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Misión 

El lema de la Escuela Primaria John H. Shary es "Lo que empieza en JHS cambia el mundo". La 

misión de los docentes, en coordinación con los padres, es proporcionar un ambiente centrado en 

el niño que promueva la creatividad, las habilidades de pensamiento crítico y una educación de 

calidad, y que fomente el aprendizaje de por vida para adaptarse a un mundo cambiante. 

 

Visión 

Proporcionaremos a todos los estudiantes una base educativa de calidad en las áreas de crecimiento 

personal, emocional y académico. 

  



Metas 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Para el mes de mayo, el 95% de los padres estarán informados sobre el progreso académico de sus hijos, y dispondrán de 

oportunidades para participar en el campus. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1:  Fechas del envío por correo de los informes de calificaciones y de progreso. 

Fechas de distribución de los folletos escolares. 

Informes Skylert. 

Informes Remind 101. 

Informes del sitio web. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Comunicarse con los padres en relación con el progreso 

académico, la disciplina, la asistencia y la salud del estudiante. 

3.2 Administración,  

Maestros,  

Enfermero Escolar. 

Mayor progreso académico y comunicación positiva entre el hogar 

y la escuela. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 100,00. 199 - Fondos Generales - 200,00 

2) Proporcionar oportunidades para que los padres se reúnan con 

los maestros en relación con el progreso académico de sus hijos. 

3.2 Administración,  

Maestros. 
Mayor conciencia de los padres. 

3) Utilizar los planificadores de los estudiantes a diario para 

mejorar la comunicación entre padres y maestros. 

 
Maestros. Comunicación en tiempo real entre maestros y padres. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 3000,00 

4) Aumentar la conciencia de los padres y de la comunidad sobre 

los eventos escolares y el rendimiento académico. 

3.2 Administración,  

Bibliotecario,  

Maestros. 

Incremento en la asistencia y participación de los padres en eventos 

escolares y asambleas de rendimiento académico estudiantil. 

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

5) Aumentar la asistencia de los padres/comunidad a todas las 

actividades de participación de padres. 

3.2 Todo el personal. Aumento en la concientización de los padres y la conexión entre el 

hogar y la escuela. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200,00 



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

6) Proporcionar oportunidades de aprendizaje para los padres. 3.2 Bibliotecario,  

Especialista en Lectura, 

Administración, 

Especialista en Participación de 

Padres,  

Coordinador de Instrucción 

Tecnológica de del distrito. 

Aumentará la conciencia de los padres sobre los estándares 

académicos y el apoyo de los padres en el hogar. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 250,00 

7) Asegurar la participación de la comunidad y de los padres en 

las actividades de todo el campus (Día de las Carreras, Día de los 

Veteranos, Noches Familiares de Lectura, Día de los Abuelos, 

Trick or Treat Lane, Festival de Otoño, etc.). 

3.2 Administración,  

Consejeros,  

Maestros,  

Personal 

Se mantendrá a la comunidad y a los padres informados e 

involucrados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 250,00 

8) Aumentar la participación en las reuniones y actividades del 

SPTSO. 

 
Administración,  

SPTSO,  

Maestros. 

Mayor conocimiento de las iniciativas del SPTSO y de cómo 

participar a través de los programas del SPTSO. 

9) Aumentar la participación de los voluntarios en el campus. 
 

Bibliotecario,  

Administración,  

Maestros. 

Se ayudará a los maestros con la preparación de materiales de 

instrucción, el embellecimiento de los pasillos y otras iniciativas del 

plantel. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 250,00 

10) Tener un padre como representante para servir en los comités 

del distrito. 

 
SPTSO,  

Administración. 
La voz de JHS estará representada en los comités y reuniones del 

distrito. 

11) Proporcionar eventos de transición Preescolar-Jardín para 

ayudar a los padres y a los estudiantes a aprender sobre el 

campus, nuestros programas y lo que se necesita para una 

transición sin problemas al entorno de la escuela primaria. 

 
Administración,  

Maestros de Preescolar y Jardín 

Infantil,  

Patrocinador del Consejo Estudiantil. 

Los estudiantes y los padres recibirán información importante 

acerca de la escuela para ayudar a eliminar preguntas y 

preocupaciones. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 100,00 

12) Proporcionar una oportunidad para que los padres entiendan 

el Título I, y formen parte del desarrollo de la Política de 

Participación Familiar del campus. 

3.1 Administración,  

Representante de Participación de 

padres. 

Los padres participarán en el proceso de toma de decisiones del 

campus. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 100,00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para el mes de mayo, aumentaremos la asistencia diaria promedio del 97% al 98%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Informes de asistencia. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Implementar el uso de un software de seguimiento para los informes 

de asistencia y las notificaciones a los padres. 

 
Todo el personal, 

PEIMS. 
Disminuirá el ausentismo 

2) Contactar a los padres de los estudiantes con ausencias y tardanzas 

excesivas. 

 
Secretario de PEIMS, 

Enfermero, 

Administración, 

Maestros. 

Mejorará el desempeño estudiantil y se reducirá el ausentismo. 

3) Reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta (cada 3 semanas, 

6 semanas, al final de cada semestre y al final del año). 

 
Administración, 

SPTSO,  

Maestros 

Mejorará la asistencia general de los estudiantes y aumentará su 

rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2000,00 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: El personal de John H. Shary trabajará con los padres para promover la conciencia de los valores y la ética dentro del sistema 

escolar y la comunidad. Para el mes de mayo, la concientización habrá aumentado en un 20%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Informes de Skylert. 

Planillas de asistencia. 

Registros de contactos. 

Invitaciones y agendas. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Continuar la participación en el Comité Orientador de Salud de 

Sharyland para confrontar los asuntos sociales y emocionales de 

nuestra comunidad. (SP 3.2.2) 

 
Enfermero del Campus. Aumentará la conciencia sobre problemas sociales y emocionales en 

la comunidad. 

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

2) Promover las oportunidades del distrito para que los padres 

participen en un programa de concientización sobre ciudadanía digital. 

(SP 3.1.1) 

 
Director, 

Enlace de Padres. 
Aumentará la conciencia sobre ciudadanía digital. 

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

3) Compartir el sentido de propósito del distrito, la integridad social y 

las expectativas de comportamiento, con las familias y la comunidad. 

 
Director,  

Subdirector,  

Consejero, 

Enlace de Padres 

Aumentará la conciencia de los padres sobre el sentido de propósito 

del distrito, la integridad social y las expectativas de comportamiento. 

Fuentes de Financiamiento: 255 - Título II, Parte A - 0,00 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para el mes de mayo, la escuela hará reconocimientos al 100% de los estudiantes, a fin de aumentar su moral y desempeño 

académico. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Asambleas escolares.  

Ceremonias de premios.  

Informes de asistencia.  

Informes de las evaluaciones de los estudiantes. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Reconocer y premiar a los estudiantes en cada período de informe. 
 

Administración,  

Maestros 
Aumentará el número de estudiantes que son reconocidos por su 

Asistencia Perfecta, Lista de Honor, Comportamiento y Lector 

Acelerado (AR). 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 25 Fondo Estatal Bilingüe – 325,00. 199 - PIC 24 Fondo Compensador 

Estatal de Educación – 325,00. 199 - PIC 21 Estado Dotados y Talentosos - 325.00 

2) Reconocer a los estudiantes durante la asamblea de premios de fin 

de año. 

 
Administración, 

Entrenadores de Educación 

Física,  

Maestros, 

Bibliotecarios. 

Impacto positivo en la motivación y el desempeño estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 7000,00 

3) Reconocer a los estudiantes por su participación en clubes, 

organizaciones y programas atléticos y por su participación en 

competencias. 

 
Administración,  

Coordinador de la Liga Inter 

Escolar Universitaria, 

Entrenadores de PE. 

Aumento de la participación en las reuniones de invitación y del 

distrito. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 24 Fondo Compensador Estatal de Educación – 3000,00 

4) Realizar una Feria de Ciencias para mostrar los experimentos e 

investigaciones de los estudiantes. 

 
Administración,  

Maestros. 
Incremento del conocimiento científico de los estudiantes. 

Reconocimiento de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1000,00 

5) Crear un anuario para celebrar y recordar el año escolar. 
 

Administración,  

Patrocinadores del Club del 

Anuario. 

Concientización sobre los eventos del año y reconocimiento de 

cada estudiante en el campus. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para el mes de mayo, se fomentará la percepción positiva de los estudiantes respecto de sí mismos y el 100% del alumnado estará 

animando a los estudiantes a tener una autoestima positiva y a abogar por sí mismos. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Cronograma de consejería. 

Informes de derivaciones.  

Registros de consejería. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Implementar la filosofía "F.I.S.H." para promover la autoestima y el 

bienestar psicológico, a través de lecciones de orientación de la 

consejería. 

 
Consejero(s) Interacciones positivas de los estudiantes y actitud positiva hacia la 

escuela. 

2) Proveer sesiones de "Consejería de Divorcio" semanalmente. (SP 

3.2.1) 

 
Consejero(s) Se ayudará a los estudiantes a hacer frente a los cambios en la familia. 

3) Proporcionar sesiones de orientación en el salón de clases para 

promover la autoestima y el bienestar psicológico. (SP 3.2.1) 

 
Consejero(s) Aumento de la autoestima positiva de todos los estudiantes y aumento 

del éxito académico. 

4) Proporcionar un Día de Campo para todos los grados y clases, a fin 

de competir en actividades de construcción de equipos. 

 
Entrenadores de 

Educación física, 

Maestros,  

Personal. 

Construcción de equipos positivos entre los estudiantes en cada nivel 

de grado. 

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

5) Proporcionar un programa de deportes extracurriculares para motivar 

a los estudiantes. 

 
Entrenadores de 

Educación Física. 
Participación y preparación de los estudiantes para los deportes 

atléticos de la escuela secundaria. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1500,00 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para el mes de mayo, nos aseguraremos de que el 100% de los estudiantes tengan la oportunidad de aprender acerca de cómo estar 

listos para la universidad y la carrera. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3:  Calendario de la Feria de las Carreras. 

Calendario de ‘Carrera sobre Ruedas’ (Career on Wheels). 

Agenda del Día de las Carreras. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Llevar a cabo el “Día de las Carreras” para proporcionar 

oportunidades a los estudiantes de aprender sobre las diversas 

opciones profesionales y vías universitarias. 

 
Consejero(s) Dar a conocer a todos los estudiantes las diferentes carreras y lo que 

cada una de ellas conlleva. 

Fuentes de Financiamiento: 461 - Fondo para Actividades Escolares – 2000,00. 199 - Fondos Generales – 500,00 

2) Proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprender acerca de 

los 5 Endosos de Graduación (5 graduation endorsements). 

 
Administración,  

Todo el personal. 
Informar a los estudiantes para que empiecen a pensar en sus intereses 

y en su plan de graduación. 

3) Proporcionar a los estudiantes de 6º grado la oportunidad de visitar 

un colegio o universidad. 

 
Maestros, 

Administradores, 

Personal. 

Comenzar a introducir a los estudiantes en los campus universitarios 

para que puedan empezar a pensar en qué camino les gustaría tomar. 

Fuentes de Financiamiento: 191 - Habilitación para la Escuela Secundaria Estatal – 0,00. 461 - Fondo para 

Actividades Escolares - 0,00 



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

Objetivo de Rendimiento 4: Para el mes de mayo, nos aseguraremos de que el 100% de los estudiantes tengan acceso al plan de estudios prescrito en la mayor 

medida posible, independientemente de sus necesidades. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Cronograma de programas especiales. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) Proporcionar el ambiente menos restrictivo posible para todos los 

estudiantes. 

 
Subdirector, 

Diagnosticador, 

Director,  

Especialista en Lectura, 

Maestro de Recursos, 

Maestros. 

Los Comités de Admisión, Revisión y Despido (Admission, Review 

and Dismissal, o ARD) tomarán decisiones informadas y colocarán a 

los estudiantes en el ambiente más apropiado para mejorar su 

aprendizaje. 

2) Analizar los datos para planificar la instrucción y hacer los ajustes 

necesarios para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

 
Administradores,  

Todo el personal. 
Se utilizarán los datos para guiar la instrucción, desarrollar grupos de 

tutoría, y enfocarse en áreas específicas de necesidad. 

 Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2000,00 

3) Proporcionar reuniones de coordinación de esfuerzos con los 

maestros que atienden a los estudiantes de programas especiales. 

 
Subdirector, 

Director, 

Maestro de Recursos, 

Personal de Educación 

Especial, 

Maestros 

Se realizarán reuniones y se tomarán decisiones informadas con 

respecto a los programas especiales para estudiantes en el aula 

autónoma (self-contained classroom). 

4) Implementar estrategias en el grupo de colaboración para aumentar 

la participación de los estudiantes y el dominio de las habilidades. 

 
Administradores, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Aumentará el aprendizaje cooperativo en cada aula, con lo que 

mejorará el éxito de los estudiantes. 

 Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 4000,00 

5) Implementar intervenciones de Respuesta a la Intervención 

(Response to Intervention, o RTI) en todo el campus. 

 
Administradores, 

Maestro de Recursos, 

Maestros. 

Se identificará a los estudiantes que necesitan apoyo adicional y se les 

proporcionará intervenciones apropiadas. 

 Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2000,00 

6) Proporcionar oportunidades para que los estudiantes reciban 

instrucción acelerada e intervención para cumplir con las metas 

anuales. 

 
Administración,  

Todo el personal 
Las tutorías después de clases y los días sábados ayudarán a los 

estudiantes con su éxito académico. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 24 Fondo Compensador Estatal de Educación – 5000,00 

7) Proporcionar apoyo académico adicional a los estudiantes en 

programas especiales. 

 
Administración,  

Maestro de Recursos, 

Departamento de 

Educación Especial, 

Maestros,  

Estratega de ELL,  

Especialista en Lectura. 

Los IIP’s, los IAP’s y los IEP’s (Programas de Educación 

Individualizada) están siendo implementados para ayudar a los 

estudiantes, según sea necesario. 

 Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 25 Fondo Estatal Bilingüe – 3000,00. 199 - PIC 23 Fondo Estatal de Educación 

Especial – 1000,00 

8) Utilizar los datos de los tutoriales para asegurar que la instrucción 

está alineada con los objetivos del plan de estudios y los plazos del 

distrito. 

 
Administración. Todos los maestros están implementando una instrucción de alta 

calidad alineada con el currículo. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1000,00 



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

Objetivo de Rendimiento 5: Para el mes mayo, la concientización e identificación de los niños a través del programa Child Find aumentará en un 2%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 5: Colocaciones de Child Find 

Evaluación Acumulativa 5: 

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

1) Comunicarse con los padres y las organizaciones comunitarias para 

apoyar a Child Find. 

2.6 Administración,  

Oficina,  

Programas Federales, 

Educación Especial. 

Se identificará a los estudiantes derivados a través de Child Find y se 

completará el proceso de derivación a fin de realizar las evaluaciones. 



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

Objetivo de Rendimiento 6: Proveer programas de apoyo académico de calidad para el 100% de los estudiantes migrantes en forma diaria. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 6: Cronograma de programas especiales. 

Evaluación Acumulativa 6: 

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

1) Proveer servicios de apoyo socioemocional a las familias migrantes 

para ayudarlas a lograr el éxito académico. 

 
Administración, 

Director del Programa 

Federal,  

Consejeros de Migrantes,  

Maestros 

Alto éxito académico para nuestros estudiantes migrantes. 

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

2) Ayudar al distrito a monitorear la prioridad de los servicios y 

proveer intervenciones según sea necesario. 

 
Administración,  

Director de Programas 

Federales,  

Consejero de Migrantes, 

Maestros 

Se proporcionará apoyo adicional para asegurar el éxito académico de 

todos los estudiantes migrantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 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: Animar y desafiar al 100% de los estudiantes mediante la provisión diaria del ambiente menos restrictivo. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informes de asistencia.  

Cronograma de programas especiales. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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 una intervención específica. 

 
Administración, 

Maestros. 
Se asegurará una tasa de repitientes inferior al 2% 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 20.000,00. 199 - Fondos Generales - 4000,00 

2) Diferenciar la instrucción para TODOS los estudiantes y monitorear 

el progreso de los estudiantes para hacer ajustes de instrucción. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Instrucción estratégica en pequeños grupos y planes de intervención 

para todos los grupos de estudiantes con dificultades. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 20.000,00 

3) Implementar el proceso de RTI. 
 

Administración, 

Maestros. 
Se asegurará que los estudiantes reciban el apoyo necesario. 

4) Proveer entrenamiento al personal en programas de apoyo como 

RTI, Plan 504, y Educación Especial. 

 
Administración, 

Maestros. 
Mayor comprensión de los programas especiales de apoyo disponible, 

y de los procesos y procedimientos relacionados con RTI. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo Estatal de Educación Especial - 500,00. 199 - Fondos Generales - 

500,00 



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 2: Para el mes de enero, se habrán evaluado las necesidades y se estarán implementando estrategias que ayuden al 100% de los 

estudiantes identificados con dislexia. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2:  Datos de las evaluaciones semanales.  

Cronograma de programas especiales. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Construir capacidad de liderazgo y hacer que varios individuos sean 

parte del proceso de derivación. 

 
Administración, 

Especialista en Lectura, 

Maestros 

Implementación del Plan y garantía de que se está cumpliendo. 

2) Proporcionar programas informáticos de apoyo a los estudiantes con 

características de dislexia. 

 
Administración, 

Especialista en Lectura, 

Maestros 

Aumento del éxito de los estudiantes 

3) Proveer adaptaciones de la instrucción y programación especial para 

promover el entendimiento del estudiante. 

 
Administración, 

Maestros 
Éxito de los estudiantes en ISTATION y Leveled Readers. 

Éxito de los estudiantes en la clase. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 25 Fondo Estatal Bilingüe – 5000,00. 199 - PIC 23 Fondo Estatal de 

Educación Especial - 2000.00 



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 3: Para el mes de mayo, las tasas de finalización de grado se mantendrán por encima del 95%, en todos los grupos de estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3:  Boletines de calificaciones.  

Lista de alumnos de la Escuela de Verano. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Proporcionar múltiples oportunidades de carreras/universidades a 

todos los estudiantes a través de las actividades del Día de las Carreras. 

 
Administración, 

Consejero,  

Maestros 

Presentaciones de padres/estudiantes/oradores para mostrar las 

opciones a los estudiantes y aportar relevancia a las actividades de la 

vida cotidiana real. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 250,00 

2) Reclutar más estudiantes para participar en actividades 

extracurriculares. 

 
Administración, 

Maestros,  

Personal 

Aumento de la participación de los estudiantes en todas las actividades 

extracurriculares que se realizan en el campus durante el año. 

3) Usar los datos para Monitorear el progreso del estudiante y hacer 

ajustes de instrucción. 

 
Administración, 

Maestros, 

Personal 

A través de los puntajes/datos de utilización, los maestros harán los 

cambios necesarios para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

con el fin de tener más éxito. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 6000,00 

4) Utilizar al Oficial de Ausentismo para ayudar con las visitas al 

hogar. 

 
Director,  

Secretario de PEIMS 
Se asegurará que los estudiantes que viven en nuestra área asistan a 

nuestra escuela. 

5) Promover la conciencia universitaria. 
 

Administración, 

Personal 
Los estudiantes comenzarán a pensar en sus carreras y en lo que les 

gustaría ser cuando crezcan. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 750,00 



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 4: Desarrollar e implementar - al final del 6º grado- estrategias para la concientización y prevención de drogas, que estén diseñadas 

para crear un ambiente y condiciones que apoyen la salud conductual y la habilidad de los estudiantes para soportar los desafíos. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4: Presentaciones de concientización sobre drogas.  

Cronograma de la Semana del Listón Rojo.  

Cronograma de consejería. 

Informes de derivaciones disciplinarias. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) Crear e implementar un plan de consejería integral que aborde las 

necesidades de los estudiantes En Riesgo. (SP 3.2.1) 

 
Administración, 

Consejeros. 
Mejora en las percepciones generales sobre la escuela.  

Implementación exitosa del programa de consejería. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1500,00 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio de 2020, el promedio en todos los niveles de desempeño de la evaluación STAAR (Aproxima al nivel de grado, Alcanza 

el nivel de grado y Domina el nivel de grado) estará en el 60, o por encima. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Resultados de STAAR (de otoño de 2019, primavera de 2020 y verano de 2020). 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Aumentar las actividades del centro y las oportunidades de trabajo 

en grupos colaborativos para los estudiantes. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Planificación colaborativa, monitoreo de datos, mejora de las 

puntuaciones de STAAR Jr. y STAAR. 

(STAAR = Evaluación de Preparación Académica del Estado de 

Texas) 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000.00 

2) Proporcionar programas de tutoría y enriquecimiento basados en las 

necesidades y objetivos del estudiante. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Sesiones de tutoría enfocadas, y aumento del crecimiento del 

estudiante. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 4000.00 

3) Proveer entrenamiento AWARE para todos los maestros. 2.5 Administración,  

Maestro Líder, 

Coordinador de 

Instrucción Tecnológica  

Aumento en el conocimiento de los maestros y la implementación de 

cómo diseminar, analizar y ajustar la instrucción para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes 

4) Proporcionar programas de laboratorio de computación para 

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Personal de Programas 

Especiales. 

Asegurar la implementación apropiada de la Istación y el TTM para 

todos los estudiantes e intervenciones individualizadas basadas en las 

necesidades del estudiante. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 4000.00 

5) Proporcionar un plan de estudios/servicios especializados para 

poblaciones especiales. 

 
Administración, 

Diagnosticador, 

Consejero Federal, 

Maestro Líder, 

Especialista en Lectura, 

Maestro de Recursos, 

Maestros. 

Aumento en el crecimiento de los resultados de STAAR y de los 

informes de desempeño de los estudiantes en programas especiales. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1500.00 



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

6) Proporcionar campamentos de Ciencias enfocados en los TEKS 

(Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas) para estudiantes 

de 5º grado. 

 
Maestro Líder, 

Maestros, Personal de 

Programas Especiales. 

Incremento en el conocimiento de los estudiantes de los TEKS de 

Ciencias. 

Aumento en los puntajes de las evaluaciones de sondeo y de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

7) Proporcionar campamentos de preparación práctica de STAAR 

centrados en los TEKS. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Aumento del conocimiento de los estudiantes sobre contenidos 

basados en los TEKS. 

Aumento en los puntajes de las evaluaciones de sondeo y de STAAR. 

8) Participar en las reuniones curriculares colaborativas del distrito. 
 

C&I,  

Maestros. 
Mejor comprensión y mayor implementación de las expectativas de 

los estudiantes y de los TEKS, así como mayor colaboración entre 

colegas. 

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

9) Implementar el uso de carpetas de datos de los maestros para el 

seguimiento del progreso. 

 
Administración, 

Maestros. 
Uso de datos para planificar la instrucción y proporcionar apoyo a los 

estudiantes. 

10) Proporcionar desarrollo profesional basado en el currículo y con 

contenidos específicos, que sea relevante, efectivo y continuo. 

(SP1.1.1) 

 
Administración, 

Maestros. 
Aprendizaje nuevo, o ampliado, de estrategias para aumentar el éxito 

de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 900.00 

11) Monitorear el logro académico de los dominios de rendimiento del 

estado: (1) el dominio de logros del estudiante, (2) el dominio de 

progreso escolar, y (3) el dominio de cierre de brechas. 

2.4 Administración, 

Maestros. 
Aumento en los resultados de logros. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Implementar, para el mes de mayo, el 100% de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge 

and Skills, o TEKS) para asegurar la calidad y la alineación de la instrucción diaria. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2:  Planes de lecciones. 

Evaluaciones semanales.  

Evaluaciones integrales de fin de año. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Utilizar el YAG y los plazos del distrito como guía de orientación. 
 

Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Enseñanza exitosa de los TEKS de nivel de grado, y alineación a través 

del distrito. 

2) Llevar a cabo reuniones semanales de colaboración, para discutir el 

currículo y las necesidades/metas de evaluación. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestro. 

Comprensión y alineación de los TEKS, objetivos específicos, 

herramientas de planificación e iniciativas del campus. 

3) Realizar un análisis objetivo para determinar los grupos de 

estudiantes y los objetivos de instrucción para Lectura, Matemáticas, 

Escritura y Ciencias. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros 

Progreso documentado en las pruebas de unidad/tema. 

Resultados de las evaluaciones de sondeo, iStation, fluidez y 

resultados de las pruebas del distrito/estado. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para el mes de mayo, estaremos implementando el uso de estrategias/programas de instrucción basados en la investigación a fin de 

incrementar el desempeño estudiantil de acuerdo con el siguiente esquema: 4% en Lectura, 2% en Matemáticas, 4% en Escritura y 6% en Ciencias. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3: Planes de lecciones.  

Cronograma de programas especiales.  

Tutorial. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Proporcionar software de enriquecimiento de Matemáticas y 

Ciencias. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Espiral de estándares, apoyo de conceptos adicionales y adquisición 

de datos del estudiante para impactar la instrucción. 

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

2) Proveer materiales suplementarios y/o programas de 

tutoría/enriquecimiento. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Crecimiento de los estudiantes en todos los niveles. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 4000,00, 211 - Título I, Parte A - 2000,00 

3) Proporcionar apoyo de instrucción y tecnología para los nuevos 

materiales/programas. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Currículo e 

Instrucción (C&I) 

Facilidad de uso de nuevos materiales/programas. 

4) Proporcionar capacitación y apoyo sobre las prácticas del Marco 

Instructivo Colaborativo (Collaborative Instructional Framework). 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Implementación de estrategias de instrucción basadas en la 

investigación. 



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: Retener, apoyar y asistir al 100% de los nuevos empleados durante el año escolar. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informes de desarrollo profesional.  

Encuesta Climática del personal. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Utilizar los comités de entrevistas para ayudar a la contratación de 

personal nuevo. 

 
Administración, 

Maestros. 
Se contratará y retendrá a maestros altamente efectivos 

2) Implementar un programa de mentoría para apoyar al personal 

nuevo. (SP 2.2.1) 

 
Subdirector,  

Maestro Líder, 

Director. 

Se asignarán maestros experimentados para que ayuden y sean 

mentores de los nuevos maestros. 

3) Cultivar un ambiente positivo y de apoyo para todos los miembros 

del personal a través del uso de programas de apoyo, incentivos y 

reconocimiento, tutorías y aportes de opinión de los empleados. (SP 

2.2.1) 

 
Administración. Mejorará la moral del personal y se creará un ambiente de trabajo 

positivo. 

4) Realizar una Encuesta Climática para medir la percepción del 

personal y de la comunidad. 

 
Maestros. Se utilizarán los resultados de la encuesta para aprovechar los aspectos 

positivos y mejorar las áreas de necesidad. 

5) Celebrar y reconocer a los miembros del personal con asistencia 

perfecta en cada período de calificaciones. 

 
Administración. Se proporcionará incentivos a los miembros del personal y se los 

reconocerá por su asistencia diaria. 

6) Utilizar el Sistema de evaluación y Apoyo de Maestros de Texas 

(T-TESS) para evaluar y proporcionar apoyo a los maestros. 

 
Administración, 

Maestros. 
Se utilizarán tutoriales y el Instrumento T-TESS  de manera efectiva, 

para ayudar con el crecimiento del maestro. 



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: Cultivar un entorno escolar de colaboración entre los educadores, proporcionando múltiples oportunidades para que los maestros y 

el personal se reúnan y colaboren una vez cada seis semanas. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2: Agendas de los niveles de grados.  

Agendas de las reuniones del personal.  

Cronograma de las reuniones de planificación. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Asistir a las reuniones de Enfoque Distrital diseñadas para 

desarrollar el liderazgo de los maestros, construir la capacidad del 

personal y compartir prácticas exitosas en el aula. 

2.5 Administración, 

Maestros. 
Se utilizarán los conocimientos adquiridos en las reuniones para 

mejorar las prácticas en el aula. 

2) Realizar Reuniones de Equipos Verticales. 2.5 Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Planificación en equipo a través de los niveles de grado para asegurar 

que las prácticas de instrucción estén alineadas con los TEKS 

3) Llevar a cabo tutoriales de maestros y proporcionarles 

realimentación. 

2.5 Administración, 

Maestro Líder,  

C&I. 

Se asegurará que los maestros estén siguiendo los TEKS y que estén 

usando estrategias de CIF. 

4) Asignar días de planificación una vez por período de calificación, 

para que los maestros colaboren y planifiquen para el siguiente período 

de calificación. 

2.5 Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros. 

Colaboración de los maestros en las mejores prácticas. 

Estrategias de instrucción utilizadas para enfocar las áreas de 

necesidad. 

Planificación intencional para todos los grupos de estudiantes. 



Meta 6: Los estudiantes de John H. Shary demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los 

estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 1: Utilizar los recursos del campus y del distrito para aumentar:  

• del 84% al 88% el porcentaje de estudiantes que logran el nivel Aproxima;  

• del 57% al 61%, el porcentaje de estudiantes que logran el nivel Alcanza, y 

• del 31% al 34% el porcentaje de estudiantes que logran el nivel Domina,  

en las evaluaciones STAAR de finales de año. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Cronograma de programas especiales.  

Cronogramas de enriquecimiento/tutoría.  

Carpeta de datos de los maestros.  

Muro de datos de la escuela. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Usar las planillas de seguimiento de AWARE y de los maestros para analizar 

los resultados de las evaluaciones de sondeo y redirigir la instrucción 

diferenciada y alineada verticalmente para todos los estudiantes (incluyendo los 

estudiantes de Educación Especial, En Riesgo y Aprendices del Idioma Inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Administración,  

Maestros. 
Puntuaciones ejemplares de STAAR Jr.  y puntuaciones STAAR. 

El crecimiento de los estudiantes estará indicado en los informes 

de Istation, en los informes de progreso y en los boletines de 

informe de seis semanas. 

2) Aumentar el número de estudiantes en las categorías Domina el Nivel de 

Grado y Alcanza el Nivel de Grado, identificando las necesidades y 

proporcionando apoyo específico. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración,  

Maestros. 
Se proporcionará instrucción de enriquecimiento para los 

estudiantes que se desempeñan en niveles más altos, para que 

puedan demostrar el crecimiento estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 10.000,00 

3) Preparar a los estudiantes de Jardín Infantil a 2º grado para tomar la 

evaluación de Conocimiento y Habilidades de Sharyland (STAAR Jr.) a fin de 

que lleguen bien preparados a rendir STAAR en 3er grado. 

 
Administración,  

Maestro Líder, 

Maestros. 

Alto éxito académico y preparación de los estudiantes para el 

tercer grado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 25 Fondo Estatal Bilingüe – 5000,00 

4) Proveer tutoría para todos los estudiantes a fin de asegurar su crecimiento. 2.4, 2.5, 2.6 Administración,  

Todo el personal. 
Todos los estudiantes mostrarán crecimiento, incluyendo aquellos 

que ya están en el nivel de grado Domina. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 6000,00 



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

5) Dirigirse a los estudiantes en Desventaja Económica para alcanzar un 93% 

de dominio en todas las áreas examinadas. 

2.4, 2.5, 2.6 Subdirector,  

Maestro Líder, 

Director,  

Maestros. 

Incremento de los logros estudiantiles y el éxito académico entre 

el alumnado en Desventaja Económica. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000.00 

6) Apuntar a los Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners, o 

ELL) para lograr un 100% de dominio en las áreas de Matemáticas, Lectura, 

Ciencia y Escritura. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, 

Estrategas en ELL, 

TODO el personal. 

Se proporcionarán intervenciones en grupos pequeños y 

aumentará la fluidez en estas materias. 

7) Analizar los resultados de los exámenes de los años anteriores para ajustar la 

impartición de la instrucción y, así, satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. 

2.4, 2.5 Administradores, 

Maestros. 
Aumentarán las puntuaciones en las áreas identificadas como 

necesidades. 



Meta 7: John H. Shary proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Implementar un marco efectivo de manejo estudiantil que enfatice las intervenciones de comportamiento positivo y el apoyo para 

reducir los incidentes de comportamiento, tal como será reflejado por una disminución de un 5% en las derivaciones disciplinarias, para el mes de mayo. 

Fuente(s) de Datos de la evaluación1: Informes de disciplina. 

Derivaciones a la oficina 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Promover la Semana del Listón Rojo en un ambiente libre de drogas 

y violencia, un Currículo de Guía que incluya los rasgos de carácter 

(filosofía F.I.S.H. y Capturando los Corazones de los Niños). (SP 

3.3.2) 

 
Administradores,  

Consejeros,  

Miembros del personal. 

Reducción de las derivaciones disciplinarias. 

2) Continuar con los programas de asistencia en el campus para 

aquellos que lo necesiten. 

2.5 Consejo de Estudiantes. Los estudiantes entenderán la importancia del servicio a los demás y a 

la comunidad. 

3) Utilizar etiquetas de color en las mochilas para el despido de los 

estudiantes, asegurando procedimientos de despido apropiados. 

 
Administración,  

Todo el personal. 
Llamadas a los padres, transición sin problemas de la escuela a la casa. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1000,00 

4) Implementar los miércoles universitarios en los que se anima a los 

estudiantes y al personal a usar sus camisas universitarias de la 

universidad de su elección. 

 
Administración,  

Maestros. 
Se promoverá la conciencia universitaria y profesional. 

5) Implementar un programa de resolución de conflictos. 
 

Consejero. Disminución de las derivaciones por disciplina. 

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

6) Proveer presentaciones en grupo o consejería individual/grupal a los 

estudiantes para mejorar las estrategias de resolución de conflictos, y 

concientizar sobre la prevención de la violencia/intervención, 

identificación, reporte y respuesta en casos de: acoso/acoso 

cibernético, mal uso de internet/tecnología y prevención de suicidio. 

 
Director,  

Subdirector, 

Consejeros. 

Disminución de las derivaciones a los servicios de disciplina. 

Uso efectivo de los procesos para identificar e informar sobre acoso 

escolar, mal uso de la tecnología y prevención del suicidio. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1000,00 

7) Establecer protocolos para asegurar el buen comportamiento 

durante el tiempo de trabajo de los alumnos. Los maestros se 

comunicarán con los padres semanalmente a través de planificadores 

enviados a casa con cada niño. Los planificadores documentan el buen 

comportamiento, así como las áreas de preocupación. 

2.5 Maestros,  

Consejeros,  

Administradores. 

Los maestros se comunicarán con los padres con respecto al 

comportamiento positivo y negativo de sus hijos para ayudar a abordar 

las áreas de preocupación y asegurar el éxito académico. 



Meta 7: John H. Shary proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: Utilizar el plan y los procedimientos de prevención de crisis del campus para garantizar la seguridad de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Lista de miembros del Plan de Prevención del Campus.  

Reuniones y agendas 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Revisar el plan de prevención de crisis del campus a principios de 

año, y periódicamente a lo largo del año. 

 
Administración,  

Maestros. 
Nos aseguraremos de que, como campus, estemos conscientes de lo 

que hay que hacer en caso de emergencia y revisaremos los 

procedimientos periódicamente para garantizar la seguridad de los 

estudiantes. 

2) Coordinar con las fuerzas del orden para monitorear y hacer 

seguimiento de los simulacros de procedimientos de seguridad 

mensuales. 

 
Administración,  

Maestros. 
Practica de simulacros de incendio mensualmente, y de cierre cada 

semestre, para revisar los procedimientos y planes de evacuación. 

3) Proveer información y presentaciones a los estudiantes que apoyen 

las Iniciativas de Escuelas Seguras del Distrito Escolar Independiente 

de Sharyland, incluyendo temas como: acoso y abuso de sustancias. 

 
Administración,  

Consejeros. 
Mayor sensibilidad y fomento de la intervención. 



Meta 7: John H. Shary proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: Proporcionar -de septiembre a mayo- el programa AEP a los estudiantes que necesiten medidas disciplinarias en los grados 3º a 6º. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Colocaciones en AEP 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) El administrador del campus creará e implementará un plan 

personalizado de transición para los estudiantes que vuelven al campus 

después de su derivación al AEP, no más tarde de cinco días lectivos 

después de la fecha de liberación del estudiante. 

2.6 Administrador de AEP, 

Director, 

Consejeros,  

Maestros. 

Se proporcionará apoyo, a través de un plan de transición, para ayudar 

a los estudiantes a ser productivos en su propio campus y reducir las 

probabilidades de su retorno a AEP. 



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

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

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar en un 2% la integración de la tecnología en las aulas, de forma semanal, de septiembre a mayo. 

Fuente(s) de Datos de la evaluación1: Planes de lecciones. 

Verificación de la tecnología.  

Entrenamiento en tecnología. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Proporcionar programas de tutoría y apoyo tecnológico para facilitar 

el uso del hardware, la resolución de problemas y la aplicación. 

 
Administradores,  

Especialista en Instrucción 

Tecnológica C&I,  

Comité de Tecnología. 

Se facilitará el uso de la tecnología entre los maestros, los estudiantes y 

el personal. 

2) Proporcionar programas informáticos a los estudiantes y al personal 

para promover la educación continua. 

 
Administración,  

Departamento de 

Tecnología,  

Maestros 

Oportunidades diferenciadas para que los estudiantes dominen los 

contenidos. 

3) Utilizar una variedad de recursos tecnológicos en el aula. 
 

Todo el personal, 

Administradores,  

Maestro Líder,  

Comité de Tecnología, 

Representantes de 

Tecnología. 

Exposición de los estudiantes a más recursos tecnológicos en el mundo 

moderno de la tecnología. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 200,00 

4) Desarrollar e implementar programas de entrenamiento y apoyo para 

todos los estudiantes, personal y padres, que apunten a la ciudadanía 

digital. (SP 3.1.1) 

 
Administración,  

Maestros,  

Especialista en Instrucción 

de C&I,  

Especialista en 

Participación de Padres. 

Exposición de los estudiantes a la integración de la tecnología en la vida 

real, en todas las áreas del mundo. 



Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la instrucción y el desarrollo 

del personal y la administración. 

Objetivo de Rendimiento 2: Para el mes de mayo, se incrementará en un 10% la cantidad de maestros y estudiantes que utilizan la tecnología. 

Fuente(s) de Datos de la evaluación 2:  Planes de lecciones. 

Entrenamiento en tecnológica. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Monitorear la efectividad de los programas de tecnología tales 

como: CEI, Skyward, Reading Renaissance, Istation y TTM. 

 
Administradores, 

Maestros,  

Jefe del Laboratorio de 

Computación. 

Oportunidades diferenciadas para que los estudiantes accedan al 

currículo a través de la tecnología.  

Se analizarán los informes con el fin de proporcionar intervenciones 

apropiadas. 

2) Hacer un seguimiento de los "ciclos de vida tecnológicos" del 

campus para utilizarlos como indicador de las necesidades. 

 
Bibliotecario,  

Comité de Tecnología, 

Director de Tecnología. 

Mejor comprensión de qué tecnología se está utilizando y cuándo se 

necesitan reemplazos/reparaciones. 

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

3) Utilizar AWARE para el análisis de datos y la instrucción. 
 

Coordinador de 

Evaluaciones,  

Administradores,  

Maestro Líder, 

Maestros 

Se usarán los informes de datos de AWARE para conducir la 

instrucción y las necesidades de los estudiantes. 

4) Compartir los métodos de implementación sobre los usos de los 

recursos tecnológicos en el salón de clases a través de las reuniones 

semanales de los miércoles. 

 
Administradores,  

Maestros 
Mayor conocimiento de las diferentes maneras de usar e integrar la 

tecnología en el aula. 



Título I - Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Josefina Granados Auxiliar Docente del Laboratorio de Lectura Shary 100% 

Lilia I. Hernandez Auxiliar Docente de Preescolar Shary 100% 

Marcy Medina Auxiliar Docente de Preescolar Shary 100% 

 

 

 


