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Misión 

Como familia de la primaria Mill Street, estamos comprometidos a construir relaciones en un ambiente de aprendizaje 

que celebra la diversidad y asegura el crecimiento para todos a medida que nos desarrollamos como líderes. 

 

 

Visión 

Todos nuestros estudiantes disfrutan de vidas prósperas y productivas en un futuro que crean. 

 

 

 



Evaluación Integral de las necesidades 

Revisado/Aprobado: 29 septiembre 2020 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

Matriculación por grado escolar 

 2019-20 Proyectado 20-21 

Pre-Kínder - 65 

Kínder - 86 

1er grado - 85 

2do grado - 82 

3er grado - 80 

4to grado - 92 

5to grado - 83 

Total - 573 

PK - 88 

K - 87 

1st - 87 

2nd - 86 

3rd - 83 

4th - 80 

5th - 91 

Total - 602 

  

Etnia 

Código Etnia 

Total        

19-20 

Porcentaje 

19-20 

1 Nativo Americanos o Nativos de Alaska 7             1.2%        

2 Orientales 5 .086% 

3 Afroamericanos 60 10.33% 

4 Hawaianos 0 0% 

5 Angloamericanos 82 14.11% 

6 Hispanos 414 71.26% 



7 Múltiples razas 13 2.24% 

  

 Asistencia 19-20 basada en la 1ra, 2da y 3ras 9 semanas debido a COV-ID 19. 

Tasa de asistencia estudiantil 95.7% 

Tasa de asistencia del personal 93.65% 

  

Número de estudiantes con asistencia perfecta: 75 (13%) 

Número de estudiantes sin tardanzas durante el año: 76 (30%) 

Número de estudiantes que perdieron el 10% o más de los días de instrucción: 12 (2%) 

  

   

Discipline 19-20 

Etnia 

Total de 

estudiantes en 

Mill Street  

# de estudiantes con 

reportes por 

indisciplina 

# de reportes de 

indisciplina por 

grupo 

 % de reportes         Comparado a % 

Nativo Americanos o 

Nativos de Alaska 
7 (1.2%)  1 (14%) 4  2% +1 

Orientales 5 (.086%) 0       

Afroamericanos 60 (10.33%) 21 (35%) 51  22%  +12 

Angloamericanos 82 (14.11%) 15 (18%) 40 17% +3 

Hispanos 414 (71.26%) 41 (10%) 131 55% -16 

Múltiples razas  13 (2.24%) 4 (31%) 11 5% +3 



Totales 573 

82 (14% de 

estudiantes con 

reportes de 

indisciplina 

237 reportes     

Hubo una sobrerrepresentación de reportes por indisciplina de estudiantes afroamericanos en un 12%. El 35% de los estudiantes afroamericanos tuvo al 

menos 1 reporte por indisciplina. Los estudiantes hispanos tuvieron un 16% menos de reportes y solo el 10% de los estudiantes hispanos recibieron al 

menos 1 reporte por indisciplina. 

Había de 1 a 2 estudiantes en el grupo de afroamericanos, angloamericanos e hispanos con una gran cantidad de reportes y que fueron remitidos para 

recibir apoyo de educación especial. 

Los 5 tipos principales de reportes por indisciplina 

Contacto físico inapropiado 96 

Golpear / patear / pelear 61 

Insubordinación 22 

Lenguaje verbal inapropiado. 21 

Interrupción del aula 6 

Acciones más frecuentes 

Tiempo fuera en la oficina del director 45 

Prácticas Restaurativas alumno a alumno 40 

Prácticas Restaurativas alumno a profesor 25 

Conferencia de Prácticas Restaurativas 30 

BASE (siglas en inglés) 23 

  

  



Salidas de suspensión  

Hubo 27 salidas de suspensión.  17 suspensiones dentro de la escuela y 10 suspensiones parciales dentro de la escuela. 

Reportes por grado escolar 

PK - 3 3rd - 84 

Kínder - 36 4th - 31 

1er grado - 28 5th - 22 

2do grado - 32   

El tercer grado tuvo una gran cantidad de reportes por indisciplina. Varios estudiantes en este grado escolar recibieron numerosos reportes y se les 

recomendó más apoyo por medio de educación especial. 

  

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

La primaria Mill Street es una escuela que reúne a estudiantes de diferentes orígenes y experiencias. A través de sus años compartidos juntos como 

Mustang, podemos ayudar a estos ciudadanos del mañana a comprender mejor a sus pares y estar mejor preparados para el mundo.. 

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en las estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: Los afroamericanos recibieron una cantidad desproporcionada de reportes y acciones de indisciplina en comparación 

con el porcentaje de inscripción. Causa raíz: la competencia cultural y las estrategias de comportamiento no se utilizaron de manera efectiva. 

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Debido a COVID-19, no hay resultados la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. Las evaluaciones basadas en la escuela de Istation 

y de grado escolar se utilizan para determinar el progreso del aprendizaje estudiantil. 

Istation 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

 Kínder – 5to grado 

 Porcentaje de estudiantes en el Nivel 1 o que progresan con respecto al mes anterior en inglés / español. 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

66% 76% 79% 73% 77% 80% 

  

Todos los grados: Niveles de lectura general en inglés 

  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Nivel 3 37% 40% 37% 36% 37% 38% 33% 

Nivel 2 24% 25% 28% 26% 26% 23% 25% 

Nivel 1 39% 35% 35% 38% 36% 39% 43% 

 

  



Resultados de Istation de marzo por grado escolar / idioma  

  Kínder Inglés Kínder Español 

Nivel 3 41% 4% 

Nivel 2 21% 26% 

Nivel 1 38% 60% 

  1er grado Inglés 1er grado Español 

Nivel 3 36%  20% 

Nivel 2 34% 20%  

Nivel 1 29% 60%  

  2do grado Inglés 2do grado Español 

Nivel 3 39%  32% 

Nivel 2 24% 32%  

Nivel 1 37% 36%  

  3er grado Inglés 3er grado Español 

Nivel 3 28%  21% 

Nivel 2 19% 26%  

Nivel 1 53% 54%  

  4to grado Inglés 4to grado Español 

Nivel 3 27%  9% 

Nivel 2 29% 9%  

Nivel 1 43% 72%  

  5to grado Inglés 5to grado Español 

Nivel 3 24%  17% 

Nivel 2 19% 25%  

Nivel 1 57% 58%  



En general, el Nivel 1 (en grado escolar) para todos los estudiantes en inglés es bajo. Nuestros porcentajes de español son más altos: 60% en Kínder y 1º 

y 72% en 4º grado. 

2do, 3er y 5to grado tuvieron aproximadamente el mismo porcentaje de Nivel 1 tanto en inglés como en español. Hubo una gran discrepancia entre las 

calificaciones de nivel 1 en inglés y español de 4to grado, 43% inglés y 72% español. 

 

Evaluación de mitad de año de matemáticas de segundo grado - Inglés 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial 

Dominio 

limitado 

del 

inglés 

Cumplimiento con el grado 

escolar 
67% 65% 72% 25% 73% 42% 63% 

Maestría  13% 13% 12% 25% 13% 0% 

13% 

  

Evaluación de mitad de año de matemáticas de segundo grado - Español 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos 

Dominio 

limitado del 

inglés 

Cumplimiento con el grado escolar 10% 12% 10% 10% 

Maestría  0% 0% 0% 

0% 

  

 

  



Evaluación de sondeo de matemáticas de tercer grado - Inglés (68 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 26% .       26% .     25% .      38% 20%         7% .        20%        

Cumplimiento con el 

grado escolar 
3% 2% 2% 0% 7% 0% 0% 

Maestría  0% 0% 0% 9% 0% 0% 

0% 

  

Evaluación de sondeo de matemáticas de tercer grado - Español (12 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos 

Educación 

Especial 

Dominio 

limitado del 

inglés 

Aproximación 8% .       8% .     20% .      0% .        8%        

Cumplimiento con el grado escolar 0% 0% 2% 0% 0% 

Maestría  0% 0% 0% 0% 

0% 

  

  

 

  



Evaluación de sondeo lectura de tercer grado - Inglés (68 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 43% .       39% .     43% .      43% 40%         21% .        34%        

Cumplimiento con el 

grado escolar 
11% 10% 7% 14% 27% 0% 5% 

Maestría  1% 2% 0% 14% 0% 0% 

0% 

  

  

Evaluación de sondeo lectura de tercer grado - Español (11 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos 

Dominio limitado 

del inglés 

Aproximación 18% .       18% .     18% .      18%        

Cumplimiento con el grado escolar 0% 0% 2% 0% 

Maestría  0% 0% 0% 

0% 

  

  

  

  

  



Estudiantes de 4to grado - Matemáticas - Inglés (75 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 35% .       36% .     22% .      67% 50%         25% .        28%        

Cumplimiento con el 

grado escolar 
4% 5% 2% 8% 0% 0% 4% 

Maestría  4% 5% 2% 8% 0% 0% 4% 

Estudiantes de 4to grado - Matemáticas en español (16 estudiantes) 

  Todos Hispanos 

Aproximación 13% 12% 

Cumplimiento del grado escolar 0% 0% 

Maestría 0% 0% 

  

Estudiantes de 4to grado – Evaluación de sondeo de lectura en inglés (71 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 38% .       39% .     31% .      50% 56%         45% .        33%        

Cumplimiento con el 

grado escolar    
13% 10% 2% 33% 33% 0% 12% 

Maestría  4% 5% 2% 8% 0% 0% 

2% 

  



Estudiantes de 4to grado – evaluación de sondeo de lectura en español (21 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Educación Especial 

Aproximación 38% 35% 0% 

Cumplimiento del grado escolar 14% 10% 0% 

Maestría 5% 
5% 

0% 

4to grado - Evaluación de sondeo de escritura en inglés (65 estudiantes)  

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial (12 

estudiantes) 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 32% .       29% .     20% .      58% 50%         8% .        33%        

Cumplimiento con el 

grado escolar    
17% 18% 8% 50% 13% 0% 18% 

Maestría  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 

  

  

 

  



Estudiantes de quinto grado - Evaluación de referencia de matemáticas en inglés (69 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial (16) 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 49% .       48% .     58% .      36% 42%         13% .        38%        

Cumplimiento con el 

grado escolar 
16% 14% 19% 14% 14% 6% 12% 

Maestría  6% 4% 5% 7% 14% 0% 3% 

Estudiantes de 5to grado - Matemáticas en español (14 estudiantes) 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Educación Especial (3) 

Aproximación 29% 29% 0% 

Cumplimiento del grado escolar 7% 7% 0% 

Maestría 0% 0% 0% 

  

Estudiantes de quinto grado -Evaluación de sondeo de lectura English  

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial 

(16) 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 62% .       60% .     63% .      57% 71%         25% .        56%        

Cumplimiento con el 

grado escolar    
33% 30% 33% 36% 43% 6% 22% 

Maestría  12% 9% 12% 21% 0% 0% 

0% 

  



Estudiantes de 5to grado – Evaluación de sondeo de lectura en español - 17 estudiantes 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Educación Especial (3) 

Aproximación 47% 47% 0% 

Cumplimiento del grado escolar 12% 12% 0% 

Maestría 0% 
0% 

0% 

 5to grado - Evaluación de sondeo de ciencias en inglés  

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Hispanos Afroamericanos Angloamericanos 

Educación 

Especial 

(16) 

Dominio 

limitado 

del inglés 

Aproximación 37% .       33% .     37% .      29% 43%         13% .        28%        

Cumplimiento con el 

grado escolar    
13% 11% 9% 21% 14% 0% 10% 

Maestría  4% 5% 0% 14% 0% 0% 

3% 

  

  

5to grado - Evaluación de sondeo de ciencias en español - 15 estudiantes 

  Todos 
Económicamente 

desfavorecidos 
Educación Especial (3) 

Aproximación 0% 0% 0% 

Cumplimiento del grado escolar 0% 0% 0% 

Maestría 0% 
0% 0% 



 Fortalezas del aprendizaje estudiantil  

El progreso de los estudiantes se estaba haciendo según los resultados de Istation y había aumentado del 66% al 80% de los estudiantes que progresaban o 

en el Nivel 1. 

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en al aprendizaje estudiantil  

Planteamiento del problema 3: En general, existe un bajo porcentaje de alumnos que cumplen las expectativas de grado escolar. Causa raíz: Estándares 

de dominio del idioma inglés, Protocolo de Observación de la Instrucción Contextualizada y estrategias de participación son necesarias durante la 

instrucción. 

  



Programas y procesos escolares 

Resumen de los programas y procesos escolares 

2019-20 

Económicamente desfavorecidos - 84% 

Dotados y talentosos - 3% 

Educación Especial - 16% 

504 - 6% 

Programa bilingüe de doble idioma - 50% 

Inglés como segundo idioma en educación general - 6% 

  

  

Ofrecemos clubes a los estudiantes como una forma de aprender las habilidades del siglo XXI y de practicar el hábito 7: “Sharpening the saw”.  

  

 

Fortalezas de los programas y procesos escolares 

El “líder en mí” es un programa que se utiliza en toda la escuela. Enseña a los estudiantes los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Este 

programa también enseña el establecimiento de metas para que los estudiantes sean los líderes de su aprendizaje. También hemos implementado 

el sistema House junto con “Líder en mi” para construir una cultura escolar positiva. 

 

Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en programas y procesos escolares  

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes de educación especial no alcanzaron el objetivo esperado en las evaluaciones. Causa raíz: los 

estudiantes no tenían acceso adecuado a los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas del grado escolar. 

Planteamiento del problema 2: En general, existe un bajo porcentaje de alumnos que cumplen las expectativas del grado escolar. Causa raíz: Los 
Estándares de dominio del idioma inglés, y el Protocolo de Observación de la Instrucción Contextualizada y estrategias de participación son necesarias 

durante la instrucción. 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Encuesta Panorama 2019-20 

Educando a todos los estudiantes - 87% de respuestas favorables sobre todos los estudiantes (Leweisville ISD  

84%) Percepciones de la facultad sobre su preparación para abordar cuestiones de diversidad. 

Fortaleza: 

P.1: ¿Qué tan fácil le resulta interactuar con estudiantes en su escuela que son de una cultura diferente a la suya? 96% favorable 

Extremadamente fácil 29% (14 respuestas) 

Bastante fácil 67% (32 respuestas) 

Área de crecimiento: 

P.3: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre dónde encontrar recursos para trabajar con estudiantes que tienen necesidades de 

aprendizaje únicas? 75% favorable 

Extremadamente informado 13% (6 respuestas) 

Bastante informado 63% (30 respuestas) 

Algo informado 25% (12 respuestas) 

  

  



Clima escolar - 66% de respuestas favorables en general (Lewisville ISD 68%) - Percepciones del clima social y 

de aprendizaje general de la escuela. 

Fortaleza: 

P.7: ¿Cuán respetuosas son las relaciones entre profesores y alumnos? 79% favorable 

Extremadamente respetuoso 15% (7 respuestas) 

Muy respetuoso 65% (31 respuestas) 

Algo respetuoso 10% (5 respuestas) 

Ligeramente respetuoso 8% (4 respuestas) 

Para nada respetuoso 2% (1 respuestas) 
 

Áreas de crecimiento: 

P.2: Cuando se presentan nuevas iniciativas para mejorar la enseñanza en su escuela, ¿qué grado de apoyo brindan sus colegas? 54% 

favorable 

Extremadamente solidario 10% 5 respuestas 

Bastante apoyo 44% 21 respuestas 

Algo de apoyo 35% 17 respuestas 

Ligeramente solidario 10% 5 respuestas 

No existe apoyo 0% 0 respuestas 
 

 P.6: ¿Qué tan positivas son las actitudes de sus colegas? 54% favorable 

Extremadamente positiva 10% 5 respuestas 

Bastante positiva 44% 21 respuestas 

Algo positiva 31% 15 respuestas 

Ligeramente positiva 10% 5 respuestas 

Nada positiva 4% 2 respuestas 

  



Liderazgo escolar: 52% de respuestas favorables de todos (Lewisville ISD 68%) Percepciones de la eficacia del 

liderazgo escolar. 

Fortaleza 

P.8: ¿Con qué claridad los líderes escolares identifican sus metas para los maestros? 63% favorable 

Extremadamente claro 19% 9 respuestas 

Muy claramente 44% 21 respuestas 

Algo claramente 25% 12 respuestas 

Ligeramente claro 10% 5 respuestas 

Nada claro 2% 1 respuestas 

P.4: ¿Con qué eficacia los líderes escolares comunican información importante a los maestros? 60% favorable 

Extremadamente eficaz 21% 10 respuestas 

Bastante eficazmente 40% 19 respuestas 

Algo eficazmente 17% 8 respuestas 

Ligeramente eficazmente 19% 9 respuestas 

Nada eficaz 4% 2 respuestas 

 

Áreas de crecimiento: 

P.2: Para los líderes de su escuela, ¿qué importancia tiene la satisfacción del maestro? 44% favorable  

 

Extremadamente importante 6% 3 respuestas 

Bastante importante 38% 18 respuestas 

Algo importante 29% 14 respuestas 

Ligeramente importante 21% 10 respuestas 

No es importante 6% 3 respuestas 

 



 

P.9: Cuando la escuela toma decisiones importantes, ¿cuántos aportes tienen los maestros? 44% favorable 

 

Una enorme cantidad de aportes 4% 2 respuestas 

Bastantes aportes 40% 19 respuestas 

Algunos aportes 38% 18 respuestas 

Un poco de aportes 13% 6 respuestas 

Casi ningún aporte 6% 3 respuestas 

  



Resultados de la encuesta “Líder en mi” 

Liderazgo 76%  

Puntos fuertes: Preparación para la enseñanza socioemocional del personal: 87% 

Área de crecimiento: liderazgo estudiantil 63% 

Cultura - 76% 

Fuerza: Satisfacción del personal 86% 

Área de crecimiento: Participación estudiantil 69% 

Estudios - 72% 

Puntos fuertes: Eficacia del maestro 82% 

Área de crecimiento: Logro dirigido por estudiantes 63% 

  

Fortalezas de las percepciones 

Los resultados de Panorama indicaron que la sección de Educación de todos los estudiantes estaba en 89%, que era más alto que el distrito. 

 Planteamiento de problemas que identifican las necesidades que existen en las percepciones 

Planteamiento del problema 1: La sección de liderazgo escolar de la Encuesta Panorama indicó que el personal no percibe que los líderes sean 

efectivos. Causa raíz: Los maestros no se sintieron valorados por el liderazgo escolar. 



Documentación de datos para la evaluación integral de las 

necesidades 
 

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

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Iniciativa para el éxito estudiantil: Datos de evaluación de lectura acelerada de los Indicadores de Progreso de Istation para los grados 3-5 

(licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas) 

• Datos de evaluaciones de sondeo o evaluaciones comunes locales 

• Datos de la evaluación de lectura de los indicadores de progreso de Istation para los grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos Estudiantiles 

• Datos del desempeño, progreso y participación de varones y mujeres 

• Datos de la población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

• Datos de la sección 504 

• Datos del programa para dotados y talentosos 

• Datos del programa de dislexia 

Datos estudiantiles: Conducta y otros indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Expedientes de disciplina 

• Promedios del tamaño de las clases por grado y materia 

Datos del personal 

• Datos de las Comunidades de aprendizaje profesional  

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de comunicaciones 



Metas 

Revisado/Aprobado: 13 de noviembre 2020 

Meta 1: Aprendizaje estudiantil - El aprendizaje profundo para los estudiantes ocurre cuando brindamos oportunidades educativas 

significativas y relevantes. En Leweisville ISD, estamos preparando a los soñadores para que sean los emprendedores mediante el 

desarrollo de aprendices comprometidos y colaborativos que están equipados para el éxito. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Modelo el aprendizaje permanente: buscar el aprendizaje personalizado para demostrar un crecimiento 

continuo; Reflexionar y compartir mi aprendizaje con los demás. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Documentos LEAD; tickets de salida de las sesiones de aprendizaje profesional / encuestas / reflexiones; datos de 

participación en el aprendizaje profesional; escuela experiencias de aprendizaje profesional 

 

Estrategia 1: Comunidades de aprendizaje profesional, entorno intermitente de metas para estudiantes, revisión de intervenciones de 

Nivel 1, tiempo de intervención de Nivel 2 para matemáticas, conferencia de estudiantes y meta de LIM (siglas en inglés). 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El 70% de los estudiantes alcanzarán las expectativas de grado escolar en 

matemáticas, según las evaluaciones del distrito y / o la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal, todos los estudiantes 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la Agencia de Educación de Texas: Reclutar, apoyar y 

retener a maestros y directores, Edificar un fundamento en lectura y matemáticas 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 1: Aprendizaje estudiantil - El aprendizaje profundo para los estudiantes ocurre cuando brindamos oportunidades educativas 

significativas y relevantes.. En Leweisville ISD, estamos preparando a los soñadores para que sean los emprendedores mediante el 

desarrollo de aprendices comprometidos y colaborativos que están equipados para el éxito. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Asegurar que el aprendizaje se base en estándares definidos: Proporcionar experiencias significativas en 

áreas académicas y no académicas; Medir los resultados del aprendizaje y ajustar la instrucción según las necesidades de los 

estudiantes. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Guías de alineación de materias, verificación de tendencias, planes de lecciones, tareas de desempeño 

 

Estrategia 1: Las comunidades de aprendizaje profesional se utilizarán para analizar datos a través de evaluaciones formativas y 

sumativas para identificar las necesidades específicas del aprendizaje estudiantil, incluidos los subgrupos, la escritura. Los ejemplos 

de escritura se publicarán en posters a través de toda la escuela. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El 85% de los estudiantes avanzará al menos 1 nivel en escritura de principio de año 

y fin de año según lo medido por la rúbrica de escritura del distrito. 

Personal responsable de supervisar: Entrenador del título I, Administradores, Maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de apoyo orientado adicional 

Planteamiento del problemas: Programas y procesos escolares 1 

Estrategia 2: Centrarse en la alfabetización y la instrucción diferenciada en lectura, monitorear el progreso del estudiante a través de 

la escuela / clase / meta configuración individual, aprendizaje profesional, software, como Achieve 3000, BrainPop, PebbleGo, 

Mentoring Minds, LLI / SIL (siglas en inglés) y tecnología del aula / suministros e intervenciones durante / antes / después de la 

escuela con entrenadores de Título 1 y personal de apoyo educativo. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El 85% de nuestros estudiantes estarán al nivel de su grado escolar en su idioma 

dominante según lo medido por Istation. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal, Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

Estrategia 3: Utilizar matemáticas de IStation, tareas de desempeño en matemáticas y Evaluaciones basadas en la escuela para 

establecer una línea de base para el fin de año y monitorear el progreso del estudiante, prestando especial atención al principio de 

año. Enfoque de TCM (siglas en inglés) en matemáticas y grupos pequeños de matemáticas en áreas de sentido numérico y mayor 

enfoque educativo en NumberTalks. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El 70% de los estudiantes demostrará que cumplió con el grado escolar en 

matemáticas según las evaluaciones del distrito medidas y / o la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 



Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 

  



Meta 1: Aprendizaje estudiantil - El aprendizaje profundo para los estudiantes ocurre cuando brindamos oportunidades educativas 

significativas y relevantes. En Leweisville ISD, estamos preparando a los soñadores para que sean los emprendedores mediante el 

desarrollo de aprendices comprometidos y colaborativos que están equipados para el éxito. 
 

Objetivo de rendimiento 3: crear un ambiente óptimo para el aprendizaje: crear un ambiente seguro para que todos los estudiantes 

asuman riesgos y aprendan de los errores; enseñar estructuras y rutinas del aula intencionalmente; Instrucción diferenciada para todos 

los estudiantes. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Datos de verificación de tendencias; datos de tasa de graduación, datos de alfabetización; tutoriales de 

adaptaciones lingüísticas 

 

Estrategia 1: Cada maestro de lectura tendrá 3 controles de alfabetización con la administración. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El 85% de los estudiantes estarán en el nivel del grado escolar en su idioma 

dominante, medido por Istation. 

Personal responsable de supervisar: Maestros, Administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 

  



Meta 1: Aprendizaje estudiantil - El aprendizaje profundo para los estudiantes ocurre cuando brindamos oportunidades educativas 

significativas y relevantes.. En Leweisville ISD, estamos preparando a los soñadores para que sean los emprendedores mediante el 

desarrollo de aprendices comprometidos y colaborativos que están equipados para el éxito. 
 

Objetivo de rendimiento 4: Asegurar que los alumnos participen activamente en un trabajo significativo y relevante: Modelar y 

espere preguntas y reflexiones; Involucrar a todos los alumnos. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Planes de lecciones, datos de verificación de tendencias, trabajo de los estudiantes, tasas de asistencia, 

 

Estrategia 1: Los ePortfolios se utilizarán para mostrar un trabajo y una reflexión auténticos y relevantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El 100% de los estudiantes de cuarto y quinto grado completarán lecciones de 

ciudadanía digital y utilizarán ePortfolios. 

Personal responsable de supervisar: Maestros de 4to y 5to grado, Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 2: Experiencia del estudiante: una experiencia próspera para el estudiante proviene de un entorno que involucra y conecta a los 

estudiantes entre sí y con el personal. En Lewisville ISD, sabemos que los estudiantes prosperan cuando se involucran en su 

aprendizaje y sienten un sentido de pertenencia a nuestras escuelas. Cuando a los estudiantes se les brindan oportunidades 

enriquecedoras fuera del aula, encontrarán el éxito no solo en la escuela sino en sus vidas más allá de nuestros pasillos. 
 

Objetivo de rendimiento 1: crear oportunidades seguras e inclusivas: crear relaciones significativas y positivas con todos los 

estudiantes; Conozca y practique los protocolos de seguridad de todos. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Informes de seguridad y protección; troncos de perforación; datos de disciplina 

 

Estrategia 1: Se enseñarán y reforzarán rutinas y procedimientos consistentes en toda la escuela, así como prácticas restaurativas. El 

aprendizaje profesional continuará durante todo el año escolar para reforzar estas prácticas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los reportes y los datos de indisciplina se analizarán cada 9 semanas y se 

proporcionarán al personal del aula para reducir las suspensiones dentro de la escuela por razones de disciplina en un 10% con el 

mayor uso de prácticas restaurativas y disciplina. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Asesores académicos 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 2: Experiencia del estudiante: una experiencia próspera para el estudiante proviene de un entorno que involucra y conecta a los 

estudiantes entre sí y con el personal. En Lewisville ISD, sabemos que los estudiantes prosperan cuando se involucran en su 

aprendizaje y sienten un sentido de pertenencia a nuestras escuelas. Cuando a los estudiantes se les brindan oportunidades 

enriquecedoras fuera del aula, encontrarán el éxito no solo en la escuela sino en sus vidas más allá de nuestros pasillos. 
 

Objetivo de rendimiento 2: nutrir a cada alumno como individuo y como ciudadano de la comunidad: Modelar y mantener una 

cultura de respeto; Encontrar y promover la pasión y los intereses de los estudiantes. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Datos de finalización del aprendizaje profesional; datos de participación de estudiantes en clubes, organizaciones, 

actividades, extracurriculares; datos de inscripción al curso 

 

Estrategia 1: Se planificarán dos experiencias multiculturales. Tablón de anuncios de la diversidad de nuestra escuela en exhibición. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Las experiencias multiculturales harán que las culturas de todos sean honradas y 

apreciadas con un mayor aprendizaje en la competencia cultural. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 

Planteamiento del problemas: Estadísticas demográficas 1 - Percepciones 1 

 



Meta 2: Experiencia del estudiante: una experiencia próspera para el estudiante proviene de un entorno que involucra y conecta a los 

estudiantes entre sí y con el personal. En Lewisville ISD, sabemos que los estudiantes prosperan cuando se involucran en su 

aprendizaje y sienten un sentido de pertenencia a nuestras escuelas. Cuando a los estudiantes se les brindan oportunidades 

enriquecedoras fuera del aula, encontrarán el éxito no solo en la escuela sino en sus vidas más allá de nuestros pasillos. 
 

Objetivo de rendimiento 3: buscar y fomentar el desarrollo del talento: Brindar experiencias de aprendizaje auténticas que 

reconozcan y desarrollen talentos y fortalezas; Implementar prácticas de contratación que reflejen la visión y misión de Leweisville 

ISD. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Datos de retención de maestros; participación de los maestros en las Comunidades de aprendizaje profesional y 

oportunidades de liderazgo en escuelas / distritos; planes de lecciones para maestros; datos de inscripción y participación en el programa 

 

Estrategia 1:  Comunidades de aprendizaje profesional en la escuela tanto de 1/2 día como de planificación extendida, aprendizaje 

del distrito, programa “El líder en mí.” 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: La retención de maestros aumentará con un mayor apoyo y cultura escolar. 

Personal responsable de supervisar: Administradores, Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Planteamiento del problemas: Percepciones 1 

 



Meta 2: Experiencia del estudiante: una experiencia próspera para el estudiante proviene de un entorno que involucra y conecta a los 

estudiantes entre sí y con el personal. En Lewisville ISD, sabemos que los estudiantes prosperan cuando se involucran en su 

aprendizaje y sienten un sentido de pertenencia a nuestras escuelas. Cuando a los estudiantes se les brindan oportunidades 

enriquecedoras fuera del aula, encontrarán el éxito no solo en la escuela sino en sus vidas más allá de nuestros pasillos. 
 

Objetivo de rendimiento 4: colaborar, comunicarse y perseverar: Ver los desafíos como oportunidades; Crear oportunidades 

formales e informales para comunicar nuestro aprendizaje; Trabajar en equipo y construir asociaciones en todas las materias. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: ePortfolios; tareas de desempeño; espacios de creación; vitrinas comunitarias; eventos de puertas abiertas 

 

Estrategia 1: Se llevarán a cabo Noches Académicas, Noches de Liderazgo y conferencias dirigidas por estudiantes para que todos 

los estudiantes tengan la oportunidad de compartir su aprendizaje. Los miembros del personal asistirán al Simposio Leader in Me y 

otras conferencias para aprender más estrategias para apoyar el liderazgo y las conferencias dirigidas por estudiantes. El personal 

participará en un entrenamiento de “Líder en mi” en la escuela y estudios de libros.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: La participación de los padres aumentará y todos los estudiantes participarán en una 

conferencia dirigida por estudiantes para mostrar su cuaderno de liderazgo con datos y metas. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Planteamiento del problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 1, 2 

 



Meta 2: Experiencia del estudiante: una experiencia próspera para el estudiante proviene de un entorno que involucra y conecta a los 

estudiantes entre sí y con el personal. En Lewisville ISD, sabemos que los estudiantes prosperan cuando se involucran en su 

aprendizaje y sienten un sentido de pertenencia a nuestras escuelas. Cuando a los estudiantes se les brindan oportunidades 

enriquecedoras fuera del aula, encontrarán el éxito no solo en la escuela sino en sus vidas más allá de nuestros pasillos. 
 

Objetivo de rendimiento 5:  participar en un trabajo que crea directa e indirectamente experiencias positivas para los alumnos: ser 

positivo y alentador todos los días; Convertir los intereses personales en experiencias de aprendizaje. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Planes de lecciones para maestros; datos sobre la participación de la comunidad en las experiencias y actividades 

de aprendizaje escolar 

 

Estrategia 1: Los equipos de acción planificarán y crearán un cronograma para la implementación del programa “Líder en mí” para 

impactar positivamente la cultura y los académicos de la primaria Mill Street.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Se seguirá el calendario de cada semana para repasar y aprender los 7 hábitos. El 

último viernes de las 9 semanas, asamblea virtual y una oportunidad hacen sonar la campana de la victoria para las celebraciones 

estudiantiles. 

Personal responsable de supervisar: Administración, todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 3: Administración de recursos: en Leweisville ISD, cuando decimos que queremos ser buenos administradores de nuestros 

recursos, no solo estamos hablando del dinero de los contribuyentes. La administración de recursos se trata de tres cosas: nuestro 

tiempo, talento y tesoro. Lograremos un equilibrio positivo entre el trabajo y la vida con nuestro tiempo, fomentaremos nuestro talento 

como educadores a través de un aprendizaje profesional significativo y administraremos nuestro tesoro de una manera fiscal y 

responsable sin dejar de satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Adoptar la innovación con una mentalidad flexible, relevante y orientada a soluciones: demostrar 

entusiasmo por la innovación; buscar soluciones creativas a las limitaciones. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: agendas de las juntas del personal 

 

Estrategia 1: Maximizar el uso de tecnología para potenciar el aprendizaje estudiantil y las experiencias.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los maestros brindarán a los estudiantes oportunidades de aprendizaje y actividades 

integradas en el plan de estudios con el uso de Macbook Airs, Chromebooks, ipads o pizarrones inteligentes en el aula y las dos 

plataformas de aprendizaje Edgenuity y CANVAS. 

Personal responsable de supervisar: Maestros de clase, Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 1, 2 

 



Meta 3: Administración de recursos: en Leweisville ISD, cuando decimos que queremos ser buenos administradores de nuestros 

recursos, no solo estamos hablando del dinero de los contribuyentes. La administración de recursos se trata de tres cosas: nuestro 

tiempo, talento y tesoro. Lograremos un equilibrio positivo entre el trabajo y la vida con nuestro tiempo, fomentaremos nuestro talento 

como educadores a través de un aprendizaje profesional significativo y administraremos nuestro tesoro de una manera fiscal y 

responsable sin dejar de satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 2: tener una mente para practicar el uso eficiente de los recursos: utilizar los recursos para lograr el mayor 

impacto en los estudiantes y el personal; mantenerse actualizado con las prácticas profesionales. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Registros del facilitador; Inscripciones al Taller de Eduphoria; recorridos de aprendizaje digital; Datos de uso de 

tecnología 

 

Estrategia 1: Apoyar el aprendizaje profesional integrado en el trabajo y el desarrollo de capacidades para los maestros mediante el 

uso de facilitadores de instrucción y entrenadores de instrucción de Título 1.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El personal se reunirá regularmente con los facilitadores de instrucción como lo 

demuestran los registros de los facilitadores. El personal se reunirá regularmente con los entrenadores de Título 1 como lo 

demuestran los registros y las actas. 

Personal responsable de supervisar: Maestros de clase, Administradores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 3: Administración de recursos: en Leweisville ISD, cuando decimos que queremos ser buenos administradores de nuestros 

recursos, no solo estamos hablando del dinero de los contribuyentes. La administración de recursos se trata de tres cosas: nuestro 

tiempo, talento y tesoro. Lograremos un equilibrio positivo entre el trabajo y la vida con nuestro tiempo, fomentaremos nuestro talento 

como educadores a través de un aprendizaje profesional significativo y administraremos nuestro tesoro de una manera fiscal y 

responsable sin dejar de satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 3: utilizar los recursos de una manera eficaz y eficiente que sirva a los demás: Comprometerse con la 

escuela y las metas del distrito en las decisiones sobre la ubicación de los recursos; planificación estratégica del aprendizaje 

profesional relacionado con la escuela y las metas del distrito; prepararse temprano y anticipar las necesidades de la organización. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Se reducen los costos del papel y otros consumibles y aumentan los esfuerzos de reciclaje. 

 

Estrategia 1: Las sesiones de aprendizaje profesional se centrarán en la escuela y las metas del distrito utilizadas con muestras de 

trabajo auténticas, en lugar de hojas de trabajo, los recuentos de impresiones se compartirán 3 veces al año. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los estudiantes y los miembros del personal tendrán en cuenta los recursos de papel 

en sus esfuerzos de reciclaje. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal y estudiantes 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 4: Participación de la comunidad: creemos que la educación es una responsabilidad compartida entre nuestro distrito y las 

comunidades a las que servimos. La participación de la comunidad es fundamental para el éxito de Leweisville ISD. A través de 

asociaciones estratégicas intencionales a nivel de escuela y distrito, podemos aprovechar el profundo apoyo de la comunidad para 

Leweisville ISD para forjar vínculos más fuertes con nuestras partes interesadas y desarrollar relaciones en beneficio de las escuelas, 

las empresas locales y la comunidad. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Hago todo lo posible para servir: Aprovechar la oportunidad de servir fuera de la jornada escolar para 

edificar relaciones; Buscar asociaciones comerciales y comunitarias para involucrar a los estudiantes; Modelar el servicio comunitario 

a los estudiantes. Utilizar un traductor a tiempo parcial para generar apoyo con la comunidad. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Resultados de la encuesta de perfil del campus; registros de voluntarios; base de datos de socios comerciales 

 

Estrategia 1: Cada clase tendrá un miembro de la comunidad que visitará su salón de clases cada mes para hablar sobre su carrera, 

educación y capacitación virtualmente. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: El 70% de los estudiantes de 3-5º grado podrán nombrar 3 carreras que les interesen 

y 2 colegios o universidades. 

Personal responsable de supervisar: Asesores escolares 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

Estrategia 2: Nos asociaremos con grupos comunitarios y empresas para ofrecer oportunidades para que los líderes locales tengan 

presencia en nuestras aulas y enriquezcan la experiencia de aprendizaje. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: La escuela aumentará el número de socios comunitarios y mentores de 3 a 6 en el 

año escolar 2020-2021. 

Personal responsable de supervisar: Asesores académicos, Communities in Schools, Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2 

Planteamiento del problemas: Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 4: Participación de la comunidad: creemos que la educación es una responsabilidad compartida entre nuestro distrito y las 

comunidades a las que servimos. La participación de la comunidad es fundamental para el éxito de Leweisville ISD. A través de 

asociaciones estratégicas intencionales a nivel de escuela y distrito, podemos aprovechar el profundo apoyo de la comunidad para 

Leweisville ISD para forjar vínculos más fuertes con nuestras partes interesadas y desarrollar relaciones en beneficio de las escuelas, 

las empresas locales y la comunidad. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Busco información precisa para representar a mi salón de clases: Busco información nueva y precisa de 

manera constante y activa; Representar a Lewisville ISD y a mi profesión de manera positiva. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Resultados de la encuesta de perfil del campus; comunicaciones de hogar a familias; hojas de registro; Datos del 

Taller de Eduphoria 

 

Estrategia 1: Compartimos información interesante sobre las iniciativas de la escuela a través de las redes sociales, Class Dojo y los 

boletines escolares. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, aumentaremos la participación de los padres en los 

eventos de participación de los padres en un 15%. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 - Percepciones 1 

Estrategia 2: Se llevarán a cabo reuniones informativas de Título 1 y otra participación de los padres (plan de estudios) para 

informar a los padres virtualmente acerca de al menos 4 eventos durante el año escolar 2021. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los registros de asistencia indican la asistencia o las grabaciones de Webex. 

Personal responsable de supervisar: Administrador 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 - Percepciones 1 

Estrategia 3: La Política de participación de padres y familias y el pacto entre padres y escuela se compartirán con las familias. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Las políticas informarán al 100% de los padres. 

Personal responsable de supervisar: Administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 - Percepciones 1 

 



Meta 4: Participación de la comunidad: creemos que la educación es una responsabilidad compartida entre nuestro distrito y las 

comunidades a las que servimos. La participación de la comunidad es fundamental para el éxito de Leweisville ISD. A través de 

asociaciones estratégicas intencionales a nivel de escuela y distrito, podemos aprovechar el profundo apoyo de la comunidad para 

Leweisville ISD para forjar vínculos más fuertes con nuestras partes interesadas y desarrollar relaciones en beneficio de las escuelas, 

las empresas locales y la comunidad. 
 

Objetivo de rendimiento 3: Me comunico con las partes interesadas de todos para comprender las diversas perspectivas: Practico el 

escuchar de forma activa con respecto a las diferentes opiniones; Comprender los diversos antecedentes de la comunidad para 

construir relaciones; Demostrar cuidado y respeto por los demás. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Encuestas de perfil del campus; experiencias documentadas donde ocurren conversaciones auditivas 

 

Estrategia 1: Los socios comunitarios y los oradores profesionales reflejarán la demografía de nuestra población diversa. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán visualizarse a sí mismos en su campo de interés. 

Personal responsable de supervisar: Asesores académicos 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

Estrategia 2: Buscaremos y utilizaremos las opiniones de los padres al planificar eventos de participación de los padres. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: La participación de los padres en los eventos de participación de los padres 

aumentará en un 15%. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Planteamiento del problemas: Percepciones 1 

 



Meta 4: Participación de la comunidad: creemos que la educación es una responsabilidad compartida entre nuestro distrito y las 

comunidades a las que servimos. La participación de la comunidad es fundamental para el éxito de Leweisville ISD. A través de 

asociaciones estratégicas intencionales a nivel de escuela y distrito, podemos aprovechar el profundo apoyo de la comunidad para 

Leweisville ISD para forjar vínculos más fuertes con nuestras partes interesadas y desarrollar relaciones en beneficio de las escuelas, 

las empresas locales y la comunidad. 
 

Objetivo de rendimiento 4: Involucrar activamente a los socios comunitarios en las iniciativas de la escuela y el distrito: Reconocer y 

apreciar las contribuciones de la comunidad a las escuelas, los estudiantes y el distrito. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: VOLY (sistema de gestión de voluntarios, por sus siglas en inglés) 

 

Estrategia 1: Reconoceremos a las familias y miembros de la comunidad mensualmente que exhiban hábitos de “Líder en mí” a 

través de las redes sociales, el sitio web de nuestra escuela, Class Dojo y boletines. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentaremos el uso del lenguaje de “Líder en mi” en entornos no académicos, 

como se evidencia en la encuesta LIM (siglas en inglés). 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2 

Planteamiento del problemas: Percepciones 1 

Estrategia 2: Los socios y mentores de la comunidad utilizarán los hábitos de “Líder en mi” en sus conversaciones con los 

estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumentaremos el uso del lenguaje “Líder en mi” en entornos no académicos. 

Personal responsable de supervisar: Communities in Schools, Asesores académicos 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 - Percepciones 1 

 



Meta 5: Rendimiento estudiantil/Garantías 
 

Objetivo de rendimiento 1: El rendimiento de todos los estudiantes, medido por las pruebas estandarizadas y el rendimiento en el 

aula, mejora continuamente. Se debe poner especial énfasis en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: las calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas; grados y evaluaciones locales; 

observaciones y reflexiones del personal de la escuela; registros de participación familiar y comunitaria 

 

Estrategia 1: Los datos de las pruebas de los estudiantes serán desglosados por la facultad y el personal para identificar las 

necesidades de los estudiantes, incluida una evaluación del rendimiento académico de cada estudiante en la escuela, por (1) el campo 

del "Rendimiento estudiantil", (2) el campo "progreso escolar", y (3) el campo de "cerrar las brechas". Se proporcionará instrucción 

intensiva acelerada a los estudiantes que no cumplan con las expectativas mínimas; los ejemplos incluyen tutoriales, escuela de 

verano, programas de mentores, respuesta a la intervención, etc. Se notificará a los padres sobre el progreso académico a través de 

conferencias entre maestros y padres, qué hará la escuela, qué pueden hacer los padres, informes de progreso, boletas de 

calificaciones, etc. La escuela proporcionará oportunidades plenas para la participación de los padres de Todos en un formato y, en la 

medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan. Las tasas de reprobación se utilizarán para identificar las necesidades de 

los estudiantes y los estudiantes en riesgo. El campus proporcionará estrategias para atraer maestros altamente cualificados a los 

estudiantes de alta necesidad, brindará instrucción a cargo de maestros altamente cualificados, brindará desarrollo profesional para el 

personal de la escuela para ayudar a todos los estudiantes a cumplir con los estándares de desempeño y contenido desafiante del 

estado, ayudará a los maestros a cumplir con los requisitos de certificación y a los asistentes de instrucción a Cumplir con requisitos 

altamente cualificados (si corresponde), garantizar una transición fluida para los estudiantes de los programas de edad pre-escolar y 

de la escuela primaria a la secundaria y de la escuela secundaria a la preparatoria, coordinar los fondos para aumentar el rendimiento 

estudiantil y utilizar a los maestros con respecto al uso de evaluaciones académicas para proporcionar información y mejorar el 

rendimiento de estudiantes individuales. Métodos específicos señalados en las metas de la escuela mencionadas previamente. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas, calificaciones locales y evaluaciones; observación y reflexión del personal de la escuela indicando el éxito de la 

Estrategia; mayor participación de la familia y la comunidad 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Estrategia de apoyo integral 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 6: Mandatos estatales y federales 
 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los estudiantes deberán asistir a la escuela regularmente. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Registros de asistencia de estudiantes; calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 

Texas, calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal de la escuela; registros de participación familiar y comunitaria 

 

Estrategia 1: Los padres, el personal y el alumnado están informados sobre los procedimientos de asistencia de los alumnos. Se 

utiliza un proceso para referir a los estudiantes con ausencias excesivas a los departamentos de asesoría académica y / o servicios de 

salud. Los cargos por absentismo escolar se presentan regularmente cuando corresponde. Se da una notificación a los padres cuando 

los estudiantes están ausentes. Se verifica la residencia del estudiante. Se implementan estrategias para aumentar la participación de 

los padres. Se brinda capacitación a los padres sobre cómo utilizar la tecnología para monitorear el progreso y los logros de los 

estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros de asistencia estudiantil que demuestren niveles apropiadamente altos 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 3.1 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 - Percepciones 1 

 



Meta 6: Mandatos estatales y federales 

 

Objetivo de rendimiento 2: Todos los estudiantes deben terminar la preparatoria. La tasa de deserción para todos los estudiantes, 

incluidas las subpoblaciones, se mantendrá en <0.2% para las escuelas intermedias, y las preparatorias tendrán una tasa de finalización 

del 95%. Todas las escuelas implementarán y mantendrán estrategias que apoyen estas metas. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: Registros de asistencia y retiro de estudiantes; registros del programa; calificaciones de la Evaluación de 

Preparación Académica del Estado de Texas; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal de la escuela; registros de 

participación familiar y comunitaria 

 

Estrategia 1: Los estudiantes en riesgo serán identificados usando los datos disponibles. A los estudiantes se les brindarán 

oportunidades para explorar opciones profesionales. Se utilizarán procedimientos para garantizar una codificación / seguimiento 

precisos de los retiros. El proceso de Respuesta a la intervención se utiliza para proporcionar intervención temprana para estudiantes 

con dificultades. Los estudiantes participarán en actividades de preparación universitaria y profesional para promover la meta de 

finalización de la preparatoria y la preparación de la fuerza laboral. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas, calificaciones locales y evaluaciones; observación y reflexión del personal de la escuela indicando el éxito de la 

estrategia; mayor participación de la familia y la comunidad; prevención exitosa de la deserción escolar como se ve en uno o más de 

los siguientes elementos: (a) resultados de la auditoría de los registros de deserción, (b) información de la escuela relacionada con las 

tasas de graduación, tasas de deserción, tasas de certificación de equivalencia de la escuela secundaria y el porcentaje de estudiantes 

que permanecen en la preparatoria más de cuatro años después de ingresar al noveno grado, (c) la cantidad de estudiantes que 

ingresan a un programa de equivalencia de preparatoria y no completan el programa o completan pero no toman el examen o 

completan y toman el examen pero no obtienen un certificado de equivalencia de preparatoria, (d) para los estudiantes matriculados 

en los grados 9 y 10, información relacionada con las horas de crédito académicas obtenidas, tasas de retención y colocaciones en 

programas de educación alternativa y expulsiones, y (e) resultados de una evaluación de cada escuela- programa de prevención de 

deserción basado en la escuela 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 - Percepciones 1 

 



Meta 6: Mandatos estatales y federales 

Objetivo de rendimiento 3: Los estudiantes deben sentirse seguros y positivos sobre su entorno de aprendizaje.. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: calificaciones en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas; calificaciones y evaluaciones 

locales; observaciones y reflexiones del personal de la escuela; registros de participación familiar y comunitaria 

 

Estrategia 1: El plan de seguridad escolar se desarrolla y supervisa para garantizar su eficacia durante todo el año escolar. Un plan 

proactivo identifica y ayuda a los jóvenes con problemas. Los estudiantes reciben reconocimiento público por logros no académicos. 

Los estudiantes participan en actividades que fomentan relaciones positivas entre maestros y estudiantes. El código de conducta del 

estudiante está disponible en línea y las copias están disponibles para los estudiantes y los maestros lo revisan con los estudiantes. Se 

lleva a cabo la orientación. Se fomenta la responsabilidad cívica y el servicio y la participación comunitarios. Los asesores 

académicos trabajan con los estudiantes para tomar decisiones apropiadas sobre el plan de estudios o los programas. Los estudiantes 

ampliarán su participación en actividades extracurriculares y co-curriculares y se asegurarán de que todos los estudiantes participen 

en las actividades físicas requeridas por la escuela. Se ofrecen oportunidades de desarrollo del personal al personal apropiado para 

ayudar a facilitar el logro de esta meta. Se ayuda a los estudiantes en su transición de la escuela primaria a la escuela intermedia y de 

la escuela intermedia a la secundaria a través de conversaciones verticales, colaboración de maestros y aprendizaje profesional. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas, calificaciones locales y evaluaciones; observación y reflexión del personal de la escuela indicando el éxito de la 

estrategia; mayor participación de la familia y la comunidad, registros de asistencia de los estudiantes que demuestren niveles 

adecuadamente altos 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 

 



Meta 6: Mandatos estatales y federales 

 

Objetivo de rendimiento 4: Diversos estudiantes deben estar preparados para satisfacer las demandas del mundo real cuando salgan 

del Distrito Escolar Independiente de Lewisville. 
 

Fuentes de datos para la evaluación: calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas; calificaciones y evaluaciones 

locales; observaciones y reflexiones del personal de la escuela; registros de participación familiar y comunitaria 

 

Estrategia 1: Los estudiantes de programas especiales son identificados con precisión y se les atiende adecuadamente. Los servicios 

de adquisición de idiomas se brindan para los estudiantes de idiomas a través de la diferenciación para su etapa de adquisición de 

idiomas a través de modelos alineados con los requisitos estatales. Se proporcionan servicios de educación especial a los estudiantes 

según lo determine el comité ARD. Se proporciona a todo el personal formación profesional en relación con las necesidades de los 

alumnos de poblaciones especiales (en riesgo, educación especial, 504, dislexia, dotados y talentosos y estudiantes aprendiendo 

inglés, Económicamente desfavorecidos, etc.). Los servicios para dotados y talentosos se proporcionan de acuerdo con el Plan Estatal 

de Texas para estudiantes Dotados / Talentosos. Existe un plan para identificar con precisión a los estudiantes para programas 

especiales. (Los programas que atienden a diversos estudiantes incluyen, entre otros, los siguientes: Dotados y Talentosos, En 

Riesgo, Bilingüe / Inglés como segundo idioma, Dislexia, Educación Especial, Asesoría, otros programas especiales financiados). El 

personal del campus utiliza intervenciones apropiadas para estudiantes con necesidades especiales . El equipo de Respuesta a la 

intervención está en su lugar y debidamente capacitado para atender a los estudiantes. Se capacitará al personal del campus en 

prevención e intervención de la violencia. Los maestros reciben capacitación y apoyo para diferenciar la instrucción para satisfacer 

las necesidades de todos los estudiantes. Los siguientes recursos se utilizan para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

especiales: 504, Inclusión, Maestros, Servicios para dotados y talentosos, Colocación avanzada (solo secundaria) e Intervención de 

alfabetización / Dislexia. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Aumento de las calificaciones de la Evaluación de Preparación Académica del 

Estado de Texas, calificaciones y evaluaciones locales; observación y reflexión del personal de la escuela indicando el éxito de la 

estrategia; mayor participación de la familia y la comunidad. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Planteamiento del problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Programas y procesos escolares 2 



Personal subvencionado por el Título I  

Nombre Puesto Programa Jornada 

Jillian Carrillo Entrenadora de instrucción del Título I Título I 1 

Kathryn Born Asistente de instrucción del Título I Título I 1 

Katie Todossop Entrenadora de instrucción del Título I Título I 1 

 


