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Misión 

Nuestra misión en Olivero Garza Sr. Elementary es proporcionar una mentalidad de crecimiento con todos los 

estudiantes y el personal. Nuestro objetivo es fomentar, informar e implementar la filosofía de que el desarrollo de 

nuestras habilidades tanto académica como socialmente influirá en nuestras elecciones y nos preparará para la 

universidad y la preparación profesional. Proporcionar a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para el 

éxito será nuestro enfoque. Serán capaces de pensar de forma lógica, independiente, y comunicarse de manera 

creativa y eficaz. 

 

 

Visión 

Nuestra visión es crear un entorno de aprendizaje desafiante que fomente altas expectativas de éxito a través del 

desarrollo de una instrucción diferenciada adecuada que permita diferencias individuales y estilos de 

aprendizaje. Se anima a todos los alumnos a ser autosuficientes, responsables, cooperativos y cariñosos miembros 

de nuestra comunidad. 
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Evaluación Global de las Necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

Olivero Garza Sr. Elementary se compone de 475 o 82% total de estudiantes que se clasifican como económicamente desfavorecidos. Somos una 

comunidad con estudiantes en alta desventaja económica y alto índice de movilidad. Nuestra participación de los padres es adecuada, pero se está 

estableciendo un proceso para aumentar su presencia.  

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Los estudiantes reciben tiempo de instrucción extendido y asisten con consistencia. El apoyo de los padres para la asistencia adicional con los académicos 

es alto, lo que es evidente con el número de estudiantes que asisten a la intervención del sábado y después de la escuela.   

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de las estadísticas demográficas 

Planteamiento de problema 1: 1. Alta brecha de aprendizaje. 2. Asistencia y ausencias crónicas Causa raíz: 1. Año escolar de 2020-2021, Olivero 

Garza Sr. Elementary tenía un bajo número de estudiantes que asistieron cara a cara. 2. Olivero Garza Sr. Elementary tenía estudiantes y familias a los 

que se les pedía que permanecieran en casa si uno de ellos era positivo para el COVID-19. El “miedo” de la capacitación cara a cara todavía estaba 

presente con las familias. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Los estudiantes están demostrando un crecimiento extraordinario en sus estudios. También están llegando a nuestros 

consejeros para sus necesidades emocionales sociales. Nuestro campus está siguiendo Capturing Kids Heart e 

implementando sus estrategias. Prekínder - 2do grado están siguiendo Heggerty para asegurar la conciencia fonológica y 

habilidades fonéticas se dominan de acuerdo con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y el 

escalonamiento.  

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Los maestros están impartiendo la capacitación con calidad según las necesidades individuales. Están utilizando 

mediciones y datos anteriores para formular planes que sean apropiados. El estratega en lectura está trabajando de cerca 

para monitorear a los estudiantes con dislexia potencial que muestran tendencias a la intervención temprana.   

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Planteamiento de problema 1: Los maestros de grado académico superior tenían que trabajar 2 o 3 grados académicos por debajo y no tenían alumnos 

en sus salones de clase. Causa raíz: Los estudiantes no estaban dominando la conciencia fonológica en Prekínder - 1er grado o fonética en 2do grado. 



 

Olivero_Garza_Sr._Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 5 of 48 

Procesos escolares y programas 

Resumen de los procesos escolares y programas 

Educación Especial (SPED), Repuesta a la Intervención (RtI), dislexia, plan 504, consejería, educación física; Todos los programas estaban disponibles 

para los estudiantes y eran monitoreados diariamente. El uso de entrenadores del distrito en lectura y matemáticas estaba disponible a los campus en 

función de sus necesidades.  

 

Fortalezas de los procesos escolares y programas 

• El crecimiento basado en pruebas y múltiples fuentes de datos permitió implementar planes de instrucción. Los maestros 

trabajaron en pequeños grupos durante la jornada escolar para enfocar y dirigir la fuerza y el área de necesidad de los 

estudiantes 

• Se identificó a individuos que se desempeñaban en “cumplir” y “dominar”, así como en “High Did Not Meets”. La Meta era 

asegurar que no se produjera una regresión estudiantil. Esto fue para todos los niveles de grado académico  

• Se utilizó la hoja de seguimiento de estudiantes para todos los niveles de grado académico 

• Se celebraron reuniones con los padres y se proporcionó información para que supieran el nivel de desempeño  

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de los procesos escolares y programas 

Planteamiento de problema 1: 1. Los estudiantes de Educación Especial (SPED)/Repuesta a la Intervención (RtI) no se unieron a la capacitación en 

grupos pequeños 2. El programa de asesoramiento fue impactado por la pandemia Causa raíz: 1. Los estudiantes no estaban siendo monitoreados en 

casa, por lo que no se conectarían con el salón de clases, SPED, maestro para intervenciones diarias. 2. El bienestar social y emocional de los estudiantes 

se vio afectado por medios sociales inapropiados. 

Planteamiento de problema 2: 3. El bienestar físico de los estudiantes fue impactado. Causa raíz: 4. Los estudiantes en casa, el 75% de nuestra 

población, carecían de las actividades físicas que tendrían en el entorno escolar regular. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Hay un esfuerzo para construir la participación de la comunidad a través de los métodos que utilizamos para llegar a los 

padres. La transparencia con nuestras decisiones está a la vanguardia. La divulgación continua para que los padres 

vengan a nuestro campus y ayuden con los eventos es vital y una práctica que estamos implementando después del 

COVID-19.   

Aumentan las invitaciones cara a cara para los padres y la comunidad.   

La filosofía de que todos los estudiantes pueden tener éxito se comparte con todas las partes interesadas.   

Los maestros proporcionan reuniones informativas a los padres para que estén trabajando en conjunto y construir una 

conexión hogar/escuela es importante.  

 

Fortalezas de las percepciones 

• Las decisiones que se tomen se basarán en el desempeño y los resultados de los estudiantes. Los maestros tienen 

un sistema que permite que la información individual esté disponible para ellos para asegurar el éxito al final del 

año 

• Los maestros tienen la oportunidad de compartir e intercambiar ideas 

• Los entrenadores de distrito están disponibles para modelar y revisar puntos de datos individuales para su éxito 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de las percepciones 

Planteamiento de problema 1: Los estudiantes que se desempeñan por debajo del nivel de grado académico o no son consistentes con sus resultados, 

esto puede indicar problemas o preocupaciones que están fuera del alcance de la escuela Causa raíz: Después del COVID-19, los problemas familiares 

se están haciendo evidentes y la necesidad de identificar y abordar de manera oportuna es crucial. 
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Documentación de Datos de la Evaluación Global de las Necesidades 

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

Datos de planificación de mejoras 

• Metas de distrito 

Datos para la rendición de cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de logro estudiantil 

• Dominio de desempeño estudiantil 

• Dominio de cerrar las brechas 

• Datos de identificación de apoyo específicos, completos y/o adicionales 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

• SSI: Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para 3ro - 5to grado (licencia estatal aprobada por la 

Agencia de Educación de Texas (TEA)) 

• SSI: Datos de evaluación de Think Through Math para 3er - 8vo grado y álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Punto de referencia local u otros datos de evaluación común 

• Datos de evaluación de la lectura para Prekínder - 2do grado de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP)  

• Herramienta de autoevaluación para Prekínder 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de varones/hembras 

• Población de educación especial/educación no especial, incluidos datos sobre disciplina, progreso y participación 

• Población migrante/no migrante incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Población en riesgo/no en riesgo incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos del plan 504 

• Datos de estudiantes sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 



 

Olivero_Garza_Sr._Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 8 of 48 

• Datos de dislexia 

• Datos de logro estudiantil de Repuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores  

• Datos de asistencia 

• Índices de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Informes de disciplina 

Datos de los empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas del personal y/u otros comentarios 

• Proporción de maestro/estudiante 

• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de liderazgo del campus 

• Discusiones y datos de reuniones del departamento y/o facultad del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

• Datos de equidad 

Datos de los padres/comunidad 

• Encuestas de los padres y/u otros comentarios 

• Índice de participación de los padres 

• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos  

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 

• Datos de comunicaciones 

• Datos sobre presupuestos/prestaciones y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de la investigación en acción 
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Metas 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2023, el 95% de los padres serán informados e incluidos en el proceso de decisión para mejorar la calidad de 

la capacitación y el aprendizaje. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Se revisarán al final de cada mes los registros de los padres, hojas de inicio de sesión, registros de voluntarios, informes 

de ventas totales, informe de Raptor, agendas, minutos e informes de Skylert. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Reuniones de SPTSO celebradas cada semestre para proporcionar a los padres información sobre tecnología, estudios, salud, directrices y 

procedimientos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de Skylert, hoja de registro, minutos, Remind 101 

Personal responsable del seguimiento: consejero federal, subdirector, y director 

 

Título I:  

4.2  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Los días especiales como el 11 de septiembre, 16 de septiembre, noche curricular, día de los abuelos y día de los veteranos brindarán una 

oportunidad para que los padres se sientan cómodos y conozcan a los maestros y al personal para mejorar la comunicación. Además, cada padre 

voluntario será reconocido por sus contribuciones. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Las hojas de registro estarán disponibles para medir la asistencia a nuestras reuniones SPTSO y días de 

eventos especiales. 

Personal responsable del seguimiento: Administración, SPTSO, y maestros  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar un programa de capacitación continuo, dirigido por los padres, enfatizando la importancia de la participación de los padres.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: minutos, hojas de registro, agenda, Remind 101 
Personal responsable del seguimiento: administración, consejero, maestros, y padres  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar capacitación de voluntarios para ayudar a los padres a entender la importancia de la asociación con las escuelas.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agenda, hojas de inicio de sesión, Remind 101 

Personal responsable del seguimiento: director del programa federal, directores de campus, y consejero federal  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Aumentar la conciencia de los padres en programas de Educación Técnico–Profesional (CTE), educación especial, Aprendices del Idioma 

Inglés (ELL), en riesgo, educación de dotado y talentoso, currículo de Colocación Avanzada (AP) previa/AP, Prueba de Aptitud Escolar (SAT), Prueba 

de Aptitud Académica (ACT), inscripción concurrente, Liga Inter escolar Universitaria (UIL), Escritura a Través del Currículo (WAC).  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hojas de inscripción, minutos de las reuniones 

Personal responsable del seguimiento: consejero, subdirector, maestro principal, maestro ELLIT   

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Aumentar el número de páginas web creadas por maestro como herramienta de comunicación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Páginas web, informe de uso de página web vista  

Personal responsable del seguimiento: director de tecnología, representantes de tecnología, directores, y maestros  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Continuar Skylert como herramienta de comunicación con los padres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registro de utilización documentado 

Personal responsable del seguimiento: departamento de programas federales, directores de campus, consejeros, y personal de Aprendices del Idioma 

Inglés (ELL)   

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Proporcionar comunicación entre padres y escuela en inglés, español y otros idiomas según sea necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: documentación, comunicación, y documentación publicada 

Personal responsable del seguimiento: subdirector, recursos humanos, director de programas federales, y directores 

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Proporcionar sesiones de orientación para padres como evento abierto al público, noche de conocer al maestro, noche de currículo, noches 

académicas, etc. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hoja de asistencia, agendas 

Personal responsable del seguimiento: directores, maestros, bibliotecarias, y consejeros  
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Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Proporcionar una reunión informativa de Título I basada en el campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Lista de asistencia, formulario de comentarios 

Personal responsable del seguimiento: director del programa federal, directores de campus  

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Aumentar la conciencia de los padres en todos los programas educativos, extracurriculares y especiales. Habrá sesiones periódicas 

después del horario escolar para informar a los padres del sistema para rastrear el crecimiento académico de su hijo desde Prekínder - 6to grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hoja de registro, minutos de la reunión 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, directores de programa, directores, director de educación especial, director de Programas de 

Educación Técnico–Profesional (CTE), administrador de currículo, y coordinador bilingüe/Inglés Como Segunda Lengua (ESL)  

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Aumentar la conciencia de acceso familiar para monitorear el progreso de los estudiantes, por ejemplo, enumere los contactos del 

campus en la página de inicio de acceso familiar. El director y los maestros utilizarán Remind 101 para informar a los padres de los eventos e 

información del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de uso del registro de inicio de los padres 

Personal responsable del seguimiento: director de tecnología y directores  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: La política de participación de los padres se actualizará anualmente y se distribuirá a todos los padres a través del sitio web del campus y 

las copias impresas estarán disponibles. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Conocimiento, compromiso y participación de los padres. 

Personal responsable del seguimiento: consejero y director 

 

Título I:  

4.1  
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Meta 1: Los padres serán socios de pleno derecho en la educación de sus hijos. 

 

Objetivo de rendimiento 2: El compromiso de los padres aumentará por un 25% para finales de mayo de 2023 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Solicitudes de voluntarios, informe presentado, informe de registro, registros de voluntarios 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Los padres voluntarios son reclutados para ayudar a maestros y personal durante el día escolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Monitorear el número de participantes que utilizan solicitudes de voluntariado completadas e iniciar 

sesión diariamente. 

Personal responsable del seguimiento: administración, personal de oficina, y maestros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Buscar la participación de los padres en las actividades escolares, por ejemplo, noche de alfabetización familiar, día de los abuelos, 

semana de la Red Ribbon. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hojas de inicio de sesión, Calendario de eventos, Registro de participación 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, subdirectores, director de campus, y personal designado del campus  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Aumentar la conciencia de los padres en programas educativos, extracurriculares y especiales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Listas de asistencia, agenda, folletos, volantes 

Personal responsable del seguimiento: director del programa federal, director, coordinador bilingüe/Inglés Como Segunda Lengua (ESL), y 

coordinador de la comunidad 

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Incluir a un padre o representante de negocios de la comunidad de nuestra escuela para ser parte del Comité de Toma de Decisiones 

(SBDMC). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hoja de registro, minutos de la reunión 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Incluir un representante de los padres de nuestra escuela en el Comité de Mejoramiento de la Educación del Distrito (DEIC). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Lista de asistencia. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Mantener las páginas web como herramienta de comunicación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los padres tendrán acceso a la información más actualizada de la escuela/distrito en la web. 

Personal responsable del seguimiento: director, bibliotecaria, y coordinador de padres  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar una reunión informativa de Título 1 para fines de octubre. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mayor comprensión de los padres del programa de Título 1. 

Personal responsable del seguimiento: director, contacto de padres, consejero, y Colocación Avanzada (AP)  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el índice de asistencia de 92% a 96% para mayo de 2023 

 

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

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Continuar programas de incentivos a nivel del campus para promover la asistencia de los estudiantes. Formar comité para formular “plan 

de asistencia del campus”. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de índice de asistencia 

Personal responsable del seguimiento: directores, maestros, y personal de apoyo  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Educar a los padres y estudiantes sobre la importancia de la asistencia de los estudiantes. A los maestros se les pide que hagan llamadas 

telefónicas personales a los padres cuando un estudiante está ausente además de tener la llamada de la computadora. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS)/director/oficinista de PEIMS. 

Difundir el aumento en el mantenimiento de 98% de asistencia con el informe del distrito generado a diario. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros, y oficinista del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS)  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Promover la importancia de la asistencia del personal y reconocer al personal con la meta de asistencia perfecta del 98%. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Boletín informativo, índice de asistencia 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS)  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Utilizar a los oficiales de ausentismo escolar y al personal del campus para mejorar la asistencia. Implementar un plan para los estudiantes 

que son crónicos siguiendo la nueva tabla de ausentismo escolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Índices de asistencia, índice de absentismo escolar. Mejorar la asistencia por un 5%. 

Personal responsable del seguimiento: Oficial de absentismo escolar y director  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Monitorear la asistencia diaria para cumplir con las directrices de ausentismo escolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Índices de asistencia, índices de absentismo escolar 

Personal responsable del seguimiento: oficinista de PIEMS, directores, oficial de absentismo escolar, maestros, y administradores  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Proporcionar apoyo y oportunidades desafiantes al 100% de nuestros estudiantes en programas especiales durante el año 

escolar o mayo 2023. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), Sistema de Texas para la Evaluación 

del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS), evaluación de DPA/punto de referencia, Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR). 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Definir los procedimientos de todo el campus de Repuesta a la Intervención (RtI) para asegurar que los estudiantes sean identificados y 

reciban apoyo adicional que satisfaga sus necesidades. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Sumisión de los paquetes de la Repuesta a la Intervención (RtI).  

Personal responsable del seguimiento: consejero, director, y subdirector  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Realizar actividades extracurriculares de promoción y reclutamiento para aumentar la participación por un 5%. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Volantes, hojas de inscripción, índices de participación de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: patrocinadores del club  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Utilizar criterios de selección de dotados y talentosos para aumentar la identificación de los estudiantes dotados por un 1%. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Finalización del proyecto. 

Personal responsable del seguimiento: administradores de currículo, coordinador de GT, padres, y director  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Continuar utilizando los recursos que se dirigen rigurosamente a la instrucción nivelada de nivel de grado académico para todos los 

estudiantes entre los niveles de grado académico. El objetivo del campus también incluirá Bilingües Emergentes (EB) para construir una base sólida. 

Utilizar programas dirigidos a estudiantes que necesitan habilidades fundamentales. Procurar actividades de capacitación basadas en la investigación 

alineadas con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) del estado, junto con materiales para maestros e intervencionistas para 

utilizar con sus estudiantes en riesgo de no cumplir con los desafiantes estándares académicos estatales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción en el número de estudiantes que no cumplen con los estándares académicos estatales y deben 

usar nuestro día de instrucción extendido para obtener la promoción al siguiente nivel de grado académico. 

Personal responsable del seguimiento: directores, maestro principal, y subdirector 

 

Objetivo de apoyo integral adicional  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Llevar a cabo actividades extracurriculares del campus incluyendo, pero no limitado a: noche de conocer a tu maestro, orientaciones, 

asambleas generales y anuncios (ajedrez, Liga Inter escolar Universitaria (UIL), clubes). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Volantes, hojas de registro, participación de los estudiantes 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de UIL del campus, patrocinador, y directores  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Proporcionar oportunidades para que los padres y maestros revisen los datos y desarrollen una evaluación integral de las necesidades 

usando las hojas de seguimiento y metas de los estudiantes del distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), informe de 

ganancia de la región uno, compartir formularios utilizados para rastrear a los estudiantes con los padres 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro principal, y maestro  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar instrucción suplementaria acelerada (antes, durante, día y semana extendidos) a los estudiantes en riesgo de no cumplir con 

los estándares académicos del estado (HB4545). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Todos los estudiantes cumplirán o superarán los estándares académicos estatales. 

Personal responsable del seguimiento: director, estratega de lectura, maestro de salón de clases, maestro principal, y Colocación Avanzada (AP)  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Proporcionar apoyo lingüístico y académico a través del programa bilingüe para estudiantes de inglés a través del estratega de lectura e 

intervención. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del nivel lingüístico y académico. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro principal, y AP  

 



 

Olivero_Garza_Sr._Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 17 of 48 

Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes elegibles reciban el entorno menos restrictivo con monitoreo de progreso continuo 

para ajustarse cuando sea necesario cada 6 semanas. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Listas de clases e informes del Sistema de Información y Gestión de la Educación Pública (PEIMS). 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Servir a los estudiantes con discapacidades al considerar primero el entorno menos restrictivo al analizar los índices de colocación del 

distrito/campus para asegurar que los estudiantes con discapacidades sean servidos en el Entorno Menos Restrictivo (LRE). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Análisis de documentación, Informes de disciplina, horario de clases, monitoreo de progreso 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, directores, experto en diagnóstico, consejeros, y maestros de educación especial  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Registrar maestros para el desarrollo del personal en el proceso de toma de decisiones del comité de Admisión, Revisión y Sustitución 

(ARD) para el programa de evaluación de Texas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de registro/registración, dominios Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T-

TESS) dirigidos a implementaciones efectivas y resultados estudiantiles monitoreados dos veces por semana. El evaluador monitoreará y supervisará la 

documentación completada por el maestro para evaluar si los criterios y la ley cumplen. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial y directores  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Identificar a los estudiantes por nivel de grado académico para evaluar los indicadores de bajo nivel de desempeño y desarrollar 

estrategias que aumenten el desempeño estudiantil. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) y evaluaciones locales, horarios 

de campus 

Personal responsable del seguimiento: administradores, maestro principal, especialista en lectura, maestros, equipo vertical, y director  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Implementar la guía curricular de Kínder - 6to grado usando los sistemas AWARE y YAG y la nueva alineación curricular para 

proporcionar instrucción específica y diferenciada. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Desempeño del examen de los estudiantes, planeaciones, DPA 

Personal responsable del seguimiento: subdirector, currículo y capacitación, administradores de currículo, directores, especialista de tecnología 

instruccional 

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar brindando desarrollo profesional sobre cómo desarrollar un plan de intervención de conducta eficaz (BIP). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hojas de registro, establecer TOT, asistir con presentaciones del campus. Formar un equipo de crisis del 

campus para responder a situaciones de comportamiento con los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, coordinador de pruebas, y directores  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Realizar presentaciones en el campus y/o en todo el distrito para los padres, en un esfuerzo por crear conciencia en el área de la dislexia y 

trastornos relacionados para mayo de 2023. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar la identificación temprana de los estudiantes bajo dislexia/trastornos relacionados y ser 

capaz de proporcionar a los estudiantes con el apoyo necesario. 

Personal responsable del seguimiento: director, estratega de lectura, Colocación Avanzada (AP), y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar a los estudiantes con múltiples formas de literatura para ayudar a apoyar su competencia de lectura desde la alfabetización 

temprana con programas y libros que están basados en la fonética para lectores emergentes con audiolibros, lectores electrónicos, libros de papel/duro y 

otros formatos de libros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento de las puntuaciones de lectura en todos los niveles de grado académico. 

Personal responsable del seguimiento: director, AP, bibliotecaria, y estratega de la lectura 
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Evaluar las necesidades de los estudiantes que demuestran características de dislexia y disgrafía al final de cada 6 semanas 

utilizando un instrumento basado en la investigación para evaluar y muestras de escritura de los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de crecimiento y dominio de los estudiantes mediante evaluaciones formativas. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar capacitación de maestros sobre estrategias de identificación e instrucción para identificar y apoyar a los estudiantes 

disléxicos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informes CEI, informes de evaluación, monitoreo de progreso, detector de dislexia 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, estratega de lectura, y maestro principal  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Comprar y utilizar programas de iPad y Bookstream para facilitar la audición de lectura de los materiales de capacitación de los 

estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de iniciar sesión/uso, monitoreo del progreso del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, director, y estratega de lectura 

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar apoyo de software para los estudiantes con características de dislexia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de iniciar sesión/uso, monitoreo del progreso del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, director, estratega de lectura, y maestro principal  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proveer materiales de instrucción y estrategias apropiadas para estudiantes con características de disgrafía. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de iniciar sesión/uso, monitoreo del progreso del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, director, maestro, Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP), 

terapeuta ocupacional, y líder del equipo de tecnología asistida  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Aumentar la conciencia y la identificación de los niños a través del programa Child Find por un 2% para el final del primer 

semestre o diciembre de 2022. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Cantidad de estudiantes registrados a través de Child Find 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Implementar un plan de concientización para reclutar estudiantes de Prekínder a través de iniciativas de Child Find. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Número de estudiantes identificados, aumentar la inscripción por un 2% con el fin de la identificación 

temprana. 

Personal responsable del seguimiento: administradores de currículos, educación especial, y directores de primaria  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: Proporcionar a los estudiantes con comidas saludables y apetitosas que aumentarán la participación de los estudiantes en el 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de Nutri Kid para estudiantes en desventaja económica. 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Implementar las directrices aprobadas por el distrito para los alimentos vendidos en las escuelas (refrigerios inteligentes) usando los 

requisitos del Departamento de Agricultura (USDA). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Políticas/directrices del distrito, cafetería, menús, reuniones de padres, agendas, sitio web del campus 

Personal responsable del seguimiento: director y director de nutrición infantil  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Aumentar la eficacia de la capacitación y el apoyo relacionado a los estudiantes para el personal de educación especial, proporcionando al 

menos cuatro oportunidades de crecimiento profesional y proporcionando múltiples visitas de apoyo al salón de clases del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la capacidad y el conocimiento del personal de Educación Especial (SPED) como se refleja en 

los resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, Colocación Avanzada (AP), y maestros de educación especial  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 7: Proporcionar oportunidades académicas complementarias y basadas en evidencia, así como apoyo social y emocional para el 

100% de los estudiantes migrantes, sin hogar y de bajos ingresos durante todo el año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Finalización exitosa del programa, registros de participación, hojas de registro, y registros de contacto. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Monitorear la prioridad para los estudiantes de servicios y proporcionar intervenciones basadas en las necesidades básicas y educativas del 

estudiante. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Datos del estudiante, informes de progreso del programa, y calificaciones. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, directores, y consejeros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar servicios de apoyo social y emocional para familias migrantes y estudiantes sin hogar para ayudar en el éxito académico de 

los estudiantes migrantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informes de Prioridad en los Servicios (PFS), evaluación de necesidades familiares, hojas de registro 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, directores, secretaria de NGS Migrante, y consejeros 

 

Título I:  

2.6  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar apoyo académico/materiales para asegurar la preparación escolar y universitaria de los estudiantes migrantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registro de participación, uso, monitoreo. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, directores, secretaria de NGS migrante, consejeros, y directores  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 8: Plan de Acción de Prioridad para el Servicio (PFS) para estudiantes migrantes como parte de la solicitud consolidada de 

financiamiento federal de la Ley del Éxito de todos los Estudiantes (ESSA), Título I, programa de educación para migrantes de parte C, el plan de acción 

de la Prioridad para el Servicio (PFS) es una actividad requerida del programa de educación para migrantes. Prioridad para los servicios a estudiantes son 

los niños migratorios que están fallando, o están en mayor riesgo de fallar, para cumplir con los desafiantes estándares estatales de contenido académico y 

desafiando los estándares estatales de desempeño académico de los estudiantes, y cuya educación se ha interrumpido durante el año escolar ordinario [ 

P.L. 107-110,1304 (d)]. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe PFS y seguimiento del éxito de los estudiantes migrantes en el salón de clases. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Sobre una base mensual, ejecutar los informes de Prioridad Para el Servicio (PFS) de NGS para identificar los niños y jóvenes migrantes 

que requieren acceso prioritario a los servicios MEP. Identificar a los estudiantes de PFS y programar una reunión con el maestro y el equipo del 

campus. Identificar las actividades de intervención del campus que ya están en su lugar. Actividades de intervención financiadas por migrantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de PFS, tarjeta de calificación, informe de progreso, transcripción, conteo de créditos, plan de 

acción de PFS.  

Personal responsable del seguimiento: director federal de programas, empleado de migrante NGS, consejero de migrante, maestro, y administrador del 

campus  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Desarrollar un plan de acción de PFS para servir a los estudiantes de PFS, incluyendo criterios para definir el éxito del estudiante, 

incluyendo los plazos para el logro de las metas y objetivos establecidos. Desglosar las calificaciones de los estudiantes de PFS. Revisar las 

calificaciones y los créditos obtenidos en las tarjetas de calificaciones finales. Revisar las fechas de ingreso y partida. Identificar los reprobadores de la 

Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) de verano y EOC y asegurar la asistencia al programa de SS. Trabajar en colaboración con MIP para coordinar 

las pruebas fuera del estado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Resultados de la evaluación, hojas de registro, agenda, calendario, correo electrónico y registro 

telefónico a los padres documentado, calificaciones del MIP, evaluación estatal, transcripciones.  

Personal responsable del seguimiento: director del programa federal, consejero de migrantes, maestro, y administrador del campus  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: El coordinador de migrantes de Título I proporcionará a los directores del campus, al personal apropiado del campus y a los padres los 

criterios de prioridad para el servicio y los informes actualizados de prioridad para el servicio de NGS. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: hojas de registro, minutos de la reunión, agenda 

Personal responsable del seguimiento: director del programa federal, consejero de migrantes, maestro, y administrador del campus  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Completar visitas a domicilio y/o a la comunidad para informar a los padres sobre el progreso académico de sus hijos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agenda de reuniones, minutos, hoja de registro, contacto con los padres, registros de visitas al hogar. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, consejero de migrantes, consejero de primaria, y director  
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Meta 3: A través de esfuerzos mejorados de prevención del abandono escolar, todos los estudiantes 

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

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el índice de finalización por encima del 95% para todas las poblaciones para mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Índices de finalización. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar múltiples oportunidades de día de carrera/universidad, incluyendo semana de “Generación Texas” en todo el distrito para 

aumentar la participación de los estudiantes y un alto interés en la escuela. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agendas, participación de estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros y directores  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Continuar explorando opciones para identificar académicamente y luego apoyar a los estudiantes en riesgo a través de varias iniciativas y 

programas del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe sobre el crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, directores, y maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Reclutar a los estudiantes para participar en actividades extracurriculares: Liga Inter escolar Universitaria (UIL), deportes, clubes, etc. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Monitorear el número de participantes. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, consejeros, y director  
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Meta 3: A través de esfuerzos mejorados de prevención del abandono escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un 

diploma de escuela secundaria. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: El campus apoyará los esfuerzos para monitorear la asistencia y continuar implementando estrategias de prevención de 

ausentismo escolar para mejorar el éxito de los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución del número de alumnos con ausencia crónica. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Los estudiantes serán reconocidos con incentivos semanales y al final de cada período de 6 semanas para asistir a la escuela. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del índice de asistencia, aumento del desempeño escolar. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, directores, y AP  
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Meta 3: A través de esfuerzos mejorados de prevención del abandono escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que obtengan un 

diploma de escuela secundaria. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: El campus continuará con Capturing Kids Heart para asegurar que los estudiantes se sientan inclusivos y cuidados. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución de las remisiones de disciplina, aumento de la participación de los estudiantes en las actividades 

escolares, aumento de la comunicación con todas las partes interesadas en el campus. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: El maestro continuará “Good Things” y todas las estrategias que se aplican al programa “Capturing Kids Hearts”. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminución en las referencias de disciplina, aumento en la relación entre el estudiante/maestro. 

Personal responsable del seguimiento: maestro de salón de clases, director, y AP  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 
 

Objetivo de rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de evaluación locales y estatales aumentará de 70% a 85% para 

mayo de 2023. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: DPA del distrito, Conocimientos y evaluaciones en base de las Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) de seis 

semanas, resultados de STAAR. 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Utilizar estrategias de instrucción para diferenciar para poblaciones de programas especiales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Lograr 6 distinciones ganadas y cumplir con el dominio 1-3 del sistema de rendición de cuentas. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro principal, y maestros 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (TEA):  

Construir una base de lectura y matemáticas  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Alcanzar los niveles de desempeño previstos en el sistema de rendición de cuentas del estado con énfasis en el dominio 3. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Lograr 6 distinciones ganadas y cumplir con el Dominio 1-3 del nuevo sistema de rendición de cuentas. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro principal, y maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Continuar las estrategias de instrucción para diferenciar a los estudiantes con necesidades especiales (Repuesta a la Intervención (RtI), 

Dotado y Talentoso (GT), y Aprendices del Idioma Inglés (ELL)). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Progreso del estudiante y seguimiento del progreso del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro, maestro principal, y estratega de lectura 

 

Título I:  

2.6  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Continuar utilizando los especialistas en lectura del campus, intervencionista, ayudantes de instrucción, y maestros principales, para 

mejorar el desempeño de los estudiantes en grupos pequeños. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe de uso, informes de inicio de sesión, informes de desempeño 

Personal responsable del seguimiento: directores y subdirector 

 

Título I:  

2.4  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Desarrollar la capacidad de maestro para usar datos para construir un mapa de ruta e impulsar la instrucción para mejorar el desempeño de 

los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recorridos, implementación de estrategias. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Usar programas de computadora, cuadernos de trabajo, manipuladores y otros recursos educativos para brindar apoyo adicional en áreas 

centrales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Resultados de pruebas. 

Personal responsable del seguimiento: director de laboratorio, maestro, especialista en lectura, y maestro principal 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Desarrollar las metas objetivo e identificar las brechas de aprendizaje basadas en el desempeño estudiantil del año anterior para establecer 

grupos basados en su desempeño de puntuación de escala utilizando las puntuaciones brutas de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y los 

rastreadores de crecimiento estudiantil. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Pared de datos, gráfico de banda de color, gráfico de crecimiento individual del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, director, y maestro principal  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Revisar sistemáticamente el alcance y la secuencia del SISD, los planes de unidad y otros recursos educativos y curriculares para asegurar 

que todos los documentos permanezcan alineados con los estándares estatales más actualizados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Refinar los documentos curriculares que reflejan la inclusión de todas las directrices estatales en todas 

las áreas de contenido básico Kínder - 12mo grado al impartir en el salón de clases. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y AP  
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Meta 4: Refinar los documentos curriculares que reflejan la inclusión de todos los estándares estatales en todas las áreas de contenido básico de Kínder -

12mo grado al impartir las clases. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Establecer la secuencia para el currículo y asegurar la integración de 100% de los estándares estatales para mayo de 2023. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Planeaciones e informes de alineación vertical de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Establecer planificación vertical de equipo cada 6 semanas para asegurar la alineación y rendición de cuentas en las áreas de contenido 

básico y las decisiones relativas a las evaluaciones (formativa y sumativa). Se proporcionará un campus de 6 semanas basado en evaluaciones 

formativas de Prekínder - 6to grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agenda, planeaciones, datos de recorrido, resultados de prueba. 

Personal responsable del seguimiento: administración, maestro principal, maestros, comité de tecnología, y equipo vertical 

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar instrucción diferenciada para poblaciones especiales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Progreso académico, monitoreo de progreso. 

Personal responsable del seguimiento: maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Establecer sesiones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) y sesiones de “almuerzo y aprendizaje” para compartir 

actividades y preparar lecciones siguiendo los estándares de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agenda, hoja de registro 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros, y maestro principal  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar capacitación en el proyecto de estándares de desempeño de Texas para maestros de Dotado y Talentoso (GT) de 1er - 8vo 

grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agendas, minutos 

Personal responsable del seguimiento: subdirector de currículo e instrucción y directores  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continúe con escribiendo a través del currículo para todas las áreas de contenido Kínder - 6to grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Muestras de escritura de los estudiantes, formularios de comentarios, puntuaciones de escritura, datos de 

recorrido 

Personal responsable del seguimiento: maestro principal y maestros  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Desarrollar evaluaciones que sean válidas y confiables y alineadas con los estándares estatales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Resultado de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: maestro principal, maestros, y director  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Llevar a cabo la planificación instructiva. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recorrido para garantizar la impartición. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, maestro principal, y director  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Proporcionar un desarrollo profesional basado en el currículo que sea relevante, efectivo y continuo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Evaluación global de las necesidades, encuesta de desarrollo profesional, carteras de talleres. 

Personal responsable del seguimiento: director  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Asegurar de que el 100% de los estudiantes estén listos para la universidad y la carrera para su año de graduación. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de las evaluaciones estándar y estatales. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Organizar los días universitarios/profesionales y actividades relacionadas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Calendario del campus, lista de presentadores, número de estudiantes que participan y se inscriben en las 

actividades universitarias. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, directores, y SPTSO  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Continuar promoviendo eventos universitarios y profesionales basados en la comunidad. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Participación y proyectos de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, maestros, y director  

 



 

Olivero_Garza_Sr._Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 33 of 48 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Proporcionar capacitación y apoyo a administradores y maestros para implementar estrategias de instrucción utilizando 

datos de evaluación para mejorar el desempeño estudiantil por un 5% para mayo de 2023. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados y evaluación basada en campus de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), 

así como STAAR) Jr. al final del año para los grados inferiores. 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Trabajar con el personal docente del campus en la comprensión y análisis de los datos de evaluación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Resultados de STAAR, Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS), 

Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), informes de distrito de punto de referencia. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro principal, y maestros de campus 

 

Objetivo de apoyo integral adicional 

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Apoyar el crecimiento profesional proporcionando prácticas de instrucción basadas en la investigación para todos los maestros. Mantener 

la alineación entre los niveles de grado académico para evitar la creación de brechas de instrucción entre los maestros y los niveles de grado académico. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño estudiantil por un 10%, los estudiantes de NIVEL 3 estarán en el 2% de la 

población estudiantil total. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Todos los maestros de lectura y escritura participarán en el desarrollo del personal que enfatiza el aumento de rigor y relevancia, 

profundidad de conocimiento y mejora la comprensión de la lectura y la composición escrita. También participarán en talleres disponibles para todos los 

niveles de grado académico para compartir e implementar nuevas ideas para el salón de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El 90% de los estudiantes alcanzarán el logro académico en todas las evaluaciones de alto riesgo. 

Personal responsable del seguimiento: administración, maestro principal, especialista en lectura, y maestros 

 

Objetivo de apoyo integral adicional 

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional para maestros, administradores, personal de instrucción en una variedad de métodos para mejorar las 

puntuaciones de rendimiento estudiantil. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El crecimiento de los resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR) en todas las áreas por un 15%, Efectividad del maestro con el Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T-TESS), informes 

del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Ofrecer capacitaciones utilizando una variedad de software y hardware de tecnología de instrucción que Sharyland ISD apoya. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Agendas, hojas de registro, informe de implementación de uso. 

Personal responsable del seguimiento: director de tecnología, especialista en Software de instrucción, administradores de distritos y campus  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Utilizar fondos para apoyar actividades de instrucción suplementarias para proporcionar asistencia a los campus y asegurar la 

implementación efectiva del programa. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: AWARE, Forethought 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, administradores de campus  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Usar datos de desempeño de múltiples recursos para identificar y proveer a los estudiantes con intervenciones apropiadas y/u 

oportunidades para instrucción acelerada. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: AWARE, Forethought 

Personal responsable del seguimiento: administradores de Currículo e Instrucción (C&I), directores, subdirectores, y maestros principales  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Implementar la planificación vertical del equipo en lectura de Kínder - 2do grado de las artes del lenguaje, con un enfoque en 

la alineación del currículo de fonética. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Aumentar la colaboración y la articulación de nivel de grado académico a nivel de grado académico. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Implementar el programa de fonética que está alineado con TPRI, Circle y los estándares estatales en el salón de clases. Por ejemplo: 

Heggerty, Core 5, estrategias de la academia de lectura etc. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los objetivos al final del año en TPRI, Istation etc., serán cumplidos por el estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: maestro, director, y AP  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para una instrucción diferenciada que sea pertinente, eficaz y continua. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Ayudar a todos los maestros a proporcionar la diferenciación necesaria para los estudiantes necesitados. 
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz mediante un plan de 

contratación altamente cualificado. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Retener, apoyar y ayudar al 100% de nuestros nuevos empleados para mayo 2023. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR)/informe de rotación de empleados. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Colaborar con el equipo de currículo e instrucción para fortalecer los temas de discusión para los nuevos empleados para apoyar el logro 

académico. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Encuestas de los nuevos empleados. 

Personal responsable del seguimiento: director de recursos humanos, superintendente asistente, currículo e instrucción, y director  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Revisar el documento de T-Tess con todos los nuevos empleados. Programar la conferencia previa para establecer expectativas de calidad 

en la instrucción e impartir en el salón de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recorridos, comentarios de nuevo maestro, preparación de planeaciones 

Personal responsable del seguimiento: administración, maestro principal, y maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: A los nuevos maestros se les permitirá observar varios maestros dentro del campus y el distrito. Luego discutirán los diferentes estilos de 

enseñanza observados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recorrido, reflexiones de maestro 

Personal responsable del seguimiento: maestro, director, y maestro principal  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Continuar reconociendo y celebrando los logros del personal en asistencia, éxito estudiantil, tutoría de compañeros, asistencia con las 

operaciones diarias del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mantener un alto índice de asistencia para el personal, baja rotación de empleados 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Reconocer y premiar a maestros y personal por su compromiso con Olivero Garza Sr. Elementary School. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: No hay rotación de empleados. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Meta 6: Los estudiantes de Olivero Garza Sr. Elementary School demostrarán un desempeño ejemplar en 

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Olivero Garza Sr. Elementary School aumentará el número de estudiantes que avanzan un nivel de desempeño en las 

pruebas estatales por un 10% para mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Los maestros trabajarán con todos los estudiantes y planificarán las necesidades de capacitación de los estudiantes mediante el uso de las 

mejores prácticas con recursos basados en la investigación para maximizar la instrucción utilizando estrategias que produzcan los mejores resultados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cumplir con los estándares de dominio 1. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro principal  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Implementar el uso de programas de computadora que refuercen el currículo alineado que se enseña en el salón de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Índice de aprobación de 85% en el uso y los informes de respuesta correcta. 

Personal responsable del seguimiento: maestro, director, subdirector, y director de laboratorio de computadoras  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Desarrollar la capacidad de los maestros para mejorar el desempeño del maestro y la impacción en el salón de clases para asegurar un alto 

y en el nivel grado académico de desempeño del estudiante. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el conocimiento, la comprensión y la habilidad en el establecimiento de objetivos y el 

desempeño de seguimiento en todos los maestros. 

Personal responsable del seguimiento: director, AP, y maestro facilitador  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: 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 esos que son identificados a tener necesidades especiales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Evaluación global de las necesidades sobre las áreas de debilidad, planeaciones para abordar esas áreas. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro de salón de clases, AP, y maestro facilitador.  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Proporcionar capacitación y apoyo curricular a los maestros e intervenciones para que los estudiantes aborden las brechas de aprendizaje. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Asegurar que los maestros reciban el apoyo que necesitan para tener éxito. 

Personal responsable del seguimiento: director, intervencionista, estratega de lectura, AP, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Usar datos para redirigir la instrucción alineada y diferenciada verticalmente para todos los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El campus cumple todos los objetivos en todos los dominios, punto de referencias/DPA y la Evaluación 

Global de las Necesidades (CNA). 

Personal responsable del seguimiento: director, AP, y maestro facilitador  
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Meta 7: Sharyland ISD proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los 

estudiantes. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Se desarrollará un marco de gestión estudiantil efectivo que enfatiza las Intervenciones y Apoyo de Comportamiento 

Positivo (PBIS) para reducir los incidentes de comportamiento por un 5% según lo medido por los informes de disciplina del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de remisión de disciplina. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Realice un seguimiento trimestral de los datos de disciplina para analizar los eventos de disciplina y las acciones de eliminación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Se documentará el número de remisiones disciplinarias a la oficina. Las remisiones a la oficina se 

reducirán por un 10% en comparación con la presentación del año pasado del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS). 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y consejeros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Los maestros se comunicarán con los padres semanalmente a través de carpetas de conducta enviadas a casa con cada niño. Las carpetas 

de conducta documentan el buen comportamiento, así como las áreas de preocupación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registros de contacto de los padres que documentan el contacto de los padres con respecto a los 

problemas de disciplina. 

Personal responsable del seguimiento: administración, padres, y maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar presentaciones, desarrollo del personal y recursos al personal para aumentar la eficacia para abordar áreas identificadas de 

seguridad estudiantil tales como: prevención/intervención de la violencia, intimidación/acoso cibernético, mejora de la comunicación entre padre/hijo, 

apoyo estudiantil a través de consejería individual/de grupos pequeños, y mal uso de la tecnología/recursos de Internet. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Folletos, calendario de eventos, hojas de registro 

Personal responsable del seguimiento: LSSP, director de educación especial, director, y subdirector  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Vamos a utilizar nuestros especialistas de intervención de comportamiento para ayudar con el comportamiento negativo de los 

estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registrar del número de veces que el especialista en intervención conductual fue necesitado. 

Personal responsable del seguimiento: intervencionista de la conducta, administración, consejero, y director de educación especial  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Proporcionar el desarrollo del personal en la disciplina y las técnicas de gestión del salón de clase eficaz. Implementación en todo el 

campus de CHAMPS. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Una disminución en el campus de 1% en el informe 424 del Sistema de Información y Gestión de 

Educación Pública (PEIMS) por campus, hojas de registro. 

Personal responsable del seguimiento: directores  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Continuar la implementación de programas de gestión de salón de clases en todo el campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: planeaciones de maestro, número de remisiones de disciplina. 

Personal responsable del seguimiento: subdirector, directores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Rastrear los datos de disciplina trimestralmente para analizar eventos de disciplina y evaluar acciones para monitorear estratégicamente 

las remisiones de disciplina de los estudiantes de educación especial. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Una disminución de 2% de informes 425 de PEIMS, informes de disciplina del campus, evaluación 

global de las necesidades. 

Personal responsable del seguimiento: directores, subdirector, consejeros, y oficinista de PEIMS  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Utilizar un Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminución de estudiantes en Suspensión dentro de la escuela (ISS), disminución de estudiantes en 

Suspensión Fuera de la Escuela (OOS), aumento de sesiones de consejería con especialistas en intervención del comportamiento. 

Personal responsable del seguimiento: directores, subdirectores, experto en diagnósticos, y directores 

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Desarrollar e implementar estrategias para la concientización y prevención de drogas diseñadas para crear entornos y condiciones que 

apoyen la salud del comportamiento y la capacidad de los estudiantes para soportar los desafíos (SP 3.2.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Programas de prevención de drogas y alcohol, presentaciones para estudiantes por oradores invitados. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros  
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Meta 7: Sharyland ISD proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Crear y mantener un entorno que apoye un bienestar positivo, físico y emocional para los estudiantes y el personal mediante 

la reducción de los informes de incidentes por un 5% según lo medido por los informes del distrito. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución de los informes de accidentes presentados y de las encuestas del personal. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Implementar un equipo de evaluación de amenazas en el campus para revisar, actualizar y capacitar sobre los procedimientos de seguridad 

proporcionando capacitación a todo el personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cartas para padres, manual actualizado para estudiantes/padres, hojas de registro. 

Personal responsable del seguimiento: Gestión de riesgos, directores, subdirectores, y consejeros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Desarrollar y practicar un plan de emergencia de todos los peligros en todas las instalaciones, incluyendo, pero no limitado a: Incendio, 

cierre, clima severo, y simulacros de amenaza de bomba. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cartas de Padres, revisión del manual del estudiante/Padre, hoja de registro, informes mensuales de 

simulacros. 

Personal responsable del seguimiento: Gerente de riesgos, directores, subdirectores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Crear y mantener un entorno que apoye el bienestar físico, emocional, de salud y social positivo para los estudiantes y el personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hojas de registro, menús del distrito, informes de incidentes del distrito, informes de salud, actividades 

del campus. 

Personal responsable del seguimiento: gerente de riesgos, director de nutrición infantil, director, subdirector, consejeros, LSSP, y entrenadores  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito en alineación con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad 

académica de todos los estudiantes del ISD de Sharyland (DP 3.3.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Integridad académica tratada en el código de conducta del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: director ejecutivo de directores de recursos humanos y directores  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito en alineación con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad social 

de todos los estudiantes del ISD de Sharyland (SP 3.3.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informes de disciplina. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente, directores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Designar un miembro del personal para servir en el comité del SHAC y asistir a cuatro reuniones al año. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aportes del campus en estrategias coordinadas de salud escolar. 

Personal responsable del seguimiento: director, y representante de SHAC   
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Meta 7: Sharyland ISD proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar el índice de satisfacción de los estudiantes, el personal y los padres por un 5% al ofrecer información sobre las 

intervenciones de salud mental. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas, agendas y registros de asistencia. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar y ofrecer apoyo a través de servicios de asesoramiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hojas de registro, agendas, volantes de presentaciones 

Personal responsable del seguimiento: directores, consejeros, consejeros de becas, y especialista licenciado en psicología escolar (LSPP)  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proveer a los maestros con múltiples métodos para comunicarse con los padres: Sitios web del distrito/campus, Skylert, dirección del 

correo electrónico de los padres, acceso familiar, reuniones SPTSO, portal para padres, y folletos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hojas de registro 

Personal responsable del seguimiento: director de tecnología, Departamento de currículo e Instrucción (C&I) administradores/directores, directores, 

Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP), y consejeros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar diferentes medios de difusión para los estudiantes y el personal relacionado con la prevención del suicidio, la salud mental, 

abuso y el acoso sexual. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mayor sensibilización de los estudiantes y el personal sobre las intervenciones de salud mental. 

Personal responsable del seguimiento: director y consejeros  
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Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del aprendizaje 

estudiantil, la administración de instrucción, el desarrollo del personal y la administración. 
 

Objetivo de rendimiento 1: El campus implementará tecnología para aumentar las estrategias de integración por un 10% para satisfacer mejor las 

necesidades de instrucción de los maestros y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes mediante la verificación del uso para el año escolar 

2022-2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Plan estratégico del distrito e informe de uso de programas de computadora. 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Capitalizar los recursos federales, estatales y locales (SP 5.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Inscripción en el campus, número de solicitudes de almuerzo gratuitas y reducidas. Inscripción y Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Establecer nuevas fuentes de ingresos a nivel del campus (SP 5.1.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Inscripción en el campus, recaudación de fondos, inscripción y publicidad refinada de recaudación de 

fondos de ADA. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Reducir los gastos operativos mediante la implementación de prácticas que maximicen el uso de los recursos del campus (SP 5.2.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recaudación de fondos, capacitación cruzada del personal para ayudar con las tareas asignadas. 

Directrices de asignación de personal. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Crear una estructura académica óptima que maximice los recursos del campus (SP 5.2.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Punto de referencias del presupuesto, cronología del presupuesto, inscripción. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Investigar la implementación de un programa universal de día completo de Prekínder (SP 5.1.1.8). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Establecimiento de un programa de día completo para la escuela 2017-2018. Inscripción de Prekínder. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: 1.) Evaluar la renovación del software basado en la evidencia de uso y efectividad del aprendizaje del estudiante.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Alineación de los resultados de la evaluación formativa del estudiante con la habilidad que se está 

probando. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, director principal, director de laboratorio de computadoras 

 

Título I:  

2.4  
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Personal de Título I 

Nombre Posición Programa 

Empleado a 

Tiempo 

Completo 

Amy Solís Ayudante de maestro del laboratorio de ciencias Garza 100% 

Araceli Venegas Ayudante de maestro de Prekínder Garza 100% 

Aracelia Jaime Ayudante de maestro del laboratorio de lectura Garza 100% 

Brenda Balderas Maestro para la intervención  Garza 100% 

Verónica Gamboa Consejera federal Garza 100% 

 


