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Declaración de la misión 

La misión de la Escuela Primaria Jessie L. Jensen es inspirar, educar y 

empoderar a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial 

y se conviertan en líderes del más elevado carácter. 

 

Visión 

La Escuela Primaria Jessie L. Jensen se compromete a asociarse con las 

familias y con la comunidad para proveer crecimiento social y académico 

para nuestros estudiantes. Nos comprometemos a crear experiencias 

educativas significativas y auténticas para los estudiantes, los padres, el 

personal y la comunidad, en un ambiente seguro y acogedor. 

  



Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

 

Datos de Planificación de Mejoras 

• Revisión de los Objetivos de Rendimiento del Campus del año anterior; 

• Planes de mejora del campus y/o del distrito del presente año y/o de(l) año(s) anterior(es); 

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones del campus y/o del distrito. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones; 

• Resultados del Sistema de Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS); 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5º y 8º. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros Indicadores 

• Datos de asistencia; 

• Registros de disciplina. 

 

  



Metas 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo del 2019, la Escuela Primaria Jensen aumentará la participación de los padres y la comunidad en un 25%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Registros de padres; planillas de asistencia; registros de voluntarios; reportes de ventas totales; informe de 

Raptor; agendas; actas; venta de entradas; registros telefónicos; informes de Skylert, lista de registro de UIL. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Cada maestro conducirá por lo menos cinco conferencias de 

padres en persona. 

3.2 Administradores del 

Campus,  

Maestros. 

Aumento en las conferencias de padres. 

2) Proporcionar a los padres la oportunidad de recoger las libretas 

de calificaciones. 

3.2 Administradores, 

Maestros. 
Aumento en la comunicación entre padres y maestros. 

3) Celebrar la Noche del Currículo / Noche de Conocer al 

Maestro, Noche Familiar de Lectura, Universidad Jensen, Ferias 

de Libros, actividades en el aula. 

3.2 Equipo de Administración., 

Maestros,  

Bibliotecario. 

Aumento en la participación de los padres en el campus. 

4) Proveer comunicaciones entre los padres y la escuela en inglés, 

español y otros idiomas, según sea necesario.  

3.2 Enlace con la Comunidad, 

Director,  

Maestro. 

Los padres recibirán la información en su idioma. 

5) Involucrar a la comunidad en el Festival anual de otoño. 
 

Director, 

Maestros,  

Personal Administrativo. 

Aumento en la presencia de la comunidad en el campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00. 163 - Fondos Principales - 0,00 

6) Utilizar a los padres como voluntarios y mentores e invitarlos 

a hacer presentaciones en el Día de la Carrera. 

 
Consejero,  

Enlace con la Comunidad. 
Aumento del voluntariado de los padres y otros miembros de la 

comunidad. 
 

Director,  

Enlace con la Comunidad,   

Reconocimiento a los padres 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

7) Reconocer y recompensar a los padres y voluntarios de la 

comunidad. Celebraciones en la Semana de Participación de 

Padres. 

Consejero. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

8) Llevar a cabo una campaña de afiliación para el Equipo 

SPTSO-Jensen y llevar a cabo reuniones mensuales de la SPTSO 

sobre el rendimiento de los estudiantes. 

 
Funcionarios del SPTSO, 

Director. 
Aumentará la membresía en la SPTSO en todo el campus y 

mejorará la comunicación entre la escuela y los padres. 

9) Utilizar el Enlace con la Comunidad para aumentar la 

participación de los padres y la comunidad. 

 
Enlace con la comunidad Aumentará la participación de los padres. 

Fuen Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

10) Invitar a las familias que son "nuevas en Jensen" a una 

orientación para padres y estudiantes. 

3.2 Consejeros. Establecer líneas abiertas de comunicación con las nuevas 

familias y presentar los procedimientos del campus para 

prevenir la falta de comunicación debido a la falta de 

conocimiento. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

11) Continuar con Skylert como una herramienta de comunicación 

con los padres. 

 
Subdirector, 

Secretario del Director. 
Más padres estarán informados de los eventos escolares. 

12) Implementar la reunión de reclutamiento de UIL e informar a 

los padres sobre las oportunidades del UIL para sus estudiantes. 

3.2 Director,  

Maestros,  

Coordinador de UIL. 

Aumentará la participación de los estudiantes en los eventos de 

la UIL y el lugar que ocupa la UIL en el campus. 

13) Utilizar el Enlace con la Comunidad para presentar, revisar 

y/o modificar la Política de Participación de Padres y Familias de 

nuestra escuela una vez al año. 

3.1 
  

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2019, aumentaremos en un 25% el número de padres informados y/o incluidos en el proceso de toma de 

decisiones, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Informes web; informes de ventas totales; planillas de registro; conferencias de padres y maestros; informes 

de Raptor 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Mantener las páginas web del campus. 
 

Subdirector,  

Representantes del Comité de 

Tecnología del Campus, 

Web Master. 

Informaremos a los padres sobre la escuela (maestros, 

clases, actividades, horarios, etc.) 

2) Compartir el calendario mensual de eventos con la 

comunidad. 

 
Secretario del Director. La comunidad estará al tanto de las actividades mensuales 

del campus. 

3) Publicar un anuario de estudiantes y maestros. 
 

Comité del Anuario. Producto terminado. Ayudaremos a construir mejores 

relaciones entre los maestros y/o estudiantes. 

4) Participar activamente en el emprendimiento Child Find del 

distrito. 

2.6 Director de Educación Especial 

Director,  

Maestros. 

Más estudiantes identificados. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

5) Proporcionar información sobre STAAR/evaluaciones de 

sondeo para los padres de 3º a 6º grado, e información de 

STAAR Jr. para los grados Jardín Infantil a 2º. 

2.4 Director, 

Maestros. 
Los padres contarán con la información de STAAR de su 

estudiante. 

6) Participar activamente en el reclutamiento de estudiantes de 

edad preescolar. 

2.5 Director,  

Consejeros,  

Enlace con la Comunidad. 

Aumento en las habilidades de preparación para la 

transición. 

7) Educar a los miembros de la comunidad sobre la 

importancia de asistir a un programa preescolar estructurado. 

2.6 Director,  

Consejeros, 

Enlace con la Comunidad, 

Maestros de Preescolar. 

Aumento en la inscripción al preescolar. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

8) Aumentar la participación de los padres tanto en comités del 

campus como del distrito (como, por ejemplo: SBDM, DEIC, 

LPAC, y el Comité de Preescolar). 

3.2 Enlace con la Comunidad, 

Director,  

Consejeros. 

Aumentará la participación decisoria de los padres. 

9) Crear una cuenta de la escuela en Remind para fomentar una 

mejor comunicación con los padres. 

 
Administrador. Mejorará la comunicación con los padres. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para mayo del 2019, la Escuela Primaria Jensen aumentará en un 10% las oportunidades de asociaciones de colaboración 

que promueven el crecimiento socioemocional y académico de los niños. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Planillas de registro; visitas al hogar; informes de Skylert; agenda; puntajes de STAAR; listas de asistencia; 

registros de padres; registros AWARE del diario. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Reclutar socios en la educación. 
 

Administradores del Campus,  

Consejeros, 

Maestros. 

Aumento de los socios de la comunidad. 

2) Derivar a los padres a las agencias sociales apropiadas 

(MHMR, Departamento de Recursos Humanos, etc.) 

 
Consejero(s) del Campus, 

Coordinador de Servicios de 

Apoyo al Estudiante del Distrito. 

Mayor número de padres que reciben servicios especiales. 

3) Continuar con las actividades de U.I.L. como se establece 

en el plan del distrito. 

2.5 Coordinador del UIL Aumento en la participación de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

4) Aumentar el conocimiento de los recursos disponibles para 

los padres. 

 
Maestro,  

Enlace con la Comunidad, 

Director. 

Mayor acceso a los recursos. 

5) Participar en las actividades del Día del Veterano. 
 

Consejero(s) Programa del Día del Veterano. 

6) Proporcionar a los padres información sobre el 

comportamiento de los niños. 

 
Maestros,  

Subdirector, 

Director. 

Aumentará la concientización de los padres sobre el 

comportamiento de los estudiantes. 

7) Llevar a cabo visitas a los hogares de los estudiantes En 

Riesgo. 

2.6 Administradores,  

Maestros. 
Aumentarán las visitas a domicilio para los estudiantes En 

Riesgo. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

8) Reunirse con los padres de los estudiantes que no cumplen 

con las expectativas académicas y de comportamiento. 

 
Administradores, 

Maestros. 
Más reuniones con los padres sobre aspectos académicos y 

de comportamiento. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

9) Proporcionar una reunión informativa sobre el Título I en el 

campus. 

3.2 Administrador, 

Especialista en Participación de 

Padres del Distrito. 

Mayor concientización sobre el Título I. 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2019, habrá un aumento del 96% al 98% en la tasa de asistencia a Jessie L. Jensen. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informes de asistencia; registros de llamadas; formularios de firma de los padres; informes de PEIMS; registros 

de visitas al hogar, registro de llamadas de los padres; notas de las conferencias. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Llamar a los padres cuando los estudiantes están ausentes. 
 

Maestros, 

Secretario de PEIMS, 

Administradores. 

Aumentará la asistencia individual de los estudiantes y el 

nivel académico individual. 

2) Poner a disposición de todos los padres una copia de la 

política de asistencia y la carta de información sobre 

asistencia. 

 
Personal Administrativo. Se proveerá a los padres información sobre asistencia para 

ayudar a mantener o mejorar la asistencia del campus y 

mejorar los niveles académicos de los estudiantes. 

3) Proporcionar incentivos para la asistencia perfecta. 
 

Consejero,  

Secretario de PEIMS. 
Aumento de la asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: 163 - Fondos Principales - 0,00. 199 - Fondos Generales - 0,00 

4) Realizar visitas a domicilio después de tres ausencias 

consecutivas. 

 
Enlace con la Comunidad, 

Maestros, 

Consejeros,  

Oficial de Ausentismo. 

Aumento de la asistencia y de las visitas a domicilio. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

5) Usar el Skylert para informar a los padres de la tasa de 

asistencia del campus y para fomentar la asistencia diaria. 

 
Administradores, 

Secretario del Director. 
Mejorará la tasa de asistencia y habrá menos casos de 

ausentismo escolar. 

6) Anunciar la asistencia diaria a través del Radio Club. 
 

Maestro Líder,, 

Consejero. 
Aumento de la asistencia. 

7) Gráfico o tabla de asistencia semanal por nivel de grado. 
 

Secretario de PEIMS. Se fomentará y aumentará la asistencia de los estudiantes. 

8) Informar a los padres durante las sesiones de padres sobre 

la importancia de la asistencia a la escuela. 

 
Director. Se fomentará y aumentará la asistencia. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

9) Programar una reunión cara a cara con los padres de los 

estudiantes con tres o más ausencias injustificadas por cada 

período de reporte, a fin de crear un plan de intervención de 

comportamiento. 

 
Secretario de PEIMS,  

Consejeros,  

Subdirector, 

Oficial de Ausentismo, 

Director. 

Aumentar la conciencia de los padres sobre las 

consecuencias de las inasistencias. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo del 2019, el 100% de los programas de enseñanza y/o enriquecimiento del distrito estarán en implementación, 

a fin de satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes (504, Bilingüe, Dislexia, Dotados y Talentosos, Inmigrantes Recientes, Educación 

Regular, En-Riesgo, Educación Especial). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación  2: Resultados de las evaluaciones; planes de lecciones; proyectos de Dotados y Talentosos; listas de salones de 

clase; planillas de registro; resultados de las evaluaciones SPED; I.E.Ps; informes de monitoreo de progreso; puntajes ARK; listas de tutoría; 

rastreadores de crecimiento estudiantil; I.A.Ps; evaluaciones de dislexia; reporte estatal del campus; CSRs; informes de progreso; tarjetas de reporte; 

muestras de escritura; e informes de disciplina. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Identificar a los estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted 

and Talented, o GT) e implementar el Programa Summit. 

2.5 Consejero(s),  

Maestros. 
100% de participación en el proyecto GT.  

Aumento en el nivel académico de los estudiantes GT, tal 

como es medido por el rendimiento en STAAR. 

2) Identificar a los estudiantes bilingües e implementar el 

Programa Bilingüe. 

2.5, 2.6 Director, 

Maestros, 

Comité LPAC. 

Mejorarán los niveles de TELPAS de los estudiantes en 

una o más áreas evaluadas. 

3) Proporcionar oportunidades para que los maestros asistan a 

los entrenamientos del distrito/Región Uno, para aumentar el 

número de estudiantes GT identificados. 

2.5 Director,  

Consejero(s),  

Maestro Líder, 

Maestros. 

Incremento en el número de estudiantes GT identificados 

en cada nivel de grado. 

4) Identificar a los estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje y/o necesidades emocionales que interfieren con 

su desarrollo académico e implementar el programa de 

Educación Especial (Special Education, o SpED), según sea 

necesario. 

2.4, 2.6 Diagnosticador, 

LSSP,  

Maestro de Recursos, 

Maestro Autónomo, 

Paraprofesional Autónomo, 

Administradores. 

Menos derivaciones disciplinarias de los estudiantes de 

SpED.  

Se registrará un crecimiento de los estudiantes de SpED de 

un año a otro, lo que será reflejado por el seguimiento de 

las bandas de color. 

5) Identificar al alumnado En Riesgo y proporcionar la 

enseñanza apropiada, y/o las modificaciones y adaptaciones. 

2.4, 2.6 Consejero(s),  

Maestros. 
Los estudiantes mostrarán el crecimiento de un año a otro, 

lo que será reflejado por el seguimiento de las bandas de 

color. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

6) Identificar a los estudiantes 504 e implementar planes de 

adaptación individuales. 

2.4, 2.6 Subdirector, 

Maestros. 
Desarrollaremos lectores con comprensión más fluida y se 

registrará un crecimiento de los estudiantes, lo que será 

reflejado por el seguimiento de las bandas de color. 

7) Identificar a los estudiantes con dificultades de lectura e 

implementar programas de enseñanza para apoyar y mejorar la 

habilidad de lectura. 

2.4, 2.6 Diagnosticador, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Director. 

Desarrollar un mayor número de lectores con fluidez y 

comprensión en los grados inferiores. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

8) Continuar con las sesiones de consejería en el aula. 2.6 Consejero. Disminuir el número de referencias de estudiantes. 

Mejorar la autoestima de los estudiantes. 

9) Continuar con las reuniones del Equipo de Coordinación, 

entre los maestros de educación regular y de educación 

especial, a mitad de cada período de calificaciones. 

2.6 Maestro de Recursos, 

Maestros. 
Mejorar el desempeño académico de los estudiantes de 

SPED en Matemáticas y Lectura mediante la mejora de la 

comunicación entre el maestro de recursos y los maestros 

de aulas.  

Monitorear la implementación de las adaptaciones. 

10) Proporcionar servicios de tutoría antes y/o después de la 

escuela. 

2.5, 2.6 Director,  

Maestro Líder, 

Maestros. 

Mejorará el rendimiento académico de los estudiantes. 

11) Implementar clases recuperatorias o de enriquecimiento 

los días sábados. 

2.4, 2.5, 2.6 Director,  

Maestro Líder, 

Subdirector,  

Maestros. 

Mejorará el rendimiento académico de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,0., 199 - Fondos Generales - 0,00 

12) Utilizar el equipo de Respuesta a la Intervención 

(Response to Intervention, o RtI) para asegurar que cada niño 

alcance su más alto potencial. 

2.4, 2.6 Director,  

Consejero,  

Especialista en Lectura,  

Maestros. 

Mejorará el rendimiento académico de los estudiantes. 

Se minimizarán las derivaciones a SPED. 

13) Utilizar Istation e Imagine Math para incrementar los 

logros de los estudiantes. 

2.4, 2.6 Director,  

Maestros de Jardín Infantil a 6º 

grado,  

Jefe del Laboratorio de 

Computación. 

Mejorará el rendimiento académico de los estudiantes. 

Disminuirá el número de estudiantes de Nivel 3 durante la 

evaluación Isip. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

14) Implementar la Iniciativa ‘Escritura a Través del 

Currículo’ en TODAS las áreas de contenido. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestro Líder, 

Director, 

Comité de Escritura. 

Mejorarán los resultados de escritura de los estudiantes en 

el 4º grado.  

Mejorarán los niveles de escritura de los estudiantes 

bilingües en TELPAS. 

15) Implementar intervenciones de recuperación a lo largo del 

día escolar para los estudiantes de Educación Especial que 

muestren una necesidad académica en Lectura y/o 

Matemáticas. 

2.4, 2.6 Maestro de Recursos, 

Maestro Líder,  

Director. 

Mejora académica de los estudiantes de SPED, tal como 

será reflejado por el seguimiento de las bandas de color. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para las fechas de las reuniones ARD, o antes, nos aseguraremos de que el 100% de los estudiantes elegibles estén 

rodeados del ambiente menos restrictivo. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Horarios de las clases; informes de disciplina; entorno IEP de enseñanza; planillas de asistencia; informe 

PBMAS; cronograma maestro. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Servir a los estudiantes con discapacidades considerando 

primero el ambiente menos restrictivo -mediante el análisis de las 

proporciones de colocación del distrito y de la escuela-, a fin de 

asegurar que los estudiantes con discapacidades reciban los 

servicios de LRE. 

2.6 Director,  

Diagnosticador,  

Consejeros,  

Maestros. 

Se minimizará el número de estudiantes que son colocados 

y servidos en la unidad SPED.  

Se minimizará el número de horas que los estudiantes del 

SPED pasan en la unidad. 

2) Capacitar al personal en el proceso de toma de decisiones del 

Comité ARD para el Programa de Evaluación de Texas (Texas 

Assessment Program). 

 
Director de Educación Especial, 

Subdirectores, 

Director de Valoración, 

Investigación y Evaluación. 

Mejorarán las habilidades de toma de decisiones 

necesarias para la reunión ARD. 

3) Identificar a los estudiantes de SPED por nivel de grado para 

evaluar los indicadores de bajo nivel de desempeño de los 

estudiantes y desarrollar estrategias que lo aumenten. 

2.4, 2.6 Director de Educación Especial, 

Director, 

Comités ARD. 

Aumentará el rendimiento de los estudiantes en la 

evaluación estatal, o en cualquier otro programa de 

enseñanza implementado. 



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

Objetivo de Rendimiento 4: Para febrero del 2019, incrementaremos en un 3% el número de estudiantes de grados inferiores que son derivados para 

una evaluación de dislexia y/o disgrafía. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Informes del software de instrucción; informes de las evaluaciones; y muestras de escritura de los estudiantes. 

Evaluación Acumulativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar capacitación a los maestros sobre la 

identificación y las estrategias de instrucción para identificar 

y apoyar a los estudiantes con características de dislexia. 

2.6 Director de Educación Especial, 

Director de Servicios de Apoyo al 

Estudiante,  

Coordinador 504 del Campus, 

Especialista en Lectura. 

Los estudiantes que son derivados para la prueba de 

Dislexia calificarán para los servicios.  

El número de estudiantes que son derivados para pruebas 

de dislexia aumentará en los grados inferiores. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

2) Proveer materiales de enseñanza apropiados para los 

estudiantes con características de disgrafía. 

 
Director de Educación Especial, 

Director de Servicios de Apoyo al 

Estudiante,  

Coordinador 504 del Campus, 

Especialista en Lectura. 

Mejorará la capacidad de escritura de los estudiantes. 

3) Proporcionar apoyo de programas informáticos a los 

estudiantes con características de dislexia. 

2.6 Coordinador 504 del Campus, 

Especialista en Lectura. 
Mejorarán los niveles académicos de los estudiantes 

identificados con características de dislexia. 



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

Objetivo de Rendimiento 5: Para mayo de 2019, habrá aumentado del 2% al 4% % la concientización y la identificación de los niños a través del 

programa Child Find. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 5: Planillas de registro; agendas de reuniones; volantes y número de estudiantes identificados. 

Evaluación Acumulativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Implementar un plan de concientización para reclutar estudiantes 

de Preescolar a través de las Iniciativas de Child Find y aumentar la 

inscripción en un 2 %. 

 
Director de Educación Especial, 

Director. 
Aumento en el número de estudiantes identificados. 

2) Comunicación intencional con los padres y las organizaciones de 

la comunidad para apoyar el esfuerzo de Child Find. 

2.6 Director de Educación Especial, 

Consejeros,  

Director. 

Aumento en el número de estudiantes identificados. 



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

Objetivo de Rendimiento 6: Desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019, proporcionaremos a los estudiantes comidas saludables y apetitosas que 

aumenten en un 5%. su participación en el programa de almuerzo escolar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 6: Informes mensuales del número de comidas. 

Informes del número de estudiantes identificados como con almuerzo gratis o a precios reducidos. 

Evaluación Acumulativa 6: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Anunciar el menú del almuerzo con un día de antelación. 
 

Consejeros, 

Jefe de la Cafetería. 
Aumento en el número de estudiantes que participan en el 

programa de almuerzo escolar. 



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

Objetivo de Rendimiento 7: Para mayo de 2019, habrá un incremento de 10 puntos en el porcentaje de alumnos migrantes que califican como 

"Alcanza”, gracias a la implementación de un programa de apoyo académico de calidad para el 100% de nuestros estudiantes migrantes. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 7: Datos del estudiante; bandas de color; informes de los programas de instrucción; calificaciones; evaluación 

de las necesidades de la familia; planillas de asistencia; encuestas a las familias migrantes; asistencia a la Escuela de Verano. 

Evaluación Acumulativa 7: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Monitorear la prioridad de los estudiantes para los 

servicios y proveer intervenciones según sea necesario. 

2.6 Director de Programas Federales, 

Director,  

Consejero(s). 

Incremento en el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes migrantes, tal como será reflejado en el seguimiento 

de las bandas de color. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0,00 

2) Proporcionar servicios de apoyo social y emocional a las 

familias migrantes para ayudar en el éxito académico de los 

estudiantes migrantes. 

2.6 Director de Programas Federales, 

Directores,  

Secretario de Migrantes NGS, 

Consejeros. 

Menos derivaciones disciplinarias de estudiantes migrantes. 

Menos incidentes de mala conducta en el aula que involucran a 

estudiantes migrantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0,00 

3) Proporcionar apoyo académico/materiales para asegurar 

la preparación escolar y universitaria de los estudiantes 

migrantes. 

2.6 Director de Programas Federales, 

Director,  

Secretario de Migrantes NGS, 

Consejeros. 

Incremento en el rendimiento académico de los estudiantes 

migrantes, tal como será reflejado en el seguimiento de las 

bandas de color. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0,00 

4) Continuar los esfuerzos de reclutamiento para aumentar 

la participación de los alumnos migrantes en el MEP. 

2.6 Director de Programas Federales, 

Director,  

Secretario de Migrantes NGS, 

Consejeros. 

Mayor número de estudiantes migrantes.  

Mejor coordinación con nuestro Director de Programas 

Federales, el departamento de migración y la escuela. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0,00 

5) Proporcionar un programa de enriquecimiento de verano. 2.5, 2.6 Director de Programas Federales, 

Director,  

Secretario de Migrantes NGS, 

Aumento en la participación de los estudiantes migrantes en la 

escuela de verano. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Consejeros. 



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

Objetivo de Rendimiento 8: Para enero de 2019, ofreceremos tres oportunidades a los miembros del personal para que accedan a cursos de capacitación 

que enseñen técnicas innovadoras y creativas. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 8: Registros de desarrollo del personal; presentaciones; planillas de registro; certificados; planes de lecciones; 

observaciones, puntajes de evaluaciones estatales; rastreadores de crecimiento estudiantil; resultados de encuestas; acumulativas, agendas de PLC; 

reseñas de subsidios; informes de tutoriales. 

Evaluación Acumulativa 8: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Capacitar al personal para presentar ideas nuevas e 

innovadoras. 

 
Administradores del Campus. Se formarán líderes y se creará un ambiente más positivo en el 

campus.  

Mejorará el rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 0,00 

2) Asistir a convenciones, entrenamientos y talleres. 2.5 Todo el personal. Aprendizaje de estrategias de enseñanza que mejoren el 

rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

3) Utilizar al Maestro Facilitador en la capacitación de 

técnicas innovadoras. 

2.5 Director. Mejora en el conocimiento de los maestros.  

Mejora en el rendimiento de los estudiantes. 

4) Utilizar los "Tutoriales de Tres Minutos" para mejorar las 

estrategias de enseñanza y la instrucción. 

2.5 Subdirector,  

Director,  

Maestro Facilitador. 

Mejora en las puntuaciones generales de los estudiantes e 

inclusión de actividades más atractivas en las planificaciones 

de las lecciones. 

5) Proveer oportunidades para que los maestros se 

mantengan actualizados sobre estrategias y requisitos de 

Educación Especial., 504, GT, Bil, STAAR, etc. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo Administrativo. Mejora en el rendimiento de los estudiantes.  

Mejora en el conocimiento de los maestros. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

6) Utilizar a los jefes de nivel de grado para mantener a los 

maestros al tanto de la información más reciente. 

 
Maestro Líder. Mejorará la comunicación en todo el campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 0,00, 211 - Título I, Parte A - 0,00 

7) Realizar una encuesta sobre capacitación del personal. 
 

Encuesta sobre Capacitación 

del personal. 
Apuntaremos a las áreas de enseñanza específicas que se 

necesiten.  

Mejorará la comunicación en todo el campus. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

8) Enviar al personal a sesiones de desarrollo con el 

propósito de compartir la capacitación, TOT. 

2.5 Director. Se formarán líderes. 

Mejorará la capacidad de los maestros y mejorará el 

rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

9) Proporcionar capacitación en las áreas de materias básicas 

y en las áreas de interés, según sea necesario. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores. Mejorará el rendimiento de los estudiantes.  

Mejorará la capacidad de los maestros. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

10) Proveer entrenamiento en STAAR, TEKS y análisis de 

datos. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores. Mejorará el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 

STAAR.  

Mejorará la instrucción en el aula. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

11) Proporcionar desarrollo, al personal docente y a los 

paraprofesionales, sobre cómo abordar a los estudiantes con 

necesidades especiales. 

2.6 Administradores. Mejorará la capacidad de los maestros.  

Disminuirán los incidentes de conducta que involucran a 

estudiantes con necesidades especiales. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

12) Incrementar el desarrollo del personal en las áreas 

sensibles, según lo determinado por el análisis de datos de 

los informes de prueba de STAAR. 

2.4, 2.6 Equipo Administrativo. Mejorará el rendimiento de los estudiantes en los exámenes 

STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

13) Introducir estrategias basadas en la investigación para 

mejorar el aprendizaje, tales como el Marco para la 

Comprensión de la Pobreza (Framework for Understanding 

Poverty), CHAMPS y Capturar los Corazones de los Niños 

(Capturing Kids Hearts). 

2.5, 2.6 Director. Mejorará el rendimiento de los estudiantes.  

Disminuirán las derivaciones disciplinarias.  

Mejorarán los procedimientos en todo el campus. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

14) Solicitar y recibir becas de la fundación para fomentar 

enseñanza innovadora, a fin de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.5 Director,  

Maestros. 
Aumentará el número anual de subvenciones recibidas. 

15) Proporcionar desarrollo profesional basado en el 

currículo, que sea relevante, efectivo y continuo. (SP 1.1.1) 

  

2.5, 2.6 Director,  

Maestro Facilitador, 

Subdirector. 

Aumentará la implementación de estrategias de enseñanza 

durante las observaciones en el aula. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 



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

permanecerán en el campus hasta que obtengan un diploma de secundaria. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2019, habremos aumentado la implementación de actividades que promuevan la educación y aumenten la 

tasa de finalización de estudios de los alumnos del 97% al 99%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Horarios; anuncios matutinos; lecciones del consejero; planillas de asistencia; planes de lecciones; formularios 

de homenaje; registros; listas; agendas; cronogramas; concursos; dinero recaudado; participación del personal; actividades curriculares. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Construir buenos hábitos de carácter a través de lecciones de consejería 

y palabras de sabiduría. 

2.5 Consejeros,  

Maestros, 

Administradores. 

Mejorará el carácter del estudiante y su motivación 

general. 

2) Implementar prácticas efectivas para prevenir la deserción escolar. 2.6 Consejeros,  

Maestros, 

Administradores. 

Aumentará el conocimiento de los estudiantes sobre la 

importancia de permanecer en el campus. 

3) Enfatizar la autoestima y la importancia de la fijación de metas 

(carreras). 

2.5 Administradores del 

Campus, 

Maestros. 

Aumentará la autoestima del estudiante.  

Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre las 

carreras. 

4) Continuar con la participación en el Consejo Estudiantil. 2.5 Patrocinador del personal. Se edificará liderazgo en los estudiantes.  

Aumentarán las habilidades de los estudiantes para 

tomar decisiones. 

5) Continuar con la participación en UIL. 2.5 Coordinador de UIL, 

Maestros,  

Administradores. 

Aumentará el número de estudiantes que participan en 

los eventos de UIL. 

6) Continuar con las becas "La Universidad Hace Centavos" (College 

Makes Cents) y las actividades de concientización universitaria. 

 
Consejeros,  

Maestros. 
Se motivará a los estudiantes para que quieran obtener 

una educación superior. 

Los estudiantes establecerán metas de carrera. 

7) Reconocer los logros: Lista de Honor, Asistencia Perfecta, Outstanding 

Diamondbacks, Reconocimiento por STAAR, Lectores Acelerados, 

2.5 Administradores. Mejorará el rendimiento y la autoestima de los 

estudiantes. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

Asamblea de reconocimiento de las seis semanas y anuncios diarios de 

asistencia. 

8) Continuar con el Club de Ajedrez. 2.5 Entrenadores de ajedrez. Aumentará la participación de los estudiantes. 

9) Promover la participación del equipo de aliento Jensen Jewels. 
 

Patrocinadores del Club. Aumentará la participación de los estudiantes. 

10) Programa Acelerado Después de la Escuela. 
 

Administradores del 

Campus. 
Mejorará la administración del programa para apoyar las 

necesidades socioemocionales y académicas de los 

estudiantes 

11) Proveer a los estudiantes y los padres con oportunidades para aprender 

acerca de los endosos de graduación, tal como lo requiere la HB5. 

3.2 Consejeros,  

Maestros,  

Director. 

Aumentará el conocimiento y la participación de los 

padres en las decisiones educativas de sus hijos. 

12) Continuar con nuestras actividades del "Día de Carreras" y "Carreras 

sobre Ruedas" (Careers on Wheels), involucrando a miembros de nuestra 

comunidad para que vengan a nuestra escuela y ofrezcan presentaciones a 

nuestros estudiantes acerca de las opciones de carreras. 

 
Consejeros,  

Maestros,  

Director, 

Secretario del Consejero. 

Aumentará el conocimiento del estudiante sobre las 

diversas carreras.  

Mejorará la relación entre la escuela y los miembros de 

la comunidad. 



Meta 4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado para todos los estudiantes, 

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio de 2019, habrá un aumento del 10% en la categoría Alcanza el Nivel de Grado y un aumento del 5% en la 

categoría Domina el Nivel de Grado, para cada una de las áreas de contenido evaluadas, tanto en las evaluaciones locales como estatales. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Agendas de PLC; planillas de asistencia a las sesiones de desarrollo profesional; cronogramas; planes de 

lecciones; puntuaciones; puntuaciones de AWARE; informes; puntuaciones de STAAR; CNA. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar a los maestros desarrollo profesional enfocado 

en la elaboración de contenidos rigurosos, claros y medibles, así 

como en objetivos de lenguaje. 

 
Equipo de Administración. Escribiremos los objetivos lingüísticos que se dirigen a uno de 

los cuatro dominios lingüísticos.  

Redactaremos objetivos de contenido SMART que apunten a 

un estándar específico (TEK). 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

2) Celebrar reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (Professional Learning Community, o PLC) al 

menos una vez a la semana. 

 
Director,  

Subdirector,  

Maestros. 

Mejorará la habilidad del maestro para enfocarse en la 

enseñanza y tomar decisiones sensatas enfocadas en las 

necesidades de la enseñanza.  

Construiremos líderes de enseñanza en todo el campus. 

3) Utilizar los documentos de Planificación de Lead4Ward para 

la enseñanza y los documentos de las Guías de Campo para 

mejorar y alinear la enseñanza en el aula. 

 
Director,  

Maestro Líder,  

Maestros. 

Mejorarán las habilidades de enseñanza para la toma de 

decisiones. 

4) Proporcionar a los maestros oportunidades para planificar una 

enseñanza multidisciplinaria y rigurosa antes de cada período de 

calificación. 

 
Director,  

Subdirector, 

Maestro Facilitador. 

Aumentarán los resultados académicos tanto en las 

evaluaciones locales como estatales. 

5) Continuar con las evaluaciones comunes de Lectura, 

Matemáticas, Ciencias y Escritura. 

 
Maestro Líder. Aumentarán las puntuaciones en todas las categorías: 

Aproxima, Alcanza y Domina. 

6) Proporcionar a los maestros de Matemáticas, Lectura, 

Escritura y Ciencias, con menos de un 80% de alumnos en el 

nivel Domina, una capacitación dirigida a mejorar los objetivos 

de STAAR  

 
Director,  

Subdirector,  

Maestro Facilitador, 

Especialistas de Contenidos 

SISD. 

Mejorarán las puntuaciones de STAAR en Matemáticas, 

Escritura y Lectura. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

7) Proveer entrenamiento en Escritura y Lectura dirigido a los 

grados más bajos (Jardín Infantil a 3º) para construir los 

cimientos de los estudiantes antes de los años de prueba. 

 
Director,  

Subdirector,  

Maestro Facilitador. 

Aumentarán las puntuaciones de STAAR en Escritura y 

Lectura (Escritura 90%, Lectura 90%) 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

8) Continuar brindando apoyo a los maestros en la 

implementación de los planes individualizados (IEP). 

 
Director,  

Subdirector,  

Departamento de Educación 

Especial,  

Maestro. 

Aumentará la competencia de los maestros en la implementación 

de planes individualizados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00, 211 - Título I, Parte A - 0,00 



Meta 4: Se proporcionará un plan de estudios equilibrado y apropiado para todos los estudiantes, 

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2019, se incorporará dos nuevos recursos de enseñanza dirigidos a la mejora académica general de los 

estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Informes mensuales; inicio de sesión de los estudiantes; CNA; planes de lecciones; puntuaciones de STAAR 

en Lectura y Matemáticas; puntuaciones de las evaluaciones de sondeo y de STAAR Jr.; número de subvenciones recibidas; órdenes de compra. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Aumentar el número de estudiantes que participan en "Mi 

Entrenador Virtual de Lectura" en el laboratorio de computación 

para mejorar el currículo de lectura para los lectores con 

dificultades. 

 
Director,  

Especialista en Lectura, 

Asistente del Laboratorio 

de Lectura. 

Mejorarán los niveles de lectura de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

2) Continuar implementando las bibliotecas de las aulas/niveles 

de grado. 

 
Director,  

Bibliotecario. 
Aumentará el número de bibliotecas en el aula y bibliotecas 

móviles. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00, 199 - Fondos Generales - 0,00 

3) Continuar con AR, el programa Star y Reading Renaissance. 
 

Bibliotecaria,  

Maestros. 
Mejorará el ZPD de los estudiantes.  

Aumentará el número de estudiantes que son reconocidos por 

su lectura. 

Fuentes de Financiamiento: 996 - Fondos de Tecnología - 0,00 

4) Continuar con los centros de lectura y matemáticas en cada 

aula. 

 
Administradores, 

Maestros,  

Maestro Facilitador. 

Mejorarán las puntuaciones de Lectura y Matemáticas en las 

evaluaciones locales y estatales.  

Aumentará el uso de manipulativos cuando se enseña 

Matemáticas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

5) Implementar la enseñanza en pequeños grupos en las aulas de 

Preescolar a 6º grado. 

 
Administradores,  

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Mejorarán las evaluaciones de sondeo y las puntuaciones de 

STAAR Jr. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

6) Implementar el programa de matemáticas de Sandra Garza 

para aumentar el rendimiento en la subpoblación en Desventaja 

Económica, según lo requerido por el sistema de salvaguardas 

(Grupo destinatario: estudiantes de 3º, 4º y 5º en Desventaja 

Económica). 

 
Maestros de 2º, 3º, 4º, 5º, 

Maestro Facilitador. 
Mejorarán los resultados de matemáticas de STAAR de los 

estudiantes en desventaja económica, tal como será reflejado 

por nuestro sistema de seguimiento de bandas de color. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00, 199 - Fondos Generales - 0,00 

7) Continuar usando el laboratorio de ciencias y el equipo para 

experimentos prácticos. 

 
Maestros,  

Maestro Facilitador. 
Aumentarán las puntuaciones de Ciencias en las tres categorías: 

Aproxima, Alcanza y Domina. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

8) Tomar evaluaciones de sondeo para los grados Jardín Infantil 

a 6º en Lectura y Matemáticas. 

 
Maestro Facilitador. Mejorarán los logros de los estudiantes y monitorearemos su 

crecimiento. 

9) Mejorar las actividades de vocabulario para todas las clases. 
 

Maestro líder. Más muros de palabras interactivas en nuestras aulas. 

10) Redactar planes de subsidios académicos para cubrir las 

necesidades de enseñanza. 

 
Maestros. Formularios de subvención; cartas de aceptación 

11) Continuar con el currículo de Stem-scope en el 5º grado. 
 

Maestros. Aumento de los puntajes en Ciencias. 

Planes de lecciones. 

Tutoriales de 3 minutos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

12) Comprar materiales para el aula, recursos para el Plan de 

Estudio y/o cualquier otro material que ayude a la enseñanza de 

las habilidades específicas, como se muestra en el análisis de 

datos de la evaluación común. 

 
Director. Aumento en las puntuaciones. 

Órdenes de compra. 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00, 211 - Título I, Parte A - 0,00 

13) Utilizar el programa STEM Scope Science para los grados 3º 

a 5º. 

 
Maestros. Aumento de las puntuaciones de Ciencias. 

Reportes de registro. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00, 211 - Título I, Parte A - 0,00 

14) Proporcionar a los estudiantes en Desventaja Económica y 

ELL oportunidades concretas de aprendizaje "de primera mano", 

incluyendo excursiones y demostraciones en el sitio. 

 
Director,  

Maestros. 
Resultados de STAAR. 

Planes de estudio y enseñanza. 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

15) Continuar con los programas/recursos de lectura ARK. 
 

Especialista en Lectura, 

Asistente del Laboratorio 

de Lectura. 

Mejora en los niveles de lectura de los estudiantes. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00, 211 - Título I, Parte A - 0,00 

16) Implementar y evaluar un programa piloto más inclusivo 

para el equipo de Dotados y Talentosos (GT) siguiendo las 

pautas del distrito. 

 
Director,  

Consejeros,  

Maestros. 

Aumentará el número de estudiantes identificados como GT. 

Mejorarán los niveles académicos generales de los estudiantes 

que colaboran con los estudiantes de GT aunque no están 

identificados como GT. 

17) Proporcionar a TODOS los estudiantes una enseñanza 

intensiva y específica en lectura y matemáticas utilizando el 

software de la Istación, Imagine Math, materiales de Lectura 

Motivacional y Matemáticas, materiales de Lectura CARS y 

STARS, y STAAR Ready a fin de aumentar el rendimiento 

académico, tal como lo requiere el sistema de salvaguardas. 

 
Maestros,  

Administradores,  

Especialistas en Lectura. 

Aumentará el número de alumnos SPED, En Desventaja 

Económica e Hispanos, que obtienen un nivel de Aproxima en 

la evaluación de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

18) Proveer un tutor de lectura para los estudiantes en Desventaja 

Económica en el 3º y 5º grado para aumentar el desempeño de 

este grupo, tal como lo requiere el sistema de salvaguardas. 

 
Director,  

Director de Programas 

Federales. 

Aumentarán las puntuaciones en Lectura de STAAR de 3° y 5° 

grados, entre los estudiantes en Desventaja Económica. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 



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: Para mayo de 2019, el 95% de los empleados del distrito (tanto nuevos como experimentados) serán retenidos gracias al 

el apoyo y la orientación. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Resultados de la encuesta de finales de año (End-of-Year, o EOY); solicitudes; registros de empleo; planillas 

de registro; registros de contratación de empleados; certificados. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Realizar una evaluación de las necesidades del campus. 
 

Director,  

Director del 

Programa Federal. 

Se identificarán las áreas de necesidades en todo el campus. 

2) Utilizar el sistema de solicitud en línea para seleccionar candidatos 

altamente calificados. 

 
Administradores. Aumentará el número de personal altamente calificado 

contratado por la escuela. 

3) Enviar al personal nuevo a los servicios internos del distrito y a la 

orientación. 

 
Director. Se proporcionará al personal nuevo el conocimiento de los 

procedimientos del distrito. 

4) Participar en ferias de trabajo regionales para reclutar maestros 

altamente calificados. 

 
Director, 

Subdirector,  

Maestro Líder, 

Consejeros. 

Aumentará el número de maestros altamente calificados 

contratados por la escuela. 

5) Proporcionar mentores para todos los nuevos maestros. 
 

Director. El 98% de los nuevos permanecerán en el campus. 

6) Enviar al nuevo personal a la formación de 30 horas sobre GT. 
 

Maestro Facilitador. Aumentará el número de estudiantes GT identificados en cada 

nivel de grado.  

Aumentará la implementación de estrategias de enseñanza 

dirigidas a niveles más elevados de pensamiento. 

7) Los maestros recibirán entrenamiento continuo en la desagregación 

y análisis de los datos de evaluaciones para modelar la instrucción. 

 
Administradores, 

Maestros Líderes. 
Aumento en las puntuaciones de STAAR en las tres categorías 

(Aproxima, Alcanza y Domina). 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1300,00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

8) Desarrollar e implementar una motivación positiva a través de 

programas de apoyo, mentoría, comunicación efectiva, aportes y 

reconocimiento de los empleados, a fin de fomentar un ambiente de 

trabajo saludable. (SP 2.2.1) 

  
Mejorará la motivación del campus y retendremos al 98% de 

todo el personal. 

9) Proporcionar desarrollo del personal en estrategias dirigidas a las 

subpoblaciones Bilingüe/ESL, ARK, Tecnología y Modificación 

Curricular.  

 
Director,  

Maestro Facilitador. 
Aumentará el conocimiento y la capacidad de los maestros para 

implementar estrategias de enseñanza dirigidas a las 

subpoblaciones. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1250,00 

10) Proporcionar, a todo el personal, capacitación en CHAMPS. 
 

Administradores. Mejorará el manejo del aula para impactar positivamente la 

enseñanza.  

Se escribirán los planes de CHAMPS para establecer rutinas y 

procedimientos específicos para las áreas comunes del campus. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

11) Proporcionar suministros/artículos de motivación para la 

asistencia. 

 
Director. Aumentará la asistencia general del campus, tanto de 

estudiantes como de personal. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500,00 

12) Mantener una política de puertas abiertas. 
 

Administradores. Mejorarán las relaciones entre los empleados del campus.  

Mejorarán las habilidades de comunicación.  

Aumentará la alineación del campus en las áreas prioritarias. 

13) Programar celebraciones y reconocimientos específicos. 
 

Director,  

Consejeros, 

Secretario de PEIMS. 

Mejorará la motivación en el campus.  

Mejorará el rendimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 163 - Fondos Principales – 1000,00 

14) Implementar el Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros de 

Texas T-TESS (Sistema de Apoyo y Evaluación Docente de Texas)) 

como nuestro instrumento aprobado para evaluar y apoyar a los 

maestros. 

 
Administradores. Mejorarán las calificaciones generales de los maestros en el 

programa TTESS. 

Se incrementarán los logros de los estudiantes. 

15) Implementar el Sistema de Evaluación y Apoyo de Directores de 

Texas (Texas Prinicpal Evaluation and Support System, o T-PESS) 

como nuestro instrumento aprobado para evaluar y apoyar a los 

directores. 

 
Director,  

Subdirector. 
Mejorarán las calificaciones de los directores en TPESS. Se 

registrará una mejora del campus en las áreas de necesidad 

designadas: escritura y lectura. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

16) Proveer a todo el personal con el entrenamiento en el programa de 

Capturar los Corazones de los Niños (Capturing Kids Hearts). 

 
Director,  

Director de 

Programas Federales. 

Mejorará el ambiente del campus y se fomentará el desarrollo 

socioemocional apropiado de los estudiantes. 



Meta 5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente efectivo a través de un plan de reclutamiento altamente calificado. 

Objetivo de Rendimiento 2: Para abril de 2019, evaluaremos al personal profesional y paraprofesional a fin de cumplir al 100% con la normativa 

aplicable al Título 1. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Planillas de registro; resultados de las observaciones finales. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Monitorear al personal con recorridos semanales usando la 

rúbrica T-TESS (Sistema de Apoyo y Evaluación Docente de 

Texas). 

 
Director, 

Subdirector. 
Cumpliremos o superaremos el número de recorridos precripto 

por el distrito.  

Mejorará la calidad de la enseñanza en el aula. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

2) Observar a todo el personal profesional en el campus usando 

el protocolo de valoración de T- TESS. 

 
Director,  

Subdirector. 
Crecimiento de los maestros en las metas establecidas. 

Crecimiento de los estudiantes, de acuerdo a las mediciones de 

SLO Tracker. 

3) Proporcionar una formación completa T-TESS/T-PESS para 

todos los miembros del personal evaluados bajo estas rúbricas. 

 
Director,  

Subdirector. 
Mejorará la comprensión general de TTESS. 

4) Monitorear y evaluar al personal paraprofesional. 
 

Director,  

Subdirector. 
Mejorará el rendimiento de los paraprofesionales. 



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

estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio de 2019, aumentaremos en un 10% el número de estudiantes que califican "Alcanza" en todos los grupos 

(Blancos, Hispanos, Nativos Americanos, Asiáticos, Afroamericanos, en Desventaja Económica, Aprendices del Idioma Inglés, Educación Especial, 

Título 1, Migrantes, Bilingües, Dotados y Talentosos, En Riesgo y subgrupos del habla). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Planes de lecciones; observaciones; resultados de las evaluaciones; exámenes de habilidades de las seis 

semanas; registros de tutorías; mejoras en los resultados de STAAR; tutoriales; informes de RA; premios de Lectura. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Aplicar las habilidades/estrategias de comprensión a partir de 

Preescolar. 

 
Director,  

Subdirector, 

Maestro Facilitador. 

Aumentará el número de estudiantes con ‘comprensión 

desarrollada’, de acuerdo a resultados de la evaluación de 

Circle. 

2) Implementar la alineación vertical en las áreas de contenido 

central. 

 
Maestro Líder. El crecimiento de los estudiantes será rastreado mediante el 

sistema de bandas de color.  

Mejorará el conocimiento de los maestros. 

3) Mejorar la enseñanza de la fonética hasta el segundo grado 

implementando consistentemente el programa de Canta, Deletrea, 

Lee y Escribe (Sing, Spell, Read & Write) y/o Estrellitas. 

 
Administradores, 

Maestro Facilitador. 
Se incrementará el número de lectores fluidos con una fuerte 

base fonética. 

4) Proveer tutorías en la mañana, después de la escuela y/o los 

días sábados. 

 
Director. El crecimiento de los estudiantes será rastreado mediante el 

sistema de bandas de color.  

5) Actualizar y utilizar las líneas de tiempo y modelos del distrito 

para que haya coherencia dentro de los niveles de grado y entre 

todas las escuelas. 

 
Maestro Líder. El crecimiento de los estudiantes será rastreado mediante el 

sistema de bandas de color.  

6) Participar en Reading Renaissance, Lectura Acelerada (1º a 

6º), Imagine Math (3º a 6º), Fast Math (Jardín Infantil a 6º) 

iStation (Preescolar a 6º). 

 
Bibliotecario. Aumentará el ZPD de los estudiantes. 

Aumentará el número de estudiantes de Nivel 1 en cada nivel 

de grado.  

Mejorarán los resultados de los estudiantes en Matemáticas de 

STAAR Jr y STAAR. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

7) Adoptar el modelo Own It (Apropiarse) en toda la escuela: 

responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. 

 
Director. Disminuirán el número de derivaciones disciplinarias. 

8) Continuar con las estrategias de Aprendizaje Cooperativo. 
 

Administradores, 

Maestro Facilitador. 
El crecimiento de los estudiantes será rastreado mediante el 

sistema de bandas de color. 

9) Modelar lecciones modelo (lectura, etc.) en las aulas. 
 

Maestro Facilitador Mejorará la capacidad de los maestros de acuerdo a la 

dimensión 2 del proyecto TTESS. 

10) Reconocer los logros de los estudiantes en las evaluaciones 

de sondeo y en las pruebas STAAR Jr. / STAAR. 

 
Consejero(s). Mejorará la motivación en el campus.  

Mejorará el rendimiento de los estudiantes de acuerdo al 

sistema de bandas de color. 

11) Desagregar las áreas de debilidad en STAAR Jr./STAAR. 
 

Director. Mejorarán las puntuaciones en STAAR Jr. y STAAR. 

Aumentará el número de decisiones que los maestros toman 

poniendo un claro enfoque en la instrucción. 

12) Escribir a través del currículo (Write Across the Curriculum, 

o WAC) en todas las disciplinas. 

 
Maestro Facilitador, 

Maestros,  

Comité de Realimentación. 

Mejorarán las puntuaciones de escritura de TELPAS.  

Mejorarán las puntuaciones de Composición Escrita. 

13) Proveer salones de clase autónomos en Preescolar y Jardín 

Infantil para desarrollar una base sólida tanto en lo académico 

como en lo comportamental. 

 
Director. Mejorará el rendimiento de los estudiantes en la Evaluación 

Circle y en los resultados de STAAR Jr. de Jardín Infantil. 

14) Continuar con las evaluaciones de sondeo e implementar 

evaluaciones de unidades de la escuela que estén alineadas con 

los modelos estatales y distritales. 

 
Director,  

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Mejorará el rendimiento de los estudiantes de acuerdo con las 

mediciones del sistema de bandas de color. 

Aumentará el conocimiento de los maestros sobre cómo tomar 

decisiones basadas en datos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000,00 

15) La escuela obtendrá la calificación Alcanzó las Expectativas, 

así como, al menos, cinco de seis distinciones. 

 
Director y Maestros. Recuperaremos las cinco distinciones ganadas en 2017. 



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: Para febrero del 2019, la Escuela Primaria Jensen tendrá un marco efectivo de administración estudiantil, enfatizando las 

Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo para reducir los incidentes de comportamiento en un 5%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Planillas de asistencia; agendas de reuniones; reducción de derivaciones; planes de CHAMPS; informes de 

derivaciones disciplinarias; informes de incidentes; plan de crisis; resultados de la encuesta de finales de año; sugerencias escritas; aumento del número 

de Diamondbacks. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Revisar el plan de disciplina con el personal y los 

estudiantes. 

 
Director,  

Subdirector. 
Disminuirá el número de derivaciones del Nivel II. 

Implementaremos las derivaciones del Nivel I.  

Disminuirá el número de consecuencias cuando los estudiantes 

tienen que ser removidos del aula. 

2) Proporcionar un manual a los padres. 
 

Director,  

Subdirector. 
Mejorará el conocimiento de los padres sobre las reglas del 

distrito. 

3) Entrenar a los estudiantes en la autodisciplina y las reglas 

del manual. 

 
Director,  

Subdirector. 
Reducción de las derivaciones del Nivel II 

4) Involucrar a los padres en el proceso de disciplina. 
 

Director,  

Subdirector. 
Reducción de las derivaciones del Nivel II (50%) 

5) Reconocer a los estudiantes con 95% a 100% de buena 

conducta y/o con Outstanding Diamondback. 

2.5 Director,  

Subdirector. 
Aumento en el reconocimiento de Outstanding Diamondback. 

6) Participar en la ‘Semana del Listón Rojo’ y en la 

concientización sobre drogas. 

 
Consejero(s). Cero informes de incidentes relacionados con el uso de drogas. 

Aumentará la concientización de los estudiantes sobre las 

drogas. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

7) Hacer cumplir las reglas de la escuela según el código de 

conducta y proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

mejorar su comportamiento. 

 
Director,  

Subdirector. 
Disminuirá el número de derivaciones del Nivel II. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

8) Continuar con el programa de consejería individual y grupal 

para los grados Preescolar a 6º y para los estudiantes con 

problemas, según sea necesario. 

2.5, 2.6 Consejero Local,  

Consejero Federal,  

Consejero de 

Subvenciones. 

Disminuirá el número de derivaciones de Nivel II. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

9) Implementar la disciplina y el plan de gestión mediante la 

creación de planes CHAMPS. 

 
Maestros de Aulas, 

Subdirector, 

Director. 

Disminuirá el número de derivados del Nivel II. 

Aumentará el número de Outstanding Diamondbacks. 

Se maximizará el tiempo de instrucción. 

10) Continuar implementando un programa de orientación y 

consejería integral que aborde las necesidades grupales e 

individuales. 

 
Director,  

Consejeros 
Disminuirá el número de derivaciones del Nivel II. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

11) Establecer un sistema de apoyo integral del distrito -en 

alineación con el Código de Conducta del distrito- para 

fomentar la integridad académica entre todos los estudiantes 

del Distrito Escolar Independiente de Sharyland. 

 
Consejeros,  

Subdirector,  

Director. 

Los informes de disciplina mostrarán 0 infracciones 

relacionadas con la integridad académica. 

12) Establecer un sistema integral de apoyo del distrito -en 

alineación con el Código de Conducta del distrito- para 

fomentar la integridad social entre todos los estudiantes del 

Distrito Escolar Independiente de Sharyland. 

 
Consejeros,  

Subdirector,  

Director. 

Los Informes de Disciplina mostrarán 0 infracciones 

relacionadas con la integridad social. 

13) Sin perjuicio del empleo de otras técnicas de gestión de la 

disciplina, la Escuela Primaria Jensen implementará un 

Programa de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative 

Education Program, o DAEP). 

 
Subdirector,  

Consejeros, 

Director. 

La colocación de los estudiantes en el DAEP disminuirá a un 

número por debajo de 5 estudiantes por año académico. Las 

sanciones durarán menos días que las amonestaciones oficiales. 

14) Educar a los estudiantes, padres y maestros en la 

prevención, identificación y respuesta a los incidentes de 

acoso escolar, a través de reuniones de padres y sesiones de 

consejería para estudiantes. 

 
Consejeros, 

Administradores. 
Disminuirá el número de casos de acoso escolar reportados al 

estado. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 0,00 

15) Implementación en todo el campus de Capturing Kids 

Hearts para fomentar una cultura positiva en el campus y 

apoyar el desarrollo socioemocional apropiado de los 

estudiantes. 

2.5 Administrador, 

Consejeros,  

Maestro Facilitador. 

Recorridos por el campus. 

Notas anecdóticas a partir de la observación de interacciones 

entre los estudiantes y los maestros mientras están en las áreas 

comunes (cafetería, gimnasio, pasillo). 



Meta 7: El Distrito Escolar Independiente de Sharyland proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2019, se habrán mejorado las competencias sociales de los niños y se habrá reducido en un 5% el número 

de infracciones disciplinarias. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Cronogramas; registro de los Contratos Estudiantiles; número de derivaciones; lecciones; plazos; 

presentaciones; actividades de la Semana del Listón Rojo (Red Ribbon Week). 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar lecciones de orientación por parte de los 

consejeros. 

 
Consejero(s). Aumentará la autoestima del estudiante y su rendimiento. 

Disminuirá el número de incidentes de disciplina. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

2) Proveer consejería individual y en grupos pequeños. 
 

Consejero(s). Disminuirá el número de derivaciones disciplinarias. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00 

3) Continuar con los programas de educación del carácter en 

todo el campus, por ejemplo: Palabras de Sabiduría, 

Inteligencia Emocional Semanal. 

 
Director,  

Consejeros. 
Disminuir el número de derivaciones e incidentes 

disciplinarios. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

4) Continuar con el desarrollo del Programa Diamondbacks 

Leading the Way del Consejo Orientador de Salud de 

Sharyland (Sharyland’s Health Advisory Council, o SHAC). 

 
SHAC,  

Consejeros. 
Aumentará la autoestima de los estudiantes y el rendimiento 

académico general. 

5) Realizar presentaciones de concientización sobre cómo 

abordar el abuso sexual de acuerdo con la norma HB 1041. 

 
Asistente del 

Superintendente de 

Currículo e Instrucción, 

Consejero(s). 

Habrá líneas de comunicación abiertas entre los consejeros y 

los estudiantes. 

6) Desarrollar e implementar estrategias para la 

concientización sobre, y la prevención de drogas. Estas 

estrategias estarán diseñadas para crear ambientes y 

condiciones que apoyen un comportamiento saludable y la 

habilidad de los estudiantes para soportar los desafíos (SP 

3.2.1). 

 
Consejeros,  

Director. 
Cero informes de incidentes relacionados con el uso de drogas. 



Meta 7: El Distrito Escolar Independiente de Sharyland proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: Para mayo del 2019, se creará y mantendrá un ambiente que apoye el bienestar positivo, físico y emocional de los 

estudiantes y el personal. Los informes de incidentes se verán reducidos en un 5%, tal como surgirá de los informes del distrito. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Cartas a los padres; Manual para Estudiantes y Padres actualizado; planillas de registro; informes de simulacros 

mensuales. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad 

proporcionando capacitación a todo el personal. 

 
Director de Instalaciones/ 

Gestión de Riesgos,  

Director,  

Subdirector, 

Consejeros, 

Comité de Seguridad. 

Se establecerán e implementarán procedimientos claros 

en el campus para mantener la seguridad de todos los 

estudiantes y del personal. 

2) Desarrollar y practicar un plan de emergencia para todo tipo de 

riesgos en todas las instalaciones, incluyendo -pero sin limitarse 

a-: simulacros de incendio, cierre, clima severo y amenaza de 

bomba. 

 
Director de Instalaciones/ 

Gestión de Riesgos,  

Director,  

Subdirector, 

Consejeros, 

Comité de Seguridad. 

Aumentará la conciencia y familiaridad con los 

procedimientos específicos diseñados para cada 

situación de emergencia. 

3) El representante del campus es miembro del Consejo 

Orientador de Salud de Sharyland (SHAC), y asiste a 4 reuniones 

al año para, luego, informar al campus. 

 
Enfermera,  

Administrador. 
Se asegurará que los estudiantes estén saludables 

mientras asisten a la escuela. 

4) Crear y mantener un ambiente que apoye la salud física 

positiva a través de nuestros deportes intramuros, saltar la cuerda 

para el corazón, y el currículo de Fit Project. 

 
Administrador, 

Entrenador de Educación 

Física (PE), 

Ayudante de PE. 

Comparación de los datos de la evaluación física previa 

y posterior de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 5000,00 



Meta 7: El Distrito Escolar Independiente de Sharyland proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: Para mayo de 2019, el índice de satisfacción de los estudiantes, el personal y los padres verá un aumento del 5%, gracias 

al suministro de información sobre las intervenciones de salud mental. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Informes de derivaciones disciplinarias; informes de incidentes; número de denuncias. 

Evaluación Acumulativa 4: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Continuar implementando y apoyando los esfuerzos del distrito 

en relación con: Prevención del suicidio; Salud Mental; Abuso 

Sexual; Acoso sexual. 

 
Directores,  

Subdirectores,  

LSSPs, 

Consejeros. 

Disminuirá el número de incidentes relacionados con 

estudiantes que se lastiman a sí mismos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00, 211 - Título I, Parte A - 0,00 



Meta 7: El Distrito Escolar Independiente de Sharyland proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 5: Sin perjuicio de otras técnicas de manejo de la disciplina, el Distrito Escolar Independiente de Sharyland proveerá un 

Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program, o DAEP) que apoyará las necesidades de los 

estudiantes en cuanto a la reducción de incidentes de conducta, resultando así en menos días de sanción que las amonestaciones oficiales. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 5: Utilizar el reporte PEIMS 425 y CNA. 

Evaluación Acumulativa 5: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Revisar la asistencia de los estudiantes, el código de 

conducta y compleción de las tareas para comprobar el buen 

comportamiento. 

 
Administrador del DAEP,  

Director,  

Consejero,  

Secretario de PEIMS. 

Informe de registros de PEIMS 425. 

Discusiones y recomendaciones del comité de disciplina. 

Evaluación Integral de las Necesidades. 

2) Proveer a los estudiantes colocados en DAEP servicios de 

consejería estructurada. 

 
Administrador del DAEP, 

Consejeros del DAEP 
Registros de sesión 

3) Reducir el número de estudiantes que regresan al DAEP a 

través de mentoría y consejería. 

 
Administrador del DAEP,  

Consejero, 

Maestros. 

PEIMS 425. 



Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la efectividad del aprendizaje de los 

estudiantes, la gestión de la enseñanza, y el desarrollo del personal y la administración. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo del 2019, la Primaria Jensen habrá actualizado su tecnología actual, seleccionado individuos para servir como 

encargados de recursos tecnológicos, y continuará ofreciendo entrenamiento sistemático y actividades de apoyo para todos los miembros del personal. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Resultados de la encuesta de finales de año; informes de previsión; inventario; planes de lecciones; tutoriales; 

observaciones; productos de Dotados y Talentosos; registros de inscripción; registros de salida; resultados de las evaluaciones; Planes Individuales de 

Aprendizaje de T-TESS (Sistema de Apoyo y Evaluación Docente de Texas); productos tecnológicos. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Realizar una evaluación de las necesidades tecnológicas. 
 

Bibliotecario. Se promoverán líneas de comunicación positivas entre los 

maestros y el bibliotecario. 

Se identificarán las necesidades tecnológicas del campus. 

2) Utilizar Google Classroom para planificar la enseñanza 

basada en los TEKS. 

 
Administradores. Aumentará el número de actividades rigurosas en el aula que 

estén directamente conectadas con los estándares estatales para 

bajo rendimiento. 

3) Aumentar la tecnología disponible para los estudiantes y el 

personal. 

 
Director. Se asignará un carrito de chromebooks a cada nivel de grado 

(de 2º a 6º).  

Aumentará el número de iPads de los estudiantes por cada nivel 

de grado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

4) Aumentar la integración de la tecnología con la enseñanza. 
 

Director. Aumentará el número de lecciones altamente atractivas que 

incluyan tecnología desde Preescolar a 6º grado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

5) Continuar investigando y aplicando estrategias tecnológicas 

a fin de mejorar la enseñanza para el Programa Summit. 

2.5 Director. Aumentar el número de lecciones altamente atractivas en las 

aulas de alto rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

6) Continuar el programa de talleres de desarrollo del personal 

a través de Strive. 

 
Maestro Facilitador. Se mantendrán registros precisos del desarrollo profesional de 

los maestros. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

7) Utilizar el software SEMS para las ausencias del personal. 
 

Subdirector. Se mantendrán registros precisos de las ausencias de los 

maestros. 

8) Utilizar los informes de Aware y Lead4Ward para analizar 

y desagregar los datos. 

 
Director,  

Subdirector, 

Maestro Facilitador. 

Mejorarán las estrategias de desagregación de datos de los 

maestros. 

9) Proporcionar asistencia interna en cada campus para 

promover la máxima utilización de las aplicaciones de Google 

como herramientas educativas. (SP 4.2.2) 

 
Estratega de Instrucción 

Tecnológica, 

Maestro Facilitador, 

Miembros del Comité de 

Tecnología del Campus 

Aumentará el uso de Google Apps en las aulas.  

Habrá más productos de los estudiantes creados a través del uso 

de la tecnología. 

10) Desarrollar e implementar programas de entrenamiento y 

apoyo para todos los estudiantes, el personal y los padres, que 

se enfoquen en la ciudadanía digital. 

 
Bibliotecario, 

Maestro Facilitador, 

Miembros del Comité de 

Tecnología del Campus. 

Se registrará un 100% de compleción de las lecciones de 

learning.com. 



Personal a Cargo de Tareas Escolares - Título I 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Carmen Rodríguez Consejera Federal Jensen 100% 

Dora Alicia González Enlace con la Comunidad Jensen 100% 

Jenny González Maestra de Intervención Jensen 100% 

Maresyl G. Castillo Paraprofessional Auxiliar Docente del Laboratorio de Lectura Jensen 100% 

Mónica Valdez Paraprofesional Auxiliar Docente de Preescolar Jensen 100% 

 

 

 


