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Declaración de la Misión 

Nuestra misión, en la Escuela Primaria Lloyd y Dolly Bentsen, es proporcionar 

experiencias de aprendizaje auténticas que empoderen a los estudiantes y les permitan 

convertirse en aprendices de por vida y ciudadanos productivos. 

 

Visión 

La visión de la Escuela Primaria Lloyd y Dolly Bentsen es trabajar juntos para asegurar 

que nuestros estudiantes alcancen un alto nivel de excelencia. 

“Juntos aprendemos, juntos crecemos.” 

  



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 

● Metas del distrito; 

● Revisión Acumulativa 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 años anteriores; 

● Datos de las reuniones del/de los Comité(s) de Planificación y Toma de Decisiones del campus y/o del distrito; 

● Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Rendición de Cuentas  

● Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR); 

● Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

● Datos de la Tarjeta de Reporte Federal; 

● Datos de PBMAS. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

● Información de las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, 

adaptaciones, información TEA); 

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

versiones; 

● Preguntas Publicadas de la evaluación STAAR; 



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

● Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otras evaluaciones alternativas de lectura temprana; 

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

● Datos de las evaluaciones de diagnóstico locales de lectura; 

● SSI: Datos de los Indicadores de Progreso IStation (ISIP) en evaluaciones de lectura acelerada para grados 3° a 5° (licencia TEA aprobada 

para todo el estado); 

● SSI: Datos de la evaluación de lectura acelerada Compass Learning para los grados 6° a 8° (licencia TEA aprobada para todo el estado); 

● Datos de las evaluaciones de diagnóstico locales de matemáticas; 

● SSI: Datos de la evaluación “Pensar Mediante Matemáticas” (Think Through Math), para los grados 3° a 8° y Álgebra I (licencia TEA 

aprobada para todo el estado); 

● Resultados de los Reportes de Seguimiento (Running Records); 

● Resultados de las Encuestas de Observación; 

● Indicadores de Progreso IStation (ISIP, por sus siglas en inglés) en lectura, para los grados Preescolar a 2°. 

 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

● Datos de STEM/STEAM; 

● Datos sobre alumnado con Dislexia. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

● Datos sobre asistencia; 

● Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales; 

● Registros disciplinarios. 

Datos de los Empleados 

● Datos sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities, o PLCs); 



● Encuestas al personal y/u otras fuentes de comentarios; 

● Proporción Alumnos/Maestro; 

● Datos sobre liderazgo del campus; 

● Datos de las reuniones y deliberaciones del departamento y/o del cuerpo docente del campus; 

● Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional; 

● Evaluación(es) de la implementación e impacto de las actividades de desarrollo profesional. 

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

● Encuestas a padres y/u otras fuentes de realimentación. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

● Datos sobre la estructura organizativa; 

● Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación de los programas; 

● Datos sobre comunicaciones; 

● Datos sobre presupuestos, subsidios y gastos; 

● Estudio de mejores prácticas. 

 

  



Metas 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Para el mes de mayo, habrá aumentado en un 5% el número de padres que están informados e 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 1: Informe Skylert; Remind; correspondencia por correo; volantes; marquesina; agendas; participación de los 

padres; planillas de registro. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Para mayo del 2020, el campus habrá proporcionado a los 

padres la oportunidad de asistir a eventos tales como las 

reuniones del Título I, Conocer al Maestro, Casa Abierta 

(Open House), Noche de Currículo, Café con los Consejeros, 

Noche de Alfabetización, Noche de Tecnología, y 

conferencias de Padres/Maestros, a través del año escolar. 

3.2 Directores, 

Consejeros, 

Maestros, 

Bibliotecario 

Aumento de la participación de los padres en los eventos y 

presentaciones académicas. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 400,00. 199 - Fondos Generales - 200,00 

2) Para mayo de 2020, el 90% de todos los eventos del 

campus se habrán promovido a través de medios sociales 

como Facebook, Striking News, Twitter y Shary Life. 

 Directores, 

Consejeros, 

Secretarios, 

Coordinador de 

Relaciones Públicas 

del Campus 

Aumento de la participación de los padres y el conocimiento 

sobre los eventos en todo el campus. 

3) Durante el año escolar, se les proporcionará a los padres 

comunicados de la escuela en inglés y español [otros idiomas 

según sea necesario]. 

 Directores, 

Consejeros, 

Maestros, 

Especialista en 

Participación de 

Padres 

Aumento de la participación y comprensión de los eventos del 

campus en el idioma nativo de los padres. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 100,00 



4) Mantener las páginas web del campus como una 

herramienta de comunicación con los padres y la comunidad. 
 Directores, 

Representantes 

Tecnológicos del 

Campus 

Mayor conciencia de la información del campus. 

5) Coordinar oportunidades de transición en la primavera 

para los estudiantes que ingresan en el siguiente otoño: 

• Orientación Preescolar/Jardín Infantil  

• Orientación de estudiantes nuevos en la escuela; 

• Orientación de estudiantes de 6º grado para la 

Escuela Secundaria Jr. 

 Directores, 

Consejeros 
Aumentará la conciencia de los padres sobre los programas 

disponibles, así como sobre las expectativas y procedimientos 

del campus. 

 

Facilidad de transición para los estudiantes que ingresan al 

nuevo campus por primera vez. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 250,00 

6) Continuar usando Skylert y Remind como herramientas de 

comunicación con los padres. 
 Directores,  

Departamento de 

Tecnología 

Aumentará la comunicación con los padres. 

7) Aumentar la conciencia sobre Family Access para 

monitorear el progreso de los estudiantes. 
 Directores, 

Secretarios 
Los padres recibirán información inmediata sobre las 

calificaciones y la asistencia de sus hijos. 

8) Proporcionar oportunidades para que los padres, maestros 

y miembros de la comunidad participen en la revisión de los 

datos del distrito y lleven a cabo una evaluación integral de 

necesidades. 

3.1 Director Aumento de la participación. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2020, la participación de los padres aumentará en un 5%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Agendas; hojas de registro; membresía en la Organización de Padres, Maestros y Alumnos de Sharyland 

(SPTSO); Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio (SBDM); participación en DEIC. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Incluir un representante de los padres para servir como 

parte de la Fundación de Educación de Sharyland, el SBDM 

del campus, y los comités DEIC y SHAC del distrito. 

3.1, 3.2 Directores, 

Consejeros 
Aumento de la participación de los padres en varios comités. 

2) Invitar a los padres a participar en los eventos del campus, 

tales como las reuniones de la UIL, las reuniones de ajedrez, 

los festivales, las reuniones sociales familiares y las 

presentaciones mensuales de los estudiantes. 

3.2 Directores, 

Coordinador de 

UIL,  

Maestros 

Aumento de la participación de los padres en los eventos del 

campus. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 100,00. 199 - Fondos Generales - 100,00 
3) Invitar a los padres a eventos sociales como Muffins con 

Mamá, Donas con Papá, Picnics Familiares y Caminatas de 

Caridad. 

3.2 Directores, 

Consejeros, 

Maestros 

Aumento de la participación de los padres en los eventos 

sociales. 

4) Informar a los padres y alentar la participación en las 

clases de: ESL, Tecnología y Nutrición, que se llevan a cabo 

en las escuelas vecinas y a nivel de distrito. 

 Directores, 

Especialista en 

Participación de 

Padres 

Aumento de la participación en las clases para padres. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 50,00 
5) Continuar promoviendo la comprensión y la tolerancia de 

las diferencias académicas/sociales a través de actividades 

mensuales como caminatas por el cáncer, caminatas por el 

autismo, participación en el banco de alimentos, hogar de 

veteranos y refugio de animales. 

 Directores, 

Consejeros, 

Maestros 

Construir la aceptación y la tolerancia del uno al otro y 

disminuir los incidentes de acoso. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1200,00 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: El campus trabajará con los padres para promover y aumentar la conciencia de los valores y la ética dentro del sistema 

escolar y la comunidad. La concientización habrá aumentado en un 5%, para el mes mayo. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Agendas; planillas de asistencia; presentaciones; Manual de Padres y Estudiantes. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Presentar un programa de concientización para los padres 

-que sea apoyado tanto a nivel del distrito como del campus- 

para explicar los diversos aspectos de la ciudadanía digital, 

incluyendo la provisión de presentaciones de la policía local. 

(SP 3.1.1) 

 Directores, 

Representantes de 

Tecnología del 

Campus 

Aumento de los conocimientos de base de los padres sobre las 

responsabilidades de la ciudadanía digital. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 250,00 
2) Compartir el sentido de propósito del distrito, la integridad 

social y las expectativas de comportamiento con las familias 

y la comunidad. 

 Directores, 

Especialista en 

Participación de 

Padres 

Disminución de la cantidad de incidentes de comportamiento 

negativo de los estudiantes. 

 

Aumento de la concientización de la familia y la comunidad 

sobre las expectativas de integridad social y de 

comportamiento. 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2020, la tasa media de asistencia aumentará en un 0,5%. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Informes de asistencia diaria. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Continuar con los programas de incentivos para mantener 

o aumentar la tasa de asistencia de los estudiantes. 

Recompensar a los estudiantes con premios, comida y 

actividades para ayudar a promover la asistencia. 

 Directores, 

Maestros,  

Secretario de PEIMS 

Aumento de la Asistencia Diaria Promedio (Average Daily 

Attendance, o ADA) 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000.00 
2) Educar a los padres y a los estudiantes sobre la 

importancia de la asistencia a la escuela. 
 Directores, 

Maestros, 

Consejeros 

Aumento de la ADA 

3) Promover y proporcionar incentivos al personal para 

mantener la asistencia perfecta por un período de seis 

semanas (Recompensas). 

 Directores Aumento del porcentaje de asistencia perfecta del personal. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1000.00 

4) Utilizar a los oficiales de ausentismo y al personal del 

campus para mantener o mejorar la asistencia en un 98%, o 

por encima. 

 Directores, 

Oficial de 

Ausentismo Escolar,  

Secretario de PEIMS 

Aumento de la asistencia y disminución de las tasas de 

ausentismo escolar. 

5) Monitorear la asistencia diaria para implementar y 

cumplir con los lineamientos locales y estatales. 
 Directores, 

Maestros,  

Secretario de PEIMS 

Aumento de la asistencia y disminución de las tasas de 

ausentismo escolar. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para finales del año escolar 2019-2020, el desempeño académico de los estudiantes en programas especiales (ELL, 

Educación Especial, en Desventaja Económica) registrará un incremento mínimo de 10 puntos, respecto a sus resultados individuales del año 

anterior. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Progreso de los estudiantes en las evaluaciones académicas. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Proveer al maestro y a los estudiantes con recursos tales 

como libros de la biblioteca en español, diccionarios, 

recursos de enseñanza y programas de software de 

instrucción tecnológica. 

 Directores,  

Maestro Líder, 

Maestros,  

Estratega de ESL 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones, respecto al año anterior. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 2500,00. 199 - Fondos Generales – 3500,00 
2) Proporcionar oportunidades adicionales como tutorías y 

bloques de intervención para ayudar a apoyar las necesidades 

académicas de todos los estudiantes. 

 Directores,  

Maestro Líder, 

Maestros,  

Estratega de ESL 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones a lo largo del año. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 5000,00. 199 - Fondos Generales – 2000,00 
3) Proveer a los maestros con oportunidades de desarrollo 

profesional en estrategias e intervenciones bilingües para 

ayudar a construir el éxito académico de los Aprendices del 

Idioma Inglés (English Language Learners, o ELL). 

 Directores,  

Maestro Líder, 

Maestros, 

Coordinador de ELL 

del Distrito,  

Estratega de ESL 

Incremento en la adquisición del lenguaje para los 

estudiantes ELL. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 2000,00. 199 - PIC 25 Estado Bilingüe – 2000,00 
4) Proporcionar a los estudiantes ELL recursos 

suplementarios que se centren en el vocabulario académico. 
 Directores,  

Maestros,  

Estratega de ESL 

Aumento de los conocimientos y del vocabulario académico 

de los estudiantes ELL. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 2500,00. 199 - PIC 25 Estado Bilingüe – 2000,00 
5) Proporcionar desarrollo profesional, para los maestros de 

Educación Especial y el personal auxiliar, enfocado en las 
 Directores, 

Coordinador de 

Aumento del progreso estudiantil en las metas individuales 

para todos los estudiantes de Educación Especial. 



mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de educación especial. 

Educación Especial 

del Distrito, Maestros 
Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 1500,00 

6) Implementar programas de software para apoyar a los 

estudiantes de Educación Especial con el uso de dispositivos 

tecnológicos tales como iPads y computadoras. 

 Director,  

Coordinador de 

Educación Especial 

del Distrito,  

Maestros 

Aumento del crecimiento académico de los estudiantes 

gracias al uso de tecnología de asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 1000,00 
7) Utilizar libros audiovisuales con iPads para la educación 

especial y los estudiantes del Plan 504. 
 Directores,  

Maestros,  

Especialista en 

Lectura,  

Bibliotecario 

Aumento del progreso de los estudiantes en las evaluaciones. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 1500,00 
8) Proporcionar servicios de apoyo social, emocional y 

académico a las familias migrantes para ayudar con el éxito 

académico de los estudiantes migrantes. 

 Directores,  

Director de 

Programas Federales, 

Maestros,  

Consejero 

Aumento del progreso académico de los estudiantes 

migrantes. 

9) Proporcionar a los maestros desarrollo 

profesional/conferencias sobre profundidad y complejidad, 

habilidades de pensamiento de orden superior, rigor y 

relevancia, y diferenciación para desafiar a los estudiantes 

Dotados y Talentosos (Gifted and Talented, o G/T). 

 Directores,  

Maestro Líder, 

Maestros 

Incremento en las puntuaciones de los estudiantes en sus 

evaluaciones. 

Aumento del rendimiento en la categoría Domina el Nivel de 

Grado. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 21 Fondo Estatal para G/T – 2000,00 

10) Implementar los procedimientos de Respuesta a la 

Intervención (Response to Intervention, o RtI) en todo el 

campus 

 Directores, 

Consejeros,  

Maestros 

Incremento en el progreso de los estudiantes por medio de la 

implementación de las intervenciones de RTI. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 300,00 
11) Implementar criterios de selección de estudiantes 

dotados y talentosos para aumentar la identificación de 

estudiantes dotados en 1%. 

 Directores, 

Consejeros,  

Maestros 

Aumentará la identificación de los estudiantes Dotados y 

Talentosos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 21 Fondo Estatal para G/T – 250,00 
12) Implementar el Proyecto de Estándares de Desempeño 

de Texas (Texas Performance Standards Project) para todos 

los estudiantes G/T. 

 Consejeros,  

Maestros 
Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas completado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 21 Fondo Estatal para G/T – 100,00 
13) Ofrecer cursos de aceleración de Matemáticas.  Administradores de 

Currículos, 

Aumento de la participación en los cursos acelerados de 

matemáticas. 



Consejeros, 

Maestros 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 100,00 

14) Proporcionar apoyo adicional a los estudiantes ELL 

mediante intervenciones específicas de acuerdo con sus 

necesidades, a través de un Estratega en ELL. 

 Director Incremento en el crecimiento académico de todos los 

estudiantes ELL en comparación con el año anterior. 
Fuentes de Financiamiento: 263 - Título III, Parte A - 0,00 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para mayo del 2020, aumentará en un 5% la capacitación de los maestros y el apoyo a los estudiantes que demuestren 

características de dislexia, disgrafía y otros problemas de aprendizaje. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3:  Registros de exámenes. 

Informes de evaluaciones. 

Informes de utilización. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Asegurarse de que los maestros asistan a la capacitación 

sobre la identificación y las estrategias de enseñanza para 

identificar y apoyar a los estudiantes con características de 

dislexia, disgrafía y discalculia. 

 Asistente del 

Superintendente de 

Servicios de Apoyo al 

Estudiante,  

Director de Educación 

Especial,  

Director de Programas 

Especiales,  

Director,  

Maestros 

Mayor número de estudiantes que cumplen con las 

expectativas del nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 
2) Comprar y utilizar dispositivos electrónicos para facilitar 

la audio-lectura de los materiales de enseñanza de los 

estudiantes. 

 Director de Educación 

Especial,  

Líder del Equipo de 

Tecnología Asistencial 

Aumento de la lectocomprensión de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500,00 
3) Proveer materiales de enseñanza apropiados para 

estudiantes con características de disgrafía, dislexia o 

discalculia. 

 Director de Educación 

Especial, 

Director de Servicios de 

Apoyo al Estudiante, 

Director 

Mayor número de estudiantes que cumplen con las 

expectativas del nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 500,00 



4) Proporcionar apoyo de programas informáticos a los 

estudiantes con características de dislexia. 
 Director de Educación 

Especial,  

Especialistas en Lectura, 

Maestros 

Mayor número de estudiantes que cumplen con las 

expectativas del nivel de grado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial - 500.00 
5) Implementar un sistema universal de detección de la 

dislexia para los estudiantes de Jardín Infantil y 1er grado en 

toda la escuela. 

 Director Detección e intervención temprana de los estudiantes 

identificados. 



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

Objetivo de Rendimiento 4: Para el año escolar 2019-2020, aumentará en un 2% la conciencia e identificación de los niños a través del programa 

Child Find. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Aumento de la participación de los estudiantes. 

Aumento del apoyo a los estudiantes. 

Evaluación Acumulativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Apoyar el plan de concientización del distrito para reclutar 

a los estudiantes de Preescolar a través de las Iniciativas de 

Child Find y aumentar la inscripción en un 2%. 

 Administradores de 

Currículo,  

Director de 

Educación Especial, 

Directores,  

Maestros 

Aumentará el número de estudiantes identificados a través de 

Child Find. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 100,00 
2) Proveer comunicación con los padres y las organizaciones 

de la comunidad para apoyar a Child Find. 
 Director de 

Educación Especial 
Aumentará el número de estudiantes identificados. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 100,00 
3) Comunicarse y colaborar con los padres, las agencias 

locales y las organizaciones de la comunidad para apoyar las 

actividades y los esfuerzos de Child Find. 

 Director de 

Educación Especial, 

Diagnosticador 

Colaboración con los padres y la comunidad para apoyar los 

esfuerzos de identificación de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 100,00 



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

Objetivo de Rendimiento 5: Para el año escolar 2019-2020, se incrementará en 25 el número de estudiantes que participan en el programa de 

almuerzo escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5:  Informe de participación. 

Menús de la cafetería. 

Agendas del sitio web del distrito. 

Evaluación Acumulativa 5: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Animar a los padres a que sus hijos participen en el 

programa de almuerzo escolar proporcionando 

oportunidades de probar la comida durante los eventos ‘Casa 

Abierta’ y ‘Conocer al Maestro’ (Otoño/Primavera) 

 Director de 

Nutrición Infantil, 

Jefe de la Cafetería 

Aumento de la participación en el programa de almuerzo 

escolar. 

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



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

Objetivo de Rendimiento 6: Durante el año escolar 2019-2020, se proveerán oportunidades académicas suplementarias, basadas en evidencia, así 

como apoyo social y emocional para el 100% de los estudiantes migrantes y sin hogar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 6:  Terminación exitosa del programa. 

Créditos de la escuela secundaria. 

Registros de participación. 

Informes de NGS. 

Planillas de asistencia. 

Registros de contactos. 

Compleción de la escuela secundaria. 

Evaluación Acumulativa 6: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Educar a los padres en el Programa de Educación 

Migratoria del distrito, con base en el hogar, para 

estudiantes migrantes de 3 y 4 años de edad. 

 Director de Programas 

Federales,  

Educador de Hogares 

Migrantes,  

Directores,  

Secretario de PEIMS 

Aumentarán las habilidades de preparación para el Preescolar 

a través de la identificación de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 100,00 
2) Proporcionar servicios de apoyo social, emocional y 

académico para ayudar en el éxito académico de los 

estudiantes migrantes. 

 Director de Programas 

Federales,  

Secretario de NGS 

Migrante,  

Directores,  

Consejeros Académicos, 

Consejeros de Migrantes 

Aumentará el rendimiento de los estudiantes migrantes en las 

evaluaciones académicas. 

Fuentes de Financiamiento: 212 - Título 1, Parte C - 200,00. 199 - Fondos Generales - 200,00 
3) Continuar los esfuerzos de reclutamiento para 

identificar a nuevas familias migrantes. 
 Director de Programas 

Federales,  

Directores,  

Se identificará y monitoreará a los nuevos estudiantes 

migrantes. 



Secretario de NGS 

Migrante, 

Consejeros Académicos y 

Migratorios, 

Reclutador de Migrantes, 

Enlace Comunitario 
4) Continuar con el programa de enriquecimiento de 

verano para los estudiantes migrantes. 
 Director de Programas 

Federales,  

Directores,  

Empleado de NGS 

Migrantes,  

Consejeros de Migrantes, 

Maestros de Migrantes 

Participación en el programa de enriquecimiento de verano 

para estudiantes migrantes. 

5) Implementar estrategias para llegar a los estudiantes 

migrantes a fin de fomentar la matriculación 

postsecundaria. 

 Director del Programa 

Federal,  

Directores,  

Consejeros Académicos y 

Migratorios 

Incremento de la matriculación postsecundaria de estudiantes 

migrantes. 

6) Implementar el día de las carreras para fomentar la 

educación postsecundaria y el interés del estudiante en 

una amplia gama de oportunidades de carrera. 

 Directores,  

Consejeros,  

Maestros 

Aumento de la participación en el día de las carreras y del 

interés de los estudiantes en la educación postsecundaria y en 

diversas oportunidades de carrera. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 600,00 



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

Objetivo de Rendimiento 7: Durante el año escolar 2019-2020, todos los estudiantes serán reconocidos por sus logros académicos. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 7: Resultados de la evaluación. 

Boletines de calificaciones. 

Certificados, trofeos y celebraciones en todo el campus. 

Evaluación Acumulativa 7: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Reconocer a los estudiantes para la Lista de Honor A, la 

Lista de Honor A/B, y Mayor Progreso, mediante incentivos 

para los estudiantes. 

 Directores,  

Maestro Líder, 

Consejeros,  

Maestros 

Aumento del rendimiento académico de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 3000,00 
2) Reconocer a los estudiantes de 6º grado al final del año con 

la recepción de Gala de 6º grado, para celebrar los logros de 

los estudiantes. 

 Director,  

Maestros 
Oportunidad de interacción social con los padres, maestros y 

estudiantes. 

 

Construcción de la autoestima en los estudiantes. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1000,00 

3) Incrementar la participación y los altos puntajes de logros 

en los eventos de UIL. 
 Directores, 

Coordinador de UIL, 

Maestros 

Aumento de la participación en UIL, así como de las altas 

puntuaciones de rendimiento en los eventos del UIL. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 5000,00 
4) Implementar los programas Lector de la Medalla de Oro 

(Gold Medal Reader) y el Club del Siglo (Century Club) para 

promover la lectura de los estudiantes a través de la biblioteca. 

Proporcionar incentivos para el logro de las metas. 

 Directores, 

Bibliotecario, 

Maestros 

Aumento de la participación de los estudiantes en el programa 

de Lector Acelerado (Accelerated Reader, o AR). 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1500,00 
5) La escuela será anfitriona de las actividades y 

presentaciones del Día de las Carreras. 
 Directores, 

Consejeros,  

Maestros 

Aumento de la participación en el Día de las Carreras. 

Aumento del interés de los estudiantes en la educación 

postsecundaria y en diversas oportunidades de carrera. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 600,00 
 Director,  

Consejeros,  

Aumento de la participación de los estudiantes en los deportes, 

clubes y banda. 



6) Continuar asociándose con las escuelas secundarias de 

desembocadura (BL Gray y SHS) para fomentar y aumentar 

la participación en los deportes, clubes y banda. 

Maestros 

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



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 el mes de junio, la tasa de graduación será superior al 97% entre todas las poblaciones de estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Tasas de compleción. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Continuar ofreciendo opciones para apoyar 

académicamente a los estudiantes en riesgo. 
 Director, 

Consejeros, 

Maestros 

Aumento del interés y de la participación de los estudiantes en 

las oportunidades de educación superior. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 300,00 
2) Continuar fomentando e incrementando la participación de 

los estudiantes en actividades extracurriculares que apoyen y 

fomenten el avance académico. 

 Directores, 

Consejeros, 

Maestros 

Aumento de la participación de los estudiantes en las actividades 

extracurriculares. 

Disminución de los problemas disciplinarios. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200,00 

3) Educar y animar a los estudiantes a planificar con 

anticipación y asistir a un colegio o universidad de 4 años, 

mediante: la realización de días universitarios semanales, 

organizando presentaciones de universidades para nuestros 

estudiantes de 6º grado, y aumentando la conciencia de la 

importancia de asistir a una escuela postsecundaria. 

 Directores, 

Consejeros, 

Maestros 

Aumento de la cantidad de estudiantes que asisten a una 

institución postsecundaria. 

4) Continuar fomentando e incrementando la participación de 

los estudiantes en las actividades extracurriculares. 
 Directores, 

Consejeros, 

Maestros 

Aumento de la participación de los estudiantes. 

Disminución de los problemas de disciplina. 

5) Continuar proporcionando a los maestros oportunidades 

para asistir a las sesiones de desarrollo profesional sobre 

construcción de relaciones con los estudiantes. 

 Directores, 

Consejeros 
Mejora de las relaciones con los estudiantes y de la cultura 

positiva del campus. 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio de 2020, el 90% de los estudiantes calificará "Aproxima el Nivel de Grado", el 60% calificará “Alcanza 

el Nivel de Grado”, y el 30% calificará “Domina el Nivel de Grado” en sus evaluaciones estatales respectivas. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Resultados de la evaluación de STAAR de la primavera de 2020. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Proporcionar oportunidades para que los maestros 

planifiquen juntos horizontal y verticalmente a fin de discutir 

el progreso de los estudiantes, las brechas en la instrucción, 

las evaluaciones, las expectativas de los estudiantes (TEKS), 

y para que creen un plan de acción/actividades y lecciones 

para abordar las diferentes preocupaciones. 

 Directores, 

Maestro Facilitador,  

Maestros 

La enseñanza será más intencional y alineada de un nivel de 

grado a otro nivel de grado. 

Las brechas se reducirán. 

Aumento en el progreso de los estudiantes. 

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

2) Proporcionar desarrollo profesional para los maestros en 

las áreas de contenido básico, instrucción diferenciada, 

profundidad de conocimiento y habilidades de pensamiento 

de orden superior. 

 Directores,  

Maestro Facilitador, 

Maestros 

La enseñanza será más sólida y con más propósito a medida que 

los maestros implementan las estrategias recién adquiridas para 

la enseñanza. 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 2500,00. 199 - Fondos Generales – 2500,00 

3) Mejorar el currículo estatal con recursos suplementarios.  Director, 

Maestro Facilitador,  

Maestros 

Aumento de los resultados académicos de los estudiantes y 

disminución de las brechas de enseñanza. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2500.00, 199 - Fondos Generales - 2500.00 
4) Utiliza programas de análisis de datos como AWARE y 

Lead4Ward como herramientas de monitoreo de progreso 

para seguir el progreso de los estudiantes. 

 Directores, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Departamento de 

Tecnología del 

Distrito 

(Entrenamiento) 

Monitoreo de los estudiantes para poder identificar las brechas 

en la instrucción. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1000,00 
5) Apoyar a los maestros en el aprendizaje de cómo utilizar 

el análisis de datos del estudiante para modelar la instrucción, 

mediante el suministro de consultores que se especializan en 

 Directores, 

Maestro Facilitador, 

Maestros 

Aumento de las puntuaciones de los estudiantes y un sistema 

de seguimiento más focalizado. 



enfocarse en los datos del estudiante para incrementar sus 

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

6) Usar la tecnología (iPads y aplicaciones, computadoras e 

impresoras) para atraer y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula. 

 Directores, 

Maestros, 

Departamento de 

Tecnología del 

Distrito 

(Entrenamiento) 

Complementar la enseñanza tradicional en el aula. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 3000,00 
7) Mantener los laboratorios de ciencias con todos los 

suministros, equipo y programas de instrucción tecnológica 

necesarios. 

 Directores, 

Maestro Facilitador,  

Maestros 

Proporcionar a los estudiantes más oportunidades de 

instrucción práctica. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1500,00 
8) Crear e implementar evaluaciones basadas en el campus 

en todas las áreas de contenido para monitorear el progreso 

de los estudiantes y ajustar la instrucción. 

 Directores, 

Maestro Facilitador,  

Maestros 

Aumentará el crecimiento de los estudiantes y la focalización 

de la instrucción. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1500,00 
9) Proveer a todos los estudiantes con tutorías después de 

clases y los días sábados. 
 Directores, 

Maestro Facilitador,  

Maestros 

Aumento del crecimiento académico de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 2500,00. 199 - Fondos Generales – 2500,00 
10) Proporcionar desarrollo profesional en el área de la 

lectura y la escritura a través de conferencias y consultores. 
 Directores, 

Maestro Facilitador,  

Maestros 

Se implementarán nuevas estrategias en el aula y aumentarán 

los puntajes de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2500,00 
11) Proporcionar a los estudiantes apoyo adicional mediante 

el uso de programas de software en línea en todas las áreas 

de contenido. 

 Directores, 

Maestro Facilitador,  

Maestros 

Aumento del rendimiento de los estudiantes en todas las áreas 

de contenido. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 5000,00 
12) Construir la capacidad de liderazgo dentro del equipo 

administrativo para ayudar a apoyar el logro de los 

estudiantes mediante la asistencia a conferencias y 

entrenamientos. 

 Directores, 

Maestro Facilitador,  

Maestros, 

Consejeros 

Aumento del rendimiento de los estudiantes y del campus en 

su conjunto. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 3000,00 
13) Utilizar el personal auxiliar de instrucción del campus 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes en las áreas de 

necesidad identificadas. 

 Director, 

Subdirector 
Los esfuerzos focalizados del personal auxiliar de instrucción 

serán más deliberados y basados en datos. 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 2000,00. 199 - PIC 23 Fondo Estatal de Educación 

Especial – 1000,00. 199 - PIC 25 Fondo Estatal Bilingüe – 1000,00 



14) Proporcionar una intervención oportuna para los 

estudiantes en riesgo a fin de mejorar sus tasas de 

rendimiento, incluyendo, pero sin limitarse a, un Plan de 

Instrucción Acelerada (Accelerated Instruction Plan, o AIP) 

del estudiante. 

 Director, 

Coordinador de RTI, 

Coordinador de 504, 

Maestro Facilitador, 

Estratega de ELL 

Mejorará el rendimiento de los estudiantes en riesgo. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para agosto del 2020, el campus trabajará con el distrito para establecer la secuencia del currículo y asegurar el 100% 

de integración de los estándares del estado. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Documentos YAG. 

Documentos de alcance y secuencia. 

Planes de unidades. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Asegurar que los maestros asistan a un desarrollo 

profesional basado en el currículo que sea relevante, efectivo 

y continuo. 

 Directores,  

Maestro Facilitador 
Aumento del conocimiento del currículo e implementación de 

una instrucción en el aula efectiva y alineada. 

2) Asegurar que los maestros implementen el alcance y la 

secuencia del Distrito Escolar Independiente de Sheryland 

(SISD), las lecciones y los recursos de enseñanza para 

alinearse con los estándares del estado. 

2.4, 2.5 Directores,  

Maestro Facilitador 
Instrucción alineada en el aula. 

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

3) Incorporar múltiples oportunidades de escritura en todas 

las áreas de contenido (WAC). 
 Directores,  

Maestro Facilitador 

Maestros 

Los estudiantes demostrarán su dominio de su aprendizaje a 

través de actividades de escritura en todas las clases. 

4) A través de los días de planificación docente, los maestros 

monitorearán y analizarán el currículo escrito para asegurar 

la alineación con los estándares del estado. 

2.4, 2.5 Directores,  

Maestro Facilitador, 

Maestros 

Plan de estudios alineado y mayor crecimiento de los 

estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2500.00 
5) Asegurar que los maestros asistan a las sesiones de 

planificación de la instrucción, tanto a nivel del campus 

como del distrito. 

 Directores, 

Especialistas de 

Contenido,  

Maestro Facilitador 

Se dispondrá de tiempo adicional para que los maestros alineen 

el currículo, planifiquen con otros maestros y compartan 

estrategias en la enseñanza de su contenido. 

6) Asegurar que los maestros de Preescolar estén 

implementando el plan de estudios adoptado por el estado y 

siguiendo las Pautas de Preescolar (Prekindergarten 

Guidelines). 

 Director, 

Maestro Facilitador 
Los maestros estarán altamente calificados en el área de la 

educación de la primera infancia. 



7) Asegurar que los maestros de educación especial asistan a 

los entrenamientos sobre currículo e instrucción del distrito 

a fin de prepararlos mejor para servir las necesidades de sus 

estudiantes. 

2.4, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador 

 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para el momento de la graduación, el 100% de nuestros estudiantes estarán listos para la universidad y la carrera. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Planes personales de graduación de los alumnos próximos a graduarse. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Proporcionar recursos para la práctica de exámenes en 

línea. 
 Director, 

Maestro Facilitador, 

Maestros 

Aumento en el número de estudiantes que están preparados para 

rendir y aprobar los exámenes de ingreso a la universidad. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 
2) Continuar proveyendo y promoviendo, en el distrito y en la 

comunidad, oportunidades del “Día de las Carreras” y 

actividades relacionadas. 

 Director, 

Consejeros 
Concientización de los estudiantes sobre las trayectorias 

profesionales y la educación postsecundaria. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1000,00 

3) Continuar promoviendo los cursos y las carreras de 

Educación Técnico-Profesional (Career and Technical 

Education, o CTE). 

 Director,  

Director de CTE 
Aumento del conocimiento de los estudiantes sobre los cursos y 

las carreras. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 

4) Promover la Preparación Postsecundaria a través de días de 

carrera y universidad, literatura y presentadores invitados. 
 Director,  

Consejero, 

Maestros 

Aumento de la concientización de los estudiantes y de la 

planificación postsecundaria. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 250,00 
5) Proporcionar información sobre los requisitos del HB 5 

para incluir la orientación de los padres y los estudiantes de 6º 

grado y la preparación para la secundaria. 

 Director, 

Consejeros 
Mayor conciencia y preparación temprana. 



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

un plan de reclutamiento de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: Apoyar a todos los nuevos empleados para lograr, como mínimo, un 95% de retención al final del año escolar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Tasas de retención del personal del campus. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Programar celebraciones y reconocimientos intencionales 

del personal. 
 Director, 

Subdirector 
Disminuirá la tasa de rotación del personal. 

Fuentes de Financiamiento: 163 - Fondos principales – 5000,00 
2) Continuar el desarrollo profesional sobre el Sistema de 

Apoyo y Evaluación Docente de Texas (Texas Teacher 

Evaluation and Support System o T-TESS). 

 Directores, 

Departamento de 

Currículo e 

Instrucción (C&I) 

Refinamiento de las prácticas de instrucción en el aula. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00 
3) Participar en ferias de trabajo regionales para reclutar 

maestros altamente calificados. 
 Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos, 

Director 

Contratación de personal altamente calificado. 

4) Llevar a cabo la orientación de nuevos empleados - a nivel 

de campus y de distrito-, y cubrir las políticas y 

procedimientos de los empleados. 

 Director, 

Subdirector 
Cumplimiento de los procedimientos y expectativas del 

campus 

5) Implementar un programa de mentoría que ayude a apoyar 

al personal recién contratado y que facilite la construcción de 

relaciones en el campus y a nivel de distrito. 

 Director, 

Subdirector 

Maestro Facilitador, 

Consejeros 

Todos los empleados recibirán orientación y apoyo cuando 

hagan la transición a los nuevos puestos. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Apoyar y ayudar a todos los empleados existentes a fin de lograr, como mínimo, un 95% de retención al final del 

año escolar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Para mayo de 2020, tendremos una tasa baja de solicitudes de transferencia o renuncias del personal al 

final del año escolar. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Desarrollar e implementar una moral positiva a través de 

programas de apoyo, mentoría comunicación efectiva, 

aportes y reconocimiento de los empleados para fomentar un 

ambiente de trabajo saludable. (SP 2.2.1) 

 Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos,  

Director 

La Escuela Primaria Bentsen tendrá un ambiente de trabajo 

saludable para todos los empleados. 

2) Llevar a cabo una encuesta climática de FINAL DEL 

AÑO, con base en el campus, para obtener información sobre 

las fortalezas y debilidades de la escuela. 

 Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos 
Resultados de la Encuesta Climática. 



Meta 6: Los estudiantes de la Escuela Primaria Bentsen demostrarán un desempeño ejemplar en 

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Bentsen tendrá una calificación general de "A" (90% a 100%) en 

la tasa de aprobación de rendición de cuentas del estado. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  Tutoriales. 

Evaluaciones de sondeo. 

Resultados de las pruebas STAAR y otras evaluaciones del campus. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Proveer desarrollo profesional alineado a las necesidades 

del campus para enfocarse en estrategias del aula que 

conciten altamente la participación. 

2.4, 2.5 Directores de 

Currículo,  

Director,  

Maestros Facilitador 

Supervisión, documentación y mejora en los tutoriales de T-

TESS que reflejen las estrategias de involucración que se 

están utilizando. 

2) Analizar los resultados de los exámenes de años anteriores 

para ajustar la entrega del currículo y la instrucción, a fin de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes en general, y de 

los estudiantes con necesidades especiales identificados. 

 Director de 

Evaluación,  

Director de 

Educación Especial, 

Director,  

Maestro Facilitador 

Se maximizará la entrega del currículo y la instrucción para 

todos los estudiantes.  

Mejorarán las áreas de debilidad en la Evaluación Integral de 

Necesidades. Se utilizarán planes de acción para abordar esas 

áreas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial – 500,00 
3) Usar datos para redirigir la instrucción diferenciada y 

alineada verticalmente para todos los estudiantes de 

Educación Especial (SpEd), En Riesgo y ELL. Utilizar los 

planes de acción en las áreas temáticas centrales con 

debilidades. 

 Especialistas de 

Contenido,  

Maestro Facilitador, 

Director,  

Maestros 

Las escuelas y el distrito cumplirán con todas las 

salvaguardas e índices del sistema. 

Evaluación Integral de Necesidades. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500,00 
4) Utilizar estrategias y programas basados en la 

investigación, incluyendo recursos suplementarios como 

libros de trabajo, consultores, programas curriculares y 

software en línea, para desglosar los datos y mejorar el 

2.4, 2.6 Director de 

Programas Federales, 

Directores de 

Currículo, 

Mejorarán los resultados de las Evaluaciones de Sondeo 

(Benchmark) y STAAR. 



rendimiento de los estudiantes en los sistemas de rendición 

de cuentas estatales y federales. 

Especialistas de 

Contenido,  

Director 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 3600,00. 199 - Fondos Generales - 5000,00 

5) Utilizar TEKS Bank y otros programas de software para 

desarrollar evaluaciones de sondeo que respondan a los 

estándares estatales y ajustar la instrucción en forma acorde, 

basándose en los resultados de los sondeos. 

 Directores,  

Maestro Facilitador 
Mejores resultados, de la Evaluación de Sondeo 1 a la 

Evaluación de Sondeo 2, para todos los grupos de 

estudiantes. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 300,00 

6) Continuar implementando STAAR Jr. (Jardín Infantil a 2º 

grado) para preparar a los estudiantes para STAAR. 
 Directores,  

Maestro Facilitador, 

Maestros 

Mejorarán los resultados de STAAR Jr. (con miras a preparar 

a los estudiantes para las pruebas STAAR de 3er grado). 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2500.00, 199 - Fondos Generales – 2500,00 
7) Incrementar el número de estudiantes que califican al nivel 

de Domina en STAAR, y ‘Entre el mejor 25%’ en los 

informes de rendición de cuentas del estado. 

 Director,  

Maestro Facilitador, 

Maestros 

El número de estudiantes que califican al nivel Domina 

aumentará en un 5% en las evaluaciones de sondeo y los 

resultados de STAAR. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200,00 

8) Aumentar los resultados en las áreas de contenido 

evaluadas (Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias) 

creando grupos de monitoreo estudiantil en Aware. 

Implementar estrategias e intervenciones que incrementen el 

crecimiento estudiantil, a fin de cumplir con los estándares 

de rendición de cuentas federal. 

 Directores,  

Maestros, 

Maestro Facilitador, 

Mejora en las evaluaciones de sondeo y en STAAR. 

Aumento del crecimiento de los estudiantes para alcanzar el 

91% del estándar de aprobación. 

9) Aumentar los puntajes de los estudiantes en Desventaja 

Económica proporcionándoles oportunidades tales como 

tutorías, recursos en línea, personal de apoyo y materiales 

suplementarios, para ayudar a cerrar las brechas de 

rendimiento. 

 Director, 

Maestro Facilitador, 

Maestros 

Incrementar los resultados de las evaluaciones de sondeo y 

de STAAR para cumplir con el 91% de los Estándares de 

Rendición de Cuentas Federal. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 3500,00 199 - Fondos Generales - 2000,00 

10) Aumentar los puntajes de los estudiantes de SpEd, 

proporcionándoles oportunidades tales como tutorías, 

recursos en línea, personal de apoyo y materiales 

suplementarios, para ayudar a cerrar las brechas de 

rendimiento. 

 Director, 

Maestro Facilitador, 

Maestros de 

Educación Especial 

Aumentar el crecimiento estudiantil mediante el cierre de 

brechas de rendimiento del nivel de grado, para cumplir con 

el 91% de los Estándares de Rendición de Cuentas Federal. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 500.00, 199 - PIC 23 Fondo de Educación Especial - 

500.00 
11) Incrementar los puntajes de los estudiantes ELL, 

proporcionándoles oportunidades tales como tutorías, 

estratega de ELL, recursos en línea, libros de la biblioteca, y 

 Director,  

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Maestros Bilingües, 

Estratega de ELL 

Crecimiento de los estudiantes en los exámenes TELPAS. 

Adquisición exitosa del lenguaje por parte de los estudiantes. 

Aumento de los puntajes en las evaluaciones. 



oportunidades de desarrollo profesional, para los maestros, 

en esta área específica. 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 1000,00. 199 - PIC 25 Fondo Estatal Bilingüe – 

1000,00 



Meta 7: La Escuela Primaria Bentsen proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para todo el 

personal y los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para el final del año escolar 2019-2020, se desarrollará un marco de manejo estudiantil efectivo para enfatizar un 

comportamiento positivo y un plan de apoyo de intervención para reducir las incidencias de comportamiento en un 5%. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1:  Informes disciplinarios. 

Calendario de eventos. 

Planillas de asistencia. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Hacer un seguimiento de los datos sobre disciplina 

trimestralmente, para analizar los incidentes disciplinarios y 

las acciones de expulsión. 

 Director, 

Subdirector, 

Consejeros 

Habrá un 5% de disminución en los datos de PEIMS 425 

(Sistema de Gestión de Información de Escuelas Públicas). 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 100,00 
2) Implementar y desarrollar recursos a nivel del campus 

para tratar más efectivamente las áreas identificadas de 

seguridad estudiantil tales como: prevención/intervención de 

la violencia y acoso/acoso cibernético. Mejorar la 

comunicación entre padres e hijos; brindar apoyo estudiantil 

a través de consejería individual o en grupos pequeños. 

Educación sobre el mal uso de los recursos de 

Internet/tecnología y violencia en las citas. 

 Director,  

Subdirector, 

LSSP, 

Consejeros 

Aumento de la conciencia sobre la seguridad de los estudiantes, 

la prevención e intervención del acoso, los servicios de apoyo 

a los estudiantes y los recursos tecnológicos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 400,00 

3) Dar seguimiento a los datos de disciplina trimestralmente 

para analizar los eventos de disciplina y evaluar las acciones 

a fin de monitorear estratégicamente las derivaciones 

disciplinarias de los estudiantes de Educación Especial. 

 Director, 

Subdirector, 

Consejeros 

Habrá una disminución del 5% en los registros de PEIMS 425 

y en los informes de disciplina del campus. 

4) Implementar preguntas reflexivas de Capturing Kids 

Hearts para manejar la disciplina de los estudiantes y 

prevenir agresión física y/o verbal no deseada y/o acoso 

sexual. 

 Director,  

Maestros 
Disminución de los problemas de disciplina y de las 

derivaciones. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 100,00 

5) Proveer desarrollo profesional para los administradores y 

consejeros del campus para incluir conferencias de salud 
 Director, A través del uso de lecciones de consejería individual y en 

grupos pequeños, los estudiantes serán capaces de adquirir las 



mental y programas y conferencias de intervención positiva 

del comportamiento. 

Subdirector, 

Consejeros 
herramientas necesarias para trabajar en la resolución de 

conflictos, construir la autoestima, y construir relaciones 

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

6) El campus seguirá las pautas del distrito para la colocación 

de los estudiantes en el Programa Disciplinario de Educación 

Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program, o 

DAEP). Se les proporcionará a los estudiantes todas las 

oportunidades disponibles y se considerarán todos los 

factores antes de que el estudiante sea retirado de su campus. 

 Director,  

Subdirector, 

Consejeros 

A través de la consejería y orientación específica, y la revisión 

del Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes podrán 

implementar estrategias de resolución de conflictos antes de 

cometer una infracción. 

7) Proveer apoyo y entrenamiento continuo a los maestros y 

personal para la implementación de Capturing Kids Hearts, 

como una herramienta para prevenir y resolver conflictos. 

 Director,  

Subdirector, 

Consejeros 

Mejorará la moral del personal y se construirán relaciones 

positivas entre los miembros del personal, así como relaciones 

positivas entre maestros y estudiantes.  

Los maestros aprenderán estrategias que les ayudarán a 

disminuir la mala conducta de los estudiantes en el aula y en 

toda la escuela. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 3000,00 

8) Asociarse con los organismos locales de aplicación de la 

ley y organizar reuniones informativas para aumentar la 

conciencia sobre el abuso sexual, el tráfico sexual y otros 

malos tratos a los niños. 

 Consejeros, 

Directores 
Los padres, los maestros y el personal aprenderán estrategias 

para ayudar a identificar y reportar el abuso sexual, el tráfico 

sexual y otros malos tratos a los niños. 



Meta 7: La Escuela Primaria Bentsen proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para todo el personal y los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Bentsen continuará teniendo cero incidentes de actividades 

relacionadas con pandillas y drogas. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Datos de los registros de la disciplina. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Implementar lecciones de consejería que apoyen las 

iniciativas de seguridad en el campus, incluyendo temas 

como: acoso, acoso cibernético, intervención de pandillas, 

uso de tabaco, uso de drogas y uso de alcohol. 

 Directores, 

Subdirector, 

Consejeros 

Disminución de la cantidad de actividades relacionadas con las 

pandillas y el consumo de drogas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500,00 
2) Desarrollar e implementar estrategias para el 

conocimiento sobre, y la prevención de, drogas, que estén 

diseñadas para crear ambientes y condiciones que apoyen 

un comportamiento saludable y la habilidad de los 

estudiantes para soportar los desafíos. 

 Consejeros Programas de prevención de drogas y alcohol. 

Presentaciones para estudiantes por parte de oradores invitados. 

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



Meta 7: La Escuela Primaria Bentsen proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para todo el personal y los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Bentsen creará y mantendrá un ambiente que apoye el bienestar 

positivo, físico y emocional de los estudiantes y el personal, reduciendo los reportes de incidentes en un 5% respecto al año anterior. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Encuesta Climática. 

Registros disciplinarios. 

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. 
 Subdirector, 

Director, 

Consejeros 

Disminución de la cantidad de incidentes relacionados con la 

seguridad. 

2) Desarrollar y practicar un Plan de Operaciones de 

Emergencia Escolar (Campus Emergency Operations Plan, 

o EOP) en todas las instalaciones, incluyendo -pero sin 

limitarse a-: simulacros de incendio, clausura, clima severo 

y simulacros de amenaza de bomba. 

 Director, 

Subdirector, 

Consejeros 

Aumento del conocimiento y la conciencia de los estudiantes y 

el personal sobre el EOP.  

Se asegurará la implementación de los procedimientos del 

protocolo de seguridad por parte de los estudiantes y el 

personal.  

Todo el personal tendrá Bolsas de Emergencia en sus aulas con 

la documentación y suministros necesarios para seguir los 

procedimientos del protocolo de emergencia apropiados. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200,00 

3) Implementar y monitorear la evaluación del Fitness Gram 

a comienzos y finales del año. Introducir y analizar los datos 

para mejorarlos. 

 Entrenador de 

Educación Física, 

Director 

La salud física y la condición general de los estudiantes 

mejorarán entre comienzos y finales del año. 

4) Implementar el programa Capturing Kids Hearts para 

crear un ambiente que apoye el bienestar físico, 

socioemocional, y de salud de los estudiantes, y para prevenir 

la violencia. 

 Director, 

Subdirector, 

Consejeros 

Maestros 

Proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes y el 

personal. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500,00 
5) Implementar el código de conducta del Distrito Escolar 

Independiente de Sharyland para fomentar la integridad 

académica de todos los estudiantes. 

 Director, 

Subdirector, 

Consejeros, 

Maestros 

Aumento de la integridad académica. 

Disminución del número de violaciones del código de conducta 

estudiantil. 



Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 100,00 
6) El campus implementará un programa de salud escolar 

integral para asegurar que los estudiantes estén saludables 

mientras asisten a la escuela. 

 Director,  

Subdirector, 

Enfermero 

El enfermero escolar se asegurará de que los estudiantes 

reciban atención médica mientras estén en el campus o 

contactará a los padres cuando el estudiante necesite más 

atención médica.  

El enfermero escolar hará un seguimiento con los 

padres/tutores para ayudar a mantener un alto índice de 

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

7) Representantes del campus participarán, a lo largo del año, 

en las reuniones del Comité Asesor de Salud Escolar (School 

Health Advisory Committee, o SHAC) del distrito, y 

compartirán la información obtenida con el resto del 

personal. 

 Director, 

Representantes del 

campus en SHAC 

Aumento de la conciencia sobre salud y bienestar. 

8) Establecer un sistema de apoyo escolar alineado con el 

código de conducta del distrito, a fin de fomentar la 

integridad social de todos los estudiantes. 

 Director,  

Subdirector 

Consejeros 

Los consejeros incluirán una lección que fomente la integridad 

social responsable y reduzca los incidentes de intimidación. 

Disminuirán los incidentes disciplinarios. 
Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 100,00 



Meta 7: La Escuela Primaria Bentsen proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para todo el personal y los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Bentsen aumentará el índice de satisfacción de los estudiantes, 

el personal y los padres en un 5%, mediante la concientización sobre las intervenciones de salud mental. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4:  Agendas. 

Folletos. 

Presentaciones. 

Encuestas. 

Planillas de asistencia. 

Evaluación Acumulativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Asociarse con entidades externas sin fines de lucro (Hope 

Clinic, South Texas Behavioral Hospital) para ofrecer 

presentaciones a los padres (Café con Consejeros) 

relacionadas con: Prevención del suicidio; Salud Mental; 

Abuso Sexual y Acoso Sexual 

 Director, 

LSSPs, 

Consejeros 

Aumento de la conciencia de los padres, y del apoyo a sus hijos 

en el hogar. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 300,00 



Meta 7: La Escuela Primaria Bentsen proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para todo el personal y los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 5: Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Bentsen aumentará la comunicación con los padres y los 

miembros de la comunidad utilizando múltiples métodos de comunicación para tratar asuntos de disciplina. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 5:  Monitoreo de los métodos de comunicación; 

Talones de permiso. 

Programa de consejería y participación. 

Evaluación Acumulativa 5: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Proporcionar y ofrecer apoyo a través de servicios de 

consejería. 
 Director,  

Consejeros, 

LSSPs 

Los estudiantes y el personal notarán un aumento en las clases 

de consejería. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200,00 
2) Proporcionar a las escuelas y a los maestros múltiples 

métodos para comunicarse con los padres: sitios web del 

Distrito/Campus; sistema automatizado de llamadas 

(Skylert); direcciones de correo electrónico de los padres; 

Family Access; Striking News; reuniones de la Organización 

de Padres, Estudiantes y Maestros (SPTSO); reuniones de 

padres (Federal/Educación Especial); portal de padres; 

aplicación digital Remind, cartas y folletos. 

 Director,  

Subdirector, 

Consejeros 

Aumento de la conciencia de los padres sobre los eventos del 

campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 600,00 



Meta 8: Se implementará y utilizará tecnología 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: Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Bentsen implementará estrategias de integración de tecnología 

en el 70% de las actividades para poder satisfacer mejor las necesidades de instrucción de los maestros y las necesidades de aprendizaje de todos 

los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Planillas de asistencia al taller. 

Informes de Learning.com 

Evaluación Acumulativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Evaluar, renovar y continuar explorando otras opciones de 

software de instrucción que serán utilizadas para beneficiar a 

nuestro personal y a los estudiantes. Asegurar su alineación 

en base a las necesidades educativas de los estudiantes. 

 Directores, 

Maestro Facilitador, 

Jefe del Laboratorio 

de Computación 

Los estudiantes utilizarán con confianza la tecnología para 

apoyar su aprendizaje, tanto durante el tiempo de la clase de 

computación como después de la escuela en el laboratorio de 

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

2) Implementar programas de capacitación y apoyo para 

todos los estudiantes y el personal, que se enfoquen en la 

ciudadanía digital. 

 Directores,  

Maestro Facilitador, 

Bibliotecario 

Aumento de la conciencia de los estudiantes y del personal 

sobre la responsabilidad digital. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200,00 
3) Programar entrenamientos continuos con el Especialista 

de Software Instructivo para asegurar que el personal tenga 

el apoyo adecuado con el hardware y el software en el aula. 

 Directores,  

Maestro Facilitador 
Aumentará el conocimiento de la plataforma de talleres 

disponible en Eduphoria.  

Utilización de la disponibilidad del Especialista en Software 

Instructivo.  

Aumento de la base de conocimientos de los maestros y de la 

implementación de programas. 
4) Proveer apoyo y entrenamiento a todo el personal en la 

utilización de los recursos de Lead4ward que ayuden a 

evaluar el desempeño de los estudiantes en los TEKS. 

 Directores,  

Maestro Facilitador, 

Estratega de ELL, 

Personal Auxiliar 

de la Oficina 

Central 

El personal utilizará los reportes de lead4ward y el análisis 

detallado del desempeño de los estudiantes en los TEKS. Los 

maestros determinarán eficientemente áreas de necesidad para 

la instrucción focalizada y permitirán que los maestros se 

enfoquen en las debilidades mientras aprovechan las áreas de 

fortaleza. 



Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2000,00. 211 - Título I, Parte A – 1000,00 
5) Proveer apoyo y entrenamiento a todo el personal en la 

utilización de los reportes Aware para las evaluaciones 

previas a STAAR, las evaluaciones de sondeo, las 

evaluaciones de puntos de datos, y otras herramientas 

evaluativas que proveen datos valiosos para identificar áreas 

de necesidad y, así, mejorar el desempeño de los estudiantes 

en los TEKS. 

 Director,  

Maestro Facilitador, 

Estratega de ELL 

El personal utilizará los informes de Aware y el análisis 

detallado del rendimiento de los estudiantes en los TEKS. Los 

maestros utilizarán los datos para identificar las áreas donde los 

estudiantes necesitan apoyo adicional. Los maestros proveerán 

tutoría dirigida a los estudiantes para asegurar el avance hacia 

el siguiente nivel de rendimiento. 

6) Utilizar la tecnología para analizar la fecha del DPA y el 

objetivo de crecimiento en el rendimiento de los estudiantes 

(es decir, de los Aproxima a los Alcanza, o de los Alcanza a 

los Domina), para todos los grupos de estudiantes, 

incluyendo los Aprendices del Idioma Inglés y los alumnos 

de Educación Especial. 

 Director,  

Maestro Facilitador, 

Estratega de ELL 

Los maestros usarán los datos de los DPA para determinar si el 

contenido ha sido dominado y se enfocarán en las áreas que 

necesitan ser refinadas. 



Meta 8: Se implementará y utilizará tecnología 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: Durante el año escolar 2019-2020, el campus utilizará la tecnología para apoyar el 90% del desarrollo profesional de 

todo el personal. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Informes del servicio de asistencia técnica. 

Realimentación del campus. 

Encuestas sobre tecnología. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
1) Los representantes de tecnología con asiento en el campus 

proporcionarán entrenamiento y capacitación en habilidades 

tecnológicas básicas (SP 4.2.2) 

 Director, 

Representantes de 

Tecnología del 

Campus 

Los miembros del personal mejorarán su conocimiento 

tecnológico y aplicarán sus nuevas habilidades en el aula. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 100,00 
2) Promover la utilización de las aplicaciones de Google, 

incluidos Google Classroom y Google Drive. Proporcionar 

asistencia al personal del campus. 

 Maestro Facilitador, 

Representantes de 

Tecnología 

Aumento del uso de Google Apps, incluyendo Google 

Classroom y Google Drive, así como de la confianza del 

personal en el uso de esta tecnología. 



 Título I – Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Geneva Bermúdez Consejero Federal Bentsen 100% 

Lydia Huerta Auxiliar Docente del Laboratorio de Lectura Bentsen 100% 

Norma Irene Hull Auxiliar Docente de Preescolar Bentsen 100% 

 

 

 


