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Declaración de la Misión 

La Escuela Primaria Rubén Hinojosa prepara a los estudiantes para ser pensadores críticos, solucionadores de problemas, 

comunicadores y líderes con un creciente sentido de responsabilidad e identidad global. Preparamos a los estudiantes 

para que tengan confianza en sí mismos y para que lleven una vida plena, dentro y fuera del aula. Juntos, nuestros 

maestros, estudiantes, padres y socios hemos cultivado un ambiente basado en la confianza, la bondad, la compasión y 

el respeto mutuo, en el que trabajamos en conjunto para desafiar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 

Celebramos la singularidad y las diferencias de cada estudiante en un ambiente donde todos son apreciados y valorados. 

Visión 

Todo el mundo importa. Todo el mundo cuenta 

Valores esenciales 

 Un entorno seguro y saludable 

Valoramos la seguridad como nuestra prioridad número uno. Nos esforzamos por desarrollar el bienestar social, 

emocional y físico de todos los estudiantes. 

Altas expectativas para todos los estudiantes 

Creemos que todos los estudiantes pueden aprender, alcanzar el éxito académico, tener una carrera e ir a la universidad. 

Respeto mutuo  

Valoramos la diversidad, las ideas y las elecciones, que varían de un estudiante a otro.  

La transparencia crea confianza 

Creemos que la honestidad es nuestra mejor política.  

Somos un equipo y estamos todos unidos  

Valoramos el conocimiento y la experiencia de nuestros docentes, y la fuerza de la familia y la comunidad. 

 Concientización global 

Creemos que las palabras que decimos y las decisiones que tomamos producen un impacto en el mundo que nos rodea. 

 



Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las 

Necesidades 
 

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

Datos de Planificación de Mejora 

• Metas del distrito; 

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

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

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

Datos de Rendición de Cuentas 

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

• Dominio Progreso del Estudiante; 

• Dominio Cierre de Brechas; 

• Datos de PBMAS (Sistema de Análisis y Monitoreo basado en el Rendimiento). 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

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

todas las versiones; 

• Resultados actuales y longitudinales de las evaluaciones de fin de curso STAAR, incluyendo todas las versiones; 

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

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para 5° y 8° grado. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de STEM/STEAM; 

• Datos de la Sección 504; 

• Datos sobre estudiantes Dotados y Talentosos; 



• 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; 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales; 

• Registros disciplinarios. 

Datos del Empleado 

• Datos sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community, o PLC); 

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

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

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

• Tasa de participación de los padres. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

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

• Datos sobre presupuestos/subsidios y gastos. 

  



Metas 

Revisado/Aprobado: 15 de septiembre de 2019 
 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2020, habrá aumentado en un 5% el número de padres que están informados e incluidos en 

el proceso de toma de decisiones, a fines de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Evaluación Fuente(s) de datos 1: Agenda; volantes; registro de contacto de los padres; Skylert; correo electrónico; aplicación Remind; 

planillas de registro; actas de las reuniones; invitaciones. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Reclutar a los padres y miembros de la 

comunidad para que participen a través de comités 

y programas de voluntariado. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Consejeros, 

Secretario del Consejero 

Aumentará la participación de los padres y la familia, en el 

campus y en las aulas. 

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

2) Informar a los padres a través de la carpeta de 

conducta, agendas, la aplicación Remind, correo 

electrónico, llamadas telefónicas, Skylert, volantes, 

Twitter y conferencias. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Se informará a los padres sobre el desempeño de los 

estudiantes, las áreas de necesidad y las preocupaciones. 

Se informará a los estudiantes sobre todas las necesidades 

educativas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.200,00 

3) Invitar a los padres a pasar a buscar los boletines 

de calificaciones durante el tercer y quinto período 

de reporte. 

3.2 Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Se asegurará que los padres estén al tanto de las 

calificaciones y el rendimiento de los estudiantes. 



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

4) Reconocer la participación de los padres y 

servicios brindados en la escuela a través de la 

implementación de incentivos, tales como: 

certificados, almuerzos de voluntarios y 

reconocimientos de las horas de voluntariado. 

3.1, 3.2 Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Secretario de PEIMS. 

Se incrementará la participación de los padres y la familia a 

través de incentivos, tales como: certificados, almuerzos 

para voluntarios y reconocimientos por las horas de 

voluntariado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 150,00, 211 - Título I, Parte A - 150,00 

5) Aumentar la conciencia de los padres sobre los 

programas de enseñanza, extracurriculares y 

especiales. 

 
Director, 

Consejeros, 

Maestros. 

Aumento de la participación de los estudiantes en estos 

programas. 

6) Implementar el Comité de Asignación de Grado 

(Grade Placement Committee). 

 
Director, 

Subdirector, 

Consejeros, 

Maestros. 

Se identificará y monitoreará a los estudiantes que no tienen 

éxito en el nivel de grado y que están en riesgo de recursar. 

7) Reunión informativa para padres del Título I. 
 

Miembros del Comité 

Asesor de Salud Escolar 

(SHAC), 

Enfermero, 

Entrenadores de 

Educación Física, 

Maestro de Recursos. 

Aumentará la participación de los padres en la toma de 

decisiones de la escuela. 

8) Notificar a los padres de que pueden encontrar 

información valiosa para sus hijos en Family 

Access y en el sitio web del campus. 

 
Director, 

Consejero, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Aumentará el compromiso de los padres y la familia con el 

éxito de los estudiantes, la participación en sus 

trabajos/tareas/proyectos.  

Los padres tendrán apoyo en casa mediante recursos y 

materiales en línea. 

9) Proveer programas de capacitación que 

incentiven la participación de la familia y ofrezcan 

clases de educación para padres, tales como: 

habilidades parentales, habilidades de estudio, 

Inglés como Segundo Idioma (English as Second 

Language, o ESL), ciudadanía digital, etcétera, a 

nivel de campus y del distrito. 

 (SP 3.1.1) 

 
Director del Programa 

Federal, 

Director, 

Subdirector, 

Secretario del Consejero, 

Maestro Facilitador. 

Aumentará la participación de los padres y la familia, 

mediante el enfoque en diferentes habilidades que pueden 

utilizar con sus hijos para perfeccionar su experiencia de 

aprendizaje. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 150,00 - 211 - Título I, Parte A - 150,00 



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

10) Proporcionar sesiones de orientación para 

padres, tales como la Noche del Currículo, Noche 

de Conocer al Maestro y Casa Abierta (Open 

House) con el fin de informar a los padres sobre el 

currículo estatal para cada nivel de grado, los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS), rendición de cuentas y pruebas estatales, 

procedimientos y pautas de clase, recursos en línea 

disponibles para los padres, programas de 

computación, tareas, proyectos, eventos y 

materiales. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Aumentará la participación de los padres y las familias. 

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

11) Proporcionar una comunicación continua entre 

los padres y la escuela, tanto en inglés como 

español (y otros idiomas, según sea necesario). 

 
Enlace de Padres, 

Maestros, 

Director, 

Subdirector,  

Consejeros,  

Maestro Facilitador. 

Nos comunicaremos con los padres en su idioma. 

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

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para abril de 2020, aumentará en un 10% el número de padres que se involucran en actividades de 

participación familiar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Registro de contacto de los padres; invitaciones periódicas; reuniones del SPTSO. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Invitar como oradores a agencias de servicios 

comunitarios.  
 

Director, 

Subdirector, 

Consejero, 

Maestros, 

Bibliotecario. 

Oradores Invitados, 

Presentadores del Día de las Carreras, 

Presentadores de la Reunión de SPTSO. 

Colaboraciones de la Biblioteca, 

Presentadores Invitados de la Biblioteca. 

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

2) Implementar actividades tales como contactar a 

las guarderías cercanas, organizar una noche de 

Casa Abierta (Open House) para los padres, 

ofrecer visitas escolares a los padres y guarderías 

para ayudar en la transición de los estudiantes a las 

escuelas públicas; orientar a los nuevos estudiantes 

en lo relativo al campus y al distrito y su 

integración en la escuela media y secundaria, y 

repartir volantes con información sobre lo que 

ofrece la escuela. 

 

Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Consejero. 

Secretario de PEIMS. 

Folletos, 

Agendas, 

Planillas de registro, 

Inscripciones, 

Twitter, 

Remind 101 

Class DoJo, 

SPTSO, 

Correos electrónicos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 250,00 - 211 - Título I, Parte A - 250,00 

3) Invitar a los padres a participar en actividades 

del campus y del aula, tales como: Noche de 

Lectura en Familia, Noche de Películas, 

Reuniones, Desfiles, Noche de Ciencias, Noche de 

Escritura, Festival de Otoño, Bailes de SPTSO, 

Noche McTeacher, Picnics Familiares, 5 de Mayo, 

Día de Campo, Día de los Veteranos, Feria del 

Libro, Día de las Carreras, diferentes actividades 

en el aula y otras celebraciones.  

Participar en el Día de los Veteranos y en otros 

eventos anuales especiales, incluyendo desfiles, 

 

Director, 

Bibliotecario, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Aumentará la participación de los padres y la familia en 

el aula y en la escuela.  

Se proporcionarán oportunidades para que los padres 

participen en una variedad de eventos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 3.500,00 



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

recompensas de desayunos o almuerzos, 

ceremonias, reuniones de aliento y actividades de 

reconocimiento. 

4) Incluir a un padre, como representante de la 

Población de Educación Especial, en el Comité de 

Mejora de la Educación del Distrito (District 

Education Improvement Committee, o DEIC). 

 

Director, 

Subdirector. 
Tener participación en las decisiones que se tomen para 

la población de Educación Especial. 

5) Continuar involucrando a los padres en el 

Comité Asesor de Salud Escolar (School Health 

Advisory Committee, o SHAC). 

 
Miembros de SHAC. Aumentar la participación de los padres y la toma de 

decisiones en los comités del distrito. 



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

educativo. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2020, aumentaremos en un 1% la tasa de asistencia diaria, con el fin de superar la tasa de 

asistencia diaria requerida (del 98%, o más). 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Reportes de ausencias; agendas; registros de contactos; conferencias entre maestros y padres. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Monitorear de manera diaria la asistencia y 

llamar a los padres en cada instancia en que 

aquellos no hayan notificado a la escuela de la 

ausencia de su hijo. 

 
Director, 

Subdirector, 

Secretario de PEIMS, 

Maestros. 

Se cumplirá con las directivas sobre ausentismo escolar. 

2) Proporcionar a los padres una copia de la 

política/guía de asistencia y continuar la 

implementación de SB 1432. 

 
Director, 

Subdirector, 

Secretario de PEIMS, 

Maestros. 

Los padres estarán informados de nuestras políticas de 

asistencia locales y leyes estatales. 

3) Los estudiantes con asistencia perfecta serán 

recompensados con una celebración al final del 

período de reporte y un trofeo al final del año 

escolar, en reconocimiento de sus esfuerzos y por 

asistir a clase todos los días. 

SW: 10 

 
Director, 

Subdirector, 

Secretario de PEIMS, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Aumento de la asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2.000,00 

4) Contactar y convocar a una reunión a los padres 

de los niños que tengan ausencias excesivas, 

llegadas tarde de manera regular o tres ausencias 

consecutivas. 

 
Director, 

Subdirector, 

Secretario de PEIMS, 

Maestros. 

Aumento de la asistencia. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo del 2020, habrá aumentado en un 5% el índice de participación en programas especiales, a fin 

de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Registros de inscripción; proyectos completados; tasas de retención; registros de participación. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Identificar a los estudiantes Dotados y Talentosos 

(Gifted and Talented, o GT) e implementar el Programa 

GT/Summit. 
 

Director, 

Subdirector, 

Consejeros, 

Maestros. 

Se ubicará a los estudiantes en las clases apropiadas y se 

implementará el programa de GT. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - PIC 21 Estado G/T – 1.400,00 

2) Continuar con el programa de Respuesta a la 

Intervención (Response to Intervention, o RtI) para 

ayudar a abordar las diferentes necesidades de los 

estudiantes. 

 

Consejero(s), 

Maestros, 

Subdirector, 

Director. 

Se asegurará que los estudiantes tengan éxito, 

proporcionándoles experiencias de aprendizaje adecuadas 

a través de recursos, materiales y oportunidades de 

aprendizaje en diferentes niveles. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.000,00 - 211 - Título I, Parte A – 1.000,00 

3) Continuar implementando el programa de Escritura 

a través del Currículo (Writing Across the Curriculum 

o WAC) en todas las materias. 
 

Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Aumentará el rendimiento en escritura en todos los grados. 

4) Ofrecer un curso acelerado de Matemáticas (de 7º 

grado). 
 Maestros, 

Consejeros. 

Aumento de la participación en los cursos acelerados de 

Matemáticas. 

5) Proporcionar intervenciones oportunas y 

materiales/suministros específicos para cumplir con los 

requisitos previstos del programa y satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes matriculados en 

programas tales como: Bilingüe, Educación Especial, 

 

Director, 

Maestros, 

Consejeros, 

Maestro Facilitador, 

Maestro de Educación 

Especial, 

Aumentará el éxito del estudiante y el cumplimiento de los 

requisitos del programa. 



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

alumnos en Riesgo, Plan 505, Dislexia, Clase de 

Habilidades Sociales. 

Especialista en 

Conducta. 

Fuentes de Financiamiento: 263 - Título III, Parte A – 1.000,00 

6) Usar los datos para dirigir la enseñanza diferenciada 

y alineada verticalmente para todos los estudiantes, 

incluso para estudiantes de Educación Especial, en 

Riesgo y Aprendices del Idioma Inglés (ELL). Utilizar 

los planes de acción en las áreas temáticas centrales de 

necesidad. 

 

Director, 

Subdirector, 

Consejeros, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

El campus alcanza los objetivos en dominios específicos. 

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 3: Brindar a los maestros - antes de abril del 2020- dos capacitaciones de desarrollo profesional sobre cómo 

dar apoyo a los estudiantes que exhiban características de dislexia y/o disgrafía. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Planillas de registro. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Proporcionar desarrollo profesional a los 

maestros sobre la identificación y las estrategias 

educativas que les permitan identificar y dar 

apoyo a los estudiantes con características de 

dislexia.  

(SP 1.1.1) 

 

Director, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros, 

Bibliotecario. 

Los estudiantes cumplirán con las expectativas de su nivel de 

grado. 

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

2) Utilizar el Programa de Dislexia Herman 

Method. 
 

Director, 

Subdirector, 

Maestro de Dislexia, 

 Maestro Especialista en 

Lectura. 

Se brindará apoyo a los estudiantes con dislexia. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.200,00 - 211 - Título I, Parte A - 250,00 

3) Identificar a los estudiantes con dislexia, 

proporcionarles recursos y atenderlos de manera 

apropiada. 

 

Director, 

Subdirector, 

Diagnosticador, 

Personal de Educación 

Especial, 

Consejero(s),  

Maestros, 

Maestro de Recursos, 

Auxiliar Docente. 

Se asegurará que los estudiantes tengan éxito, 

proporcionándoles experiencias de aprendizaje adecuadas a 

través de recursos, materiales y oportunidades de aprendizaje 

en diferentes niveles. 



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

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.500,00 

4) Comprar y utilizar dispositivos electrónicos 

que faciliten la lectura acústica de los materiales 

de enseñanza de los estudiantes. 

 
Especialista en Lectura, 

Consejero, 

Subdirector. 

Aumento de la lectocomprensión. 

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

5) Proveer materiales de enseñanza apropiados 

para los estudiantes con características de 

disgrafía. 

 
Especialista en Lectura, 

Maestros, 

Subdirector,  

Consejero. 

Los estudiantes cumplirán con las expectativas de su nivel 

de grado. 

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

6) Proporcionar soporte de software para los 

estudiantes con características de dislexia. 

 
Maestros de Educación 

Especial, 

Maestros Especialistas en 

Lectura. 

Los estudiantes cumplirán con las expectativas de su nivel 

de grado. 

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



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

Objetivo de Rendimiento 4: Para mayo de 2020, se proveerán oportunidades académicas suplementarias, basadas en la evidencia, así 

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

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Registros de participación; planillas de asistencia; registros de contactos. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) Proporcionar servicios de apoyo social y 

emocional a las familias de estudiantes migrantes 

para ayudar en su éxito académico. 

 
Director de Programas 

Federales, 

Directores, 

Subdirector, 

Secretario de Migrantes 

NGS,  

Consejeros. 

Aumentará en un 5% la participación en el programa, para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.  

Se asegurará que los estudiantes tengan éxito, mediante la 

provisión de experiencias de aprendizaje adecuadas a través 

de recursos, materiales y oportunidades de aprendizaje en 

diferentes niveles. 



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

estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un diploma de secundaria. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio del 2020, incentivar e incrementar en un 5% la participación de los estudiantes en actividades 

extracurriculares enriquecedoras y programas de consejería con el fin de que permanezcan en la escuela hasta la graduación. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Registros; tasas de finalización; cronogramas; agendas. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Coordinar Días de las Carreras e invitar a varios 

miembros de la comunidad para que realicen 

presentaciones sobre carreras a los estudiantes. 

 
Director, 

Consejero(s), 

Maestros, 

Personal de la Oficina 

de Entrada. 

Dar a los estudiantes la oportunidad de experimentar y 

conocer las opciones disponibles en la escuela secundaria 

para una carrera profesional.  

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 850,00 -211 - Título I, Parte A - 350,00 

2) Continuar fomentando y aumentando la 

participación de los estudiantes en actividades 

extracurriculares como EarlyAct, UIL, Consejo 

Estudiantil, Ajedrez, Deportes, Atletismo, Banda, 

Coro, Música, etcétera. 

 
Director, 

Subdirector, 

Patrocinador del 

Consejo Estudiantil, 

Patrocinadores de 

EarlyAct,  

Maestros, 

Consejeros, 

Entrenador. 

Aumento de la participación de los estudiantes y 

disminución de los problemas disciplinarios. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 14.500,00 

3) Reunirse con los padres de los Estudiantes en Riesgo 

que están en peligro de: repetir, tener asistencia 

insuficiente, o que tengan problemas emocionales o de 

comportamiento que afecten su desempeño general. 

 
Director, 

Subdirector, 

Consejero(s), 

Maestros. 

Aumentará la participación de los padres con miras a 

asegurar que los estudiantes tengan éxito y se sientan 

optimistas acerca de su permanencia en la escuela. 
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4) Realizar reconocimientos -mediante ceremonias, 

celebraciones, trofeos y certificados- de los logros de 

los estudiantes, tales como: Cuadro de Honor, Cascabel 

de Oro (Golden Rattler), reconocimientos basados en 

asignaturas, etc. 

 
Director, 

Subdirector, 

Bibliotecario, 

Secretario de PEIMS, 

Director, 

Maestros. 

Se incentivará e incrementará en un 5% la participación de 

los estudiantes en actividades extracurriculares y 

programas de consejería, con el objeto de que permanezcan 

en la escuela. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2.500,00 

5) Dar a los estudiantes oportunidades para aprender 

acerca de los cinco endosos para la graduación (five 

graduation endorsements) y la Ley 5 de la Cámara de 

Diputados. 

 
Director, 

Maestros, 

Consejeros, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador 

Empleado de PIEMS. 

Se incentivará e incrementará en un 5% la participación de 

los estudiantes en actividades extracurriculares y 

programas de consejería, con el objeto de que permanezcan 

en la escuela. 



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

estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2020, el 100% de los maestros y del personal auxiliar estarán incluidos en la planificación, 

con el fin de implementar e integrar mejor el plan de estudios para todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Agendas; planillas de asistencia; resultados de STAAR y de las evaluaciones de sondeo; 

registros; informes. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Desarrollar el liderazgo y las habilidades de 

los maestros a través del uso y análisis de datos, 

las reuniones colaborativas entre maestros y el 

proceso de toma de decisiones, con el fin de 

construir un mapa de ruta e impulsar la 

enseñanza para mejorar el desempeño de los 

estudiantes. 

 
Directores, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Consejeros, 

Bibliotecario,  

Maestros. 

Se realizará una referencia cruzada entre el currículo y cada 

nivel de grado, para asegurar que los maestros hagan una 

planificación alineada con la enseñanza, los materiales y 

recursos. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 250,00 - 211 - Título I, Parte A - 250,00 

2) Realizar reuniones verticales de equipo para 

Matemáticas, Artes del Lenguaje, Escritura, 

Lectura y Ciencias, con el fin de alinear la 

enseñanza. 

 
Director, 

Subdirector, 

Comité de Currículo, 

Maestro Facilitador, 

Subdirector, 

Estratega de Artes de la 

Lengua Inglesa (ELA) del 

distrito, 

Estratega de Matemáticas 

del distrito. 

Se realizará una referencia cruzada entre el currículo y cada 

nivel de grado, para asegurar que los maestros hagan una 

planificación alineada con la enseñanza. 

3) Realizar reuniones de nivel de grado para 

asegurar la comunicación y la uniformidad de la 

enseñanza. 

 
Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Director. 

Se mantendrá informados, a los maestros y al personal, 

sobre: nuevas iniciativas, eventos próximos, procedimientos, 
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Maestros. datos de los estudiantes, desempeño, así como sobre 

cualquier otro asunto pertinente. 

4) Utilizar eficazmente los días de planificación 

del distrito, analizando los datos para planificar 

las próximas lecciones, los períodos de reporte, 

los DPAs, las evaluaciones de sondeo, las 

evaluaciones semanales y las tareas. 

 
Directores, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se planificará adecuadamente para los estudiantes, 

preparando planes de lecciones, actividades y recursos. 

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

5) Continuar con las estaciones de 

trabajo/centros de alfabetización en las aulas 

para la práctica de lectura en todos los niveles 

de grado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Aumentará el nivel de lectura de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.500,00 - 255 - Título II, Parte A – 1.500,00 - 199 - 

PIC 21 Estado G/T – 1.500,00 - 199 - PIC 23 Fondo Estatal para Educación Especial – 1.500,00 - 199 - PIC 

25 Fondo Estatal Bilingüe – 1.500,00 

6) Enfatizar y celebrar las diferentes culturas y 

su impacto en Estados Unidos, tales como el 

mes de la Historia Negra y la Herencia Hispana, 

el 5 de Mayo y el día de la Independencia de 

varios países latinoamericanos. Organizar 

diversas actividades y eventos que remarquen la 

importancia de celebrar las diferentes culturas, 

la música y sus tradiciones. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Se proporcionarán oportunidades para que los estudiantes 

aprendan sobre las fiestas nacionales, las diferentes 

celebraciones y eventos culturales.  

Participación en eventos que sean culturalmente relevantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.800,00 

7) Uso intencional de programas de 

computación que estén disponibles durante y 

después clases. Sesiones programadas de 

laboratorio, y sesiones después de clases para 

trabajar en Lectura, Matemáticas, Ciencias, 

Lectocomprensión y Conciencia Fonética. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Jefes del Laboratorio. 

Mejorará el desempeño de los estudiantes en todos los 

grados y materias. 

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

8) Implementar un programa de consejería en el 

campus para orientar a los estudiantes que 

necesiten apoyo académico y no académico. 

 
Director, 

Subdirector 

Maestro Facilitador, 

Mejorará el desempeño de los estudiantes y disminuirán los 

problemas de comportamiento. 
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Consejeros, 

Maestros. 

9) Comprar materiales y recursos relacionados 

con las evaluaciones STAAR y usar las 

evaluaciones de sondeo del distrito y de la 

escuela para adaptarlos rigurosamente a la 

prueba STAAR. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Se preparará a los estudiantes para las evaluaciones STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 10.000,00 - 211 - Título I, Parte A – 2.000,00 

10) Brindar a los estudiantes tutorías después de 

la escuela y clases los días sábado, según sea 

necesario. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Se preparará a los estudiantes para las evaluaciones STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 7.000,00 - 211 - Título I, Parte A – 5.000,00 

11) Utilizar las evaluaciones de sondeo del 

distrito, las evaluaciones de puntos de datos, los 

exámenes STAAR de años anteriores y las 

evaluaciones locales para medir el rendimiento 

y el crecimiento de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Los resultados de las evaluaciones serán utilizados para 

monitorear el progreso de cada estudiante y asegurar su 

éxito. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales -– 5.000,00 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Incrementaremos en un 5% (en comparación con el año escolar 2018-2019) la participación de los 

estudiantes en el programa de Lector Acelerado (Accelerated Reader o AR) con el propósito de aumentar el desempeño en las 

evaluaciones de Lectura STAAR para mayo de 2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Informes de Lector Acelerado; registros; listas de alumnos; cronogramas; calificaciones; 

resultados. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

1) Continuar usando y monitoreando -con fines de 

enseñanza- el programa de Lector Acelerado. 

 
Director, 

Comité de Lectura, 

Especialista en 

Lectura, 

Maestros, 

Bibliotecario. 

Aumento de un 5% en la participación en el programa de 

Lector Acelerado (Accelerated Reader) lo que traerá 

aparejado un aumento del rendimiento de la escuela en las 

evaluaciones de Lectura de STAAR. 

2) Dar incentivos a los estudiantes y reconocer sus 

logros en el cumplimiento de su meta de Lector 

Acelerado, en cada período de reporte y durante todo 

el año escolar. 

 
Director, 

Subdirector, 

Bibliotecario, 

Maestro. 

Los estudiantes tendrán una celebración al final de cada 

período de reporte para festejar su éxito en el logro de su 

meta de Lector Acelerado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 2.000,00 

3) Organizar Noches de Lectura para aumentar la 

participación en el programa de Lector Acelerado y 

para que los estudiantes tengan más oportunidades de 

alcanzar sus metas. 

 
Director, 

Subdirector, 

Bibliotecario, 

Maestros. 

Se organizará una noche de Lectura en Familia que dé a los 

estudiantes la oportunidad de leer y tomar el examen de 

Lector Acelerado hasta las 6 pm. 

4) Participar en los programas de Lector Acelerado y 

Book It. 

 
Director, 

Subdirector, 

Bibliotecario, 

Maestros. 

Aumento en la participación en el programa de Lector 

Acelerado y en los niveles de lectura. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales -– 2.000,00 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para junio de 2020, tendremos un aumento del 5% de la colección de libros AR en nuestra biblioteca. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Metas del programa de Lector Acelerado (Accelerated Reader, o AR); reportes AR, evaluaciones 

de sondeo de Lectura del distrito; reportes de gastos; encuestas a estudiantes, padres y maestros; evaluación de Lectura del estado. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Ofrecer un programa nivelado para lectores de 

Preescolar hasta 6º grado, a través de nuestra biblioteca 

de alfabetización. 

 
Director, 

Subdirector, 

Comité de Lectura, 

Bibliotecario, 

Comité de Tomas de 

Decisiones con base 

en el Campus 

(SBDM). 

Aumentar en un 10% la integración de las Ciencias en el 

currículo de Lectura.  

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 250,00 199 - PIC 21 Estado G/T 250,00 - 

199 - PIC 23 Fondo Estatal para Educación Especial - 250,00 - 199 - PIC 25 Estado Bilingüe - 250,00 

2) Un porcentaje de los libros comprados será parte del 

programa de Lector Acelerado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Comité de Lectura, 

SBDM., 

Bibliotecario. 

Aumentar en un 10% la integración de las Ciencias en el 

currículo de Lectura. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 5.000,00 



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

Objetivo de Rendimiento 1: Brindar, para mayo de 2020, cinco oportunidades para que los maestros y el personal asistan a sesiones 

de desarrollo profesional en diferentes áreas. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Agendas; invitaciones de calendario; establecimiento de metas individuales para todo el 

personal; planillas de registro. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

Estrategia 

1) Proporcionar un desarrollo profesional continuo de 

alta calidad. 

Realizar reuniones de nivel de grado y después de 

clases durante los períodos de planificación, y 

organizar comunidades de aprendizaje profesional en 

el campus. 

Permitir que los maestros y administradores asistan a 

convenciones y talleres para abordar estrategias en: 

Matemáticas, Lectura, Escritura, Ciencias, Educación 

Bilingüe, Dotados y Talentosos (Gifted and Talented, 

o GT), Dislexia, Plan 504, programa de Respuesta a la 

Intervención (Response to Intervention, o RtI), 

Tecnología, Estudios Sociales, Inglés como Segundo 

Idioma (ESL), Gestión del Aula, Discapacidades de 

Aprendizaje, Sistema de Evaluación y Apoyo de 

Maestros de Texas (T-TESS), T-PESS, evaluaciones 

integrales y formativas, Ley 5 de la Cámara de 

Diputados, CPI, Trastorno por Déficit de 

Atención/Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad e Intervenciones de Comportamiento. 

(SP 1.1.1) 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros, 

Bibliotecario. 

Se le dará a los miembros del personal la oportunidad de 

asistir a sesiones correspondientes a sus áreas de 

enseñanza o experiencia. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 350,00 

2) Continuar con las Comunidades de Aprendizaje 

Profesional del campus. Proveer un desarrollo 

 
Director, 

Subdirector, 

Se le dará al personal la oportunidad de asistir a sesiones 

que pertenezcan a su área de enseñanza o experiencia. 
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Estrategia 

profesional y actividades que fomenten el trabajo en 

equipo, y dar incentivos para los maestros, los 

estudiantes y el personal. 

Maestro Facilitador, 

Consejero. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 2.500,00 

3) Recurrir al Maestro Facilitador para el desarrollo 

profesional y el diseño de lecciones. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador,  

Maestros. 

Se proporcionará una lección modelo. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2020, el 95% del personal será retenido y se brindará apoyo a todos los empleados, según 

sea necesario. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Tasas de retención; resultados de encuestas; informes; agendas. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

Estrategia 

1) Recompensar los esfuerzos de todos los maestros y 

el personal a través de celebraciones, reconocimientos 

e incentivos. (SP 2.1.2) (SP 2.2.2) 

 
Director, 

Subdirector, 

Comité de Cortesía, 

Maestros. 

Mejorará la moral del campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 2.500,00 

2) Implementar el Programa de Mentoría, a través de 

la Región Uno y el distrito, para guiar a los maestros 

principiantes y promover la excelencia en la 

enseñanza. (SP 2.1.1) 

 
Director, 

Subdirector 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Personal distrital responsable 

del programa. 

Se brindará apoyo al personal nuevo. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 2.000,00 

3) Crear e implementar guías de desarrollo profesional 

para maestros con 0 a 3 años de experiencia, maestros 

nuevos en el campus, así como para quienes tengan 

varios años de experiencia. (SP 1.3.2) 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestro Mentor, 

Maestro Compinche (Buddy 

Teacher). 

Se brindará apoyo a los maestros nuevos.  

Los maestros nuevos colaborarán con su mentor para 

tener un año exitoso. 

Se seguirán las pautas del distrito en lo que respecta a 

la capacitación profesional del personal. 

4) Mejorar el clima y la moral del campus a través de 

diversas actividades y eventos. (SP 2.2.1) 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Consejeros. 

Mejorará la moral del campus. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.500,00 
 

Director, 

Subdirector, 

Secretario de PEIMS, 

Se incentivará e incrementará en un 5% la 

participación de los estudiantes en actividades 



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

Estrategia 

5) Promover la asistencia perfecta del personal y los 

estudiantes, mediante incentivos al final de cada 

período de informe. 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

extracurriculares y programas de consejería, con el fin 

de que permanezcan en la escuela 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.800,00 - 211 - Título I, Parte A - 900,00 



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

Objetivo de Rendimiento 3: Para junio de 2020, se habrá reclutado un 100% de maestros altamente calificados por el estado, de acuerdo 

a la necesidad. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

Estrategia 

1) Reclutar y retener a maestros altamente calificados 

por el estado para que impartan instrucción en las 

aulas. 

 
Director, 

Subdirector, 

Comités de Entrevistas, 

Maestro Facilitador. 

El 100% de los maestros de aulas estará calificados por 

el estado. 

Informes de Recursos Humanos. 

2) La enseñanza en el aula será impartida por maestros 

calificados por el estado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Maestros calificados por el estado serán quienes 

provean la enseñanza. 



Meta 6: Los estudiantes de la Escuela Primaria Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño 

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

Objetivo de Rendimiento 1: Proveer, a los maestros y estudiantes, programas y estrategias de enseñanza con el fin de incrementar al 

95%, o más, nuestro puntaje en Lectura entre los diferentes subgrupos, para junio del 2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Agendas; resultados; informes; registros; tutoriales; planillas de registro. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Enseñar habilidades/estrategias de comprensión 

desde preescolar, y continuar la implementación de las 

mismas hasta 6º grado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Especialista en 

Lectura, 

Maestros, 

Maestro Facilitador, 

Miembros del Comité 

de Lectura. 

Se preparará a los estudiantes con habilidades y estrategias 

desde el Preescolar. 

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

2) Utilizar los laboratorios de iStation, Imagine Math, 

Success Maker, Imagine Learning e Imagine Learning 

Español para enseñar los objetivos de las evaluaciones 

STAAR y embeber la hilazón, según sea necesario. 

 
Director, 

Subdirector, 

Encargado del 

Laboratorio, 

Maestros, 

Maestro Facilitador, 

Especialista en 

Lectura. 

Se preparará a los estudiantes para que tengan éxito en la 

evaluación STAAR. 

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

3) Utilizar la Asistencia en Lectura para los 

Estudiantes en el programa ARK. 

 
Director, 

Subdirector, 

Se brindará a los estudiantes apoyo en Lectura. 
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Maestro del 

Laboratorio de 

Lectura.  

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

4) Los maestros y el personal auxiliar modelarán la 

lectura oral. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro de Inclusión, 

Maestro, 

Auxiliares Docentes, 

Especialista en 

Lectura. 

Mejorar las habilidades y estrategias de lectura. 

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

5) Identificar las áreas de debilidad en Lectura. 
 

Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros 

Se brindará a los estudiantes apoyo en Lectura. 

6) Utilizar el modelo de intervención de lectura de tres 

niveles. 

 
Director, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Especialista en 

Lectura, 

Estratega de ESL. 

Maestro de Inclusión  

Se brindará a los estudiantes apoyo en Lectura. 

7) Proveer entrenamiento en el Sistema de Análisis y 

Monitoreo basado en el Rendimiento (PBMAS) a todo 

el personal, para entender la alineación de la enseñanza 

con los datos. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Personal capacitado (100%). 

8) Administrar los indicadores referenciales del 

campus y del distrito para evaluar, planificar y utilizar 

los datos para determinar las áreas de interés en 

Lectura. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se revisarán los resultados para hacer modificaciones en la 

enseñanza y el aprendizaje en el área de Lectura. 



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

9) Los maestros analizan las pruebas semanales y los 

datos de las evaluaciones de sondeo para adecuar la 

enseñanza. (SP 1.1.2) 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se usarán los resultados de los estudiantes para hacer 

modificaciones en la instrucción. 



Meta 6: Los estudiantes de la Escuela Primaria Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares 

locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 2: Proveer programas y estrategias de enseñanza a fin de que el puntaje en Matemáticas de nuestros diferentes 

subgrupos sea del 95%, o superior, para junio de 2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Resultados; agendas; informes, resultados de las evaluaciones de sondeo y de STAAR. 

Evaluación Acumulativa 2: 

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

Estrategia 

1) Realizar las evaluaciones de sondeo del campus y 

del distrito para evaluar, planificar y utilizar los datos 

a fin de determinar las áreas de debilidad en 

Matemáticas. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro, 

Maestro Facilitador. 

Se revisarán los resultados para hacer modificaciones 

en la enseñanza y el aprendizaje en el área de 

Matemáticas. 

2) Usar manipulativos, materiales y recursos para 

ofrecer experiencias concretas en el área de las 

Matemáticas. Aplicar las habilidades Matemáticas a 

las actividades de la vida diaria usando el enfoque de 

resolución de problemas. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se preparará a los estudiantes para las evaluaciones 

STAAR y se construirá una buena base en 

Matemáticas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales – 1.500,00 - 211 - Título I, Parte A 250,00 

3) Identificar las áreas de necesidad en Matemáticas, 

incluyendo Matemáticas Avanzadas del 7º grado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se adecuará la enseñanza y el aprendizaje para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

4) Utilizar STAAR, los recursos de Lead4Ward, Lone 

STAAR Learning, los TEKS (Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas) y otros materiales y 

recursos con el fin de mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Mejorarán los resultados de STAAR en todas las 

materias a través del plan de estudios aprobado por el 

distrito y los recursos complementarios. 

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



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

Estrategia 

5) Proporcionar programas en línea y dispositivos 

informáticos (como Chromebooks u otros), que 

ayudarán con la preparación para los nuevos exámenes 

estatales y locales en línea, para los maestros, los 

estudiantes y los auxiliares docentes. Comprar 

Chromebooks y los correspondientes recursos y 

materiales tecnológicos para los dispositivos, con el fin 

de preparar a los estudiantes para el nuevo examen en 

línea. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Mejorarán los resultados de STAAR en todas las 

materias a través del plan de estudios aprobado por el 

distrito y los recursos complementarios. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales 3.000,00 - 714 - Fondos de Guardería 7.000,00 



Meta 6: Los estudiantes de la Escuela Primaria Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares 

locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 3: Proporcionar programas y estrategias de enseñanza para que el puntaje en Escritura de nuestros diferentes 

subgrupos sea del 90%, o superior, para junio de 2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Agendas; resultados; puntajes de las evaluaciones de sondeo y de STAAR. 

Evaluación Acumulativa 3: 

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

1) Guardar muestras de la escritura de los estudiantes 

para compararlas. 

 
Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Director, 

Maestros. 

Se verá un crecimiento de los estudiantes en Escritura. 

2) Proporcionar el formato de STAAR para las 

consignas de escritura. 

 
Maestro Facilitador, 

Maestros. 
Se preparará a los estudiantes para la evaluación de 

Escritura STAAR. 

3) Enfatizar una gramática y ortografía apropiadas para 

todos los niveles de grado. 

 
Director, 

Maestros,  

Maestro Facilitador, 

Subdirector. 

Los estudiantes se convertirán en mejores escritores y 

aumentarán sus calificaciones en las evaluaciones estatales. 

4) Evaluaciones de sondeo y de STAAR de Escritura. 
 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Director, 

Subdirector. 

Se utilizarán los resultados de las evaluaciones de sondeo 

para efectuar cambios en la enseñanza y el aprendizaje, con 

el fin de asegurar el éxito de los estudiantes. 



Meta 6: Los estudiantes de la Escuela Primaria Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares 

locales, estatales y nacionales. 

Objetivo de Rendimiento 4: Proporcionar programas y estrategias de enseñanza para que el puntaje en Ciencias de nuestros diferentes 

subgrupos sea del 95%, o superior, para junio de 2020. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Agendas; informes; registros; puntajes. 

Evaluación Acumulativa 4: 

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

1) Identificar las áreas de debilidad en Ciencias. 
 

Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se brindará apoyo en Ciencias a los estudiantes. 

2) Utilizar el laboratorio de Sci-Tech y el programa 

STEMScope. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Mejorará la comprensión de los conceptos científicos a 

través de experimentos y presentaciones. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 850,00 

3) Implementar diariamente palabras de vocabulario 

de Ciencias, a través de muros de palabras, para todos 

los niveles de grado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Mejorará la comprensión de los conceptos científicos a 

través de un vocabulario específico para cada grado. 

4) Implementar una línea de tiempo para Ciencias, 

desde preescolar hasta 5º grado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se realizará una referencia cruzada en el currículo de 

Ciencias, en preparación para la evaluación estatal de 

Ciencias de 5º grado. 

5) Brindar oportunidades para que los estudiantes 

experimenten actividades prácticas en Robótica, 

STEM, Computer Legos y Rocket Science. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Eventos organizados para los estudiantes. 

Eventos organizados para los padres. 

Gastos del presupuesto. 



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

Maestros. Presentaciones en toda la escuela. 

Aumento anual de la participación de los estudiantes.  

Mejor planificación de los maestros, que será evidenciada en 

las Evaluaciones de Tutoriales. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 200,00 - 714 - Fondos de Guardería - 200,00 



Meta 7: La Escuela Primaria Hinojosa mantendrá un ambiente seguro y disciplinado que 

conduzca al aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio del 2020, se estará proveyendo al 100% del personal del campus entrenamiento continuo, 

programas de apoyo y estrategias de enseñanza para la Seguridad Escolar. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Informes de disciplina; agendas; informes; planillas de asistencia; registros. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Implementar un Comité Escolar de Revisión de 

Colocación de Estudiantes. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejero. 

Pautas para ubicar a los estudiantes en clases, según lo 

indicado. 

2) Revisar el plan de disciplina con los estudiantes 

durante la orientación estudiantil. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Se reducirán los problemas de disciplina. 

3) Crear y mantener un ambiente positivo que apoye 

el bienestar físico, emocional, de salud y social de los 

estudiantes y el personal. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Se informará a los padres sobre los protocolos, 

procedimientos y pautas del campus y del distrito. 

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

4) Aconsejar y entrenar a los estudiantes en la 

autodisciplina, la empatía y en la responsabilidad por 

sus propias acciones, con el fin de formar buenas 

relaciones, necesarias para la felicidad. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Aumentar la conciencia en estas áreas. 

5) Involucrar a los padres en el proceso disciplinario. 
 

Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Se informará a los padres sobre los problemas de 

disciplina y aumentará su compromiso con las 

expectativas y resultados de los estudiantes. 



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

Maestros, 

Consejero. 

6) Reconocer a los estudiantes con una nota de 90 a 

100 por buena conducta (90 a 94: Cascabel de Plata; 

95 a 100: Cascabel de Oro) con incentivos, ceremonias 

de entrega de premios y/o certificados. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Celebración de los premios de fin de año y al final de cada 

período de informe. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales 2.500,00 

7) Participar en la Semana del Listón Rojo y la 

Concientización sobre las Drogas. (SP 3.2.1) 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Aumentará la conciencia sobre las drogas. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 500,00, 211 - Título I, Parte A - 100,00 

8) Implementar las sugerencias del Equipo de Gestión 

de Crisis. Practicar los procedimientos de evacuación 

para los simulacros de incendio y otros simulacros de 

emergencia, de conformidad al Plan de Prevención de 

Crisis. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Más conocimiento de los procedimientos a seguir cuando 

ocurra una situación real. 

9) Proporcionar capacitación y desarrollo profesional 

en: SB 1196; CPI (Intervención de Prevención de 

Crisis) y CPR (Resucitación cardiopulmonar). 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros, 

Enfermero. 

Se estará en condiciones de proporcionar asistencia 

cuando ocurra alguna situación. 

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

10) Comprar, implementar y mantener equipos de 

seguridad, tales como señales de detención de tráfico, 

conos, chalecos de seguridad y uso de radios para la 

comunicación entre todo el personal con el fin de 

garantizar la seguridad del personal del campus, de los 

padres y de los estudiantes. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador, 

Personal. 

Se garantizará la seguridad de todos los estudiantes, el 

personal y los padres mientras se encuentran en el recinto 

escolar. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 450,00 

11) Proporcionar desarrollo profesional sobre gestión 

del aula. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Se reducirán los problemas de la clase relacionados con la 

gestión de la misma. 



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

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

12) Brindar asesoría individual y en grupos pequeños. 

Continuar posibilitando la auto-derivación para los 

estudiantes que quieran ver al consejero. 

 
Consejero Académico, 

Consejero de Subvenciones. 
Se brindarán oportunidades para que los estudiantes se 

reúnan con el consejero, en grupo o individualmente, para 

tratar sus preocupaciones o asuntos. 

13) Continuar implementando y capacitando a los 

maestros y al personal en el Sistema Raptor y en el 

sistema de identificación personal. Escanear a todos 

los visitantes en la puerta de entrada, utilizando la 

vigilancia de video, el control de acceso y los Sistemas 

de Manejo de Visitantes Raptorware. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Los maestros y el personal conocerán la forma en que se 

identifica y se controla a los visitantes cuando entran en el 

edificio. 

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

14) Utilizar las bolsas de emergencia equipadas con 

los elementos médicos esenciales para cada maestro de 

clase. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Enfermero. 

Se proporcionarán servicios a los estudiantes, personal, o 

padres que se encuentran en el edificio, que necesiten 

asistencia médica. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales - 450,00 

15) Incorporar nuestro equipo de seguridad para 

situaciones de emergencia con los estudiantes. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Maestro Facilitador, 

Miembros del Equipo de 

Crisis. 

Mayor conocimiento de los procedimientos a seguir 

cuando ocurra una situación real. 

16) Proporcionar un desarrollo profesional integral de 

manejo de la conducta para los maestros que trabajan 

con niños difíciles. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Mayor conocimiento sobre cómo responder a los 

problemas de comportamiento y cómo manejar a los 

estudiantes que necesitan ser refrenados. 

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

17) Proporcionar entrenamiento en isntrucción al 

personal y a los maestros, según sea necesario. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Mayor entrenamiento en las áreas de necesidad. 

18) Proporcionar terapia de comportamiento a nivel de 

todo el distrito para los estudiantes de primaria 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Se proporcionarán servicios a los estudiantes a través de 

dicha unidad, según sea necesario. 



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

amonestados, a través de la unidad de habilidades 

sociales. 

Maestros, 

Consejeros, 

Maestro de Educación 

Especial, 

Maestro de Habilidades 

Sociales. 

19) Actualizar los sitios web y crear un ambiente más 

amigable para que los padres puedan consultar los 

eventos, actividades y recursos de los maestros. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Consejeros. 

Se mantendrá a los padres informados de los próximos 

eventos, actividades y recursos. 

20) Revisar la asistencia de los estudiantes, el código 

de conducta y el cumplimiento de las tareas, para 

asegurar el buen comportamiento. 

 
PEIMS, 

Consejero, 

Director, 

Maestro. 

Se realizarán debates y recomendaciones del Comité de 

Disciplina. 

Evaluación Integral de las Necesidades. 

21) Proporcionar información a los estudiantes y 

padres sobre el Programa Disciplinario de Educación 

Alternativa (Disciplinary Alternative Education 

Program, o DAEP), que apoyará las necesidades de 

los estudiantes para reducir los incidentes de conducta. 

 
Director, 

Subdirector, 

Consejero. 

Menos problemas de comportamiento. 

22) Brindar apoyo relacionado con: Prevención del 

Suicidio, Salud Mental, Abuso Sexual, Acoso Sexual. 

 
Consejero. Concientización. 

23) Proporcionar presentaciones, desarrollo del 

personal y recursos a las escuelas, el distrito y la 

comunidad con el fin de abordar más eficazmente las 

áreas de seguridad estudiantil identificadas, tales 

como: prevención/intervención de la violencia, acoso, 

acoso cibernético, mejora de la comunicación entre 

padres e hijos, apoyo a los estudiantes a través de la 

consejería individual y en grupos pequeños, mal uso 

de Internet y otros recursos tecnológicos. 

 
Consejero, 

Director, 

Subdirector, 

Maestros. 

Concientización. 



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

aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para junio de 2020, se proveerán programas y estrategias de enseñanza al 100% de los maestros para que 

integren la tecnología cuando enseñan en el campus. 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Informes; resultados; proyecto; agendas. 

Evaluación Acumulativa 1: 

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

1) Utilizar el Programa de Administración 

Skyward. 

 
Director, 

Subdirector, 

Enfermero, 

PEIMS,  

Maestros,  

Maestro Facilitador. 

Se podrá ver los perfiles de los estudiantes, publicar las 

calificaciones y hacer informes. 

2) Utilizar las bases de datos/recursos de toda la 

escuela para la toma de decisiones. 

 
Director,  

Subdirector, 

Enfermero, 

PEIMS, 

Maestros. 

Se tomarán decisiones basadas en las necesidades de los 

estudiantes. 

3) Evaluar a los estudiantes de 2º y 5º grado para 

demostrar el dominio de la tecnología. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Consejeros. 

Se brindará a los estudiantes la oportunidad de utilizar la 

tecnología, tal como se indica en el programa de GT. 

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

4) Utilizar el programa de disciplina a través de 

Skyward. 

 
Director, 

Subdirector, 

PEIMS. 

Se podrá ver los informes de disciplina de los estudiantes. 



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

5) Capacitar al personal en la integración de la 

tecnología en el plan de estudios. 

 
Director, 

Subdirector, 

Comité de Tecnología, 

Bibliotecario. 

Las lecciones se impartirán mediante el uso de tecnología. 

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

6) Utilizar Office 365 (correo electrónico para 

estudiantes y maestros) de 3° a 6° grado. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador,  

Personal Administrativo, 

Consejeros, 

Auxiliares Docentes. 

Se enviarán tareas creadas por el maestro y se realizarán 

evaluaciones en línea, a través de google.com. 

7) Utilizar el programa Read Now Power Up. 
 

Director,  

Subdirector, 

Especialista en Lectura. 

Se preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

evaluación de STAAR. 

Se proporcionará apoyo en Lectura. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales 1.000,00 

8) Continuar desarrollando las páginas de los 

maestros en el sitio web. 

 
Comité de Tecnología, 

Maestros. 

Se mantendrá a los padres informados sobre las tareas, los 

recursos y otros asuntos. 

9) Continuar utilizando el programa de evaluación 

de Star Ready / Lector Acelerado (Accelerated 

Reader, AR). 

 
Director, 

Subdirector, 

Bibliotecario, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Aumentará la participación en la lectura de AR. 

10) Usar contraseñas científicas para el desarrollo 

del vocabulario científico. 

 
Director,  

Subdirector, 

Comité de Ciencias, 

Maestro Facilitador, 

Maestros. 

Se preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

evaluación de STAAR. 

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



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

11) Los estudiantes utilizarán credenciales 

individuales para ingresar a las computadoras (sus 

puntos de acceso). 

 
Director, 

Subdirector, 

Bibliotecario, 

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Se usarán programas de computadora para aumentar el 

conocimiento de las asignaturas. 

12) Utilizar los laboratorios de computación para 

los programas en línea, con el fin de enfocarse en 

Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias, y, así, 

mejorar el rendimiento en STAAR y aumentar los 

logros en habilidades académicas. 

 
Director,  

Subdirector, 

Jefe del Laboratorio,  

Maestros, 

Maestro Facilitador. 

Se preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

evaluación de STAAR. 

13) Continuar utilizando lectores de documentos, 

proyectores de datos, mobi's y datos de instrucción 

electrónica en la instrucción en el aula, e incorporar 

pizarras blancas/inteligentes interactivas y 

Chromebooks para los objetivos tecnológicos, el 

dominio de los TEKS y las pruebas en línea. 

 
Director,  

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

Representantes de 

Tecnología. 

Se preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

evaluación de STAAR. 

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

14) Utiliza el acceso al software Interwrite, Exam 

View, al STAAR Test Maker y a las herramientas 

de Google Apps para educación. (SP 4.2.2) 

 
Director,  

Subdirector, 

 Maestro Facilitador, 

 Comité de Tecnología, 

 Maestros. 

Se preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

evaluación de STAAR. 

15) Continuar utilizando el Método Herman y “Mi 

Entrenador Virtual de Lectura” (My Virtual 

Reading Coach). 

 
Director,  

Subdirector, 

 Especialista en Lectura, 

Se brindar apoyo en Lectura a los estudiantes. 

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

16) Los estudiantes utilizarán District BYOD para 

incorporar la tecnología en todo el plan de estudios. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestros, 

Bibliotecario. 

Los estudiantes usarán sus dispositivos personales para 

participar en actividades, proyectos o tareas. 



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

17) Adquirir equipos más eficientes desde el punto 

de vista energético, tales como: computadoras, 

proyectores, auriculares, Chromebooks, carritos de 

computadoras (Computers on Wheels o COWs), 

etc. 

 
Director, 

Subdirector, 

Maestro Facilitador, 

Maestros, 

SBDM. 

Se preparará a los estudiantes para las evaluaciones en línea. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Fondos Generales 7.000,00 

 

  



 

Título I – Personal a Cargo de Tareas Escolares  
 

Nombre Posición Programa FTE 

Vanessa Avina Auxiliar Docente de Preescolar Hinojosa 100% 

 

 

 

 


