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Misión 

Nuestra misión en la Escuela Primaria Lloyd y Dolly Bentsen es 

proporcionar experiencias de aprendizaje auténticas que 

posibiliten, y confieran a los estudiantes, la oportunidad de 

convertirse en aprendices de por vida y ciudadanos productivos. 

 

Visión  

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

juntos, para asegurar que nuestros estudiantes alcancen un alto 

nivel de excelencia.   

“Juntos aprendemos, juntos crecemos.” 

 

 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

Vea el anexo para la tabla del Sumario Demográfico. 

Fortalezas Demográficas 

• Población estudiantil diversa para un agrupamiento heterogéneo.   

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del problema 1: Estudiantes - Desde agosto de 2020, ha habido un aumento del 30% en las nuevas inscripciones con 

importantes lagunas de aprendizaje debido al arrastre causado por COVID. Maestros - Desde agosto de 2020, debido a la alta matrícula 

y a las situaciones relacionadas con el COVID, ha habido un aumento de las renuncias y de las jubilaciones anticipadas. Causa raíz: 

Los estudiantes inmigrantes se han matriculado desde otro país con conocimientos inconsistentes y lagunas de aprendizaje debido a la 

alta tasa de movilidad, o la falta de asistencia a la escuela. El nuevo personal necesitará formación y apoyo para tener éxito en el aula. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

La tabla del Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil se encuentra en la sección de anexos.  

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

• Matemáticas en los grados 3°, 4°, 5° y 6°, en inglés. 

• Lectura en los grados 3°, 4°, 5° y 6°, en inglés 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Los resultados preliminares de la evaluación STAAR indican que menos del 60% de los estudiantes 

calificaron ‘Aproxima’ para pasar el estándar este año. Asimismo, la participación de la población especial de nuestro campus ha 

aumentado en un 50%. Causa raíz: - Las brechas en el aprendizaje debido a la falta de apoyo de los padres. - El ambiente del hogar no 

es propicio para el aprendizaje en línea. - Los padres pueden no tener conocimientos en las áreas de contenido para apoyar a sus hijos. 

  



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

• “Conquistando los Corazones de los Niños” (Capturing Kids Hearts). 

• Lead4ward. 

• Martha Morales. 

• Aware. 

• Entrenadores académicos. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

• Alta moral del personal. 

• 90% de maestros bilingües. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento del problema 1: Se necesita apoyo para los maestros que enseñan alfabetización a la primera infancia debido a un 

currículo de fonética inconsistente. También, se necesita apoyo para las matemáticas, en el área de resolución de problemas. Causa 

raíz: Hay recursos limitados para nuestros estudiantes de español en nuestros grados de la primera infancia y la capacitación es 

insuficiente en el área de resolución de problemas de matemáticas y/o los puntos planeados del currículo. 

  



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Todos los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Bentsen fueron entrenados en Capturing Kids Hearts (CKH, por sus siglas 

en inglés). Todo el mundo en el campus sigue la estrategia de CKH diligentemente para lograr un clima cultural efectivo en el campus. 

Todos los maestros tienen contratos sociales con sus estudiantes y usan CKH a lo largo de su día de instrucción. Los administradores 

del campus también tienen un contrato social con cada maestro para todas, y cada una de, las reuniones del campus. Empezar cada día 

con “Cosas Positivas” en la Escuela Primaria Bentsen ha sido fundamental para la cultura general del campus. 

Fortalezas de las Percepciones 

Capturing Kids Hearts  

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1: - Se necesita una mayor participación de los padres del SPTSO1 para la alineación y la coherencia 

entre todos los padres de los estudiantes, en todos los niveles de grado. - El estrés y la ansiedad de los empleados debido a la 

matriculación y a las lagunas de aprendizaje causadas por el desfasaje de COVID. Causa raíz: - Expectativas altas. - Los plazos del 

currículo - COVID - Desfasaje del aprendizaje en línea 

  

 
1 Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de Sharyland (Sharyland-Parent-Teacher-Student-Organization). 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito. 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos de TAPR2; 

• Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el Estado y el gobierno federal; 

• (STAAR3) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones; 

• Preguntas publicadas de la evaluación STAAR; 

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

temprana; 

• Datos de la Iniciativa de éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para 5° y 8° grados; 

• SSI: Datos de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) de lectura acelerada para los grados 3° a 5° 

(licencia TEA4 aprobada para todo el estado); 

 
2 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 
3 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 
4 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 



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

estado); 

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

TEA aprobada para todo el estado); 

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

• Resultados de las Encuestas de Observación; 

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

Datos del Estudiante: grupos de estudiantes 

• Datos de STEM5/STEAM6; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre asistencia; 

• Tasa de movilidad (incluyendo datos longitudinales); 

• Registros disciplinarios. 

Datos de los Empleados 

• Datos sobre PLCs7; 

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

• Proporción alumnos/maestro; 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

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

 
5 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
6 Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) 
7 Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities). 



• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional; 

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

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras fuentes de comentarios. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos sobre la estructura organizativa; 

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

• Datos sobre comunicaciones; 

• Datos sobre presupuestos /subvenciones y gastos; 

• Estudio de mejores prácticas. 

  



Metas  

Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

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

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

Fuentes de datos de evaluación:  Informe Skylert; Remind; correspondencia por correo; folletos; marquesina. 

Agendas; participación de los padres; planillas de asistencia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Durante el año escolar, los padres recibirán comunicados de la escuela en inglés y en español (y en otros idiomas, según 

sea necesario). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor participación y comprensión de los eventos del campus gracias a los 

comunicados en la lengua materna de los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros, Especialista en Involucración de Padres. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Para mayo, el campus habrá proporcionado a los padres la oportunidad de asistir a diversos eventos, a lo largo del año 

escolar y siguiendo las pautas de distanciamiento social. Entre dichos eventos se incluirán: las reuniones del Título I; “Conocer al 

Maestro” (Meet the Teacher); “Casa Abierta” (Open House); “Noche de Currículo” (Curriculum Night); “Café con los Consejeros” 

(Coffee w/Counselors); “Noche Literaria” (Literacy Night); “Noche Tecnológica” (Technology Night); y conferencias de padres y 

maestros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres en eventos y presentaciones académicas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros, Bibliotecario. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 3 - Detalles 



Estrategia 3: Aumentar la concienciación de los padres en los programas extracurriculares y especiales de instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes en dichos programas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Coordinador de UIL8, Patrocinadores de clubes. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Mantener las páginas web del campus como herramienta de comunicación con los padres y la comunidad. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor conocimiento de la información del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Representantes de Tecnología del campus. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Aumentar la concienciación sobre Family Access para controlar el progreso de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres recibirán información inmediata sobre las calificaciones y la asistencia 

de sus estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Secretarios. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Seguir utilizando Skylert, Remind y las redes sociales como herramientas de comunicación con los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la comunicación con los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Departamento de Tecnología. 

Estrategia 7 - Detalles 

 
8 Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League). 



Estrategia 7: Coordinar las oportunidades de transición, en la primavera, para los estudiantes que ingresan en el siguiente otoño: 

Juntada de Preescolar/ Jardín Infantil; Orientación para estudiantes nuevos en el campus, y Orientación de estudiantes de 6º grado para 

la escuela secundaria Jr. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento de los padres sobre los programas disponibles, así como 

las expectativas y procedimientos del campus. Facilidad de transición para los estudiantes que entran en el nuevo campus por primera 

vez. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Proporcionar oportunidades para que los padres, los maestros y los miembros de la comunidad participen en la revisión 

de los datos del distrito y realicen una evaluación integral de las necesidades. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Para mayo, el 90% de todos los eventos del campus se habrán promocionado a través de medios sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres y de la concienciación sobre los eventos 

del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Secretarios, Coordinador de Relaciones Públicas del campus. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Facilitar el acceso al Plan de Mejora del Campus (CIP por sus siglas en inglés) en un idioma que los padres entiendan. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la accesibilidad al documento e información del CIP (oficina de entrada, 

sitio web del distrito/escuela, reuniones de padres, copias disponibles en la recepción, etc.) 



Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Secretario. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

 

  



Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2022, la involucración de los padres aumentará en un 5%. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Órdenes del día; planillas de asistencia. 

Membresía del SPTSO. 

Participación en SBDM9 y DEIC10. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Involucrar a los padres en las actividades y celebraciones de la escuela, como la Noche Literaria Familiar, el Día de 

los Abuelos, la Semana del Listón Rojo (Red Ribbon Week), los picnics, etc., siguiendo las pautas de distanciamiento social, según 

corresponda. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres en los eventos sociales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Informar a los padres y animarlos a participar en las clases de ESL11, en las clases de tecnología y en las clases de 

nutrición a nivel de las escuelas vecinas y del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres en clases. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Especialista en Involucración de Padres. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Incluir a un representante de los padres para que forme parte de la Fundación Educativa Sharyland, del Comité SBDM 

del campus y del DEIC y SHAC12 del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres en varios comités. 

 
9 Comité de Toma de Decisiones (Site-Based Decision Making). 
10 Consejo de Mejora Educativa del Distrito (District Educational Improvement Committee). 
11 Inglés como Segunda Lengua (English as Second Language). 
12 Comité Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Committee). 



Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Continuar promoviendo la comprensión y la tolerancia de las diferencias académicas/sociales a través de actividades 

mensuales como las caminatas contra el cáncer, las caminatas contra el autismo, la participación en la ayuda al banco de alimentos, 

el hogar de veteranos y el refugio de animales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Fomento de la aceptación y la tolerancia de los demás y disminución del acoso 

escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Planificar y ofrecer reuniones en distintos horarios (mañana/tarde) y canales (reuniones, vídeo, visitas a domicilio, etc.) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Eliminar los obstáculos a la involucración de los padres y crear capacidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Secretario de Asistencia, Consejeros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Proporcionar a los padres los recursos y la formación adecuada para ayudar a sus hijos con las habilidades de lectura 

en la primera infancia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Posibilitar que los padres ayuden a su hijos en casa con las habilidades de lectura 

en la primera infancia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros. 

 

  



Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para mayo de 2022, habrá aumentado en un 20% el número de temas y presentaciones de valores y ética 

dentro del sistema escolar y la comunidad. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Planillas de asistencia y agendas. 

Encuesta a los padres. 

Google Meet. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Presentar un programa de concienciación para los padres que cuente con el apoyo del distrito y del campus para explicar 

los distintos aspectos de la “ciudadanía digital”. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre la ciudadanía digital. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Compartir con las familias y la comunidad el sentido del propósito, la integridad social y las expectativas de 

comportamiento del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la conciencia de los padres sobre el sentido de propósito del distrito, la 

integridad social y las expectativas de comportamiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2022, la tasa de asistencia media habrá aumentado en un 0.5%. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes diarios de asistencia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Continuar con los programas de incentivos para mantener o aumentar la tasa de asistencia de los estudiantes. 

Recompensar a los estudiantes con premios, comida y actividades para ayudar a promover la asistencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la ADA13 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, maestros, Secretario de PEIMS14. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Educar a los padres y a los estudiantes sobre la importancia de la asistencia a la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la ADA. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Promover y ofrecer incentivos al personal por mantener una asistencia perfecta durante cada período de seis semanas 

(recompensas). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del porcentaje de asistencia perfecta del personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores. 

Estrategia 4 - Detalles 

 
13 Asistencia Diaria Promedio (Average Daily Attendance). 
14 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



Estrategia 4: Utilizar a los oficiales de absentismo escolar y al personal del campus para mantener o mejorar la asistencia al 98%, o 

más. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la asistencia y disminución de las tasas de absentismo escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Oficiales de Absentismo Escolar, Secretario de PEIMS. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Supervisar la asistencia diaria para aplicar y cumplir las directrices locales y estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la asistencia y disminución de las tasas de absentismo escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Secretario de PEIMS. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Ofrecer oportunidades extracurriculares a los estudiantes para ayudar a desarrollar al niño en su totalidad, esto incluye, 

entre otros: UIL Academics, ajedrez, competiciones atléticas, clubes y organizaciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento y de la asistencia de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Coordinador de UIL. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para el final del año escolar 2021-2022, habremos aumentado el rendimiento académico estudiantil en 

programas especiales (ELL15, Educación Especial, en Desventaja Económica) en un mínimo de 10 puntos con respecto a sus resultados 

individuales del año anterior. 

 

Fuentes de datos de evaluación: El progreso de los estudiantes en las evaluaciones académicas. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Adquirir software de instrucción basado en la investigación y materiales para los estudiantes, los maestros y los 

interventores, para ser utilizados con RTI16, SpEd17, ELL, GT18, y los estudiantes del Plan 504, en riesgo de no cumplir con los 

desafiantes estándares académicos del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducción del número de estudiantes que no cumplen con los estándares académicos 

del estado y deben utilizar nuestro programa de año extendido para obtener la promoción al siguiente nivel de grado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar a los maestros oportunidades de desarrollo del personal sobre estrategias e intervenciones bilingües para 

ayudar a construir el éxito académico de los estudiantes ELL. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la adquisición del lenguaje por parte de los estudiantes ELL. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Líder, Maestros, Coordinador distrital de ELL, Estratega de ESL. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 3 - Detalles 

 
15 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners). 
16 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 
17 Educación Especial (Special Education). 
18 Dotados y Talentosos (Gifted & Talented). 



Estrategia 3: Proporcionar a los Aprendices de Inglés recursos complementarios en su lengua materna. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de los conocimientos y del vocabulario académico de los estudiantes ELL. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Estratega de ESL. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo del personal, para los maestros de Educación Especial y el personal auxiliar, que aborde las 

mejores prácticas, para satisfacer las necesidades de los estudiantes de Educación Especial. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del progreso en las metas individuales para todos los estudiantes de 

Educación Especial.  

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Coordinador de Educación Especial del distrito, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Implementar un programa de RTI en todo el campus para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades académicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A través de las intervenciones académicas (tecnología, programas de software y 

recursos de instrucción) los maestros serán capaces de cerrar las brechas académicas y guiar a los estudiantes para que cumplan con 

las expectativas del nivel de grado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros/ Coordinadores de RTI, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar los criterios de selección de Dotados y Talentosos para aumentar en un 1% la identificación de estudiantes de 

la población especial de dotados y talentosos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la identificación de estudiantes de la población especial de dotados y 

talentosos. 



Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Implementar el Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas para todos los estudiantes GT. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas completado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Ofrecer cursos de aceleración en Matemáticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación en los cursos acelerados de Matemáticas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Proporcionar apoyo adicional a los Aprendices de Inglés mediante la provisión de intervenciones focalizadas -de 

acuerdo con sus necesidades-, a través de un Estratega de ELL. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico de todos los Aprendices de Inglés, en 

comparación con el año anterior. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Proporcionar una intervención focalizada (antes de, o durante, el horario escolar, o durante el día extendido/ semana 

extendida) a los estudiantes en riesgo de no cumplir con los desafiantes estándares académicos del estado. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes cumplirán con, o superarán, los estándares académicos 

estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Promover programas de recuperación, enriquecimiento y/o aceleración en verano para las poblaciones especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Compleción exitosa del programa de verano. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Proporcionar instrucción acelerada suplementaria (antes de, o durante, el horario escolar, o durante el día extendido/ 

semana extendida) a los estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares académicos del estado (HB4545). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes cumplirán con, o superarán, los estándares académicos 

estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Administradores de Actividades Especiales. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 3: Para mayo de 2022, habremos aumentado en un 5% la capacitación de los maestros y el apoyo a los 

estudiantes que demuestran características de dislexia, disgrafía y otras dificultades de aprendizaje. 

Fuentes de datos de evaluación:  Registros de evaluaciones. 

Informes de evaluaciones. 

Informes de utilización. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar materiales educativos apropiados para los estudiantes con características de disgrafía, dislexia o 

discalculia y garantizar que los maestros asistan a la formación sobre identificación y estrategias educativas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de los estudiantes que cumplen con las expectativas del nivel de grado y 

con las medidas de rendición de cuentas del estado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Especialistas en Lectura, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Implantar en todo el campus el detector universal de dislexia para los estudiantes de Jardín Infantil y 1er grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Detección e intervención temprana de los estudiantes identificados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar recursos/materiales tecnológicos para apoyar a los estudiantes con características de dislexia, así como a 

los maestros y al personal auxiliar, para apoyar a los estudiantes con dislexia y a los servicios relacionados. Entre algunos de esos 

recursos se incluirán dispositivos electrónicos para facilitar la lectura de audio de los materiales de instrucción de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con las expectativas del nivel de grado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Especialistas en Lectura, Maestros. 



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 4: En el año escolar 2021-2022, se aumentará en un 2% la concienciación sobre, y la identificación de, 

estudiantes a través del programa Child Find. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Aumento de la participación y del apoyo de los estudiantes. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Apoyar las iniciativas de concienciación de los distritos sobre Child Find. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el número de estudiantes identificados a través de Child Find. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores de Currículo, Director de Ed. Especial, Directores, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Comunicarse y colaborar con los padres, las agencias locales y las organizaciones comunitarias para apoyar las 

actividades y los esfuerzos de Child Find. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Colaboración con los padres y la comunidad para apoyar los esfuerzos de 

identificación de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Diagnosticador. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 5: Durante el año escolar 2021-2022, aumentaremos en 25 el número de estudiantes que participan en el 

programa de almuerzos escolares. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informe de participación. 

Menús de la cafetería. 

Agendas. 

Página web del distrito. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aplicar estrategias para aumentar la participación en las solicitudes de almuerzo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación en el programa de almuerzos escolares. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Nutrición Infantil, Jefe de Cafetería. 

 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 6: Durante el año escolar 2021-2022, proporcionaremos oportunidades académicas suplementarias, basadas 

en la evidencia, así como apoyo social y emocional para el 100% de los estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y estudiantes de 

bajos ingresos. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Finalización exitosa del programa. 

Créditos de escuela secundaria. 

Registros de participación. 

Informes de NGS. 

Planillas de asistencia. 

Registros de contacto.  

Finalización de la escuela secundaria. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Educar a los padres sobre el Programa de Educación de Migrantes del distrito, el cual ofrece educación en el hogar para 

los estudiantes migrantes de 3 y 4 años. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar las habilidades de preparación para el Preescolar a través de la 

identificación de estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Educador en el Hogar de Migrantes, Directores, Secretario 

de PEIMS. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar servicios de apoyo social, emocional y académico para ayudar al éxito académico de los estudiantes 

migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento estudiantil de los estudiantes migrantes en las 

evaluaciones académicas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Secretario del NGS de Migrantes, Directores, Consejeros 

Académicos y de Migrantes. 



Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Continuar los esfuerzos de reclutamiento para identificar nuevas familias migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Identificar y supervisar a los nuevos estudiantes migrantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores, Secretario del NGS de Migrantes, Consejeros 

Académicos y de Migrantes, Reclutador de Migrantes, Enlace Comunitario. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Continuar con el programa de enriquecimiento de verano para estudiantes migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación en el programa de enriquecimiento de verano para los estudiantes 

migrantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores, Secretario del NGS de Migrantes, Consejeros de 

Migrantes, Maestros de Migrantes. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Poner en marcha estrategias para llegar a los estudiantes migrantes y fomentar la matriculación en la educación superior. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la matriculación postsecundaria por parte de los estudiantes migrantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Programa Federal, Directores, Consejeros Académicos, Consejeros Académicos 

y de Migrantes. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 7: Durante el año escolar 2021-2022, todos los estudiantes serán reconocidos por sus logros académicos. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Resultados de las evaluaciones. 

Boletines de calificaciones. 

Certificados, trofeos y celebraciones en todo el campus. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Reconocer a los estudiantes mediante la Lista de Honor A, la Lista de Honor A/B y la lista de “Mayor Progreso”, junto 

con incentivos para los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Líder, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Reconocer a los estudiantes de sexto grado al final del año con la recepción de Gala de Sexto Grado para celebrar los 

logros estudiantiles. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Oportunidad de interacción social con padres, maestros y estudiantes. Fomentar la 

autoestima de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Aumentar la participación y los puntajes altos de rendimiento en los eventos de UIL. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación en UIL. Aumento de los puntajes de rendimiento en 

los eventos de UIL. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Coordinador de UIL, Maestros. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Implementar los programas Gold Medal Reader y Century Club para promover la lectura entre los estudiantes, a través 

de la biblioteca. Proporcionar incentivos por logro de las metas . 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes en el programa AR19. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Bibliotecario, Maestros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Organizar actividades y presentaciones del “Día de las Carreras”.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación en el día de las carreras. Mayor interés de los 

estudiantes en la educación postsecundaria y en diversas oportunidades de carrera. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Seguir colaborando con las escuelas secundarias (BL Gray y SHS) para fomentar y aumentar la participación en 

deportes, clubes y la banda de música. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes en los deportes, los clubes y la 

banda. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, Maestros. 

 

 

  

 
19 Lector Acelerado (Advance Reader). 



Meta 3: Mediante la mejora de los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en el campus 

hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2022, la tasa de graduación será superior al 97% para todas las poblaciones. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Tasas de compleción. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Continuar ofreciendo intervenciones para apoyar académicamente a los estudiantes en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del interés y la participación de los estudiantes en las oportunidades de 

educación superior. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Educar y animar a los estudiantes a planificar y asistir a un college o universidad de 4 años mediante la celebración de 

días universitarios semanales, la organización de presentaciones hechas por universidades para nuestros estudiantes de 6º grado, y el 

aumento de la conciencia de la importancia de asistir a una escuela postsecundaria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la cantidad de estudiantes que asisten a una institución postsecundaria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Seguir fomentando y aumentando la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares que apoyen y 

fomenten el progreso académico. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes en las actividades extraescolares. 

Disminución de los problemas disciplinarios. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Seguir ofreciendo a los maestros la oportunidad de asistir a sesiones de formación del personal sobre la creación de 

relaciones con los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de las relaciones con los estudiantes y de la cultura positiva del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Garantizar que los estudiantes en riesgo tengan acceso a los recursos necesarios. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes en riesgo recibirán créditos por sus clases. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Garantizar que todos los estudiantes en riesgo tengan acceso a la tecnología y a los recursos de apoyo a la instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los niveles de rendimiento de los estudiantes en riesgo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Bibliotecario. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2022, el 90% de los estudiantes calificará al nivel ‘Aproxima’, el 60% calificará al nivel 

‘Alcanza’ y el 30% calificará al nivel ‘Domina’ en su evaluación estatal correspondiente. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Resultados de STAAR de la primavera de 2022. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades para que los maestros planifiquen juntos horizontal y verticalmente con el fin de discutir el 

progreso de los estudiantes, las lagunas en la instrucción, las evaluaciones, las expectativas de los estudiantes (TEKS20), y crear un 

plan de acción/actividades y lecciones para abordar diferentes preocupaciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La instrucción será más intencional y alineada de un nivel de grado al siguiente, 

ayudando a la reducción de las brechas y al aumento del progreso de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros Facilitadores, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Utilizar al personal auxiliar de instrucción del campus para mejorar el rendimiento estudiantil en las áreas de necesidad 

identificadas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el nivel de sofisticación en la planificación intencional y el apoyo 

proporcionado por todo el personal auxiliar a la instrucción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Mejorar el currículo estatal con recursos complementarios. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de las puntuaciones académicas de los estudiantes y disminución de las 

lagunas de instrucción.  

 
20 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Crear e implementar evaluaciones basadas en el campus en todas las áreas de contenido para monitorear el progreso de 

los estudiantes y ajustar la instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el crecimiento de los estudiantes y la instrucción focalizada. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar intervención oportuna y recursos para los estudiantes en riesgo para mejorar las tasas de rendiemiento 

estudiantil, incluyendo, entre otros: AIP21, Plan de Éxito para estudiantes ELL22 o Plan RTI. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes en riesgo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Coordinador de RTI, Coordinador del Plan 504, Maestro Facilitador, Estrategas de 

ELL. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Proporcionar desarrollo profesional para atender específicamente las necesidades de todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aplicación de nuevas estrategias en el aula y aumento de los resultados de los 

estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Mantener los laboratorios de ciencias con todos los suministros, equipos y programas tecnológicos de instrucción 

necesarios. 

 
21 Plan de Instrucción Acelerada (Accelerated Instruction Plan). 
22 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a los estudiantes más oportunidades de instrucción práctica. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Proporcionar a los estudiantes apoyo adicional mediante el uso de programas informáticos en línea en todas las áreas 

de contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento estudiantil en todas las áreas de contenido. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Apoyar a los maestros para que aprendan a utilizar los programas de análisis de datos del estudiante para impulsar la 

instrucción y proporcionar consultores especializados en la orientación de los datos del estudiante para aumentar su rendimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de las puntuaciones de los estudiantes y sistema de seguimiento más 

focalizado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Proporcionar a todos los estudiantes tutorías extraescolares y sabatinas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Utilizar la tecnología (chromebooks y computadoras) para involucrar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 

el aula. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Complementar la enseñanza tradicional en el aula. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Departamento de Tecnología del distrito (capacitación). 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Desarrollar la capacidad de liderazgo dentro del equipo administrativo para ayudar a apoyar el rendimiento estudiantil 

mediante la asistencia a conferencias y capacitaciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento del estudiante y del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Consejeros. 

Estrategia 13 - Detalles 

Estrategia 13: Utilizar al personal auxiliar de instrucción del campus para mejorar el rendimiento estudiantil en las áreas de necesidad 

identificadas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los esfuerzos del personal auxiliar de instrucción serán más intencionales y basados 

en datos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para agosto de 2022, el campus trabajará con el distrito para establecer la secuencia del currículo y asegurar 

la integración del 100% de los estándares estatales. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Documentos YAG23. 

Documentos de Alcance y Secuencia. 

Planes de unidades. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Garantizar que los maestros asistan a un desarrollo profesional basado en el currículo que sea pertinente, eficaz y 

continuo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del conocimiento del currículo y aplicación de una enseñanza eficaz y 

alineada en el aula. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Asegurar que los maestros implementen el alcance y la secuencia, las lecciones y los recursos de instrucción del SISD24 

para alinearse con los estándares estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Instrucción alineada en el aula. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Estrategia 3 - Detalles 

 
23 “Año de un vistazo” (Year At A Glance). 
24 Distrito Escolar Independiente de Sharyland (Sharyland Independent School District). 



Estrategia 3: A través de los días de planificación docente, los maestros supervisarán y analizarán el currículo escrito para garantizar 

la alineación con los estándares estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Alineación del currículo y aumento del crecimiento de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Garantizar que los maestros asistan a las sesiones de planificación de la enseñanza tanto a nivel del campus como del 

distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Tiempo adicional para que los maestros alineen el currículo, planifiquen con otros 

maestros y compartan estrategias en la enseñanza de sus contenidos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Especialistas en Contenidos, Maestro Facilitador. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Asegurar que los maestros de Preescolar estén implementando el currículo adoptado por el estado y siguiendo las 

Directrices de Preescolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros estarán calificados en el ámbito de la educación infantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Garantizar que los maestros de Educación Especial asistan a las capacitaciones del distrito en materia de currículo e 

instrucción a fin de que estén mejor preparados para atender las necesidades de sus estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro Facilitador. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Cuando llegue el momento de sus respectivas graduaciones, el 100% de nuestros estudiantes estarán 

preparados para la universidad y la carrera. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de Skyward. 

Agendas de las reuniones. 

Planillas de asistencia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar recursos de práctica de pruebas en línea. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la preparación de los estudiantes para las pruebas en línea. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Continuar proporcionando y promoviendo las oportunidades distritales y del campus respecto al Día de las Carreras y 

las actividades relacionadas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Concienciación de los estudiantes sobre las trayectorias profesionales y la educación 

postsecundaria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Seguir promoviendo los cursos y las carreras de CTE25. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre los cursos y las carreras. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Director de CTE. 

 
25 Educación Técnica-Profesional (Career and Technical Education). 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar información sobre los requisitos de la ley HB 5 para incluir la orientación de los padres y los estudiantes 

de sexto grado y prepararlos para la secundaria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor concienciación y preparación temprana. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

 

 

  



Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz, mediante un plan de contratación de alta calidad. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Apoyar a todos los nuevos empleados para lograr al menos un 95% de tasas de retención, para el final del 

año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Índices de retención del personal en el campus. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Implementar un programa de tutoría que ayude a apoyar al personal recién contratado y facilite la creación de relaciones 

dentro del campus y a nivel de distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los empleados recibirán orientación y apoyo cuando pasen a nuevos puestos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro Facilitador, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Participar en ferias de empleo regionales para contratar a maestros cualificados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Contratación de personal cualificado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Director. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Llevar a cabo -en el ámbito del campus y del distrito- la orientación de los nuevos empleados y cubrir las políticas y 

procedimientos de los empleados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cumplimiento de los procedimientos y expectativas del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Continuar el desarrollo profesional en T-TESS26. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Perfeccionamiento de las prácticas de enseñanza en el aula. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Departamento C&I. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Programar celebraciones y reconocimientos intencionados para el personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Baja tasa de rotación del personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

 

  

 
26 Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System). 



Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz, mediante un plan de contratación de alta calidad. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Apoyar y asistir a todos los empleados existentes para lograr al menos un 95% de tasa de retención al final 

del año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Baja tasa de solicitud de traslados o renuncias del personal al final del curso escolar (mayo de 2020). 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar una moral positiva a través de programas de apoyo, tutoría, comunicación efectiva, aportes 

de los empleados y reconocimiento, para fomentar un entorno de trabajo saludable (SP 2.2.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La Escuela Primaria Bentsen tendrá un ambiente de trabajo saludable para todos 

los empleados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Director. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Realizar periódicamente una encuesta de clima en el campus para obtener información sobre los puntos fuertes, los 

puntos débiles y las necesidades. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resultados de la Encuesta sobre Clima Escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Director. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Crear directrices de desarrollo del personal que promuevan la alineación, la coherencia y el crecimiento profesional. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Plan de desarrollo del personal que incluya todos los roles dentro del SISD. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador. 

 

 

 



Meta 6: Los estudiantes de la Escuela Primaria Bentsen demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, 

estatales y nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para el año escolar 2021-2022, Bentsen tendrá una calificación general de “A” (90-100%) en las medidas 

de rendición de cuentas del estado. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Visitas guiadas. 

Evaluaciones de referencia (benchmarks). 

Resultados de STAAR27 y otras evaluaciones del campus. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un desarrollo profesional alineado con las necesidades del campus para centrarse en las estrategias de 

aulas con alta participación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los recorridos del T-TESS reflejan que se están utilizando estrategias de alta 

participación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores de Currículo, Director, Maestro Facilitador. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Analizar los resultados de las pruebas de años anteriores para ajustar la impartición del currículo y la instrucción para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y de los estudiantes identificados con necesidades especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Maximizar la impartición del currículo y la instrucción para todos los estudiantes. 

Mejorar las áreas de debilidad identificadas en la Evaluación Integral de Necesidades. Crear planes de acción para abordar las áreas 

de necesidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Evaluaciones, Director de Educación Especial, Director, Maestro Facilitador. 

Estrategia de Apoyo Integral 

 
27 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Utilizar los datos para redirigir una instrucción verticalmente alineada y diferenciada para todos los estudiantes de 

Educación Especial, en Riesgo y ELL. Utilizar los planes de acción en las áreas de necesidad de las materias básicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El campus cumplirá todas las metas en todos los dominios, las evaluaciones de 

referencia/ DPAs, la Evaluación Integral de las Necesidades. 

Personal Encargado del Monitoreo: Especialistas en Contenidos, Maestro Facilitador, Director, Maestros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Utilizar estrategias y programas basados en la investigación, incluyendo recursos suplementarios tales como libros de 

trabajo, consultores, programas curriculares y software en línea para mejorar el rendimiento estudiantil en los sistemas de rendición 

de cuentas estatales/federales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán los resultados de las evaluaciones de referencia/ DPAs y STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores de Currículo, Especialistas de Contenido, 

Director, Facilitador Líder. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar tutorías específicas y complementarias para los estudiantes identificados con necesidades académicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de las evaluaciones de referencia/ DPAs, STAAR Jr. y STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Facilitador Líder, Estratega de ESL, Maestros. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar el Banco de TEKS y otros programas para desarrollar evaluaciones de referencia que cubran los estándares 

estatales y ajustar la instrucción en forma acorde, en base a las evaluaciones de referencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejoraremos el puntaje general de evaluación a evaluación, y lograremos todos los 

objetivos en todos los dominios en las evaluaciones de referencia/ DPAs y STAAR. 



Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Facilitador Líder. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Continuar implementando evaluaciones referencia/ DPAs para Jardín Infantil a 2° dos veces al año, a fin de preparar a 

los estudiantes para STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los resultados de los datos de las evaluaciones de referencia/ DPA mejorarán y 

servirán para predecir los resultados de STAAR en 3er grado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Aumentar el número de estudiantes que califican al nivel de rendimiento ‘Domina’ en STAAR y ‘Entre el 25% superior’ 

en los informes de rendición de cuentas del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El número de estudiantes que califican al nivel de rendimiento ‘Domina’ aumentará 

en un 5% en los resultados de las evaluaciones de referencia/ DPAs y STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Aumentar las puntuaciones en las áreas de contenido evaluadas (Lectura, Matemáticas, Ciencias) mediante la creación 

de grupos de seguimiento de los estudiantes en Aware e implementar estrategias e intervenciones para aumentar el crecimiento de los 

estudiantes y cumplir con las normas de Rendición de Cuentas Federal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora en las evaluaciones de referencia/ DPAs y STAAR. Aumento del 

crecimiento de los estudiantes con miras a cumplir con el estándar de aprobación del 80%. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Maestros Facilitadores. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 10 - Detalles 



Estrategia 10: Aumentar las puntuaciones de los estudiantes en desventaja económica ofreciéndoles oportunidades tales como 

tutorías, programas de intervención y recursos complementarios para ayudar a cerrar las brechas de rendimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los resultados de las evaluaciones de referencia y de STAAR para cumplir 

con el 80% de los estándares de Rendición de Cuentas Federal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Aumentar los puntajes de los estudiantes de Educación Especial, mediante la provisión de oportunidades tales como 

tutorías, recursos en línea, personal auxiliar y materiales complementarios, para ayudar a cerrar las brechas de rendimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el crecimiento de los estudiantes cerrando las brechas de rendimiento a 

nivel de grado para cumplir con el 91% de las normas federales de rendición de cuentas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros de Educación Especial. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Aumentar las puntuaciones de los Aprendices de Inglés ofreciéndoles oportunidades tales como tutorías, Estratega de 

ELL, recursos en línea, libros de la biblioteca, así como proporcionando a los maestros oportunidades de desarrollo profesional en el 

área específica. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Crecimiento de los estudiantes en las evaluaciones de TELPAS28; éxito en la 

adquisición del lenguaje por parte de los estudiantes y aumento de los puntajes en las evaluaciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Maestros Bilingües, Estratega de ELL. 

Estrategia de Apoyo Integral 

 

 

 
28 Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System). 



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

 

Objetivo de rendimiento 1: Se desarrollará un marco de manejo estudiantil eficaz para enfatizar un plan de apoyo de comportamiento 

positivo e intervenciones para reducir en un 5% los incidentes de comportamiento, para el final del año escolar 2021-2022. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de disciplina. 

Calendario de eventos. 

Planillas de asistencia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Realizar un seguimiento trimestral de los datos disciplinarios para analizar los incidentes disciplinarios y las acciones 

de expulsión. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución del 5% en los datos de PEIMS 425. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: La escuela seguirá las directrices del distrito para la colocación de los estudiantes en DAEP29. Los estudiantes tendrán 

todas las oportunidades disponibles y se considerarán todos los factores antes de que el estudiante sea retirado del campus de origen. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A través de consejería específica y orientación, y de la revisión del Código de 

Conducta Estudiantil, los estudiantes serán capaces de implementar estrategias de resolución de conflictos antes de cometer una 

infracción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar desarrollo profesional a los administradores y consejeros del campus para incluir conferencias sobre salud 

mental y programas y conferencias de intervención positiva del comportamiento. 

 
29 Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mediante el uso de lecciones de consejería individual y en pequeños grupos, los 

estudiantes serán capaces de adquirir las herramientas de afrontamiento necesarias para trabajar en la resolución de conflictos, 

construir la autoestima y construir relaciones saludables. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar presentaciones, desarrollo del personal y recursos a las escuelas, al distrito y a la comunidad para mejorar 

la comunicación entre padres e hijos. Proveer apoyo a los estudiantes a través de consejería individual/en pequeños grupos y abordar 

de manera más eficaz las áreas de seguridad de los estudiantes identificados, tales como: la violencia en las citas, el abuso sexual, la 

agresión verbal, el acoso sexual, el tráfico sexual, la prevención/intervención de la violencia, el acoso escolar/cibernético, el mal uso 

de los recursos de Internet/tecnología y otros malos tratos a los niños. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la concienciación sobre la seguridad de los estudiantes, la prevención 

e intervención del acoso escolar, los servicios de apoyo a los estudiantes y los recursos tecnológicos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, LSSP, Consejeros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Hacer un seguimiento trimestral de los datos de disciplina para analizar los eventos de disciplina y evaluar las acciones 

para monitorear estratégicamente las derivaciones disciplinarias de los estudiantes de Educación Especial, EL y del Plan 504. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Habrá una disminución del 5% en los registros de PEIMS 425 y en los informes de 

disciplina del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Proporcionar apoyo y formación continuos a los maestros y al personal para la aplicación de Capturing Kids Hearts 

como herramienta para prevenir y resolver conflictos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar la moral del personal y construir relaciones positivas entre los miembros 

del personal, así como relaciones positivas entre maestros y estudiantes. Los maestros aprenderán estrategias que los ayudarán a 

disminuir la mala conducta de los estudiantes en el aula y en todo el campus. 



Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Poner en práctica el programa Capturing Kids Hearts para gestionar la disciplina de los estudiantes y formar su carácter. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Menos problemas de disciplina y derivaciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Adoptar y poner en práctica un programa de educación del carácter para Jardín Infantil a 12° que concite interés y 

fomente valores. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a los estudiantes lecciones mensuales de asesoramiento que aborden 

el desarrollo y la mejora del carácter. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Informar sobre las suspensiones fuera de la escuela para incluir información sobre el motivo de la suspensión, los datos 

de identificación del estudiante y los días que estuvo suspendido. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducir las inconsistencias en los informes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Vicedirector, Secretario de PEIMS. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Asegurar que los estudiantes sin hogar no sean suspendidos fuera de la escuela a menos que participen en conductas 

relacionadas con armas, drogas e infracciones violentas -tal como se indica en la ley HB692 (c) (1-3)- mientras se encuentran en el 

campus o asisten a una actividad relacionada con la escuela, dentro o fuera de la propiedad escolar. El administrador de disciplina de 

la escuela debe trabajar con el Enlace de Personas sin Hogar del distrito para identificar alternativas apropiadas a la suspensión fuera 

de la escuela. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducir las suspensiones fuera de la escuela de los estudiantes sin hogar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del campus, Vicedirector, Enlace de Personas sin Hogar. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5, 2.6 

 

  



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

 

Objetivo de rendimiento 2: Durante el año escolar 2021-2022, la Escuelas Primaria Bentsen continuará teniendo cero incidentes de 

actividades relacionadas con pandillas y drogas, incluyendo la Semana del Listón Rojo (Red Ribbon Week). 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de los registros disciplinarios. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Implementar lecciones de orientación que apoyen las iniciativas de escuela segura, incluyendo temas como: Semana 

del Listón Rojo, el acoso escolar, el ciberacoso, la intervención en las pandillas, el consumo de tabaco, el consumo de drogas y el 

consumo de alcohol. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de las actividades relacionadas con las pandillas y el consumo de 

drogas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Vicedirectores, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar y poner en práctica estrategias de concienciación y prevención de las drogas diseñadas para crear entornos 

y condiciones que apoyen la salud del comportamiento y la capacidad de los estudiantes para soportar retos, tales como la Semana 

del Listón Rojo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Programas de prevención de drogas y alcohol; presentaciones para los estudiantes 

por parte de oradores invitados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Desarrollar asociaciones con organizaciones de servicios externos para que los estudiantes diagnosticados con abuso 

de sustancias lleven una vida productiva en la comunidad. (SP 3.2.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes serán capaces de contribuir a la sociedad de manera positiva y 

productiva 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros 

 



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

 

Objetivo de rendimiento 3: Durante el año escolar 2021-2022, Bentsen creará y mantendrá un ambiente que apoye el bienestar 

emocional positivo, físico y social de los estudiantes y el personal, reduciendo los informes de incidentes en un 5% con respecto al año 

anterior. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Encuesta sobre Clima Escolar. 

Registros de disciplina. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar y practicar un EOP30 del campus para todos los riesgos y en todas las instalaciones, incluyendo, entre otros, 

los siguientes simulacros: incendio, cierre, clima severo y amenaza de bomba. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y la concienciación de los estudiantes y el personal 

sobre el EOP del campus. Asegurar la implementación de los procedimientos del protocolo de seguridad por parte de los estudiantes 

y el personal. Todo el personal tendrá Bolsas de Emergencia en su salón de clases con la documentación necesaria y los suministros 

que necesitan para seguir los procedimientos adecuados del protocolo de emergencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Identificar y ayudar a las familias a crear un entorno que apoye el bienestar físico, emocional, sanitario y social de los 

estudiantes, proporcionando apoyo a los estudiantes que no tienen cubiertas necesidades básicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar un entorno seguro para los estudiantes y el personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Implementar el código de conducta de SISD para fomentar la integridad académica de todos los estudiantes. 

 
30 Plan de Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Plan). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la integridad académica. Disminución del número de violaciones del 

código de conducta estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector Consejeros, Maestros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Establecer un sistema de apoyo en el campus en consonancia con el código de conducta del distrito para fomentar la 

integridad social de todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los consejeros incluirán una lección que fomente la integridad social responsable 

y reduzca los incidentes y/o el acoso. Se reducirán los informes disciplinarios. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad proporcionando formación a todo el personal (incluyendo la 

respuesta a una emergencia de tirador activo) como parte del plan de operaciones de emergencia multiriesgo, además de proporcionar 

formación al personal y a los agentes de paz del distrito escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de la cantidad de incidentes relacionados con la seguridad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Establecer y capacitar a un Equipo de Evaluación de Amenazas y Escuela Segura y Contenedora para implementar las 

políticas y procedimientos establecidos por el Centro de Seguridad Escolar de Texas, incluyendo la seguridad física y psicológica, la 

respuesta a las crisis, las amenazas en las escuelas y el clima escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aplicar un enfoque proactivo a los incidentes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejero, Enfermero. 

Estrategia 7 - Detalles 



Estrategia 7: Sensibilizar al personal para que no se utilicen técnicas aversivas (intervenciones que causan un malestar o dolor físico 

o emocional importante) a un estudiante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Prevenir incidentes de técnicas aversivas entre estudiantes y personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores. 

 

  



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

 

Objetivo de rendimiento 4: En el año escolar 2021-2022, Bentsen aumentará en un 5% el índice de satisfacción de los estudiantes, el 

personal y los padres, mediante la concienciación sobre las intervenciones de salud mental. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Agendas; folletos; presentaciones. 

Encuestas. 

Planillas de asistencia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Asociarse con entidades externas sin fines de lucro (Hope Clinic, South Texas Behavioral Hospital) para ofrecer 

presentaciones para padres (Café con los Consejeros) relativas a: Prevención del Suicidio, Salud Mental, Abuso Sexual y Acoso 

Sexual. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la concienciación y del apoyo de los padres a sus hijos en los hogares. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, LSSP, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Continuar con los esfuerzos de concienciación y apoyo a los estudiantes en las áreas de: Prevención del Suicidio, Salud 

Mental, Abuso Sexual, Acoso Sexual. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducción de los incidentes relacionados con los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 

  



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

 

Objetivo de rendimiento 5: Durante el año escolar 2021-2022, Bentsen aumentará la comunicación con los padres y los miembros de 

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

 

Fuentes de datos de evaluación:  Monitorear los métodos de comunicación. 

Talones de permisos. 

Programa de consejería y participación. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar a las escuelas y a los maestros múltiples métodos de comunicación con los padres: sitios web del 

Distrito/Campus, sistema de llamadas automatizadas (Skylert), dirección de correo electrónico de los padres, Family Access, Striking 

News, reuniones del SPTSO, reuniones de padres (Educación Federal/Especial), Portal de Padres, aplicación Remind, cartas y folletos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del conocimiento de los padres sobre los eventos del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar y ofrecer apoyo a través de servicios de consejería. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes y el personal notarán un aumento en las clases de consejería. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, LSSP. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Publicar el nombre y la información de contacto del Coordinador de Comportamiento del campus, que es quien 

supervisa la disciplina de los estudiantes en su página web. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Establecer líneas de comunicación entre los padres y los directores y/o 

vicedirectores, para discutir las preocupaciones sobre comportamiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 



Objetivo 7: La Escuela Primaria Bentsen proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para todo el personal y los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 6: Establecer protocolos integrales de enfermería y del equipo de crisis sobre la prevención de lesiones, el 

manejo de las respuestas y el tratamiento, para nuestros estudiantes y personal para, de este modo, reducir en un 5% los incidentes, para 

junio de 2022. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Informes de incidentes clínicos. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Establecer un protocolo de respuesta a las lesiones traumáticas que incluya formación sobre el uso de un puesto de 

control de hemorragias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar tratamiento inmediato en caso de una lesión traumática para ayudar 

a prevenir una pérdida excesiva de sangre y una lesión sostenida. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Comandantes de Incidentes del Campus, Enfermeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: El enfermero del campus y el personal seleccionado completarán un curso de formación aprobado sobre el cuidado de 

los estudiantes con trastornos convulsivos y aplicarán un plan de manejo y tratamiento de las convulsiones proporcionado por los 

padres/tutores del estudiante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reconocer y proporcionar una atención rápida y eficaz para ayudar a apoyar al 

estudiante con un trastorno convulsivo en el entorno de aprendizaje. 

Personal Encargado del Monitoreo: Enfermeros del campus, Personal Auxiliar designado por el campus. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Seguir colaborando con el Comité del Consejo Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Council Committee) 

para desarrollar estrategias que aumenten la concienciación de los padres sobre las señales de alerta temprana de suicidio, los 

problemas de comportamiento y salud mental y los trastornos por abuso de sustancias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Prevención de incidentes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Miembros del SHAC, Consejeros, Enfermero. 

 



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

 

Objetivo de rendimiento 7: Establecer protocolos integrales de enfermería y del equipo de crisis sobre la prevención de lesiones, el 

manejo de las respuestas y el tratamiento, para nuestros estudiantes y personal para, de este modo, reducir en un 5% los incidentes, para 

junio de 2022. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Informes de incidentes clínicos. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Establecer un protocolo de respuesta a las lesiones traumáticas en cada campus que incluya formación sobre el uso de 

un puesto de control de hemorragias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar tratamiento inmediato en caso de una lesión traumática para ayudar a 

prevenir una pérdida excesiva de sangre y una lesión sostenida. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Comandante de Incidentes del Campus, Enfermeros, Oficial de Recursos Escolares. 

 

  



Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la 

instrucción, el desarrollo del personal y la administración. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para el final del año escolar 2021-2022, la Escuela Primaria Bentsen implementará la tecnología para 

aumentar las estrategias de integración en un 90%, con el objeto de satisfacer mejor las necesidades de instrucción de los maestros y las 

necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Planillas de asistencia a los talleres. 

Informes de uso del SIS. 

Pearson. 

Google Classroom. 

Informes de Learning.com, etc. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Evaluar, renovar y continuar explorando opciones de software de instrucción que beneficien al personal y a los 

estudiantes; y asegurar la alineación con las necesidades educativas de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a, y apoyo de, la tecnología específica para mejorar 

su aprendizaje de la manera más eficiente y eficaz. Dicho acceso tendrá lugar durante y después de la escuela. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Jefe del Laboratorio de Computación. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Poner en marcha programas de formación y apoyo para todos los estudiantes y el personal que tengan como objetivo 

la ciudadanía digital. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la concienciación de los estudiantes y del personal sobre la 

responsabilidad digital. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Bibliotecario, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 



Estrategia 3: Programar capacitaciones continuas con el Especialista en Software Educativo para asegurar que el personal tenga el 

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

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento de la plataforma para talleres en Eduphoria. Utilizar la 

disponibilidad del Especialista en Software Educativo. Aumento de la base de conocimientos de los maestros y de la implementación 

de los programas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar apoyo y capacitación a todo el personal en la utilización de los informes de Aware sobre las evaluaciones 

STAAR anteriores, las evaluaciones de referencia, las evaluaciones de puntos de datos y otras herramientas de evaluación que 

proporcionan datos valiosos para identificar las áreas de necesidad y mejorar el rendimiento estudiantil en los TEKS. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El uso por parte del personal de los informes Aware y el análisis detallado del 

rendimiento estudiantil en los TEKS. Los maestros utilizarán los datos para identificar las áreas donde los estudiantes necesitan apoyo 

adicional. Los maestros proporcionarán tutoría focalizada a los estudiantes para asegurar el crecimiento al siguiente nivel de 

rendimiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Estratega de ELL. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar apoyo y formación a todo el personal en la utilización de los recursos Lead4ward, los cuales ayudan a 

evaluar el rendimiento estudiantil en los TEKS. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El uso por parte del personal de los informes Aware y el análisis detallado del 

rendimiento estudiantil en los TEKS. Los maestros determinarán eficientemente las áreas de necesidad de instrucción dirigida y 

permitirán a los maestros enfocarse en las debilidades mientras utilizan las áreas de fortaleza. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Facilitador, Estratega de ELL, Personal Auxiliar de la oficina central. 

 

  



Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la 

instrucción, el desarrollo del personal y de la administración. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio de 2021, estaremos utilizando la tecnología para apoyar el desarrollo profesional del 90% del 

personal. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes del servicio de asistencia. 

Retroalimentación del campus. 

Encuestas sobre tecnología. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los representantes de tecnología del campus proporcionarán formación y entrenamiento en habilidades tecnológicas 

básicas (SP 4.2.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los miembros del personal mejorarán su conocimiento tecnológico y aplicarán sus 

nuevas habilidades en el aula. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Representantes de Tecnología del campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Promover la utilización de las aplicaciones de Google, incluyendo Google Classroom y Google Drive y proporcionar 

apoyo al personal del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del uso de las aplicaciones de Google, incluyendo Google Classroom y 

Google Drive, así como la confianza del personal en la utilización de esta tecnología. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro Facilitador, Representantes de Tecnología. 

 

  



Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la 

instrucción, el desarrollo del personal y de la administración. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para junio de 2021, estaremos utilizando la tecnología para aumentar la eficiencia de las tareas 

administrativas y las funciones del personal auxiliar en un 90%. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de uso de datos. 

Informes de uso de Google Classroom. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Durante el año escolar 2021-2022, el campus utilizará la tecnología para apoyar el 90% de las tareas diarias, mediante 

la capacitación profesional en su uso para todo el personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El personal aumentará el uso de aplicaciones basadas en la nube para aumentar la 

productividad diaria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, Bibliotecario. 

 

  



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Geneva Bermudez Consejero Federal Bentsen 100% 

Lydia Huerta Auxiliar Docente Rdg. Lab Bentsen 100% 

Norma Irene Hull Auxiliar Docente Preescolar Bentsen 100% 

 


