formula - 0.00 

13) Ofrecer a los estudiantes de 6º grado un curso de 

aceleración de matemáticas. 

 
Administrador de 

Currículos, Director 
Aumento del rendimiento de los estudiantes. 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes elegibles sean provistos con el ambiente menos restrictivo. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Resultados de los estudiantes, desempeño en los exámenes, IEPS, observaciones de los 

estudiantes 

Evaluación Sumativa3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Proporcionar LRE - Ambiente menos restringido - La 

remisión inicial reflejará otras opciones consideradas. 

 
Administración, 

Diagnosticador, 

Profesores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

2) Monitorear de cerca la evaluación de tres años. 
 

Administración, 

Diagnosticador, 

Profesores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

3) Asegurarse de que el IEP del estudiante sea 

implementado correctamente. 

 
Administración, 

Diagnosticador, 

Profesores 

Apoyo a los estudiantes. 

4) Utilizar los reportes PBMAS para identificar a los 

estudiantes por nivel de grado para evaluar las 

oportunidades convencionales. 

 
Administración, 

Diagnosticador, 

Profesores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

5) Continuar implementando la guía del plan de estudios de 

K-6 utilizando los sistemas de “Forethought” y “Aware” 

para proporcionar una instrucción dirigida y diferenciada. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

6) Establecer una comunicación intencional con los padres 

de familia y las organizaciones de la comunidad para 

apoyar el programa Child Find. 

 
Director de 

Educación 

Especial, 

Administración 

Enlace 

Comunitario 

Estudiantes EE identificados 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

7) Utilizar el iPad y el Programa Bookstream para facilitar 

la lectura en audio de los textos de los estudiantes. 

 
Director de 

Educación 

Especial, 

Administración, 

Profesores 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 244 - Carrera y Técnica de Perkins - 

0.00 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 4: Plan de Acción de Prioridad de Servicio (PFS) para Estudiantes Migrantes como parte de NCLB. P.L. 

107-110,1304(d) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Informe de la PFS, resultados de la evaluación, hojas de registro, conferencias de padres de 

familia, actividades del MEP 

Evaluación Sumativa4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Continuar monitoreando la prioridad de los servicios 

para los estudiantes Migrantes y proveer intervenciones 

según sea necesario. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Personal de 

Migrante NGS, 

Consejero de 

Migrante, Profesor, 

Administrador del 

Campus 

Proveer intervenciones estudiantiles según sea necesario. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

2) Desarrollar un Plan de Acción de PFS para servir a los 

estudiantes de PFS. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Consejero de 

Migrante, Profesor, 

Administrador del 

Campus 

Proveer intervenciones estudiantiles. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

3) El Coordinador Migrante proveerá a los directores de los 

campus, al personal apropiado de los campus y a los padres 

de familia el criterio del PFS y los reportes actualizados del 

NGS PFS. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Consejero de 

Migrante, Profesor, 

Administrador del 

Campus 

Mejor servir a los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

4) El Coordinador Migrante, el personal del MEP y el 

personal de las escuelas migratorias harán visitas al hogar 

y/o a la comunidad para actualizar a los padres de familia 

sobre el progreso académico de sus hijos. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Consejero de 

Migrante, Personal 

de Migrante 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes y la 

participación de los padres de familia. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

5) El Coordinador Migrante usará los reportes de NGS PFS 

para dar prioridad a las colocaciones de los estudiantes 

migrantes en las actividades del Programa de Educación 

Migrante. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Consejero de 

Migrante, Personal 

de Migrante, 

Profesor, 

Administrador del 

Campus 

Atender mejor las necesidades de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

6) El Coordinador Migrante se asegurará que los 

estudiantes del PFS reciban acceso prioritario a los 

servicios de instrucción, así como a los trabajadores 

sociales y a las agencias/servicios sociales de la 

comunidad. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Consejero de 

Migrante, Personal 

de Migrante, 

Administrador del 

Campus 

Mejor servir a los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

7) Utilizar programas federales, estatales y locales (TMIP, 

UTRGV, STC, ESC 1, Head Start, Crédito por Examen, 

Escuela de Verano, MUSE, Tech Prep Act Boot Camp, 

Academia de Liderazgo de Verano para Estudiantes 

Migrantes (SLAMS) que atienden a los estudiantes de PFS. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Consejero de 

Migrante, Personal 

de Migrante 

Mejor servir a los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 212 - Título 1, Parte C - 0.00 



Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 5: Proveer oportunidades académicas suplementarias basadas en la investigación, así como apoyo social y 

emocional para el 100% de los estudiantes migrantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Hojas de registro, registros de participación, asistencia 

Evaluación Sumativa5: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Continuar con el Programa de Educación Migratoria en 

el hogar para estudiantes migrantes de 3 y 4 años de edad. 

 
Director del 

Programa Federal, 

Educador en Hogar 

apoyo al estudiante 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

2) Proveer servicios de apoyo social y emocional para las 

familias migrantes para ayudar en el éxito académico de los 

estudiantes migrantes. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Personal de 

Migrante NGS, 

Consejeros 

Académicos, and 

Consejero de 

Migrantes 

Aumentar el rendimiento estudiantil y apoyar mejor al 

estudiante y a los padres de familia. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

3) Proporcionar experiencias educativas "más allá" para 

mejorar el potencial de aprendizaje de los estudiantes 

migrantes. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Personal de 

Migrante NGS, 

Consejero 

Académico, and 

Consejero de 

Migrante 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

4) Proveer apoyo académico/materiales para asegurar la 

preparación escolar y universitaria de los estudiantes 

migrantes. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Personal de 

Migrante NGS, 

Consejero de 

Migrante 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

5) Incrementar los esfuerzos de reclutamiento para 

identificar nuevas familias migrantes. 

 
Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Personal de 

Migrante NGS, 

Consejeros 

Académicos, 

Consejero de 

Migrante, y 

Reclutador de 

Migrantes 

Aumentar el rendimiento estudiantil y apoyar mejor al 

estudiante y a los padres de familia. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 

6) Continuar el programa de enriquecimiento de verano. 
 

Director de 

Programas 

Federales, Director, 

Personal de 

Migrante NGS, 

Consejero de 

Migrantes 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0.00 



Meta 3: A través de la mejora de los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos 

los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un diploma de secundaria. 

Objetivo de Rendimiento 1: Alentar y desafiar a los estudiantes reconociendo los talentos y necesidades individuales para aumentar 

la tasa de finalización de estudios por encima del 95% de todas las poblaciones. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Disminuir la tasa de retención menor al 1%, planes de lecciones, horario del presentador, hojas 

de registro 

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado 

de la Estrategia 

1) Identificar a los estudiantes que se 

encuentran en situaciones de riesgo y 

proporcionarles servicios y capacitación 

específicos para su uso: ARK, Tutoría, 

CEI, Método Herman, Istación, 

Consejería, FAAST Matemáticas, Mi 

Entrenador Virtual de Lectura, Imagine 

Matemáticas, y el Programa Summit. 

 
Administración, 

Consejeros, 

Profesores 

Tasa de retención menos del 1% 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

2) Continuar con el Consejo Estudiantil, 

Lista de Honor, Asistencia Perfecta, 

Lector Acelerado, Actividades Extra 

Curriculares, Día de Campo, 

presentaciones de SPTSO, Banda y 

deportes intermurales. 

 
Administración, 

SPTSO, 

Profesores 

Aumento de la asistencia de los 

estudiantes y de sus resultados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

3) Anfitrión del Día de la Carrera y 

actividades de Carrera sobre Ruedas 

para PK - 6º grado. 

 
Consejeros y 

Profesores 
Aumentar el rendimiento estudiantil, la 

conciencia universitaria y la preparación 

para las carreras. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

4) Promover la educación superior para 

los grados PK-6 a través de la Semana 

de la Universidad y la Carrera. 

 
Consejeros y 

Profesores 
Aumentar el rendimiento estudiantil, la 

conciencia universitaria y la preparación 

para las carreras. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado 

de la Estrategia 

5) Monitorear de cerca el progreso de 

los estudiantes y continuar encontrando 

opciones para apoyar académicamente a 

los estudiantes en riesgo. 

 
Directores, 

Consejeros, 

Profesores 

Aumentar el rendimiento estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 

211 - Título I, Parte A - 0.00 

6) Continuar con las lecciones de 

consejería bimensual para todos los 

estudiantes. 

 
Consejeros Disminución de las referencias de 

comportamiento de los estudiantes. 

7) Colaborar con la escuela secundaria 

en la provisión de sesiones de 

orientación para los estudiantes de 6º 

grado en transición a la escuela 

secundaria. 

 
Consejeros Los estudiantes de sexto grado en 

transición a la escuela secundaria 

tomarán decisiones bien informadas 

sobre sus horarios académicos. 



Meta 4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado a todos los 

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Definir claramente el resultado esperado de cada nivel de grado en las áreas del plan de estudios para 

asegurar que al menos el 90% de los estudiantes cumplan con los estándares de evaluación locales y estatales para el final del año 

escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Puntuaciones de los estudiantes, planes de lecciones, horarios de laboratorio, puntuaciones de 

STAAR/STAAR Jr. y hojas de registro, 

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Los profesores utilizan el programa AWARE para 

monitorear los datos y proveer información para mejorar la 

instrucción para asegurar el éxito de los estudiantes en el 

área de contenido. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

2) Proveer intervenciones en lectura, ELA, y matemáticas 

para tratar las Salvaguardias de los Sistemas. 

2.4 Administrador de 

Currículos, 

Administración, 

Profesores, 

Estratega de ELL 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 199 - PIC 24 Educ Comp del Estado 

(educación compensatoria del estado)- 14000.00 

3) Llevar a cabo reuniones del equipo vertical por lo menos 

una vez cada semestre. 

 
Administración, 

Profesores 
Consistencia a medida que los estudiantes progresan a 

través de los niveles de grado. 

4) Continuar el uso del software disponible para abordar la 

comprensión de la lectura y las matemáticas. 

 
Administración, 

Profesores, Gerente 

del laboratorio de 

computación 

Aumento en los puntajes de STAAR/STAAR Jr. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 211 - Título I, Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

5) Proporcionar instrucción práctica enfocada en 

matemáticas y ciencias en todos los niveles de grado. 

2.4 Administración, 

Profesores 
Aumento en los puntajes de STAAR de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500.00, 199 - PIC 24 Educ Comp del 

Estado (educación compensatoria del estado)- 10000.00 

6) Continuar con el laboratorio de tecnología de ciencias, 

los alcances STEM y la ciencia Edu Smart. 

 
Administración, 

Profesores 
Incremento en los niveles de “Masters” (Domina) y 

“Meets” (Cumple) de STAAR de ciencias. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

7) Continuar con Mi Entrenador Virtual de Lectura para 

ayudar a los estudiantes en riesgo y de educación especial. 

 
Profesores, 

Especialista en 

Lectura, Profesor 

de Educación 

Especial  

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

8) Utilizar la instrucción protegida, estrategias bilingües y 

GT, así como programas especiales (CEI, AR, Istation, 

FAAST Math, My Virtual Reading Coach, Imagine Math, 

y Spelling City) para asegurar el éxito de los estudiantes. 

2.4 Administración, 

Profesores 
STAAR Jr/STAAR scores to 90% o más 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

9) Uso intencional del software disponible antes y después 

de la escuela para abordar la comprensión de la lectura y 

las matemáticas. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumento en estudiantes con nivel de “Meets” (Cumple) en 

los resultados de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

10) Construir la capacidad de liderazgo para utilizar los 

datos para construir un mapa de ruta e impulsar la 

instrucción para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 
Director, Director 

Adjunto, Profesores 
Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

11) Proveer un desarrollo profesional basado en el 

currículo que sea relevante, efectivo y continuo. 

 
Director Apoyo de los profesores para aumentar el rendimiento de 

los estudiantes. 

12) Utilizar las Evaluaciones de Punto de Datos (DPA) en 

las áreas de prueba de STAAR para medir el desempeño y 

el crecimiento de los estudiantes. 

 
Director 

Subdirector 

Maestros 

principales 

Profesores de Salón 

de Clase 

Las DPS serán utilizadas para monitorear el progreso de los 

estudiantes para asegurar el éxito de los mismos. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

13) Construir la capacidad de liderazgo de los 

administradores para mejorar el desempeño de los 

profesores y los estudiantes. 

 
Director 

Subdirector 

Maestros 

principales 

Profesor de Salón 

de Clase 

Aumentar el conocimiento, la comprensión y la habilidad 

para establecer metas y monitorear el desempeño de todos 

los administradores. 

14) Continuar apoyando el Programa CTE para proveer a 

los estudiantes educación de carrera mediante el desarrollo 

del conocimiento, habilidades y competencias necesarias 

para una amplia gama de oportunidades de carrera. 

 
Director, CTE 

Director, 

Asociación con la 

escuela secundario 

de Sharyland 

Pioneer. 

Mejora general del programa de CTE. 

15) Proporcionar recursos de tecnología avanzada para 

atender las necesidades de los estudiantes en riesgo. 

 
Director, 

Administración 
A través de la utilización efectiva de los recursos de 

tecnología avanzada, los estudiantes en riesgo tendrán 

acceso a una variedad de recursos para ayudar a reforzar el 

rendimiento académico. 



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente efectivo, a 

través de un plan de reclutamiento altamente calificado. 

Objetivo de Rendimiento 1: Proveer un clima escolar positivo que reconozca los esfuerzos de los profesores, valore sus aportes, 

permita la toma de decisiones compartida y retenga el 100% del personal altamente calificado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Comités de entrevistas, encuestas, hojas de registro, agendas de reuniones, boletín semanal, 

nuevo empleado 

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Utilizar la entrevista entre colegas al contratar personal. 
 

Administración, 

Comité de 

Entrevistas 

Retención de profesores. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

2) Fomentar un ambiente de apoyo mutuo utilizando notas 

personales, reuniones de nivel de grado, comunicación 

abierta entre los miembros del personal, empoderamiento 

del personal para implementar iniciativas, premios del 

personal, reuniones de comités, encuesta de liderazgo, 

conferencias individuales de profesores y equipos 

verticales. 

 
Administración, 

Consejeros, 

Maestros 

principales 

Liderazgo de los profesores. 

Fuentes de Financiamiento: 163 - Fondos del Director- 0.00, 199 - Fondos Generales - 0.00 

3) Programar celebraciones y reconocimientos 

intencionales por los logros del campus. 

 
Administración, 

Profesores 
Celebrar los logros de los estudiantes y del personal. 

Fuentes de Financiamiento: 163 - Fondos del Director- 0.00, 199 - Fondos Generales - 0.00 

4) Colaborar con el equipo de currículo e instrucción para 

entrenar al personal de instrucción en prácticas altamente 

efectivas basadas en la investigación. 

 
Administración de 

Currículo e 

Instrucción, 

Director 

Los profesores implementarán las prácticas aprendidas de 

manera efectiva y consistente. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

5) Participar en ferias de trabajo regionales para reclutar 

profesores altamente calificados. 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Administración 

Retención de profesores y los que mejor se adapten al 

campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

6) Monitorear al personal altamente calificado para el 

reporte de cumplimiento de TEA. 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, Director 

Profesores altamente calificados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

7) Utilizar el Sistema de Evaluación y Apoyo para 

Maestros de Texas (TTESS) y el sistema de evaluación 

alternativo. 

 
Departamento de 

Currículo, Director, 

Subdirector 

Crecimiento del profesorado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

8) Continuar con el Sistema de Evaluación y Apoyo a 

Directores de Texas (TPESS) para evaluar y apoyar a los 

directores y subdirectores. 

 
Superintendente, 

Director 
Crecimiento de los directores y subdirectores. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

9) Llevar a cabo y revisar una encuesta de clima para 

padres de familia para obtener información sobre las 

fortalezas y debilidades del campus. 

 
Director Ejecutivo 

de Recursos 

Humanos, 

Representantes de 

DEIC, Director 

Comentario de los padres de familia para el crecimiento del 

campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

10) Desarrollar e implementar una moral positiva a través 

de programas de apoyo, tutoría, comunicación efectiva, 

aportes de los empleados y reconocimiento para fomentar 

un ambiente de trabajo saludable 

 
Administración, 

Profesores 
Colaboración de los profesores 



Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un desempeño ejemplar en 

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes mejorarán sus resultados de “Meets” (Cumplir) con la responsabilidad de 49% a 60% 

pasando las evaluaciones de responsabilidad del estado al final del año escolar 2017-18. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Resultados de STAAR, informes AWARE, resultados de puntos de referencia, recorridos, 

planes de lecciones, horarios de tutoría, CNA  

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Mantener el enfoque en las prácticas de enseñanza 

efectivas en todas las áreas de contenido. 

 
Administración, 

Profesores 
Mejorar los resultados de las pruebas 

2) Analizar todos los resultados de los exámenes para 

ajustar la entrega del plan de estudios y la instrucción para 

satisfacer las necesidades de las poblaciones especiales 

identificadas utilizando Aware y las bandas de color. 

2.5 Administración, 

Profesores 
Mejorar las puntuaciones después de cada punto de 

referencia en un 10%. 

3) Aumentar el número de estudiantes que logran el 

rendimiento de “Masters” (Domina) en STAAR a un 30% 

o más. 

 
Administración, 

Profesores 
Número de estudiantes que reciben niveles avanzados en 

un 5%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00, 211 - Título I, Parte A - 0.00 

4) Continuar implementando STAAR Jr (K-2) para 

preparar a los estudiantes para STAAR. 

2.4 Administración, 

Profesores 
Mejora de los resultados de STAAR/STAAR Jr. en un 

10%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

5) Proporcionar tutoría y materiales para que los 

estudiantes identificados con necesidades académicas 

alcancen su máximo potencial. 

2.6 Profesores 

principales, 

Director, 

Profesores 

Mejora de los resultados de STARR Jr. y STARR 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

6) Usar los datos para redirigir la instrucción diferenciada y 

alineada verticalmente para todos los estudiantes, 

estudiantes de SPED y ELL. Utilizar planes de acción y 

enfocarse en las salvaguardas del sistema en Lectura y 

Matemáticas. 

 
Departamento de 

Currículo staff, 

Administración 

Cumplir con todas las salvaguardias del sistema. 

7) Utilizar la instrucción asistida por tecnología en la 

preparación de los estudiantes para STAAR. 

 
Administración Aumentar los resultados de STAAR en un 5%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

8) Continuar con las pruebas de referencia que están 

alineadas con los planos del estado en cuatro áreas de 

contenido central. 

 
Administración, 

Profesores 
Las evaluaciones de las unidades y los resultados de los 

indicadores de referencia aumentarán del indicador de 

referencia 1 al indicador de referencia 2. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

9) Usar ExamView, STAAR Test Maker y Aware para 

proveer exámenes y Comentario oportuna a los estudiantes 

con el aporte de los profesores. 

 
Administración, 

Maestros 

principales, 

Profesores 

Se mejorarán los resultados de los índices de referencia, 

STAAR y STAAR Jr. 

10) La escuela se ubicará en el 25% superior en los 

puntajes de comparación del estado. 

 
Administración, 

Maestros 

principales, 

Profesores 

Distinciones recibidas sobre la rendición de cuentas de los 

Estados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

11) Proporcionar el presupuesto y las conexiones de 

instrucción para abordar las áreas de instrucción de interés 

con la opinión de los profesores. 

 
Administración Aumentar los resultados de los estudiantes. 

12) Utilizar estrategias y programas basados en la 

investigación para mejorar el rendimiento estudiantil en los 

sistemas de responsabilidad estatal/federal. 

 
Director Los resultados de Benchmark (de referencia) 

/DPA/STAAR, todos mejorados. 



Meta 7: El Distrito Escolar Independiente de Sharyland proveerá un ambiente de 

aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Crear y mantener un ambiente que apoye el bienestar físico y emocional positivo en todos los 

estudiantes y el personal, reduciendo los reportes de incidentes en el campus en un 1% 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Cartas a los padres de familia, reportes de incidentes de disciplina, hojas de registro, calendario 

de eventos, referencias de consejería 

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Proveer desarrollo al personal sobre la disciplina 

efectiva en el salón de clases, técnicas de manejo y 

resolución de conflictos. 

 
Administración Disminuir las remisiones de disciplina en un 5% 

2) Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad y 

proveer entrenamiento a todo el personal. 

 
Director de 

Instalaciones/Gestión 

de Riesgos, Director, 

Subdirector 

Simulacros de funcionamiento suave y reacciones rápidas 

en caso de emergencia 

3) Mantener un ambiente que apoye el bienestar físico, 

emocional, de salud y social de los estudiantes, el personal 

y la comunidad. 

 
Director, Enfermera, 

Consejeros, Enlace 

Comunitario 

Ambiente escolar positivo 

Mejora de la condición física y de la nutrición 

4) Proveer presentaciones y entrenamiento y recursos al 

campus y a la comunidad para tratar más efectivamente las 

áreas identificadas de seguridad del estudiante; Apoyo al 

estudiante a través de consejería individual/grupos 

pequeños, intimidación/acoso cibernético, mal uso de los 

recursos de tecnología e internet. 

 
Director de 

Tecnología, Director, 

Bibliotecario 

Disminución de las referencias en un 5% 

5) Desarrollar y practicar un plan de emergencia para 

todos los peligros, incluyendo, entre otros, los siguientes: 

simulacros de incendio, de cierre, de clima severo y de 

amenaza de bomba. 

 
Director de 

Instalaciones/Gestión 

de Riesgos, Director, 

Subdirector, 

Consejeros 

Simulacros de funcionamiento suave y reacciones rápidas 

en caso de emergencia 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

6) Continuar los esfuerzos del campus para ofrecer 

presentaciones, desarrollo del personal y recursos para 

apoyar a los estudiantes, al personal y a la comunidad a fin 

de mejorar la comunicación entre padres e hijos, el apoyo 

al estudiante a través de la consejería individual o en 

pequeños grupos y abordar con mayor eficacia las áreas 

identificadas de seguridad del estudiante, tales como: 

violencia en el noviazgo, abuso sexual, tráfico sexual, 

prevención del suicidio, prevención de la 

violencia/intervención, intimidación/acoso cibernético, uso 

indebido de Internet/recursos tecnológicos y otros malos 

tratos a los niños. 

 
Director de 

Programas Federales, 

Directora Ejecutiva 

de Recursos 

Humanos, 

Consejeros 

Apoyo al estudiante 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

7) Proveer múltiples métodos para comunicarse con los 

padres de familia: Sitios web del Distrito/Campus, Skylert 

(sistema de llamadas automotrices), notificación de 

grados/atención de Skyward, correo electrónico de los 

padres de familia, Acceso a la Familia, Página de 

Facebook de Sharyland, reuniones de SPTSO, cartas y 

notas a casa. 

 
Director de 

Tecnología, Director, 

Profesores 

Aumento de la participación de los padres de familia en un 

5%. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

8) Desarrollar e implementar estrategias para el 

conocimiento y la prevención de drogas diseñadas para 

crear ambientes y condiciones que apoyen la salud del 

comportamiento y la habilidad de los estudiantes para 

soportar los retos. 

 
Director, Consejeros, 

PE Profesor 
Apoyo al estudiante 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

9) Establecer un sistema de apoyo integral del distrito en 

alineación con el Código de Conducta del distrito para 

fomentar la integridad académica de todos los estudiantes 

del Distrito Escolar Independiente de Sharyland. 

 
Director, Subdirector Disminución de las referencias en un 5% 

10) Utilizar CHAMPS para agilizar los procedimientos del 

campus y reducir el número de incidentes de disciplina. 

 
Directores, Profesor Apoyo al estudiante 

11) Además de otras técnicas de manejo de disciplina, se 

provee un Programa de Educación Alternativa 

Disciplinaria (DAEP) que apoyará las necesidades de los 

estudiantes para reducir los incidentes de conducta, 

 
Subdirector, 

Consejero 
Apoyo al estudiante 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

resultando así en servir menos días que las asignaciones de 

duración oficial. 



Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del 

aprendizaje de los estudiantes, el manejo de la instrucción, el desarrollo del personal y la 

administración. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la integración de la tecnología en un 15% para satisfacer mejor las necesidades de instrucción 

del personal y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Planes de lecciones, observaciones de recorrido, resultados de puntos de referencia, informes de 

uso 

Evaluación Sumativa1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Utilizar varios programas de software para enriquecer el 

aprendizaje del estudiante, tales como IStation, Think 

Through Math (piensa a través de matemática), Brain Pop, 

Living with Science (viviendo con la ciencia) y EduSmart 

Science. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumento de las puntuaciones de los estudiantes 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

2) Implementar los puntos de referencia para la tecnología 

TEKS en el 2º y 5º grado con el aporte del profesor. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumento de la comprensión de la tecnología 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

3) Proporcionar iPOW, Chromebooks y Smartboads para 

ser usados por los estudiantes en cada nivel de grado. 

 
Administración, 

Profesores, Comité 

de Tecnología 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 9000.00 

4) Animar a los profesores a crear lecciones que involucren 

a los estudiantes activamente usando la tecnología todos los 

días. 

 
Administración, 

Profesores, Comité 

de Tecnología 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

5) Continuar proporcionando servicios de correo 

electrónico y almacenamiento gratuito basado en la nube 

para todos los estudiantes y el personal. 

 
Director de 

Tecnología, 

Coordinador de 

Aumentar las comunicaciones para el personal y los 

estudiantes. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor 
Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Servicios de 

Computación, 

Coordinador de 

Servicios de Red, 

Administrador de 

Bases de Datos 

6) Realizar pruebas piloto en línea con un grupo en cada 

grado 4º y 6º para STAAR Matemáticas y 5º STAAR 

Ciencias. 

 
Administración, 

Profesores 
Aumento en los puntajes de STAAR 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

7) Desarrollar e implementar programas de entrenamiento 

y apoyo para todos los estudiantes, personal y padres de 

familia de familia que apunta a la ciudadanía digital. 

 
Director, 

Bibliotecario, 

Profesores 

Aumento de la conciencia de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 

8) Proporcionar apoyo interno en cada campus para 

promover la máxima utilización de las herramientas de 

Google Apps para Educación. 

 
Administración, 

Representantes de 

Tecnología 

Aumento del rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0.00 



Título I Personal 

 

Nombre Posición  Programa FTE 

Erika Gonzalez Federal Consejero Wernecke 100% 

Lisa Garza Enlace Comunitario Wernecke 100% 

Melba Garza Auxiliar de Profesor Laboratorio de Lectura Wernecke 100% 

 


