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Declaración de la misión 

Nuestra misión en la Escuela Primaria Olivero Garza Sr.  es promover una 

mentalidad de crecimiento entre todos los estudiantes y el personal, que se centre en 

el progreso. Nuestra meta es alentar, informar e implementar una filosofía según la 

cual el desarrollo de nuestras habilidades -tanto académicas como sociales- 

aumentará nuestras opciones y nos preparará para la universidad y la profesión. 

Nuestro enfoque será proveer a nuestros estudiantes con las herramientas necesarias 

para el éxito. Nuestros estudiantes serán capaces de pensar de forma lógica, 

independiente y de comunicarse de forma creativa y efectiva. 

 

Visión 

Nuestra visión es crear un ambiente de aprendizaje desafiante que fomente altas 

expectativas de éxito a través del desarrollo de una enseñanza apropiada y 

diferenciada que tome nota de las diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Se 

anima a todos los estudiantes a ser autosuficientes, responsables, cooperativos y 

miembros solidarios de nuestra comunidad. 

  



Metas 

Revisado/Aprobado: 16 de septiembre de 2015 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2020, el 95% de los padres estarán informados de, e incluidos en, el proceso de toma de 

decisiones para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Registros de los padres; planillas de asistencia; registros de voluntarios. 

Los reportes de ventas totales, el reporte Raptor, las actas y agendas, y el reporte de Skylert, 

serán revisados al final de cada mes. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Reuniones de la SPTSO que se llevan a cabo cada 

seis semanas y que proveen a los padres información 

sobre la tecnología, lo académico, la salud, las 

políticas y los procedimientos. Se programarán 

actuaciones escénicas de nivel de grado. 

3.2 Consejero Federal,  

Subdirector,  

Director. 

Reporte Skylert. 

Planillas de asistencia; actas; Remind 101 

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

2) Los días especiales tales como el 11 de 

septiembre, el 16 de septiembre, la Noche del 

Currículo, el Día de los Abuelos y el Día de los 

Veteranos proporcionarán una oportunidad para que 

los padres se sientan cómodos y conozcan a los 

maestros y al personal, con miras a mejorar la 

comunicación. Además, cada padre voluntario será 

reconocido por sus contribuciones con un banquete 

en su honor al final del año escolar. 

 
Administración,  

SPTSO,  

Maestros. 

Habrá planillas de asistencia disponibles para medir la 

concurrencia a nuestras reuniones mensuales de la SPTSO y 

a los días de eventos especiales. 

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



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

3) Proporcionar un programa de entrenamiento 

continuo, dirigido por los padres, que enfatice la 

importancia de su participación. 

 
Administración, 

Consejero,  

Maestros,  

Padres 

Actas; planillas de registro; agenda; Remind 101. 

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

4) Proveer Entrenamiento de Voluntarios para ayudar 

a los padres a entender la importancia de la asociación 

con la escuela. 

 
Director del Programa 

Federal, 

Directores del Campus,  

Consejero Federal 

Agenda, planillas de asistencia, Remind 101. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 300,00 

5) Aumentar la conciencia de los padres sobre CTE 

(Programas de Educación Técnico-Profesional), 

Educación Especial, programas de ELL, En Riesgo, 

Educación para Dotados/Talentosos, Currículo de 

Pre-AP (Cursos de Pre-Colocación Avanzada) y AP 

(Colocación Avanzada), SAT, ACT, inscripción 

concurrente, UIL, WAC. 

 
Consejero,  

Subdirector,  

Maestro Líder,  

Maestro ELLIT. 

Planillas de asistencia y actas de reuniones. 

6) Aumentar el número de páginas web creadas por 

los maestros como herramienta de comunicación. 

 
Director de Tecnología, 

Representantes de 

Tecnología  

Directores,  

Maestros. 

Páginas web; reporte de visitas a las páginas web. 

7) Continuar con Skylert como una herramienta de 

comunicación con los padres. 

 
Departamento de 

Programas Federales,  

Directores del Campus,  

Consejeros,  

Personal de ELL 

(Aprendices del Idioma 

Inglés). 

Registro de utilización documentado. 

 
Asistente del 

Superintendente,  

Recursos Humanos,  

Documentación de los comunicados y documentación 

publicada. 



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

8) Facilitar comunicación entre los padres y escuela, 

en inglés, y español y otros idiomas, según sea 

necesario. 

Director de Programas 

Federales,  

Directores. 

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

9) Proporcionar sesiones de orientación para padres 

tales como: Casa Abierta (Open House), Noche para 

Conocer al Maestro, Noche de Currículo, Noches 

Académicas, etc. 

 
Directores,  

Maestros,  

Bibliotecarios,  

Consejeros. 

Planillas de asistencia; agendas. 

10) Proporcionar una reunión informativa en el 

campus acerca del Título I. 

 

 
Director del Programa 

Federal,  

Directores del Campus. 

Lista de asistencia; formulario de realimentación. 

11) Aumentar la conciencia de los padres en todos 

los programas de enseñanza, extracurriculares y 

especiales. Habrá sesiones de 3 días después del 

horario escolar para informar a los padres del 

sistema de seguimiento del crecimiento académico 

de sus hijos desde Preescolar a 6º grado. 

 
Consejeros,  

Directores de Programas, 

Directores,  

Director de Educación 

Especial,  

Director de CTE, 

Administrador de 

Currículos, 

Coordinador de Ed. 

Bilingüe/ESL 

Lista de asistencia; actas de reuniones. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00. 211 - Título I, Parte A - 0,00. 244 - Perkins 

Career & Technical - 0,00 

12) Aumentar la conciencia sobre Family Access 

para monitorear el progreso de los estudiantes, por 

ejemplo, hacer una lista de los contactos de la 

escuela en la página principal de Family Access. El 

director y los maestros utilizarán Remind 101 para 

informar a los padres de los eventos y noticias del 

campus. 

 
Director de Tecnología, 

Directores 
Informe de uso de la conexión de los padres. 

13) La Política de Participación de los Padres se 

actualizará anualmente y se distribuirá a todos los 

3.1 Consejero,  

Director 
Conocimiento, compromiso y participación de los padres. 



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

padres a través de la página web de la escuela. 

También habrá copias impresas disponibles. 

 

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

Objetivo de Rendimiento 2: Para finales de mayo de 2020, la participación de los padres aumentará en un 35%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Informe de las solicitudes de los voluntarios presentadas; reporte de asistencias; registros de los 

voluntarios. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Se reclutan padres voluntarios para ayudar a los 

maestros y al personal durante el día escolar. 

 
Administración,  

Personal 

Administrativo, 

Maestros. 

Controlar el número de participantes que completan las 

solicitudes de voluntarios completadas y firman 

diariamente. 

2) Involucrar a los padres en las actividades escolares, 

por ejemplo: las Noche de Alfabetización Familiar, Día 

de los Abuelos, Semana del Listón Rojo (Red Ribbon), 

Picnics, Festival de Otoño. 

 
Director de Programas 

Federales,  

Subdirectores, 

Director de la Escuela, 

Personal escolar 

designado  

Planillas de asistencia. 

Calendario de eventos. 

Registros de participación. 

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

Director del Programa 

Federal,  

Director, 

Listas de participantes; agenda; folletos. 



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

3) Ofrecer clases de educación para padres, tales como: 

habilidades de crianza, habilidades de estudio, Inglés 

como Segundo Idioma (ESL), etc., a nivel de la escuela. 

Coordinador de Ed. 

Bilingüe/ESL, 

Enlace Comunitario. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 400,00. 211 - Título I, Parte A - 1000,00 

4) Incluir a un padre o representante de negocios de la 

comunidad de nuestra escuela para ser parte del comité 

de SBDM. 

 
Director,  

Subdirector. 
Planillas de asistencia; actas de las reuniones. 

5) Incluir un representante de los padres de nuestra 

escuela en el Comité de Mejora de la Educación del 

Distrito (District Education Improvement Committee, o 

DEIC). 

 
Director,  

Subdirector. 
Lista de asistencia. 

6) Se animará a los padres a que participen activamente 

en nuestra escuela y en la educación de sus hijos, 

asistiendo a las presentaciones mensuales de los 

estudiantes, a los programas navideños, a los desfiles de 

cuentos y a los carteles que se colocan en todo nuestro 

campus. Realizaremos entrenamientos para padres en 

nuestra escuela para ayudarles a aprender cómo dar 

soporte a sus estudiantes. 

 
Administración,  

Personal,  

Estudiantes, 

Padres. 

Planilla de registro. 



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

educativo. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la tasa de asistencia del 97,6% al 98%, para el final del año escolar. 

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

 TAPR. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

Estrategia 

1) Continuar con los programas de incentivos a nivel de 

campus para promover la asistencia de los estudiantes. 

Formar un comité para bosquejar el "plan de asistencia del 

campus". 

 
Directores,  

Maestros,  

Personal Auxiliar. 

Reporte de tasas de asistencia. 

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

2) Educar a los padres y a los estudiantes sobre la 

importancia de la asistencia estudiantil. Se pide a los 

maestros que hagan llamadas telefónicas personales a los 

padres cuando un estudiante está ausente, en añadidura a la 

llamada automatizada. 

 
Director,  

Maestros, 

Secretario de PEIMS. 

Director y secretario de PEIMS (Sistema de Gestión de 

Información de Escuelas Públicas). 

El aumento y mantención del 98% de asistencia con el 

distrito generó un reporte diario difundido. 

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

3) Reconocer a los maestros con el mayor índice de 

asistencia por seis semanas (estudiante y maestro). Se 

notifica a los administradores cuando surgen problemas de 

asistencia. 

 
Superintendente,  

Directores de Campus. 
Informe de SEMS. 

Reporte de Asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 900,00 

4) Promover la importancia de la asistencia del personal y 

reconocer al personal con una meta de asistencia perfecta 

del 98%. 

 
Asistente del 

Superintendente,  

Recursos Humanos,  

Directores de 

Administrador de 

Currículo. 

Gacetilla. 

Tasa de Asistencia. 

Agenda de la Reunión de la Junta Directiva 



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

Estrategia 

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

5) Utilizar a los oficiales de ausentismo y el personal del 

campus para mejorar la asistencia. Implementar un plan 

para los estudiantes con ausentismo crónico siguiendo la 

nueva tabla de ausentismo escolar. 

 
Oficial de Ausencias, 

Director. 
Tasas de asistencia; tasas de ausentismo.  

Mejorará la asistencia en un 5% 

. 

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

6) Monitorear la asistencia diariamente para cumplir con 

los lineamientos de ausentismo escolar. 

 
Secretario de PIEMS, 

Directores, 

Oficial de Ausencias, 

Maestros, 

Administradores. 

Tasas de asistencia; tasas de ausentismo. 

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



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

Objetivo de Rendimiento 2: Proveer apoyo y oportunidades desafiantes, a través de programas especiales, al 100% de nuestros 

estudiantes, a lo largo del año escolar o en mayo del 2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Reportes, agendas y registros de firmas. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Definir los Procedimientos de Respuesta a la 

Intervención (Response to Intervention, o RtI) del 

campus para asegurar que los estudiantes sean 

identificados y se les provea de un apoyo adicional que 

satisfaga sus necesidades. 

 
Consejero,  

Director,  

Subdirector. 

Solicitudes de Paquetes RTI. 

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

2) Llevar a cabo la promoción de las actividades 

extracurriculares del campus y los esfuerzos de 

reclutamiento, para aumentar la participación en un 5%. 

 
Patrocinadores del 

Club. 
Volantes del programa; planillas de asistencia, tasas de 

participación de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 163 - Fondos Principales - 0,00 

3) Utilizar los criterios de selección de los estudiantes 

Dotados y Talentosos (Gifted and Talented, o GT) para 

aumentar la identificación de los estudiantes dotados en 

1%. 

 
Administradores de 

Currículo, 

Coordinador de GT, 

Padres,  

Director. 

Compleción del proyecto. 

4) Continuar con Martha Morales -comenzando en 

Jardín Infantil hasta el 6º grado- para asegurar que los 

estudiantes tengan éxito en Escritura. La meta del 

campus también incluirá a los Aprendices del Idioma 

Inglés (EL) para construir una base sólida. Se 

implementará el programa de Martha Morales, Diana 

Ramírez y Gloria Rivera, para asegurar que los 

 
Directores,  

Maestro Líder, 

Subdirector. 

Puntuaciones de STAAR: 

• Escritura 85%;  

• Matemáticas 90%, 

• Ciencias 90%. 
Puntuaciones de STAAR Jr. y evaluaciones formativas 

cada 6 semanas.  

STAAR TestMakers 



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

estudiantes estén utilizando estrategias efectivas en los 

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

5) Llevar a cabo actividades extracurriculares en el 

campus, incluyendo -pero sin limitarse a-: Noche para 

Conocer al Maestro, orientaciones, asambleas generales 

y anuncios (Ajedrez, UIL, Clubes). 

 
Coordinador de UIL 

del Campus,  

Patrocinador,  

Directores. 

Volantes del programa y planillas de asistencia. 

Participación de los estudiantes 

6) Incorporar el equipo de autismo para evaluar, 

identificar y apoyar a los estudiantes. Apoyar y 

mantener los servicios de Inclusión. Los maestros usan 

rutinariamente modificaciones y adaptaciones en el 

aula. 

 
Educación Especial, 

Director, 

Consejero,  

LSSP, 

Director. 

Agenda de las reuniones y reportes. 

Éxito del estudiante 

7) Proveer oportunidades para que los padres y 

maestros revisen los datos y desarrollen una evaluación 

integral de las necesidades utilizando el sistema de 

Gloria Rivera. 

 
Director,  

Subdirector,  

Maestro Líder, 

Maestro. 

Resultados de STAAR. 

Informe de Progreso de la Región Uno. 

Método de Banda de Color de Gloria Rivera para rastrear 

e identificar el progreso académico individual de los 

estudiantes.  

Compartir con los padres los formularios que se utilizan 

para el seguimiento de los estudiantes. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes elegibles estén rodeados del ambiente menos restrictivo, con 

monitoreo de progreso continuo, con miras a hacer los ajustes necesarios cada 6 semanas. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Listas de clase e informes del PEIMS 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Servir a los estudiantes con discapacidades, 

considerando primero el ambiente menos restrictivo, 

mediante el análisis de las proporciones de 

colocación del distrito/campus para asegurar que los 

estudiantes con discapacidades sean servidos en 

LRE. 

 
Director de Educación 

Especial,  

Directores,  

Diagnosticadores, 

Consejeros,  

Maestros de Educación 

Especial. 

Análisis de la documentación; reportes disciplinarios; 

cronograma de clases; monitoreo del progreso. 

2) Registrar a los maestros para su capacitación en 

el proceso ARD del Comité de Toma de Decisiones 

para el programa de Evaluación de Texas. 

 
Director de Educación 

Especial,  

Directores. 

Asistencia y reporte de registro. 

Dominios del Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestros 

de Texas (TTESS) dirigidos a la implementación efectiva y 

al monitoreo de los resultados de los estudiantes con 

periodicidad quincenal. El evaluador monitoreará y 

supervisará la documentación completada por el maestro 

para determinar si los criterios y la ley se cumplieron. 

3) Identificar a los estudiantes por nivel de grado 

para evaluar los indicadores que muestren bajo nivel 

de desempeño y desarrollar estrategias que 

aumenten su rendimiento. 

 
Administradores,  

Maestro Líder,  

Especialista en Lectura,  

Maestros,  

Equipo Vertical,  

Director. 

Reportes PBMAS. 

Cronograma del Campus. 

4) Implementar una guía curricular para Jardín 

Infantil a 6º grado utilizando los sistemas AWARE 

 
Asistente del 

Superintendente,  

Currículo e Instrucción, 

Rendimiento de las pruebas de los estudiantes. 

Planes de lecciones. 

DPAs. 



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

y YAG y la nueva alineación del currículo para 

proporcionar una enseñanza dirigida y diferenciada. 

Administradores de 

Currículo,  

Directores,  

Especialista en Instrucción 

Tecnológica. 

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

5) Continuar proporcionando desarrollo profesional 

sobre cómo desarrollar un Plan de Intervención 

conductual (Behavior Intervention Plan, o BIP) 

efectivo. 

 
Educación Especial. 

Director,  

Coordinador de 

Evaluaciones,  

Directores. 

Planillas de registro, establecer TOT, ayudar con las 

presentaciones del campus. Formar un equipo de crisis en el 

campus para responder a situaciones de comportamiento con 

los estudiantes. 



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

Objetivo de rendimiento 4: Evaluar - al final de cada período de 6 semanas- las necesidades de los estudiantes que exhiban 

características de dislexia y disgrafía, utilizando, para dicha evaluación, un instrumento basado en la investigación y muestras de 

escritura de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Informes del crecimiento de los estudiantes, y de su dominio del nivel de grado, mediante 

evaluaciones formativas. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) Proporcionar capacitación a los maestros sobre la 

identificación y las estrategias de enseñanza para 

identificar y apoyar a los estudiantes disléxicos. 

 
Director,  

Subdirector, 

Estratega de Lectura, 

Maestro Líder. 

Informes de CEI. 

Informes de Evaluación. 

Monitoreo de Progreso. 

Mapeo de dislexia. 

2) Comprar y utilizar IPADs y el Programa Bookstream 

para facilitar la lectura auditiva de los materiales de 

enseñanza del estudiante. 

 
Director de Educación 

Especial,  

Director,  

Estratega de Lectura. 

Registro / Informe de uso. 

Monitoreo del progreso de los estudiantes. 

3) Proporcionar accesorios informáticos a los 

estudiantes con características de dislexia. 

 
Director de Educación 

Especial,  

Director,  

Estratega de Lectura, 

Maestro Líder. 

Registro / Informe de uso. 

Monitoreo del progreso de los estudiantes. 

4) Proveer materiales de enseñanza y estrategias 

apropiadas para los estudiantes con características de 

disgrafía. 

 
Director de Educación 

Especial,  

Director, 

Maestro,  

LSSP, 

Terapeuta Ocupacional, 

Líder del Equipo de 

Tecnología Asistencial. 

Registro / Informe de uso. 

Monitoreo del progreso de los estudiantes. 



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

Objetivo de Rendimiento 5: Aumentar en un 2 % la conciencia e identificación de los niños a través del programa Child Find, para 

finales del primer semestre o en diciembre de 2019 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Cantidad de estudiantes registrados a través de Child Find 

Evaluación Acumulativa 5: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Implementar un plan de concientización para reclutar 

estudiantes de Preescolar a través de las Iniciativas Child 

Find. 

 
Administradores de 

Currículo, 

Director de 

Educación Especial, 

Directores de 

Escuelas Primarias. 

Número de Estudiantes Identificados. 

Aumentar la matrícula en un 2% con el propósito de 

efectuar identificaciones tempranas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 0,00. 224 - IDEA, Parte B - Fórmula - 0,00 



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

Objetivo de Rendimiento 6: Proporcionar a los estudiantes comidas saludables y apetitosas que aumenten su participación en el 

programa de almuerzo escolar y monitorear - cada 6 semanas- el aumento de las comidas servidas con nutrición infantil. 

Fuente(s) de datos de evaluación 6: Informes de Nutri Kid sobre estudiantes en situación de Desventaja Económica. 

Evaluación Acumulativa 6: 

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

1) Implementar las pautas aprobadas por el distrito para los 

alimentos que se venden en las escuelas (bocadillos 

inteligentes -smart snakcs-) utilizando los requisitos del 

USDA. 

 
Director,  

Director de 

Nutrición Infantil. 

Políticas y directrices del distrito. 

Cafetería, menús. 

Reuniones de padres, agendas. 

Sitio web del campus. 



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

Objetivo de Rendimiento 7: Proporcionar oportunidades académicas suplementarias basadas en la investigación, así como apoyo social 

y emocional para el 100 % de los estudiantes migrantes, cada 6 semanas. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 7: Uso efectivo de las estrategias de ‘Conquistando los Corazones de los Niños’ (Capturing Kids 

Hearts) y CHAMPS 

Evaluación Acumulativa 7: 

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

1) Monitorear el programa para estudiantes 

‘Prioridad de Servicio’ (Priority for Service, o 

PFS) y proveer intervenciones basadas en las 

necesidades básicas y educativas del estudiante. 

 
Director de Programas 

Federales,  

Directores,  

Consejeros. 

Datos del estudiante; informes de progreso del programa; 

calificaciones. 

2) Proporcionar servicios de apoyo social y 

emocional a las familias migrantes para ayudar en 

el éxito académico de estos estudiantes. 

 
Director de Programas 

Federales,  

Directores,  

Empleado de NGS Migrante,  

Consejeros. 

Informes de PFS. 

Evaluación de las necesidades de la familia. 

Planillas de registro. 

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

3) Proporcionar apoyo de enseñanza variada 

además del apoyo educativo luego del día escolar 

para mejorar, enriquecer y asegurar el dominio del 

plan de estudios de todos los estudiantes migrantes, 

lo que incluye el Club de Liderazgo Migrante. 

 
Director de Programas 

Federales,  

Directores,  

Empleado de NGS Migrante,  

Consejeros. 

Registro de participación/Plan de lecciones. 

4) Proporcionar apoyo académico/materiales para 

asegurar la preparación escolar y universitaria de 

los estudiantes migrantes. 

 
Director de Programas 

Federales,  

Directores,  

Empleado de NGS Migrante, 

Consejeros,  

Directores. 

Registro de participación; utilización; monitoreo. 



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

Objetivo de Rendimiento 8: Plan de Acción ‘Prioridad de Servicio’ (Priority for Service, o PFS) para estudiantes Migrantes como 

parte de la Solicitud Consolidada de Fondos Federales NCLB, Parte 4 del Título I, Parte C Programa para Educación Migrante. El Plan 

de Acción Prioridad de Servicio (PFS) es una Actividad del Programa requerida por el Programa de Educación Migrante. Los estudiantes 

con prioridad para el servicio son los niños migrantes que no están cumpliendo, o que corren el mayor riesgo de no cumplir, con las 

exigentes normas estatales de contenido académico y las exigentes normas estatales de rendimiento académico de los estudiantes, y cuya 

educación ha sido interrumpida durante el año escolar regular. [P.L. 107-110,1304 (d)] 

Fuente(s) de datos de la evaluación 8: Informe de PFS y seguimiento del éxito de los estudiantes migrantes en el aula. 

Evaluación Acumulativa 8: 

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

1) Mensualmente, ejecutar los informes de Prioridad de 

Servicios (PFS) de NGS para identificar a los niños y 

jóvenes migrantes que requieren acceso prioritario a los 

servicios del MEP. 

El Consejero de Migrantes Identificará a los estudiantes 

del PFS y programará la reunión con el maestro y el 

equipo de la escuela. Identificará las actividades de 

intervención del campus que ya están en marcha. 

Recomendará actividades de intervención financiadas 

para migrantes. 

 
Director del Programa 

Federal, 

Empleado de NGS 

Migrantes, 

Consejero de Migrantes, 

Maestro,  

Administrador del 

Campus. 

Reporte de SFP; Tarjeta de Reporte; Reporte de Progreso; 

Transcripción; Conteo de Crédito; Plan de Acción de SFP. 

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

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

estudiantes de PFS, incluyendo criterios para definir el 

éxito del estudiante, incluyendo plazos para lograr las 

metas y objetivos establecidos. Desglosar los resultados 

de las pruebas de los estudiantes de PFS. Revisar las 

calificaciones de los Reportes de Calificaciones Finales y 

los créditos obtenidos. Revisar las fechas de entrada y 

salida. Identificar a los alumnos en el SSI de verano y a 

los reevaluados en EOC (final del curso). Asegurar la 

 
Director del Programa 

Federal,  

Consejero de Migrantes, 

Maestro, 

Administrador del 

Campus. 

Resultados de las evaluaciones; planillas de registro; 

agenda; calendario; correo electrónico documentado y 

registro telefónico a los padres. 

Calificaciones del MIP; evaluación del estado; 

certificados analíticos. 

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



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

asistencia al programa de SS. Trabajar en colaboración 

con MIP para coordinar las pruebas fuera del estado. 

3) El Coordinador de Migrantes del Título I proveerá a 

los directores, al personal escolar correspondiente y a los 

padres, el criterio de Prioridad de Servicio y los informes 

actualizados de Prioridad de Servicio de la NGS. 

 
Director del Programa 

Federal, 

Consejero de Migrantes, 

Maestro, 

Administrador del 

Campus. 

Planillas de registro; actas de reuniones; agenda. 

4) Llevar a cabo visitas al hogar y/o a la comunidad para 

actualizar a los padres sobre el progreso académico de 

sus hijos. 

 
Director del Programa 

Federal, 

Consejero de Migrantes, 

Consejero de la Escuela 

Primaria, 

Director. 

Agenda de las reuniones; actas; planillas de registro; 

contacto con los padres; registros de visitas al hogar. 



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

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

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2019, aumentaremos la tasa de compleción por encima del 95%, entre todas las poblaciones. 

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) Proveer múltiples oportunidades de días de 

carreras/universidad, incluyendo la "Semana de la 

Generación de Texas" en todo el distrito para aumentar la 

involucración de los estudiantes, la participación y un alto 

interés en el campus. 

 
Consejeros,  

Directores. 
Agendas; participación de los estudiantes 

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

2) Continuar explorando opciones para identificar 

académicamente -y luego apoyar- a los estudiantes En 

Riesgo, a través de varias iniciativas y programas del 

campus. 

 
Consejeros,  

Directores,  

Maestros. 

Monitoreo del progreso; informe del crecimiento 

académico de los estudiantes. 

3) Reclutar estudiantes para participar en actividades 

extracurriculares: UIL, Deportes, Clubes etc. 

 
Maestros,  

Consejeros,  

Director. 

Monitorear el número de participación de los estudiantes 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2020, el porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de evaluación local y 

estatal aumentará del 78% al 90%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: DPAs del distrito. 

Evaluaciones de seis semanas basadas en los TEKS. 

Resultados de STAAR 

Evaluación Acumulativa 1: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Utilizar estrategias de enseñanza que conlleven las 

correspondientes diferenciaciones para las poblaciones de 

programas especiales. 

2.6 Maestros,  

Maestros Líderes,  

Estratega de 

Lectura. 

Planes de lecciones. 

Documentación de tutoriales. 

2) Alcanzar los niveles de rendimiento objetivo en el 

PBMAS y en el Marco del Índice de Rendición de Cuentas 

del Estado. Informe del Sistema de Salvaguardias. 

 
Director,  

Subdirector,  

Maestro Líder,  

Maestros. 

Obtener 6 distinciones y cumplir con los dominios 1 a 3 del 

nuevo Sistema de Rendición de Cuentas. La meta será 

alcanzar el 90/60/30… 

90% calificará "Aproxima" 

60% calificará "Alcanza" 

30% calificará "Domina" 

 

3º - Total de estudiantes 103 

90% 92 calificará "Aproxima" 

60% 61 calificará "Alcanza" 

30% 31 calificará “Domina” 



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

4º - Total de estudiantes 89 

90% 80 calificará "Aproxima" 

60% 53 calificará "Alcanza" 

30% 26 calificará “Domina” 

 

5º - Total de estudiantes 87 

90% 78 calificará "Aproxima" 

60% 42 calificará "Alcanza" 

30% 21 calificará “Domina” 

 

6º Total de estudiantes 70 

90% 63 calificará "Aproxima" 

60% 42 calificará "Alcanza" 

30% 21 calificará “Domina” 

3) Continuar con las estrategias de enseñanza que proveen 

diferenciaciones para los estudiantes con necesidades 

especiales (RTI, G.T., SSI, ELL). 

2.6 Director, 

Maestro,  

Maestro Líder, 

Estratega de 

Lectura 

Monitoreo del progreso estudiantil. 

4) Continuar utilizando los especialistas en Lectura del 

campus, interventores, auxiliares de instrucción, maestros 

líderes, a fin de mejorar el desempeño de los estudiantes en 

grupos pequeños. 

2.4 Directores,  

Subdirector. 
Informe de utilización; informes de ingreso al sistema; 

informes de rendimiento. 

5) Desarrollar la capacidad de los maestros para usar los 

datos con miras a construir un mapa de ruta y conducir la 

enseñanza para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 
Director,  

Subdirector. 
Tutoriales; implementación de estrategias. 

6) Usar programas de computadora para proporcionar 

apoyo adicional en las áreas centrales. 

2.5 Jefe de Laboratorio, 

Maestro,  

Especialista en 

Lectura,  

Maestro Líder. 

Resultados de la prueba. 

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



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

7) Desarrollar los objetivos e identificar las brechas de 

aprendizaje -en base al desempeño de los estudiantes del año 

anterior-, a fin de formar grupos de acuerdo a su desempeño 

en la escala de puntaje usando la Tabla de Crecimiento y las 

Bandas de Color de Gloria Rivera. 

 
Maestros,  

Director,  

Maestro Líder. 

Muro de datos; tabla de bandas de colores; tabla de 

crecimiento individual de los estudiantes 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Establecer la secuencia del currículo y asegurar el 100% de integración de los estándares estatales, para 

mayo de 2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Planes de Lecciones y discusión de la alineación vertical en la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (Professional Learning Community, o PLC). 

Informes de planes de acción. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Establecer una planificación de equipo vertical cada 6 

semanas para asegurar la alineación y la responsabilidad en 

las áreas de contenido básico y las decisiones relativas a las 

evaluaciones (formativas y sumativas) 

Las evaluaciones formativas cada 6 semanas basadas en el 

campus serán tomadas de Preescolar a 6° grado. 

 
Administración,  

Maestro Líder, 

Maestros,  

Comité de 

Tecnología, 

Equipo Vertical. 

Agenda; planes de lecciones; datos de los tutoriales; 

resultados de las evaluaciones. 

2) Proporcionar enseñanza diferenciada para poblaciones 

especiales. 

 
Maestros Progreso Académico. 

Monitoreo del Progreso 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 4000,00 

3) PLCs semanales para compartir actividades y preparar 

lecciones siguiendo los estándares de los TEKS. 

 
Director,  

Maestros,  

Maestro Líder. 

Agenda; planillas de registro. 

4) Continuar usando el currículo de SISD a través de 

Google Classroom y Eduphoria. 

 
Maestros,  

Maestro líder. 
Planes de lecciones, impartición de instrucción (tutorial). 

5) Proveer entrenamiento sobre el Proyecto de Estándares 

de Rendimiento de Texas para los maestros de Dotados y 

Talentosos (G.T.) de 1° a 8° grado. 

 
Asistente del 

Superintendente de 

Currículo e 

Agendas; actas. 



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

Instrucción, 

Directores. 

6) Continuar con la escritura a través del plan de estudios 

para todas las áreas de contenido de Jardín Infantil a 6° 

grado. 

 
Maestro Líder,  

Maestros. 
Muestras de escritura de los estudiantes; formularios de 

realimentación; puntajes de escritura; datos de los 

tutoriales. 

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

7) Desarrollar evaluaciones que sean válidas y confiables y 

que estén alineadas con los estándares del estado. 

 
Maestro Líder, 

Maestros, 

Director. 

Resultados de los estudiantes. 

8) Llevar a cabo la planificación de la enseñanza. 
 

Maestros,  

Maestro Líder, 

Director. 

Visita guiada para asegurar la impartición. 

9) Proporcionar un desarrollo profesional basado en el 

currículo que sea relevante, efectivo y continuo. 

 
Director. Evaluación integral de las necesidades. 

Encuesta de desarrollo profesional; porfolios de talleres. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes estén listos para la universidad y la profesión cuando lleguen a 

su año de graduación. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Resultados de las evaluaciones estándar y estatales. 

Evaluación Acumulativa 3: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Organizar días de universidad/carrera y actividades 

relacionadas. 

 
Consejeros,  

Directores, 

SPTSO. 

Calendario del campus; lista de presentadores; número de 

estudiantes que participan y se inscriben en actividades con 

asiento en la universidad. 

2) Continuar promoviendo los eventos de la comunidad 

universitaria y de carreras profesionales. 

 
Consejeros,  

Maestros, 

Director. 

Participación de los estudiantes y proyectos. 

3) Implementar los formularios de la Tabla de 

Crecimiento de Gloria Rivera para cada estudiante y 

explicar la correlación de puntuación con la escala en la 

universidad a partir de 3º a 6º grado. 

 
Director,  

Subdirector, 

Profesor. 

Gráfico del estudiante que indica su puntuación en la escala 

anterior y el número de preguntas que necesita para crecer 

cada año. Los padres, estudiantes y maestros deben 

reunirse y firmar el formulario. 



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

Objetivo de Rendimiento 4: Para mayo del 2020, se habrá suministrado entrenamiento y apoyo a los administradores y maestros sobre 

la implementación de estrategias de instrucción utilizando datos de evaluación, a fin de mejorar el desempeño de los estudiantes en un 

5%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Resultados de STAAR y evaluación basada en el campus. 

Resultados de STAAR Jr. al final del año para los grados inferiores. 

Evaluación Acumulativa 4: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Trabajar con los maestros de instrucción del campus 

para comprender y analizar los datos de las evaluaciones. 

 
Director,  

Subdirector,  

Maestro Líder,  

Maestros del Campus. 

Resultados de STAAR, TELPAS, TPRI. 

Reportes de las evaluaciones de sondeo del distrito. 

2) Apoyar el crecimiento profesional proporcionando 

prácticas de enseñanza basadas en la investigación para 

todos los maestros. Mantener la alineación a través de los 

niveles de grado para prevenir la creación de brechas de 

enseñanza entre los maestros y los niveles de grado. 

 
Director,  

Subdirector. 
Incrementar los logros de los estudiantes en un 10%. 

Los estudiantes del NIVEL 3 estarán en el 2% de la 

población estudiantil total. 

3) Todos los maestros de lectura y escritura participarán 

en capacitación del personal que enfatice el aumento del 

rigor y la relevancia, la profundidad del conocimiento y 

apunte a la mejora de la lectocomprensión y las 

habilidades de redacción. También participarán en los 

Talleres de Diana Ramírez para todos los niveles de grado 

para compartir e implementar nuevas ideas para el aula. 

 
Administración,  

Maestro Líder, 

Especialista en 

Lectura, 

Maestros. 

El 90% de los estudiantes alcanzarán el logro académico 

en todas las evaluaciones de alta importancia. 

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

4) Proveer desarrollo profesional para los maestros, 

administradores y el personal de instrucción en una 

 
Director,  

Subdirector. 
Resultados de STAAR. 

Crecimiento del 15% en todas las áreas. 



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

variedad de métodos, para mejorar los resultados de los 

estudiantes. 

T-TESS (Sistema de Apoyo y Evaluación Docente de 

Texas). Efectividad de los maestros. 

Reportes de los estudiantes. 

5) Ofrecer entrenamientos usando una variedad de 

software y hardware de tecnología de enseñanza 

recomendada por el Distrito Escolar Independiente de 

Sharyland. 

 
Director de 

Tecnología, 

Especialista en 

Software Educativo, 

Administradores del 

Distrito y del Campus. 

Agendas; planillas de registro; informe sobre 

implementación. 

6) Utilizar los fondos federales destinados a apoyar las 

actividades de enseñanza suplementaria en las escuelas y 

asegurar la implementación efectiva del programa. 

 
Director de Educación 

Especial, 

Director de Programas 

Federales, 

Administradores del 

Campus. 

AWARE, Previsión. 

7) Usar los datos sobre desempeño extraídos de múltiples 

recursos para identificar y proveer a los estudiantes con las 

intervenciones apropiadas y/o oportunidades para la 

instrucción acelerada. 

 
Administradores de 

C&I, 

Directores, 

Subdirectores, 

Maestros Líderes. 

AWARE, Previsión. 

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



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

través de un plan de reclutamiento altamente calificado. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2020, se retendrá, apoyará y ayudará al 100% de nuestros nuevos empleados. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: TAPR / informe de rotación de personal. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Colaborar con el equipo de Currículo e Instrucción 

a fin de fortalecer los temas de discusión, para que los 

nuevos empleados apoyen los logros académicos. 

 
Director de Recursos 

Humanos,  

Asistente del 

Superintendente,  

Director de Currículo 

e Instrucción. 

Encuestas a nuevos empleados. 

2) Revisión del documento de T-TESS con todos los 

nuevos empleados. Programar la conferencia 

preliminar para establecer las expectativas de la 

calidad de la enseñanza y la instrucción en las aulas. 

 
Administración,  

Maestro Líder,  

Maestros. 

Tutoriales. 

Realimentación de los nuevos maestros. 

Preparación del plan de lecciones. 

3) A los nuevos maestros se les permitirá observar a 

otros maestros dentro de la escuela y el distrito. Luego, 

discutirán los diferentes estilos de enseñanza 

observados. 

 
Maestro,  

Director,  

Maestro Líder. 

Tutoriales. 

Reflexiones de los Maestros. 

4) Continuar reconociendo y celebrando: los logros del 

personal en la asistencia, el éxito de los estudiantes, la 

mentoría entre colegas, la ayuda con las operaciones 

diarias del campus. 

Certificado de reconocimiento por asistencia perfecta, 

pase de jeans o extensión de la hora de almuerzo. 

 
Director,  

Subdirector. 
Mantener una alta tasa de asistencia entre el personal. 

Baja rotación de empleados. 



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

5) Reconocer y recompensar a los maestros y al personal 

por su compromiso con la Escuela Primaria O. Garza. 

 
Director,  

Subdirector 
No habrá rotación de empleados. 

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



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

calificado. 

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2020, se retendrá, apoyará y ayudará al 100% del personal que ha sido empleado por el 

distrito. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Solicitud de transferencia por parte de los empleados. 

Planillas de registro de desarrollo profesional. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Programar celebraciones y reconocimientos. 
 

Directores. Encuesta de Clima. 

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

2) Establecer un FUNctional - Comité de Promoción 

Climática del Campus para planificar actividades durante 

todo el año que promuevan un ambiente de trabajo positivo 

para todos los miembros del personal. 

 
Consejero,  

Maestros del 

Campus. 

Encuesta de Clima. 

Baja rotación de personal. 

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

3) Continuar reconociendo y celebrando los logros del 

personal en la asistencia, el éxito de los estudiantes, la 

tutoría de los compañeros, y la ayuda con las operaciones 

diarias del campus. 

 
Director,  

Subdirector. 
Resultados de la Encuesta de Clima. 

Baja rotación de personal. 

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

4) Asistir a las reuniones de directores y administradores. 
 

Directores Agendas; planillas de registro. 

5) Continuar con el año piloto del Sistema de Evaluación y 

Apoyo de Maestros de Texas (TTESS) para reemplazar el 

Sistema de Evaluación y Desarrollo Profesional (PDAS) 

como nuestro instrumento aprobado para evaluar y apoyar 

a los maestros. 

Implementar el SLO. 

 
Directores,  

Subdirector. 
Evaluación de T-TESS. 

Informe de T-TESS. 

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



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

6) Desarrollar e implementar una moral positiva a través de 

programas de apoyo, mentoría, comunicación efectiva, 

aportes de opinión y reconocimiento de los empleados para 

fomentar un ambiente de trabajo saludable. 

 
Director,  

Subdirector. 
Encuesta de Clima.  

Actividades de Apreciación de Maestros/Personal y 

Eventos de Reconocimiento. 



Meta 6: Los estudiantes de Olivero Garza demostrarán un desempeño ejemplar en 

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria O. Garza obtendrá una calificación A en el Dominio 1 con un valor absoluto de 60. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Informe de STAAR. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Los maestros implementarán el programa de Martha 

Morales, Diana Ramírez, Sharon Wells y Gloria Rivera 

para maximizar la enseñanza usando estrategias que den los 

más altos resultados. 

 
Director,  

Subdirector,  

Maestro Líder 

Cumplió con los estándares del Dominio 1. 

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

2) Uso de programas de computadora como Big Brainz, 

Think Through Math, Istation que refuerzan el currículo 

alineado que se enseña en el aula. 

 
Maestro,  

Director, 

Subdirector,  

Jefe del Laboratorio de 

Computación. 

Tasa de aprobación del 85% en los informes de uso y 

respuesta correcta. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 4500,00 



Meta 6: Los estudiantes de Olivero Garza demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

Objetivo de rendimiento 2: La Escuela Primaria O. Garza cumplirá con todos los objetivos del dominio 3 para poblaciones especiales. 

El plan de acción incluye la búsqueda del número de niños para cada área de enfoque. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2:  DPA semanal. 

Evaluaciones de sondeo. 

Evaluaciones semanales de los maestros. 

Evaluación Acumulativa 2: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 



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

seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Se desarrollará un marco de manejo efectivo de los estudiantes. que enfatice las Intervenciones y el Apoyo 

al Comportamiento Positivo (Positive Behavior Interventions and Support, o PBIS) para reducir los incidentes de mal comportamiento 

en un 5%, tal como lo reflejarán las mediciones de los reportes de disciplina del distrito. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Informes de sanciones disciplinarias. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Hacer un seguimiento de los datos de disciplina 

trimestralmente para analizar los incidentes de disciplina 

y las acciones de remoción. 

 
Director,  

Subdirector, 

Consejeros. 

Se documentará el número de derivaciones disciplinarias 

a la oficina. Las derivaciones a la oficina se reducirán en 

un 10%, en comparación con los reportes de PEIMS 

(Sistema de Gestión de Información de Escuelas 

Públicas) del año pasado. 

2) Los maestros se comunicarán con los padres 

semanalmente a través de carpetas de conducta enviadas 

a casa con cada niño. Las carpetas de conducta 

documentan el buen comportamiento, así como las áreas 

de preocupación. 

 
Administración, 

Padres,  

Maestros. 

Registros de contacto con los padres que documentan las 

comunicaciones con ellos sobre asuntos de disciplina. 

3) Proporcionar presentaciones, desarrollo del personal y 

recursos al personal para aumentar la efectividad en el 

tratamiento de áreas de seguridad estudiantil 

identificadas, tales como: prevención/intervención de la 

violencia, acoso/acoso cibernético; mejora de la 

comunicación entre padres e hijos; apoyo estudiantil a 

través de consejería individual y en grupos pequeños; y 

mal uso de la tecnología/recursos de Internet. 

 
LSSP,  

Director de Educación 

Especial,  

Director,  

Subdirector. 

Folletos; calendario de eventos; planillas de registro. 

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



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

4) Utilizaremos nuestros especialistas de intervención de 

la conducta para ayudar a los estudiantes que exhiban 

comportamiento negativo. 

 
Interventor de la 

Conducta, 

Administración, 

Consejero, 

Director de Educación 

Especial. 

Registro del número de veces que se necesitó al 

especialista en intervención de la conducta. 

5) Proporcionar al personal desarrollo sobre disciplina 

efectiva y técnicas de gestión del aula. 

Implementación de CHAMPS en todo el campus. 

 
Directores. Disminución del 1% en el reporte 425 de PEIMS. 

Planillas de registro. 

6) Continuar con la implementación de programas de 

gestión de aulas en todo el campus. 

 
Subdirector,  

Directores,  

Consejeros. 

Planes de lecciones de los maestros; número de 

derivaciones disciplinarias. 

7) Dar seguimiento a los datos de disciplina 

trimestralmente para analizar los incidentes disciplinarios y 

evaluar las acciones para monitorear estratégicamente las 

derivaciones disciplinarias de los estudiantes de educación 

especial. 

 
Directores,  

Subdirector,  

Consejeros,  

Secretario de PEIMS. 

Disminución del 2% en: el reporte 425 de PEIMS, en los 

informes de disciplina del campus y en la evaluación 

integral de las necesidades. 

8) Utilizar un Especialista Licenciado en Psicología Escolar 

(License Specialist in School Psychology, o LSSP) 

 
Directores, 

Subdirectores, 

Diagnosticadores, 

Consejeros. 

Disminución de estudiantes con Sanciones con 

Permanencia en la Escuela (ISS). 

Disminución de estudiantes con Sanciones con 

Suspensión de la Escuela (OSS). 

Aumento de sesiones de consejería con Especialistas de 

Intervención de la Conducta. 

9) Desarrollar e implementar estrategias, para la 

concientización y prevención de drogas, diseñadas para 

crear ambientes y condiciones que apoyen la salud 

conductual y la habilidad de los estudiantes para soportar 

los desafíos. (SP 3.2.1) 

 
Consejeros. Programas de prevención de drogas y alcohol. 

Presentaciones para estudiantes realizadas por oradores 

invitados. 

10) Continuar la comunicación entre los maestros y el 

personal del Programa Disciplinario de Educación 

Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program, 

o DAEP), en un esfuerzo por brindar un fuerte apoyo 

 
Director,  

Subdirector,  

Consejero. 

Aumento de la comunicación intencional con el personal 

de DAEP. 



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

académico a todos los estudiantes de Garza que han sido 

derivados al DAEP. 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: Crear y mantener un ambiente que apoye el bienestar positivo, físico y emocional tanto de los estudiantes 

como del personal, reduciendo los reportes de incidentes en un 5% (según lo medido por los reportes del distrito). 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Disminución de los reportes de accidentes. 

Encuestas al personal. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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. 

 
Administradores de 

Riesgos, 

Directores, 

Subdirectores, 

Consejeros. 

Cartas a los Padres. 

Manual para Padres/Estudiantes actualizado. 

Planillas de Registro. 

2) Desarrollar y practicar un plan de emergencia 

para todo tipo de riesgos en todas las instalaciones, 

incluyendo -pero no limitándose a-: simulacros de 

incendio, cierre, clima severo y amenaza de 

bomba. 

 
Administrador de Riesgos,  

Directores, 

Subdirectores, 

Consejeros. 

Cartas a los Padres. 

Revisión del Manual para Padres/Estudiantes. 

Planillas de Registro. 

Informes mensuales de ejercicios. 

3) Crear y mantener un ambiente positivo que 

apoye la salud y el bienestar físico y 

socioemocional de los estudiantes y el personal. 

 
Administrador de Riesgos,  

Director de Nutrición 

Infantil, 

Director,  

Subdirector,  

Consejeros, 

LSSP,  

Entrenadores. 

Planillas de registro. 

Menús de Distrito. 

Informes distritales sobre incidentes. 

Informes de Salud. 

Actividades del Campus. 

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

4) Establecer un sistema de apoyo integral del 

distrito en alineación con el código de conducta 

 
Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos, 

La integridad académica tratada en el código de conducta 

del estudiante 



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

distrital para fomentar la integridad académica de 

todos los estudiantes del Distrito Escolar 

Independiente de Sharyland. (SP 3.3.1) 

Directores. 

5) Establecer un sistema de apoyo integral del 

distrito en alineación con el código de conducta 

distrital para fomentar la integridad social de 

todos los estudiantes del Distrito Escolar 

Independiente de Sharyland. (SP 3.3.2) 

 
Superintendente, 

Directores, 

Consejeros. 

Informes de disciplina 

6) Designar a un miembro del personal para que 

sirva en el Comité de Consultivo de Salud Escolar 

(School Health Advisory Council, o SHAC) y 

asista a cuatro reuniones por año. 

 
Director, 

Representante de SHAC. 
Aportes del campus a las estrategias coordinadas de salud 

escolar. 

7) Designar a un miembro del personal para que 

sirva en el comité de SHAC y asista a cuatro 

reuniones por año. 

 
Director, 

Representante de SHAC. 
Aportes del campus a las estrategias coordinadas de salud 

escolar. 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: Incrementar la tasa de satisfacción de los estudiantes, el personal y los padres en un 5%, mediante la 

provisión de información sobre las intervenciones de salud mental. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Encuesta; agendas; y registros de asistencia. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Proporcionar y ofrecer apoyo a través de servicios 

de consejería. 

 
Directores,  

Consejeros,  

Consejeros de 

Subvenciones, 

LSSP. 

Planillas de registro. 

Agendas. 

Folletos de presentación. 

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

2) Proporcionar a los maestros múltiples métodos 

para comunicarse con los padres: sitios web del 

Distrito/Campus, Skylert, dirección de correo 

electrónico de los padres, Family Access, reuniones 

de la SPTSO, portal de padres, folletos. 

 
Director de Tecnología, 

Administradores/Directores 

de C&I,  

Directores,  

LSSP's, 

Consejeros. 

Planillas de registro. 

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

3) Proporcionar diferentes medios de divulgación 

para los estudiantes y el personal en relación con la 

prevención del suicidio, la salud mental, el abuso 

sexual y el acoso sexual. 

 
Director,  

Consejeros. 
Aumento de la conciencia, entre los estudiantes y el 

personal, sobre las intervenciones de salud mental. 



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

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

administración. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para finales del año escolar 2019-2020, el campus implementará tecnología que incremente las estrategias 

de integración en un 10%, lo que será medido mediante la verificación del uso. De este modo, se satisfarán mejor las necesidades de 

enseñanza de los maestros y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1:  Plan Estratégico del Distrito. 

Informe de uso de programas de computación. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Aprovechar los recursos federales, estatales y locales. 

(SP 5.1.1) 

 
Director,  

Subdirector. 
Matriculación en el campus. 

Número de solicitudes de almuerzo gratis y a precio 

reducido. 

Matriculación y refinamiento de ADA. 

2) Establecer nuevas fuentes de ingresos a nivel del 

campus. (SP 5.1.2) 

 
Director,  

Subdirector. 
Matriculación en el campus. 

Recaudación de Fondos. 

Matriculación y refinamiento de ADA. 

Publicidad. 

3) Reducir los gastos operacionales implementando 

prácticas que maximicen el uso de los recursos del campus. 

(SP 5.2.1) 

 
Director,  

Subdirector. 
Recaudación de fondos. 

Entrenamiento cruzado del personal para ayudar con las 

tareas asignadas.  

Directrices para la dotación de personal. 

4) Crear una estructura académica óptima que maximice 

los recursos del campus. (SP 5.2.2) 

 
Director,  

Subdirector. 
Indicadores del presupuesto; cronograma del presupuesto. 

Matriculación de estudiantes. 

5) Investigar la implementación de un programa universal 

de día completo para Preescolar. (SP 5.1.1.8) 

 
Director,  

Subdirector. 
Establecimiento de un programa de día completo para el 

año escolar 2017-2018. 

Matriculación en Preescolar. 



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

6) 1.) Evaluar la renovación del software en base a la 

evidencia del uso y la eficacia en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.4 Maestros,  

Maestro Líder,  

Jefe del Laboratorio 

de Computación. 

Alineación de los resultados de las evaluaciones formativas 

de los estudiantes y las habilidades evaluadas.  

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



Título I - Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Amy Solis Ayudante del Maestro del Laboratorio de Ciencias Garza 100% 

Araceli Venegas Ayudante del Maestro de Preescolar Garza 100% 

Aracelia Jaime Ayudante del Maestro del Laboratorio Rdg. Garza 100% 

Brenda Balderas Maestra de Intervención Garza 100% 

Verónica Gamboa Consejero Federal Garza 100% 

 

 

 


