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Declaración de la Misión 

La misión de la Escuela Primaria Rómulo D. Martínez es reconocer la 

importancia del desarrollo integral del niño. Proporcionaremos un ambiente 

propicio, el desafío de alcanzar la excelencia y la oportunidad para que cada 

estudiante alcance su nivel más alto de logros académicos. Todas las partes 

interesadas garantizarán un entorno escolar en el que los niños crezcan como 

estudiantes con vocación de aprender durante toda la vida. 

 

Visión 

Nuestra visión es crear un ambiente de aprendizaje desafiante a través del 

desarrollo de una instrucción diferenciada apropiada. Se anima a todos los 

estudiantes a ser ciudadanos responsables, cooperativos y solidarios de 

nuestra comunidad. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Logros del Estudiante 

Sumario sobre Logros del Estudiante 

STAAR - LECTURA  
Nivel II: Satisfactorio Nivel III: Avanzado 

Grado 2016 % 2017 Objetivo % 2016 % 2017 Objetivo % 

3 80 85 29 32 

4 82 87 20 23 

5 91 93 35 38 

6 81 86 26 29 

STAAR - MATEMÁTICAS  
Nivel II: Satisfactorio Nivel III: Avanzado 

Grado 2016 % 2017 Objetivo % 2016 % 2017 Objetivo % 

3 84 89 30 33 

4 85 90 34 37 

5 95 97 34 37 

6 81 86 15 18 

7 100 100 100 100 

STAAR - ESCRITURA  
Nivel II: Satisfactorio Nivel III: Avanzado 

Grado 2016 % 2017 Objetivo % 2016 % 2017 Objetivo % 

4 83 88 21 24 

STAAR - CIENCIAS  
Nivel II: Satisfactorio Nivel III: Avanzado 

Grado 2016 % 2017 Objetivo % 2016 % 2017 Objetivo % 

5 86 91 26 29 



Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

 

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

 

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito; 

• Planes de mejora del campus y/o del distrito del año actual y/o anterior; 

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

Datos de Rendición de Cuentas 

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

• Datos de PBMAS. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

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

todas las versiones; 

• Resultados actuales y longitudinales de la evaluación STAAR de finales de curso, incluyendo todas las versiones; 

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

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

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de STEM/STEAM; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros Indicadores 



• Datos sobre tasas de finalización y/o tasas de graduación; 

• Datos sobre la tasa de deserción anual; 

• Datos de asistencia; 

• Registros de disciplina. 

Datos de los Empleados 

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

• Proporción Alumnos/Maestro; 

• Datos sobre las reuniones y deliberaciones de los departamentos y/o de los maestros del campus. 

Datos de los Padres y de la Comunidad 

• Encuestas a padres y/u otras fuentes de realimentación; 

• Tasa de participación de los padres. 

 

  



Metas 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la participación de los padres en el proceso educativo (currículo, ARD’s, reuniones 504, 

reuniones de padres, etc.) en un 10% -en todas las actividades del campus- en comparación al año escolar anterior. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  Encuesta sobre participación de los padres. 

 Formularios de opiniones de los padres. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Fomentar la participación de los padres en 

eventos/actividades escolares tales como: Casa Abierta 

(Open House), Reuniones de Padres, Reuniones SPTSO, 

Noches de Currículo, Noche de Alfabetización en la 

Biblioteca, UIL, Club de Ingeniería y Ajedrez, Consejo 

Estudiantil, Proyectos de toda la escuela, etc.  

(Grupo destinatario: Todos) 

3.1, 3.2 Director,  

Maestros,  

Equipo Administrativo, 

SPTSO,  

Bibliotecario. 

La asistencia de los padres aumentará al 80%. 

Planillas de registro. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 800,00 

2) Aumentar la participación de padres de familia que 

tienen niños en programas especiales al 80%.  

(Grupo destinatario: ECD, Migrante, LEP, Ed. Esp., GT, 

En riesgo) 

2.6, 3.1, 3.2 Consejero(s),  

Personal de Educación 

Especial, 

Maestros,  

Director. 

Planillas de registro y actas de reuniones. 

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

3) Aumentar la conciencia de Skyward Family Access para 

monitorear el progreso de los estudiantes, esto es: hacer 

una lista de los contactos del campus en la página 

principal de Family Access. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Consejero(s), 

Director, 

SPTSO,  

Maestros. 

Gacetilla; Calendario; SPTSO; Planillas firmadas; 

Planificadores; Sitio Web. 

4) Utilizar las páginas web de la escuela y de los maestros 

como medio de comunicar a los padres los objetivos de 

aprendizaje del aula, las actividades, las reuniones y los 

 
Representantes de 

Tecnología del 

Campus,  

Páginas web; mensajes; asistencia de los padres. 



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

eventos del calendario para, de este modo, promover la 

participación de los padres. 

Director,  

Maestros. 

5) Proporcionar, para finales de octubre, una reunión 

informativa en el campus acerca del Título I. 

 
Consejeros,  

Director, 

Coordinador de Padres 

del Distrito 

Planillas de registro y actas de la reunión. 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar, del 85% al 90%, la involucración de la familia en todas las reuniones y eventos que se lleven 

a cabo durante el año escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Planillas de registro. 

 Observación de la participación de los padres. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Reconocer la participación de los padres y los 

voluntarios. 

(Grupo destinatario: todos) 

3.1, 3.2 Director,  

Maestros,  

SPTSO,  

Enlace de Padres 

Destinatarios; lista de premios; celebración. 

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

2) Celebrar el Baile de Padre e Hija; la Noche de Cita de 

Madre e Hijo, el Día de los Abuelos, Muffins con Mamá, 

Donuts con Papá. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director, 

Consejero(s), 

Bibliotecario(s), 

Secretario, 

Maestros. 

Planillas de registro. 

Observación de la participación de los padres. 

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

3) Fomentar la asistencia de los padres a la SPTSO, UIL, 

Noche de Lectura en Familia, Programas Especiales del 

Campus y la reunión informativa sobre datos actuales de 

TEA STAAR del campus (es decir: Día de los Veteranos, 

Juegos Deportivos, Desfile de Personajes, Obras Teatrales, 

Picnic Bright Rattler Reader, Picnic en Familia, Día de los 

Puntos (Dot Day), evento familiar de la Feria del Libro 

Scholastic, Día de Campo, Ceremonias de Premiación, etc.) 

(Grupo destinatario: Todos) 

3.1, 3.2 Director, 

Oficiales de la 

SPTSO, 

Maestros, 

Bibliotecario,  

Enlace de Padres 

Agenda y planillas de registro. 

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

4) Implementar un equipo de padres para aumentar su 

participación positiva y ayudar a construir un fuerte 

ambiente de aprendizaje en el hogar. Se invitará a los padres 

a clases de jardinería, clases de tecnología, reuniones 

especiales, etc.  

3.1, 3.2 Director,  

SPTSO,  

Consejeros,  

Enlace de Padres 

Registro del entrenamiento, planillas de firmas de los 

padres 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 200,00 



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

(Grupo destinatario: Todos) 

5) Solicitar a los padres que representen a la escuela para 

servir en la Fundación de Educación. 

 
Director, 

Enlace de Padres 
Participación de los padres. 

6) Proveer comunicación entre padres y escuela en inglés y 

español. 

 
Consejeros, 

Maestros, 

Administración, 

Enlace de Padres 

Gacetilla; Remind 101; calendario. 

  



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para el año escolar 2019-2020, el campus trabajará con los padres para promover la concientización sobre 

el acoso escolar, el suicidio y el abuso sexual, de manera tal de aumentar del 25% al 30% la tasa de concientización dentro del sistema 

escolar y de la comunidad. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Revisar las planillas de registro del año pasado sobre este tema en particular y aumentar la 

participación en un 30%. 

 Planillas de registro. 

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. 

 
Director, 

Consejeros, 

Bibliotecario, 

Maestros 

Lecciones en el aula. 

Formulario BYOD. 

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

2) Presentar un programa de concientización para los padres 

que ayude a apoyar un ambiente libre de acoso en la escuela 

y en el hogar. 

 
Director, 

Consejeros, 

Bibliotecario, 

Maestros 

Unidad de los estudiantes y el personal. 

3) Invitar a los padres a las reuniones mensuales donde se 

discutirán temas de crianza (consejería, comportamiento, 

tecnología, asistencia a clases, etc.). 

 
Consejeros, 

Maestros, 

Administración 

Planillas de registro. 

Participación de los padres. 

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

4) Incluir estrategias de comunicación con los padres en la 

gacetilla semanal del personal para mejorar la comunicación 

entre los padres y los maestros. 

 
Consejeros, 

Maestros, 

Administración 

 



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

educativo. 

Objetivo de Rendimiento 1: Alcanzar una tasa de asistencia del 98%, o superior, cada mes del año escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  Planilla de asistencia. 

Registros de tardanza.  

Registros de contactos diarios. 

Sistema Raptor. 

Evaluación Acumulativa 1: 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

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

1) Monitorear la asistencia: utilizar el sistema de 

asistencia del distrito; usar el sistema de llamadas 

automáticas; llamar diariamente a los padres de los niños 

que tienen, al menos, una ausencia. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
PEIMS,  

Director,  

Maestros, 

Subdirector. 

Reportes diarios. 

Listas de asistencia de los estudiantes. 

Aumento de la asistencia de los estudiantes. 

2) Proporcionar incentivos para la asistencia perfecta de 

los estudiantes y el personal en cada período de reporte y 

al final del primer semestre y del año. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
PEIMS,  

Director, 

Maestros. 

Listas de asistencia semanales de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 800,00 

3) Programar conferencias con los padres, hacer visitas 

al hogar y/o enviar cartas por ausencias de tres días 

consecutivos sin excusa, así como enviar al secretario del 

Sistema de Gestión de Información de Escuelas Públicas 

(PEIMS) para monitorear la asistencia. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Subdirector, 

PEIMS, 

Director,  

Maestro,  

Oficial de Ausencias 

Registro de contactos con los padres. 

Cartas de ausentismo. 

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

4) Educar a los padres sobre la importancia de la 

asistencia regular enfocada a los niveles de grado de baja 

asistencia, es decir, Preescolar, Jardín Infantil (gacetilla, 

 
Director, 

Maestros, 

Consejeros, 

SPTSO, 

Registro de contacto con los padres; planilla de inscripción. 



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

reuniones, páginas web, calendario, instituto de padres). 

(Grupo destinatario: Todos) 

Enlace con la 

Comunidad. 

5) Utilizar el nuevo sistema de tarjetas de registro de 

salida de estudiantes (RAPTOR) para identificar a los 

estudiantes con excesivas llegadas tarde o patrones de 

salidas tempranas (Grupo destinatario: TODOS) 

 
Administración, 

PEIMS. 
Patrón de llegadas tarde o salidas tempranas de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 996 - Fondos para Tecnología – 300,00 

6) Promover la importancia de la asistencia del personal 

y reconocer al personal con asistencia perfecta en cada 

período de reporte y anualmente. 

 
Director. SEMS y tasa de asistencia. 

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

7) Utilizar un muro de datos de asistencia para que los 

estudiantes, los padres y el personal puedan conocer el 

promedio de asistencia semanal. 

 
Consejeros, 

Maestros, 

Administración, 

PEIMS. 

Mejora en el promedio de asistencia semanal. 

Informe de Raptor. 

Informe de asistencia 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar la diferenciación para todos los subgrupos (Dotados y Talentosos/en Riesgo/Aprendices del 

Idioma Inglés/Educación Especial). La diferenciación aumentará en un 10% respecto al año anterior. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2:  Datos de las evaluaciones de sondeo. 

Lista de tutoría. 

Bloque de intervención. 

Planes de Lecciones 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Identificar a los estudiantes e implementar 

programas especiales para satisfacer las necesidades 

identificadas a través de: Programa Summit, 

Aprendices del Idioma Inglés/Inglés como Segundo 

Idioma (ELL/ESL), Educación Especial, Plan 504, 

En Riesgo, Dislexia, y ARK (Grupo destinatario: 

Todos) 

 
Subdirector,  

Maestros,  

Consejero(s),  

Director,  

Departamento de 

Educación Especial, 

Maestros,  

Maestro de ELL 

PEIMS (Sistema de Gestión de Información de Escuelas 

Públicas); 

Planes de lecciones; 

Actas de las reuniones de los comités;  

Coordinación entre la educación regular y la educación 

especial;  

Registros de tutoría;  

Listas de estudiantes;  

Resultados de las unidades para estudiantes de EduSmart; 

Datos del progreso estudiantil revelados por los programas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 12.000,00. 211 - Título I, Parte A – 18.000,00 

2) Continuar el Programa del Título I en Toda la 

Escuela a fin de identificar a los estudiantes que 

necesitan asistencia intensiva para lograr el éxito 

académico y social, a través del Programa de 

Intervención Temprana, Consejería, Respuesta a la 

Intervención (Response to Intervention, o RTI), 

Laboratorio de Matemáticas Istation/Imagine Math y 

tutorías. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Subdirector, 

Consejero(s), 

Maestro Líder,  

Director,  

Maestros 

Evaluaciones de sondeo 

Resultados de STAAR y STAAR Jr. 

Reportes de Istation e Imagine Math. 

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

3) Proporcionar transporte en autobús pasado el 

horario escolar para apoyar el éxito de los estudiantes 

y la participación en: UIL, tutorías, deportes, consejo 

estudiantil, ajedrez, etc. (Grupo destinatario: Todos) 

 
Director Lista de estudiantes y planillas de asistencia. 



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

4) Los estudiantes del programa Dotados y 

Talentosos (Gifted and Talented, o GT) producirán 

productos específicos en cada nivel de grado de 1º a 

6º.  

(Grupo destinatario: GT) 

 
Consejero(s), 

Maestros 
Productos y porfolios de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 21 Estado G/T - 300,00 

5) Identificar las áreas de interés educativo y 

proporcionar el contenido y el desarrollo profesional 

específico para cada nivel de grado. 

 
Asistente del 

Superintendente de 

Currículo e Instrucción 

(C&I),  

Administrador de 

Currículos, 

Director 

Informes de talleres y sesiones de planificación profesional. 

6) Llevar a cabo actividades extracurriculares de 

reclutamiento para UIL, Ajedrez, Robótica y el 

Consejo Estudiantil, incluyendo asambleas generales 

y anuncios de reconocimiento. 

 
Director,  

Coordinador de UIL, 

Maestros 

Mayor participación en las actividades. 

Más éxitos estudiantiles en las actividades. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 4000,00. 996 - Fondos de Tecnología - 300,00 

7) Proporcionar un bloque de intervención/ 

enriquecimiento de 7:45-8:30, para todos los 

subgrupos. 

 
Administración, 

Todo el personal 
Tutoriales; entrenamiento. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Los maestros recibirán capacitación sobre instrucción y adaptaciones para alumnos con discapacidades 

específicas a fin de servir a todas nuestras poblaciones de estudiantes, lo que se verá reflejado por un aumento del 10% en su rendimiento 

(en comparación al año anterior). 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3:  Plan 504; 

Listas de alumnos en educación especial; 

Cronograma de servicios del IEP 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Proveer y servir a los estudiantes de Educación Especial 

(Special Education, o SPED) en el Entorno Menos 

Restrictivo (Least Restricted Environment, o LRE) a 

través del programa de Inclusión, y junto a los estudiantes 

de educación general, en cada nivel de grado. 

 (Grupo destinatario: SPED) 

 
Diagnosticador, 

Director,  

Maestros, 

Maestro de Recursos, 

Maestro de PPCD 

Informes de Progreso del Estudiante; 

ARD (Admisión, Revisión y Despido); 

IEPs (Planes Educativos Adaptados). 

Fuentes de Financiamiento: 224 - IDEA, Parte B - Fórmula - 0,00 

2) Monitorear de cerca las evaluaciones de tres años para 

los servicios de Educación Especial y los alumnos del Plan 

504. 

(Grupo destinatario: SPED) 

 
Subdirector, 

Diagnosticador, 

Director,  

Maestros de 

Educación Especial 

Líneas de tiempo; calificaciones; documentación; 

evaluaciones de sondeo. 

3) Asegurar que los IEPs de los estudiantes se 

implementen y se monitoreen, ya que también se aplican 

a los servicios relacionados. 

(Grupo destinatario: SPED) 

 
Diagnosticador, 

Director, 

Subdirector, 

Maestros 

Cronograma de servicios. 

4) Proporcionar capacitación a los maestros sobre las 

características y criterios de identificación de la dislexia, 

el autismo, las discapacidades de aprendizaje, así como 

capacitación sobre la implementación de intervenciones 

conductuales apropiadas para ED, autismo, estudiantes 

con necesidades especiales, Inclusión (Respuesta a la 

Intervención), etc. 

(Grupo destinatario: todos) 

 
Director,  

Especialista en 

Lectura,  

Departamento de 

Educación Especial 

Agenda y registro en Avatar. 

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

0,00 



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

5) Proporcionar tecnología de asistencia (IPAD) para los 

estudiantes identificados. 

(Grupo destinatario: SPED) 

 
Maestro de Recursos, 

de SPED, 

Departamento de 

Educación Especial 

Informes de Progreso del Estudiante; 

ARD (Admisión, Revisión y Despido); 

IEP (Plan Educativo Adaptado). 

6) Usar los informes de PBMAS para evaluar las 

oportunidades -dentro de la educación general- para los 

estudiantes identificados. 

 
Director de 

Educación Especial, 

Director,  

Comité de ARD 

Informes de PBMAS (Sistema de Análisis y Monitoreo 

basado en el Rendimiento). 

7) Comunicación con los padres y con la organización de 

la comunidad sobre Child Find. 

 
Director de 

Educación Especial 

Número de estudiantes de EE identificados. 

8) Implementar un modelo de plan escalonado a nivel 

escolar para abordar el comportamiento de los estudiantes. 

 
Administración, 

Consejeros,  

Todo el personal 

BIP (Plan de Intervención conductual); agendas; registros 

de contacto con los padres. 



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

Objetivo de Rendimiento 4: Proveer programas de apoyo académico de calidad para estudiantes migrantes y sin hogar. La participación 

de los estudiantes/padres en las reuniones aumentará del 3% al 6%, para este año escolar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Planillas de registro. 

 Reuniones con estudiantes individuales. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) Proporcionar servicios de apoyo socioemocional a las 

familias migrantes y a las familias sin hogar a fin de ayudar 

con el éxito académico de sus estudiantes. 

 
Director, 

Consejeros 
Evaluación de las necesidades de la familia. 

Planillas de asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 200,00. 212 - Título 1, Parte C - 0,00 

2) Proporcionar experiencias educativas "todo y aún más" 

(above and beyond) para mejorar el potencial de aprendizaje 

de los estudiantes migrantes y sin hogar. 

 
Director, 

Consejeros 
Registro de participación. 

Planes de Lecciones y monitoreo. 

Excursiones. 

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

3) Proporcionar apoyo académico/materiales para asegurar 

la preparación escolar de los estudiantes migrantes y los 

estudiantes sin hogar. 

 
Director, 

Consejeros 
Registro de participación y monitoreo. 

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



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: Reducir la tasa de retención en un 10% (comparando mayo de 2019 y mayo de 2020), en todos los niveles 

de grado. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Lista de retención de este año comparada con la lista de retención del año pasado. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

Estrategia 

1) Promover la importancia de la educación entre los 

estudiantes a través de la semana de Go Get It, Career on 

Wheels, el Día de Carrera, la consejería, Rattlers Guiding 

Rattlers, y el día de universidades unidas. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Subdirector, 

Consejero(s),  

Director,  

Maestros,  

Oficina de Currículo 

Lecciones del Consejero. 

Lista de Presentadores. 

Calendario. 

2) Establecer actividades extracurriculares para incluir: 

Consejo estudiantil, equipos de UIL, Club de Ajedrez, Club 

de Radio KMTZ, equipo de aliento y deportes después de la 

escuela (fútbol americano, fútbol, baloncesto y voleibol)  

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Coordinador de UIL del 

Campus,  

Patrocinador, 

Entrenador de Ajedrez, 

Patrocinadores de 

Clubes,  

Director, 

Maestros 

Listas de miembros y listas de participación 

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

3) Reconocer los logros de los estudiantes: Cuadro de 

Honor, Asistencia fiel y perfecta, Premio a la Ciudadanía, 

reconocimiento de STAAR, Lector Avanzado, Club Rattler 

Reader, UIL, Ajedrez, Ingeniería, Consejo Estudiantil, 

reconocimiento por logros en deportes después de la 

escuela, Istation, Imagine Math. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Coordinador de UIL del 

Campus,  

Patrocinador, 

Entrenador de Ajedrez, 

Bibliotecario, 

Entrenadores de 

Educación Física, 

Director,  

Representante del 

Consejo Estudiantil, 

Maestros 

Listas de reconocimientos a los estudiantes y premios. 



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

Estrategia 

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

4) Identificar las áreas que necesitan mejorar a través de la 

revisión de los registros permanentes y los datos del 

estudiante (previos y actuales) para todas las poblaciones de 

estudiantes, a fin de asegurar el éxito de todos ellos. 

 
Director,  

Consejeros,  

Maestros 

Progreso del estudiante a través de la IStation. 

Evaluaciones de sondeo. 

Imagine Math.  

DPA y otros resultados de evaluación y valoración. 

5) Proveer a los estudiantes con oportunidades para 

aprender acerca de los cinco endosos para la graduación. 

 
Maestros,  

Consejeros,  

Directores 

Registros de asistencia. 

6) Encontrar opciones para apoyar a los estudiantes en 

riesgo (académica y socialmente). Asegurarse de que tengan 

una atención adecuada (suministros de higiene, ropa). 

 
Director,  

Maestro Líder, 

Maestro,  

Consejero(s) 

Registros de tutoría después de la escuela. 

Identificación de estudiantes que necesitan materiales. 

Respuesta a la Intervención. 

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

7) Incorporar el bloque de intervención de 7:45-8:30 para 

atender las necesidades de todos los estudiantes. 

 
Administración, 

Todo el personal 
Tutoriales. 



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 2: Aumentar la asistencia a programas/asambleas matutinas/reuniones de padres en un 10% (en comparación 

al año escolar anterior) que fomenten y reconozcan los talentos y necesidades individuales de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Participación en los programas. 

Planillas de registro durante las sesiones de consejería.  

Participación de la comunidad 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Continuar los programas: Consejo Estudiantil, Sesiones 

de Consejería Grupal, Clases de Orientación y R.D. 

Martinez Pride, y Ripple Effect. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Consejero(s),  

Maestros 
Lista de participación de los estudiantes. 

Informe del PEIMS 425. 

Cronograma de las habilidades enseñadas. 

El comportamiento observable reflejará las habilidades que 

se están enseñando y el cronograma. 

2) Establecer e implementar servicios de: consejería; 

servicios escolares y otros servicios de salud; asistencia para 

obtener servicios de agencias gubernamentales y/o 

organizaciones de servicios comunitarios; enseñanza 

relacionada con el conocimiento y las habilidades en el 

desarrollo infantil, la crianza de los hijos, la vida familiar y 

los servicios para migrantes. 

(Grupo destinatario: Todos, DPI, Migrantes, En Riesgo) 

 
Consejero(s),  

Enfermero,  

Director,  

Maestros,  

Enlace con la 

Comunidad 

Estudiantes identificados y familias atendidas. 

3) Implementar la Concientización Universitaria durante el 

año a través de la representación de diferentes colegios y 

universidades en el día de la concientización universitaria y 

recaudar fondos para proporcionar becas a los 

exalumnos de R.D. Martínez. 

(Grupo destinatario: TODOS, ECD, Migrante, En Riesgo) 

 
Consejero(s),  

Director 
Planillas de registro de los estudiantes. 

Observaciones de los estudiantes por parte de los maestros y 

personal administrativo. 

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



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 3: Incorporar un programa de educación física que incluya: fitness gram, deportes después de la escuela, 

periodos de recreo, y otras actividades de aptitud física que mantengan a los estudiantes involucrados durante y después de la escuela. 

Aumentar la participación en estas actividades en 20 estudiantes (en comparación con el año anterior). 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3:  Participación en actividades después de la escuela. 

Periodos de recreo. 

Datos de aptitud física de los niños. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 

deportes después de la escuela como el voleibol, flag 

football y fútbol. 

 
Administración, 

Entrenadores 
La participación en los deportes después de la escuela 

aumentará. 

Los estudiantes se mantendrán motivados para mantenerse 

al día con sus calificaciones. 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Maximizar el uso del tiempo y los recursos al 95% para lograr los resultados de éxito estudiantil deseados 

en las evaluaciones de sondeo y en las evaluaciones del estado de finales de año. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Informes de uso de Istation. 

Informes de uso de Imagine Math. 

Registros de préstamo de Chromebooks. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Asegurar que todo el personal reciba Capacitación del 

Distrito sobre: involucración de los estudiantes; lecciones y 

su(s) materia(s) particular(es) enseñada(s); Dotados y 

Talentosos, SIOP, Evaluaciones Formativas y 

Acumulativas, Escritura, Matemáticas, Ciencias. 

Asimismo, se proveerá capacitación sobre las estrategias de 

lectura de Diana Ramírez, Martha Morales.  

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestro Líder, 

Consejeros,  

Jefe de Nivel de 

Grado, 

Director, 

Maestros 

Planillas de registro; estrategias de capacitación; planes de 

lecciones; sesiones de planificación profesional y tutoriales; 

uso de materiales suplementarios; observaciones de los 

compañeros. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 1400,00. 211 - Título I, Parte A - 0,00 

2) Utilizar tablas de seguimiento codificadas por color para 

monitorear las evaluaciones de sondeo, TELPAS, 

Evaluaciones de unidades, STAAR, STAAR Jr. y datos de 

ISIP para el propósito de crecimiento estudiantil. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestro Líder, 

Director, 

Maestros 

Gráficos de enseñanza. 

Resultados de BM. 

Resultados de ISIP. 

Resultados de las evaluaciones de los estudiantes. 

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

3) Utilizar la Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(Professional Learning Community, o PLC) y la 

colaboración a nivel de grado para planificar la enseñanza 

vertical y a nivel de grado en: Lectura, Matemáticas, 

Ciencia, Estudios Sociales y Escritura, a fin de generar 

estrategias de enseñanza efectivas. Monitorear el DOK para 

aumentar el proceso de pensamiento superior del estudiante, 

el criterio de relevancia/valor y las experiencias prácticas. 

Asistir a las sesiones de revisión DPA del distrito. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestro Líder, 

Director, 

Maestros 

Informes de progreso y reuniones programadas. 



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

4) Proporcionar al personal y a los estudiantes los recursos 

y materiales necesarios para complementar todo el plan de 

estudios, la tutoría y las intervenciones. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director,  

Maestros,  

Maestro Líder, 

Subdirector 

Productos de los estudiantes; listas de registro a tutoría; 

progreso de los estudiantes; sesiones de planificación 

profesional. 

Mejorará el desempeño de los estudiantes en: lectura, 

matemáticas, ciencias y escritura. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 17.000,00. 211 - Título I, Parte A - 3200,00 

5) Utilizar los laboratorios de computación y los 

chromebooks en las tutorías -antes y después de la escuela- 

para todos los niveles de grado, a fin de mejorar la fluidez 

en lectura de los estudiantes y la comprensión de las 

matemáticas. 

 
Director,  

Maestros, 

Jefe del Laboratorio 

de Computación 

Informes de progreso de los estudiantes del laboratorio de 

computación IStation/TTM. 

Planillas de registro de los estudiantes. 

Evaluaciones de sondeo. 

Resultados de STAAR 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5000,00. 211 - Título I, Parte A - 1500,00 

6) Utilizar eficazmente las reuniones de nivel de grado para 

la planificación y la colaboración (los miércoles), así como 

las sesiones de planificación profesional de los períodos de 

presentación de informes. 

 
Administrador de 

Currículo, 

Director,  

Maestros Líderes 

Agendas y Planillas de registro. 

7) Fortalecer y monitorear la Profundidad de Pensamiento 

Académico (Depth of Knowledge, o DOK) para aumentar 

los procesos de pensamiento superior del estudiante, los 

criterios de relevancia/valor y las experiencias prácticas 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Líder, 

Maestros 

Planes de Lecciones; tutoriales; participación de los 

estudiantes; boletín de calificaciones; resultados de las 

evaluaciones de sondeo y STAAR. 

8) Incorporar las estrategias de Diana Ramírez y Martha 

Morales (lectura/escritura) para incrementar los logros de 

los estudiantes, así como las estrategias de Sandra Garza, 

para las matemáticas. 

 
Maestros, 

Administración 
Tutoriales; datos de referencia; DPAs; monitoreo del 

progreso (matemáticas/lectura). 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Establecer la secuencia y asegurar el 100% de integración de los estándares estatales, de septiembre a 

mayo. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Planes de Lecciones. 

Actividades de planificación. 

Recopilación de datos de PEIMS. 

Carpetas de datos. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Los maestros continuarán usando: IEPs; estrategias de 

GT; herramientas generales para el aula; adaptaciones; plan 

504; ARK, tutoría, Laboratorios Istation/Imagine Math, 

Inclusión, Terapia del habla, Programa Bilingüe, pruebas de 

biblioteca STAR, Learning.com, ‘Canta, deletrea, lee y 

escribe’ (Sing, Spell, Read, and Write); AR; 

Brain Pop, Thinkfinity, Little Edison, laboratorios Sci-TEK, 

y productos de Dotados y Talentoso. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director,  

Maestros, 

Maestro Líder 

Mejora al 92%, o por encima, en: STAAR, STAAR Jr., 

evaluaciones de sondeo y evaluaciones de unidades para 

poblaciones seleccionadas., 

Informes de: ARK, Título 1, Bilingüe, Educación Especial y 

población Migrante. 

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

2) Implementar los requisitos del curso Pre-AP (Cursos de 

Preparación Universitaria) de Matemáticas del 7º grado para 

alumnos aún cursando el 6º grado. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director,  

Maestros 
Planes de Lecciones. 

3) Implementar y monitorear la inclusión de todos los 

estudiantes de educación especial, así como ayudar a los 

estudiantes en riesgo. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director,  

Maestros,  

Maestros de 

Educación Especial 

Cronogramas de los maestros; progreso de los estudiantes en 

las evaluaciones de unidades; evaluaciones de sondeo; 

boletines de calificaciones; cumplimiento de los estándares en 

todas las materias que se atienden a través de los IEPs. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 0,00. 224 - IDEA, Parte B - Fórmula - 0,00 

4) Proporcionar un desarrollo profesional basado en el 

currículo que sea relevante, efectivo y continuo: incluyendo 

-pero sin limitarse a- la enseñanza diferenciada. 

 
Director,  

Maestro Líder, 

Estratega de ESL 

Evaluación integral de las necesidades. 

Encuestas sobre desarrollo profesional. 

Porfolios de los talleres. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 3000,00. 211 - Título I, Parte A - 1000,00 



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

5) Proporcionar desarrollo profesional para la 

integración/implementación del currículo del distrito. 

 
Administración, 

Maestro Líder, 

Maestros 

Currículo bien alineado, resultados de DPA, evaluaciones de 

sondeo y STAAR. 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Incrementar el conocimiento de los conceptos en Ciencias, Lectura, Matemáticas y Escritura mediante la 

incorporación de actividades prácticas durante la instrucción de contenidos relacionados del currículo. Los datos registrarán un aumento 

del 15% en STAAR en estas materias (en comparación al año anterior). 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Evaluaciones de sondeo de Ciencias, Lectura, Matemáticas, y Escritura. 

Carpetas de datos. 

Comprobaciones de fluidez. 

Verificación de los diarios estudiantiles. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Proporcionar desarrollo de vocabulario y experiencia de 

lectura para enriquecer la comunicación escrita y verbal a 

través de las estrategias de literatura SSRW de Diana 

Ramírez, Martha Morales y recursos necesarios para cada 

tema central. 

(Grupo destinatario: Todos) 

2.4 Maestro Líder, 

Bibliotecario, 

Especialista en 

Lectura,  

Maestros,  

Estratega de ESL 

Planes de Lecciones; planillas de registro y porfolios de 

escritura. 

Resultados de los estudiantes en ARK, AR y Star. 

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

2) Monitorear el currículo de Ciencias en todos los niveles 

de grado usando: los libros de texto adoptados, Stemscopes, 

Brain pop y Edison Lab; y alinear vertical y 

horizontalmente. 

(Grupo destinatario: Todos) 

2.4 Maestro Líder, 

Director,  

Maestros 

Planes de Lecciones; informes de progreso; evaluaciones de 

unidades; resultados de las evaluaciones de sondeo; 

resultados de STAAR. 

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

3) Programar el uso de los laboratorios de Ciencias y el 

programa Edu-Smart para promover las habilidades de 

pensamiento práctico y de alto orden para todos los niveles 

de grado. 

(Grupo destinatario: Todos) 

2.4 Maestro Líder,  

Director,  

Maestros 

Pre/Post prueba de los TAKS. 

Evaluaciones de sondeo. 

Lecciones de Ciencia y Tecnología. 

Cronograma del laboratorio de Ciencias. 

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

4) Implementar y monitorear el programa de 

escritura/lectura de los estudiantes de Jardín Infantil a 6º 

grado para alinear verticalmente un sólido plan de estudios 

2.4 Maestro Líder,  

Director,  

Maestros 

Informes de progreso de los estudiantes. 

Análisis de datos de las evaluaciones de sondeo. 

Tutoriales. 

Planes de lecciones. 



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

de Escritura utilizando las estrategias de Diana 

Ramírez/Martha Morales.  

(Grupo destinatario: Todos) 

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

5) Monitorear las metas de lectura de AR para todos los 

estudiantes en el nivel de ZPD para aumentar la fluidez y 

comprensión en lectura. 

2.4 Bibliotecario,  

Director,  

Maestros 

Registro de Lectura/Carpeta de RA para los estudiantes. 

Informes de RA del período de reporte. 

Registros/Carpetas de lectura de los estudiantes. 

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

6) Implementar y monitorear los plazos del distrito y las 

evaluaciones de las unidades para asegurar la consistencia 

del currículo -vertical y horizontalmente- para todos los 

niveles de grado. 

(Grupo destinatario: Todos) 

2.4 Maestro Líder, 

Director,  

Maestros 

Línea de tiempo prevista. 

Datos del período de informe. 

Tutoriales de 3 minutos. 

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

7) Aumentar la precisión y fluidez en Lectura para apoyar 

la lectocomprensión en los grados Jardín Infantil a 3º. 

(Grupo destinatario: Jardín Infantil a 3º) 

2.4 Maestro Líder, 

Director,  

Maestros, 

Especialista en 

Lectura 

Planes de Lecciones. 

Informes de progreso. 

Informes de fluidez de seis semanas. 

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

8) Incrementar la ingeniería STEM. La ingeniería en la 

escuela primaria fomentará la alfabetización tecnológica y 

de ingeniería entre los estudiantes y proporcionará 

continuidad en el lenguaje de la ingeniería a lo largo de los 

grados de escuela primaria. 

(Grupo destinatario: 3º a 6º grado) 

 
Maestro Líder, 

Director,  

Maestros 

Registros de estudiantes; producto final. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 22 Estado CTE (Programa de Educación Técnico-

profesional) - 0,00 



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

Objetivo de Rendimiento 4: A través de actividades que se realizarán durante el año escolar 2019-2020, se aumentará del 5% al 10% 

la conciencia de todos los estudiantes sobre las diferentes carreras y oportunidades de educación superior. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Participación en las actividades; lista de oradores y planillas de inscripción. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) La escuela será anfitriona del evento Carrera sobre 

Ruedas (Career on Wheels) y de actividades del Día de la 

Carrera para los grados Jardín Infantil a 6º. 

 
Consejero(s), 

Maestros,  

Director 

Planes de lecciones y lista de horarios de los presentadores. 

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

2) Promover la educación superior entre los grados 

Preescolar a 6º a través de Education Go Get It 

(universidad) y Día de la Carrera. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Consejero(s),  

Maestros 
Planes de Lecciones y presentadores. 

3) Implementar el programa "Los Hombres de Verdad 

Leen" (Real Men Read) en el que los hombres leerán a los 

estudiantes durante su tiempo en la biblioteca y les 

hablarán de sus carreras y de cómo la lectura ha tenido un 

impacto en ellos. 

 
Administración,  

Bibliotecario,  

Maestros 

Participación; información sobre carreras para los estudiantes 

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



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 el año escolar 2019-2020, reclutaremos y retendremos personal altamente efectivo, con una precisión 

del 97%, en todos los niveles.  

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Entrevistas con el personal. 

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

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Utilizar las entrevistas del Comité de Maestros de Grado 

cuando se contrata personal. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Consejero(s), 

Maestro Líder, 

Director,  

Maestros 

Entrevista y lista de miembros del comité. 

2) Celebrar los logros del campus. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Administración, 

Enlace con la 

comunidad 

Comunicados de prensa. 

Resultados de la encuesta. 

Encuesta de Clima. 

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

3) Continuar fomentando un ambiente de apoyo mutuo, 

reuniones de nivel de grado, reuniones de la facultad, y 

empoderamiento del personal. Implementar iniciativas, 

reuniones semanales de nivel de grado, sesiones de 

planificación profesional, conferencias individuales de 

maestros y colaboración vertical y horizontal de equipo. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestro Líder, 

Director,  

Maestros 

Planillas de registro; gacetillas y registros de asistencia a 

las reuniones. 

4) Ampliar el programa de bienestar (exámenes de salud, 

feria de salud, noche de información sobre la diabetes, 

distribución de información sobre bienestar y salud). 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Enfermero,  

Director 
Agendas, gacetillas, correo electrónico y lista de registro. 

5) Apoyar al equipo de liderazgo del campus para los 

aspirantes a administradores y miembros del personal que 

buscan una maestría. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director Fechas de reuniones y notas de mentoría. 

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



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

6) Colaborar con Currículo e Instrucción (C&I) para 

potenciar el desarrollo profesional de los nuevos empleados. 

 
Asistente del 

Superintendente, 

Recursos Humanos, 

Asistente del 

Superintendente de 

C&I, 

Director 

Encuestas a los nuevos empleados. 

7) Desarrollar e implementar una moral positiva a través de 

programas de apoyo, tutoría, comunicación efectiva, 

aportación y reconocimiento de los empleados para 

fomentar un ambiente de trabajo saludable. Se le dará al 

personal la oportunidad de usar jeans los miércoles como 

parte de una donación para Relay for Life, pases de salida 

temprana y ‘Miembro de Equipo de la Semana’. 

 
Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos, 

Directores 

Programa de Mentores/Compinches (Mentor/Buddy 

Program). 

Encuesta de clima. 

Actividades de Apreciación de Maestros/Personal y 

eventos de reconocimiento. 

8) Apoyar las directrices de desarrollo del personal que 

promueven la alineación, la coherencia y el crecimiento 

profesional. 

 
Asistente del 

Superintendente de 

C&I, 

Directores de C&I, 

Administración, 

Maestro Facilitador 

Evaluación de las necesidades de desarrollo profesional; 

desglose de datos; rúbrica de capacitación del personal y 

porfolios de los talleres del personal. 

9) Desarrollar e impartir capacitación al personal en el área 

de especialización. Asistir a seminarios y talleres. Presentar 

ideas nuevas e innovadoras al personal, y capacitación en 

servicio.  

Todas las materias; las PLC's; Lead Forward; Diana 

Ramírez; Gloria Rivera; entrenamiento en tecnología; 

autismo; entrenamiento de inclusión en el campus; y 

estrategias de respuesta al comportamiento de los 

estudiantes.  

(Destinatarios: TODOS) 

 
Maestro Líder, 

Director, 

Maestros 

Resultados de la encuesta. 

Lista de asistencia. 

Observación de las estrategias implementadas. 

Presentaciones al personal por parte de los asistentes a los 

talleres. 

Mejora de las puntuaciones. 

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

10) Proporcionar sesiones de nivel de grado sobre 

planificación profesional rigurosa (Preescolar a 6º), al 

comienzo de cada período de informe. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestro Líder, 

Director, 

Maestros 

Tutoriales sobre Rigor de 3 minutos. 

Productos estudiantiles y evidencia académica de los 

estudiantes. 

Evaluaciones de unidades. 

Evaluaciones de sondeo de DPAs. 

Resultados de STAAR y STAAR Jr. 



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

11) Incluir a los maestros en el entrenamiento de liderazgo 

de Lead4ward. 

 
Administración,  

Maestros 

seleccionados 

Videos de entrenamiento y realimentación sobre los datos. 



Meta 6: Los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Sharyland demostrarán un 

desempeño ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes alcanzarán, o excederán, los objetivos/metas anuales de desempeño deseados en todas las 

secciones del STAAR; al nivel Aproxima: Lectura 90%, Matemáticas 90%, Escritura 90% y Ciencias 90%; al nivel Alcanza: 60%; y al 

nivel Domina 30%, o por encima; respecto al rendimiento del año escolar anterior. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1:  Datos de las evaluaciones de sondeo. 

Datos de STAAR. 

DPA's 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Mantener el enfoque en prácticas de enseñanza efectivas 

a través de: uso de tutoriales de 3 minutos sobre Inglés como 

Segundo Idioma (ESL) y Dotados y Talentosos (GT); 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas 

Essential Knowledge and Skills, o TEKS); Estándares y 

Estrategias de STAAR; Dominios de los TTESS (Sistema 

de Evaluación y Apoyo de Maestros de Texas). 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Subdirector,  

Maestro Líder, 

Director, 

Maestros 

Conferencia y realimentación con los maestros. 

Tutoriales. 

Progreso/éxito de los estudiantes usando las evaluaciones 

de sondeo, STAAR, STAAR Jr., evaluaciones de unidades, 

ISIP, Enlaces LAS y evaluaciones Istation. 

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

2) Analizar todos los resultados de las pruebas para ajustar 

la impartición del currículo y la enseñanza a fin de satisfacer 

las necesidades de las poblaciones especiales identificadas. 

(Grupo destinatario: Todos) 

2.4 Maestro Líder, 

Director, 

Maestros 

Mejorar las puntuaciones después de cada evaluación de 

referencia en un 10%, o más. 

Listas de asistencia a tutorías. 

Estrategias de Martha Morales/Sandra Garza. 

Seguimiento del crecimiento. 

Implementación de estrategias de Diana Ramírez. 

3) Aumentar y mejorar el número de estudiantes año -de 

Preescolar a 2º grado- que pasan las evaluaciones STAAR 

Jr. de fin de, como forma de preparación para el éxito en 

STAAR. 

(Grupo objetivo: Todos) 

 
Maestro Líder, 

Director, 

Maestros 

Resultados de fin de año de STAAR Jr. 

2.6 Maestro Líder, 

Director, 

Maestro de ELL, 

Boletines de calificaciones. 

Análisis de datos de las evaluaciones de sondeo. 

Progreso de los estudiantes y planillas de registro a tutorías. 



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

4) Proveer tutoría y asistencia a los estudiantes identificados 

con necesidades académicas mediante el análisis de los 

informes de Istation/Imagine Math.  

(Grupo objetivo: alumnos En Riesgo) 

Maestros 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1500,00 

5) Usar los recursos de Exam View, Istation/Imagine Math 

para diseñar la re-enseñanza de los estudiantes y refuerzos 

que se dirijan a, y provean, intervenciones oportunas. 

 
Maestro Líder, 

Maestros 
Resultados estudiantiles de STAAR. 

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

6) La escuela se ubicará en el 10% superior en los puntajes 

de comparación del estado. 

 
Maestro Líder, 

Directores,  

Maestros 

El número de estudiantes que califican en niveles avanzados 

aumentará en un 5% en los resultados de las evaluaciones de 

sondeo y en los resultados del STAAR. 

7) Analizar los resultados de los exámenes utilizando los 

reportes de Lead4ward y utilizar las observaciones de los 

maestros para enfocarse en las áreas de necesidad. 

 
Asistente del 

Superintendente de 

C&I, 

Coordinador de ESL, 

Director de 

Programas Federales, 

Directores,  

Director de 

Educación Especial.  

Resultados de STAAR; índices de retención; índices de 

fracaso (Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales, Lectura, 

Escritura); Informes de Reflexión. 

8) Utilizar STAAR, los recursos de Lead4Ward y los 

bloques de respuestas para ayudar a la planificación del 

currículo y las estrategias de instrucción (incluyendo a 

Gloria Rivera y Diana Ramírez, Martha Morales y Sandra 

Garza). 

 
Director, 

Maestro Líder, 

Estratega de ESL,  

Maestros 

Resultados de la prueba STAAR. 

Informes para cada período de calificación. 

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

9) Implementar recursos de práctica de pruebas en línea 

como Pearson, Google Class, y Programa de Ciencias. 

 
Director, 

Maestro Líder, 

Maestros 

Participación de los estudiantes. 

Estadísticas de la base de datos 

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

10) Obtener una calificación de "A" de la Agencia de 

Educación de Texas. 

 
Todo el personal Calificación; evaluaciones de sondeo; datos de STAAR. 

11) Cerrar la brecha entre nuestros alumnos ELL 

actuales/monitoreados y los que no lo son, en el área de 

Matemáticas. Se monitorearán/ajustarán las lecciones según 

sea necesario. Se proporcionará a los maestros los recursos 

2.5, 2.6 Administración, 

Todos los maestros, 

Personal Auxiliar. 

Evaluaciones de sondeo; DPA's; datos de STAAR. 



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

necesarios para la instrucción de grupos completos y 

reducidos. 

12) Los estudiantes que toman la evaluación TELPAS en 3º, 

4º y 5º grado alcanzarán, o excederán, el promedio del 

distrito. 

 
Administración, 

Consejeros,  

Maestros 

Resultados de TELPAS. 



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: Reducir las infracciones disciplinarias en un 20%, para este año escolar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Informe sobre derivaciones del Sistema de Gestión de Información de Escuelas Públicas 

(PEIMS). 

Planillas de registro a consejería 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Mantener un plan de disciplina en toda la escuela usando 

las agendas individuales de los estudiantes. Código de 

Conducta del Estudiante de SISD. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Subdirector, 

Director, 

Personal,  

Maestros 

Disminución en las derivaciones de disciplina. 

Registros de contacto con los padres e informes mensuales 

del PEIMS 

2) Continuar involucrando y educando a los padres en el 

proceso disciplinario.  

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Subdirector,  

Padres,  

Director, 

Consejeros, 

Maestros 

Registro de contacto de los padres, derivaciones. 

3) Aconsejar a los estudiantes sobre la disciplina y las 

habilidades de manejo de la conducta. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Especialista de 

Conducta, 

Consejero(s), 

Director, 

Maestros 

Registros de consejería; horarios de consejería. 

Observaciones de los maestros y clima escolar 

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

4) Educar a todos los estudiantes, padres y personal sobre 

las políticas y directrices actuales sobre acoso escolar 

establecidas por el estado y las políticas locales. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director, 

Consejeros, 

Subdirector 

Lista de registro de padres. 

Contrato sobre Acoso Estudiantil. 

Lista de registro de maestros. 

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

5) Utilizar un especialista en intervención de la conducta. 
 

Director, 

Subdirector, 

Especialista en 

Conducta 

Documentación de las visitas del especialista y de los 

resultados. 



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

6) Continuar con el programa Rattlers Guiding Rattlers para 

los estudiantes de 5º y 6º grado. 

 
Director de la 

escuela secundaria, 

Director, 

Consejeros 

Presentaciones. 

Monitoreo Mensual de Disciplina Mensual. 

Reportes de Incidentes 

7) Implementar el programa CHAMPS para un sistema de 

manejo de la disciplina en toda la escuela. 

 
Maestros,  

Administradores,  

Consejeros,  

Personal Auxiliar 

 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: Para el año escolar, habrá un 97% de implementación del plan de fomento de una atmósfera de honestidad, 

respeto, ciudadanía responsable y cuidado de los demás en la escuela. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Planes de Lecciones. 

Planillas de registro a consejería 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Continuar con la presentación sobre seguridad contra 

incendios y el simulacro de seguridad en el transporte. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Consejero(s),  

Maestros 
Observación de los estudiantes. 

Planes de lecciones. 

Reducción en el número de derivaciones disciplinarias. 

2) Promover un ambiente libre de drogas y violencia. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Consejero(s),  

Director,  

Maestros 

Planes de lecciones. 

Reducción en el número de derivaciones disciplinarias. 

Participación en las actividades de la semana del Listón Rojo 

(Red Ribbon). 

Presentadores de Red Ribbon. 

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

3) Iniciar grupos de orientación para intereses especiales de 

los estudiantes. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Consejero(s) Encuestas, listas de grupos y planillas de asistencia. 

4) Utilizar, revisar e implementar el programa actualizado 

de seguridad de las instalaciones para garantizar un entorno 

de aprendizaje seguro. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director,  

Equipo Operativo 

de Emergencia, 

Maestros 

Encuesta del campus. 

5) Continuar con la concientización sobre la seguridad en 

Internet (incluyendo Facebook, Twitter, chats, etc.). 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director,  

Director de 

Tecnología 

Agenda, registro de asistencia. 

6) Mejorar las relaciones públicas del distrito. 
 

Director Encuesta a los padres. 

Participación en HEB del campus. 



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

7) Actualizar los sitios web y crear un ambiente más 

amigable para el cliente. 

 
Administrador del 

Sitio Web del 

Campus, 

Director 

Encuestas a los padres. 



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: Al menos el 97% del tiempo, la administración implementará las consecuencias consistentemente en todo 

el campus, utilizando las estrategias de CHAMPS. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Proceso de derivaciones. 

Encuesta de los maestros sobre la gestión de la disciplina. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Proporcionar revisiones anuales y actualizaciones del 

Manual para Padres y Estudiantes y del Código de Conducta 

Estudiantil. 

 
Director, 

Subdirector 
Manual revisado. 

Derivaciones disciplinarias. 

Conferencias de padres. 

2) Continuar con la capacitación al personal sobre IPC. 
 

Director Planillas de registro de los docentes. 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: Para el año escolar 2019-2020, los miembros del personal mejorarán la competencia social de los niños 

con una tasa de éxito del 97%. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Planes de lecciones. 

Observación de la implementación de CHAMPS. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) Proveer presentaciones en el aula dirigidas por los 

consejeros. 

 
Director,  

Consejeros 
Cronograma de las sesiones de clase. 

2) Proveer consejería individual y en grupos pequeños. 
 

Director,  

Consejeros 
Número de derivaciones y registros de contactos de los 

estudiantes. 

3) Desarrollo profesional (para todos los consejeros y el 

personal) que aborde la habilidad de intervención 

específica, las estrategias de prevención de suicidio, la 

autoestima y las cuestiones contra el acoso. 

 
Asistente del 

Superintendente de 

C&I, 

Director 

Agendas. 

Certificados de capacitación. 

Planillas de registro. 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 5: Se registrará un aumento del 15% (desde el año escolar pasado al presente año escolar) en la participación 

de los padres dentro del proceso disciplinario. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 5: Planillas de registro del año pasado sobre este tema en comparación con el presente año. 

Evaluación Acumulativa 5: 

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

1) Proporcionar servicios de consejería de apoyo y 

conferencias. 

 
Director,  

Asistente del 

Superintendente de 

C&I 

Registros de contactos. 

2) Actualizar los sitios web; utilizar el programa Remind 

101 y crear un ambiente más amigable para los usuarios. 

 
Director,  

Maestro Líder, 

Representante de 

Tecnología 

Obtendremos realimentación positiva de los padres, los 

estudiantes y la comunidad. 



Meta 8: Se implementará el uso de tecnología para aumentar la efectividad del aprendizaje 

de los estudiantes, la gestión de la enseñanza, y el desarrollo del personal y de la 

administración. 

Objetivo de Rendimiento 1: Durante el año escolar 2019-2020, implementaremos estrategias de integración de tecnología en el 70% 

de las actividades para poder satisfacer mejor las necesidades de enseñanza y motivación de los maestros y las necesidades de aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Lecciones de la biblioteca. 

Observaciones en las aulas. 

Tutoriales. 

Asambleas matutinas. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Identificar las habilidades clave necesarias para una 

mejor integración de la tecnología en las aulas para los 

estudiantes y los maestros. Los estudiantes utilizarán 

auriculares con micrófono para practicar las habilidades de 

escucha y habla dentro y fuera del aula. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestro Líder, 

Director,  

Bibliotecario,  

Comité de 

Tecnología 

El director revisará la realimentación efectuada por el 

personal y el Comité de Tecnología del Campus. 

2) Crear y realizar una capacitación efectiva y motivadora 

que sea estimulante e informativa para incluir Lectura y 

Matemáticas de Istation, presentaciones, recursos/sitios web 

para maestros de ELL, herramientas GAFE, Google 

Classroom y Kahoot, para maestros y estudiantes. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director,  

Maestros,  

Comité de 

Tecnología, 

Bibliotecario 

Lista de control; revisión; planes de lecciones y proyectos 

dirigidos a productos. 

3) Usar varios programas para enriquecer el aprendizaje de 

los estudiantes: Bases de Datos de la Biblioteca, Imagine 

Learning, Mi Entrenador Virtual de Lectura (My Virtual 

Reading Coach), Brainpop, Star Fall, MackinVia,IStation, 

GAFE, Pensar Matemáticamente (Think Through Math), 

Teoría Literaria (Read theory) y EduSmart. 

(Grupo destinatario: Todos) (SP 4.1.1). 

 
Director,  

Maestros, 

Bibliotecario, 

Maestro Líder,  

Jefe del laboratorio 

de computación 

Establecimiento de cuentas de usuario de los estudiantes e 

informes de los estudiantes. 



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

4) Utilizar Learning.com para mejorar las habilidades 

tecnológicas y digitales de todos los estudiantes. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestros, 

Jefe del laboratorio 

de computación, 

Director, 

Bibliotecario 

Las cuentas de usuario de los estudiantes estarán creadas. 

Productos de los estudiantes. 

5) Incrementar la integración de BYOD con el plan de 

estudios académico, de manera tal de involucrar a los 

estudiantes con el uso activo de tecnología, y para que 

conduzcan investigaciones y participen en la clase. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Maestros, 

Representantes de 

Tecnología, 

Bibliotecario 

Reportes del laboratorio; exhibiciones de muestras de 

tecnología; proyectos de los alumnos Dotados y 

Talentosos. 

6) Proporcionar a los estudiantes y maestros acceso a 

Chromebooks, Kindles e IPADS en la biblioteca para 

promover y mejorar la lectura de los libros de Lector 

Avanzado (Advanced Reader, o AR), Google Classroom y 

otros recursos basados en el plan de estudios.  

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Director, 

Bibliotecario, 

Maestros 

Aumento del uso de dispositivos electrónicos por parte de 

estudiantes y maestros. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 23 Fondo Estatal para Educación Especial - 5000,00 

7) Animar a los maestros a crear lecciones que involucren a 

los estudiantes activamente usando la tecnología por lo 

menos una vez a la semana: Brain Pop, Edu Smart, 

proyectos de investigación, MacKin Via Istation, bases de 

datos de la biblioteca y GAFE, para reunir información a 

través del uso de Internet, confeccionar presentaciones de 

PowerPoint, composiciones mecanografiadas, así como 

crear y escanear pruebas cada dos semanas. Hacer que los 

estudiantes envíen sus tareas a través de Google Classroom. 

(Grupo destinatario: Todos) 

 
Administración, 

Maestros,  

Comité de 

Tecnología, 

Bibliotecario 

Planes de lecciones y muestras de lecciones. 

Tutoriales. 

Productos de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 996 - Fondos para Tecnología - 400,00 

8) Comprar un nuevo sistema de sonido para la cafetería 

para ser usado con todos los programas, incluyendo nuestras 

Asambleas Matutinas que motivarán a los estudiantes y al 

personal. Comprar bocinas inalámbricas para mejorar el 

proceso de despido al final del día. 

 
Administración, 

Consejeros, 

Patrocinadores 

Asambleas matutinas. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1000,00 

9) Animar a los consejeros a usar videos y lecciones en línea 

para mejorar el conocimiento del currículo de consejería 

durante sus clases de consejería y sesiones individuales. 

Utilizar los cromebooks para proporcionar lecciones en 

línea a los estudiantes. 

 
Director,  

Subdirector 
Los estudiantes tendrán conocimiento de los recursos en 

línea a su disposición. 



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

10) Comprar radios para la seguridad de todos los miembros 

del personal y los estudiantes. Comprar cámaras para 

colocarlas en los pasillos. 

 
Director/AP 

 

Fuentes de Financiamiento: 996 - Fondos para Tecnología - 6500,00 



Título I - Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

María Ávila Consejera Federal Martínez 100% 

Susana Olvera Auxiliar Docente del Laboratorio Rdg. Martínez 100% 

 

 

 


