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Declaración de Misión 

La comunidad de la escuela primaria Lakeland proporcionará oportunidades ilimitadas para que los estudiantes se 

conviertan en pensadores críticos y seguros de sí mismos. 

 

 

Visión 

Todos los correcaminos de la escuela primaria Lakeland estarán preparados para tomar decisiones acertadas en la vida. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 26 de septiembre del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Nuestro campus está situado en Lewisville y prestamos servicios a estudiantes de preescolar a 5to grado mediante un proceso de inscripción abierta. 

Actualmente atendemos a una población de 677 estudiantes. Como se muestra en la tabla de análisis de los datos demográficos que se encuentra a 

continuación, los porcentajes se mantienen consistentes con pequeñas variaciones de un año a otro. Contamos con un 83% de estudiantes en situación 

económicamente en desventaja, 80% de inglés, 91% en situación de riesgo, 24% de educación especial y un índice de movilidad del 13.4%. Estos 

porcentajes también se han mantenido constantes. 

Los datos demográficos de nuestra comunidad están compuestos por personas de la clase trabajadora en hogares multifamiliares. La mayoría de los 

residentes de la zona son de habla hispana, los demás son de la población chin/birmanos e ingleses, lo que hace que nuestra comunidad sea muy diversa 

en cuanto a cultura e idiomas. La fluctuación y los altos índices de movilidad también son factores comunes. Un gran número de familias de nuestra 

población estudiantil está pagando alquiler por su vivienda, lo que podría explicar parte de esa fluctuación. Otros factores, como quienes no tienen hogar, 

se situaron en el 1%. 

  

Comparación Demográfica 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2021-2022 

Recurso: Edugence 

Afroamericanos 2.4% 4% 4% 3% 

Hispanos 71.8% 74% 75% 78% 

Blancos o Anglosajones 5.2% 5% 5% 5% 

Indios americanos 0% 0% 0% 0% 

Asiáticos 19.2% 16% 15% 12% 

Isleño del Pacífico 0.1% 0.1% 0% 0% 

Dos o más razas: 1.3% 2% 1% 1% 

https://drive.google.com/file/d/1w_JfBesmjFj8HYGaS48uKIqblWoJlfMD/view?usp=sharing
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Fortalezas Demográficas 

Una de las fortalezas de nuestro campus es la gran cantidad de recursos y apoyos que disponemos para garantizar que nuestros profesores estén 

preparados para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes con bajo rendimiento académico.  

Por ejemplo, contamos con personal de apoyo como entrenadores del Título 1, especialistas en adquisición del lenguaje, facilitadores de planes de estudio 

del distrito y del programa de dotados y talentosos. También contamos con programas y sistemas como: Respuesta a la Intervención (RTI)/Sistemas de 

Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), Istation, Think Up, Reflex Math y los recursos curriculares del programa Houghton Mifflin Harcourt (HMH). Otros 

ejemplos son el programa de Comunidades en las Escuelas, el Centro de Educación Extraescolar de Texas (ACE), estudiantes mentores, consejeros y 

miembros voluntarios de la comunidad. Los asistentes educativos bilingües y monolingües también brindan un gran apoyo a los estudiantes. Además, 

somos una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) que se reúne regularmente para analizar datos, implementar nuevas ideas, monitorear y adaptar 

iniciativas anteriores, así como compartir retroalimentación para aprender y apoyarnos unos a otros continuamente. Este año, los profesores de 3er grado 

participaron en grupos de intervención específicos centrados en los datos de los estudiantes sobre los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS) de Lectura. Nuestros profesores también utilizaron tutorías después de la escuela como adaptaciones curriculares para enfocarse en el 

rendimiento académico estudiantil.   

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Contamos con un índice de movilidad que corresponde a una población diversa con diferentes necesidades 

socioeconómicas, académicas y socioemocionales. Raíz del Problema: Tenemos estudiantes que hablan en 3 idiomas predominantes, de los cuales el 

83% está en situación económicamente en desventaja, 80% son aprendices del inglés, 24% de educación especial, 91% en situación de riesgo y tienen un 

índice de movilidad del 13.4%. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Nuestra escuela recibió una calificación de responsabilidad general de "B". A pesar de que nuestro índice de logro académico de estudiantil seguía 

siendo una "D", hemos mostrado enormes avances en las áreas de progreso académico estudiantil y cierre de las brechas. De acuerdo al informe escolar 

de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) del año escolar 2021-2022, cumplimos con los estándares con un puntaje en escala 

general del 74%, logro académico estudiantil del 60%, progreso escolar del 75% y cierre de las brechas del 72%. Nuestros puntajes de las Evaluaciones 

de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) más recientes se pueden observar en las siguientes tablas: 

3er grado (en %) 

  Enfoques a nivel de grado 
Cumplimientos a 

nivel de grado 
Dominio a nivel de grado 

Lectura en Inglés 77 48 25 

Lectura en Español 37 10 6 

Matemáticas en Inglés 62 19 3 

Matemáticas en Español 29 2 0 

4to grado (en %) 

  Enfoques a nivel de grado 
Cumplimientos a 

nivel de grado 
Dominio a nivel de grado 

Lectura en Inglés 74 41 21 

Lectura en Español 11 4 0 

Matemáticas en Inglés 39 17 1 

Matemáticas en Español 4 0 0 

5to grado (en %) 

  Enfoques a nivel de grado 
Cumplimientos a 

nivel de grado 
Dominio a nivel de grado 

Lectura en Inglés 77 49 22 

Lectura en Español 36 9 0 

Matemáticas en Inglés 78 37 16 

Matemáticas en Español 18 0 0 

Ciencia en Inglés 62 34 7 

Ciencias en Español 0 0 0 
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Nuestros datos de alfabetización también se miden a través de Istation, donde hemos visto un aumento en los resultados de la prueba de los Indicadores 

de Progreso de Istation (ISIP) de Inglés (entre septiembre y marzo) en los estudiantes de nivel 1 del 3% en kínder, 11% en 1er grado, 3% en 2do grado, 

1% en 3er grado, 8% en 4to grado, y 5to grado permaneció sin cambios. Por su parte, en la de español hubo un aumento del 21% en kínder, 15% en 2do 

grado, 24% en 4to grado y 6% en el 5to grado y una disminución del 2% en 1er grado, y 1% en 3er grado. Nuestra escuela continuó cerrando las brechas 

de aprendizaje utilizando el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI). La recopilación de datos de diferentes fuentes nos permitió continuar 

impartiendo clases e intervenciones. Además de aplicar este proceso, ofrecimos tutorías después de clases, mentores escolares, consejeros, el programa 

del Centro de Educación Extraescolar de Texas (ACE), especialistas de Lectura del Título I, instructores de Estrategias de Adquisición del Idioma (LAS), 

Enfoque de Enseñanza Multisensorial (MTA)/dislexia (previo a la RTI), consejería de comportamiento y emocional, Consejeros de Asistencia al 

Estudiante (SAC), del programa de Comunidades en las Escuelas (CIS) y tutorías e intervenciones de los profesores de clase, basadas en las necesidades 

de los estudiantes. Los que no hayan tenido éxito en estas intervenciones, serán remitidos a diversas pruebas y a la opinión de los profesores y 

especialistas de educación especial, al equipo de RTI y a retención. Los datos muestran que nuestro proceso de RTI actual es eficaz, y hay una gran 

necesidad de apoyo y seguimiento a través de pruebas e intervenciones precisas. El 92% del número de remisiones para recibir servicios de educación 

especial fueron aprobadas. Las herramientas que están actualmente disponibles para nuestro campus son las siguientes: RTI, reuniones de la Comunidad 

de Aprendizaje Profesional (PLC), CIS, intervencionistas, tutorías de ACE durante y después de la jornada escolar, mentores del campus (adultos 

voluntarios, estudiantes de la escuela secundaria Lewisville y del programa de Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID)), reuniones con 

los padres de familia o noches especializadas.  

  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Una de nuestras mayores fortalezas ha sido el progreso académico en el desarrollo de la alfabetización a través de la lectura guiada y las estaciones de esta 

área. Los datos mensuales de Istation y los puntajes de las pruebas de STAAR lo evidencian. Apoyamos este punto enfocándonos en los procesos de las 

reuniones de la PLC y de RTI/Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), para los cuales nos reunimos cada 3 o 4 semanas. 

Durante el tiempo de la PLC, nos centramos en mejorar nuestra enseñanza de nivel 1 y dejamos que los datos orienten nuestras conversaciones sobre cuáles 

son las estrategias de enseñanza de alto impacto que debemos utilizar y en qué áreas debemos enfocarnos. Después de este ciclo, el campus organiza un 

tiempo de planificación adicional para que cada profesor de clase se reúna con sus equipos para desglosar en conjunto los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) de alta prioridad, utilizando la plantilla de objetivos de aprendizaje del programa Solution Tree. De 

esta manera, se asegura que las clases tengan la misma exigencia académica en cada salón de cada nivel de grado. Durante nuestro tiempo de RTI/MTSS 

hablamos sobre cada estudiante que no está rindiendo al nivel de su grado para determinar qué intervenciones y estrategias usaremos con ellos. Esperamos 

ver un crecimiento significativo en el logro académico estudiantil gracias a estos sistemas.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Menos del 100% de los estudiantes alcanzaron un crecimiento académico adecuado en Matemáticas según las mediciones 

de las evaluaciones universales, de STAAR, de Istation, de Ingreso al Preescolar de Texas (TX-KEA, por sus siglas en inglés) o Basadas en el Plan de 

Estudios (CBA, por sus siglas en inglés). Raíz del Problema: Las clases de Matemáticas no se han implementado sistemáticamente mediante grupos 

guiados (reducidos), estaciones, evaluaciones y recursos. 

Declaración del Problema 2: Menos del 100% de los estudiantes alcanzaron un crecimiento académico adecuado en Alfabetización según las 

mediciones de las pruebas de STAAR, de Istation, TX-KEA o CBA. Raíz del Problema: Nuestras prácticas pedagógicas para el desarrollo de la 

Alfabetización siguen necesitando apoyo en las áreas de lectura guiada y estaciones. 

Declaración del Problema 3: Nuestros estudiantes necesitan diversos apoyos en diferentes áreas, con un mayor enfoque en las de adquisición del 

idioma, educación especial y bienestar socioemocional para mejorar su crecimiento académico. Raíz del Problema: Nuestro campus cuenta con un 83% 

de estudiantes en situación económicamente en desventaja, 80% de inglés, 91% en situación de riesgo, 24% de educación especial y un índice de 

movilidad del 13.4%. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Los procesos y programas de la escuela primaria Lakeland se basan en las necesidades de la comunidad y de nuestros estudiantes. Su meta es apoyar el 

crecimiento académico y socioemocional de estos últimos. Durante este año, el personal será capacitado sobre las mejores prácticas de Matemáticas y 

Alfabetización, así como las restaurativas y la implementación de un sistema de casas. Como parte de nuestros procesos educativos a nivel del campus, 

organizaremos un total de entre 6 y 8 reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), de Sistemas de Apoyo de 

Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés)/Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) y 2 sesiones de control de Alfabetización 

oficiales. Como tenemos nuevos miembros en el personal, será necesario ofrecer sesiones de desarrollo profesional y tiempo de colaboración para tener 

éxito en estos procesos. Por requerimientos del estado, nuestros profesores de kínder y 2do grado, así como otro personal de apoyo, serán capacitados en 

la Academia de Lectura. 

Como parte del tratamiento integral de los niños y de la seguridad escolar, el personal también recibirá capacitación sobre el programa Second Step, 

respuesta ante amenazas estudiantiles y protocolos en caso de abuso infantil, las cuales se alinearán con las de seguridad y prevención del suicidio. Por 

último, cabe mencionar que nuestro campus cumple con todos los nuevos simulacros de seguridad, llevando a cabo 2 en primavera y uno de evacuación 

cada mes. 

Ofrecemos distintos programas para satisfacer las necesidades de nuestra población diversa. Actualmente, tenemos aproximadamente un 80% de 

estudiantes identificados como del Idioma Inglés (ELL). Aproximadamente el 61% recibe apoyo a través de nuestro programa bilingüe, y el 19% a través 

del de Inglés como Segunda Lengua (ESL). El 8% de este grupo son recién llegados y recibirán intervención en pequeños grupos con el instructor de 

Estrategias de Adquisición del Idioma (LAS) asignado. Nuestra participación en el Programa de Dotados y Talentosos (GT) actualmente está cerca del 

2%, pero está subrepresentada debido a la falta de identificación, principalmente por el idioma, nivel de pobreza y niveles de grado superiores. Sucede lo 

mismo con los de dislexia, pero ellos han mostrado un crecimiento académico en los últimos 2 años.  

  

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Las fortalezas de nuestros procesos y programas es que los aplicamos sistemáticamente y con la mayor fidelidad posible. Nuestro personal está dedicado 

y comprometido a hacerlos parte de nuestra cultura. Estamos orgullosos de afirmar que ofrecemos procesos como las reuniones de la PLC y los MTSS 

con un alto índice de éxito en nuestros puntajes académicos mostrados en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 

sus siglas en inglés), Basadas en el Plan de Estudio (CBA, por sus siglas en inglés) y de Istation. También estamos orgullosos de nuestro programa 

bilingüe/de ESL donde hemos tenido un crecimiento por nuestros altos números de reclasificación en el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 

Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés). Por último, cabe mencionar que estamos emocionados de lanzar otro programa a nivel escolar (una 

iniciativa), el sistema de casas.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Todos los miembros del personal necesitarán capacitación y apoyo continuo en nuestros principales procesos y sistemas 

académicos, como las reuniones de la PLC y RTI/MTSS. Raíz del Problema: Tenemos más de 14 nuevos miembros de personal y queremos solidificar 

nuestros programas y procesos del campus. 

Declaración del Problema 2: Nuestro personal deberá capacitarse en el sistema de casas de la escuela, así como en las prácticas restaurativas y el 

programa Second Step. Raíz del Problema: La diversidad de nuestra población y necesidades exige distintos procesos y programas para satisfacerlas. 

Tenemos estudiantes que hablan en 3 idiomas predominantes, de los cuales el 83% está en situación económicamente en desventaja, 80% son aprendices 

del inglés, 24% reciben servicios de educación especial, 91% están en situación de riesgo y tienen un índice de movilidad del 13.4%. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La percepción general de nuestras partes interesadas sobre la escuela es positiva y muestra ciertos niveles de participación y apoyo. Los datos de los 

estudiantes reflejan que, el 71% afirmó que los profesores eran extremadamente respetuoso con ellos. Muchos respondieron que las normas de su salón de 

clases eran justas (55.7%) mientras que el 40% dijo que ALGUNAS lo eran, pero no todas. El 55% compartió que sentían que su profesor estaba 

entusiasmado con la enseñanza de su clase mientras que el 39% afirmó que esto sucedía ocasionalmente. Además, indicaron que había un entorno escolar 

con cierta falta de respeto (68%) y el 14% afirmó que esto sucedía casi siempre. Actualmente, los estudiantes cuentan con mentores de la escuela 

secundaria y adultos, del Centro de Educación Extraescolar de Texas (ACE, por sus siglas en inglés) y Comunidades en las Escuelas (CIS, por sus siglas 

en inglés), así como consejería individual y en grupos reducidos. 

Nuestros datos de disciplina muestran que más del 50% de los estudiantes remitidos eran de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) y que no 

pertenecían al grupo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés). También que el 80% de ellos eran hombres y el 70% hispanos.  

La percepción de nuestros padres de familia es positiva en general y el 90% de ellos afirman que se sienten bien con la escuela de sus hijos y que se 

satisfacen sus necesidades. Sin embargo, el 54% desearía ver una mejora en su sentimiento de pertenencia.  

En cuanto al personal, según la encuesta de Panorama, nuestra cultura es sólida en general, pero tenemos dificultades con el entorno escolar, como 

indican los apartados de sentido pertenencia (56%) y de actitud positiva de nuestros compañeros (29%). 

  

  

 

Fortalezas de las Percepciones 

Una de nuestras fortalezas es que entendemos que los estudiantes y padres de familia son personas, por ello atendemos sus necesidades tanto como sea 

posible. Se sienten seguros en el entorno escolar, son ayudados por los profesores y piensan que ellos y el personal son agradables. Según los datos 

anteriores, se sienten cómodos y tienen una percepción positiva de la escuela. Nuestra plantilla de personal actual cuenta con más de 15 nuevos miembros 

y creemos que este grupo diverso también aportará mucha energía positiva y nueva a la cultura y el entorno escolar de nuestro campus. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los datos muestran un índice desproporcionado de disciplina en función de nuestras poblaciones estudiantiles. Raíz del 

Problema: Nuestros datos de disciplina mostraron que más del 50% de los estudiantes remitidos eran de SPED y que no pertenecían al grupo de ELL. 

También que el 80% de ellos eran hombres y el 70% hispanos. 

Declaración del Problema 2: Los padres de familia necesitan sentir que pertenecen a la comunidad escolar. Raíz del Problema: El 54% de los padres se 

sienten más como visitantes que como una prioridad cuando están en el campus y no se sienten parte de la escuela. 

Declaración del Problema 3: El personal de nuestro campus necesita desarrollar y fomentar una cultura y un entorno positivos en toda la escuela. Raíz 

del Problema: La encuesta de Panorama indica un sentimiento de pertenencia del 56% y una actitud positiva de nuestros compañeros del 29%. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara 3 (HB3) en las áreas de lectura y matemáticas para prekínder a 3er grado. 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

Datos de Responsabilidad 

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

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 

• Tarjeta de informe federal y datos de rendición de cuentas 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Datos de los Sistemas Locales de Rendición de Cuentas (LAS) 

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

versiones 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 

• SSI: Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para 3er a 5to grado (licencia estatal aprobada por 

TEA) 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 
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• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de la evaluación de la lectura de los Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) para los Grados de Prekínder a 2do. 

• Datos de otras evaluaciones de prekínder a 2do grado 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y el índice de progreso de cada 

grupo de estudiantes. 

• Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos económicamente en desventaja/económicamente no en desventaja 

• Datos del rendimiento académico, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica. 

• Población en situación de riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento y progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB)/no EB, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, 

etnia, género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 
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Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de las comunicaciones 

• Estudio de las mejores prácticas. 
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Acrónimos para las Metas 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

BLT: Equipo de Construcción de Liderazgo CBA: Evaluación Basada en el Plan de Estudios 

CCMR: Preparación para la Universidad, Carrera 

Profesional, Militar 

CTE: Carrera Técnica Educativa 

DIP: Plan de Mejora del Distrito ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas ESL: Inglés como Segunda Lengua 

HMH: Programa Houghton Mifflin Harcourt IEP: Programa de Educación Individualizada 

ISIP: Indicadores de Progreso de Istation LAS: Datos de los Sistemas Locales de Responsabilidad 

MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores RtI: Respuesta a la Intervención 

SHAC: Comité Asesor de Salud Estudiantil STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 26 de septiembre del 2022  

Meta 1: Concepto Básico 1/ Aprendizaje de los Estudiantes: En el Distrito Escolar Independiente de 

Lewisville los informes sobre el aprendizaje de los estudiantes se centrarán en el hecho de que los 

estudiantes son algo más que la calificación de un examen. Monitorear los indicadores de preparación para 

asegurar que aumenten los índices de graduación de todos los estudiantes. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la junta y del superintendente: *Aumentar los niveles de lectura en la infancia temprana, *Aumentará el % de 

estudiantes de 3er grado que obtienen resultados en la categoría de cumplimientos a nivel de grado en los indicadores de progreso de Istation, *Aumentar 

los niveles de matemáticas en la infancia temprana, *Aumentará el % de estudiantes de 3er grado que alcanzan el nivel 1 en matemáticas de Istation, 

*Aumentar el % de graduados que participan en los indicadores relacionados con el programa de CCMR. Estrategias del DIP: *A través de un enfoque 

colaborativo con las PLC, apoyaremos a los profesores para que comprendan las prácticas pedagógicas efectivas, *Utilizaremos los recursos y la asesoría 

del distrito para personalizar el apoyo del campus, *Utilizaremos la tabla de preparación para monitorear el progreso de los estudiantes y discutir la 

respuesta, *Proporcionaremos sesiones de aprendizaje profesional y apoyo a los líderes del campus para aumentar la comprensión de las prácticas y el 

análisis de datos con Edugence, *Utilizaremos las tablas de preparación para identificar a los estudiantes que no han participado en las actividades 

relacionadas con el programa de CCMR para proporcionar intervenciones específicas, *Ofreceremos orientación y consejería académica para ayudar a los 

estudiantes en la selección de cursos y fomentar su participación en los itinerarios académicos de CTE, AP y crédito dual cuando sea aplicable. LOS 

CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA AYUDAR A CUMPLIR CON LAS METAS QUE SE APLICAN A SU 

NIVEL. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela_Primaria_Lakeland - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 17 de 28 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes de 3er grado alcanzarán el nivel de grado en el área de desarrollo de la alfabetización en el nivel I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 75% de los estudiantes de 3er grado alcanzarán los puntajes requeridos por su nivel de grado en la 

prueba de los ISIP (Istation) o en su IEP de Lectura para continuar su desarrollo en la alfabetización. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de clase, administrador, instructor educativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los estudiantes de 3er grado alcanzarán el nivel de grado en el área de desarrollo matemático. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 65% de los estudiantes de 3er grado tendrán un rendimiento académico en el nivel I de Istation o 

alcanzarán las metas de su IEP de Matemáticas. Área de matemáticas 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de clase, administrador, instructor educativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los estudiantes de kínder a 5to grado mejorarán sus habilidades de alfabetización. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los estudiantes aumentará su desarrollo de la alfabetización en 15 puntos o más, según lo 

medido por las evaluaciones de Istation, CBA, STAAR y otras comparativas, mediante la implementación sistemática de la lectura guiada, las 

estaciones de Alfabetización y en todas las áreas de contenido, utilizando diarios y carpetas de lectura, hojas de papel blanco y cuadriculado, recursos 

del HMH, Solution Tree, Think Up, Lead4ward y Reading A-Z. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, entrenadores, profesores de clase. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los estudiantes de kínder a 5to grado mejorarán sus habilidades en el área de matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los estudiantes aumentará sus puntajes en Matemáticas, según lo medido por las 

evaluaciones de Istation Math, CBA, STAAR y otras comparativas, mediante la implementación sistemática de las matemáticas guiadas y estaciones 

correspondientes, utilizando recursos manipulativos, Lead4ward, Think Up y Solution Tree. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, entrenadores, profesores de clase. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Todos los miembros del personal participarán en las reuniones de la PLC. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los profesores de kínder a 5to grado y el personal de apoyo educativo participará en las 

reuniones de la PLC para mejorar el análisis de datos, el desarrollo de las metas SMART, la planificación de las clases (enfocándonos en los objetivos 

de aprendizaje) y los métodos para apoyar el crecimiento académico de los estudiantes en los salones de clases de nivel I, con el apoyo de las 

capacitaciones de Solution Tree (cursos, conferencias y materiales). 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenadores, profesores de clase, instructores de LAS, facilitadores del distrito. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 1. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Todos los miembros del personal participarán en 6a 8 reuniones de MTSS. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los profesores de kínder a 5to grado y el personal de apoyo participarán en 6 a 8 reuniones 

de MTSS para apoyar a los estudiantes de los niveles II y III. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, entrenadores, profesores de clase, instructores de LAS, intervencionistas, entrenador del Título 

I. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 1 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los profesores de kínder a 5to grado participarán en las sesiones de control de Alfabetización. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los profesores de clase de kínder a 5to grado participarán en dos sesiones de control de 

datos de alfabetización (en otoño y primavera) para aumentar su desarrollo en el área a través de la lectura guiada y las estaciones correspondientes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, entrenadores, profesores, personal del distrito. 

Título I: 2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 
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Meta 2: Concepto Básico 2/Experiencia de los Estudiantes: En el Distrito Escolar Independiente de 

Lewisville los informes sobre la experiencia de los estudiantes se centrarán en el entorno que involucra y 

conecta a los estudiantes entre sí y con el personal. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la junta y del superintendente: *Asegurar que los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera 

profesional basándose en los indicadores de preparación del Distrito Escolar Independiente de Lewisville, *Aumentar el % de preparación basándose en 

las calificaciones, disciplina, asistencia, finalización exitosa de los cursos de evaluación comparativa, etc. *Asegurar que los estudiantes tengan un 

ambiente propicio para el aprendizaje aumentando el % de los que informan tener una relación de confianza con el personal en la encuesta estudiantil. 

Estrategias del DIP: *A través de un enfoque de colaboración con las PLC, utilizar los datos recogidos en la tabla de preparación para identificar y 

responder a los estudiantes que no van por buen camino para cumplir los indicadores de preparación creados por el distrito, *Proporcionar al liderazgo del 

campus aprendizaje para apoyar mejor a los estudiantes basándose en su itinerario académico de preparación individual, *Proporcionar aprendizaje al 

personal para aumentar la concienciación y la necesidad de establecer relaciones sólidas, *Continuar apoyando a los campus en la implementación 

efectiva de las prácticas restaurativas, *Brindar oportunidades para que los estudiantes cuenten sus historias y puedan dar su opinión, *Celebrar los éxitos 

y proporcionar oportunidades para que los estudiantes conecten entre sí y con el personal. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A 

IMPLEMENTAR PARA AYUDAR A CUMPLIR CON LAS METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todo el personal y los estudiantes participarán en las prácticas restaurativas y otras intervenciones a nivel del campus para apoyar una 

cultura y relaciones sólidas y de confianza. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del personal y los estudiantes participarán en el sistema de casas, prácticas restaurativas, el 

programa Second Step y las reuniones matutinas para apoyar su desarrollo socioemocional, disciplina y la cultura del campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, consejeros, personal. 

Título I: 2.5 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 3 - Percepciones 1. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en diferentes experiencias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades en las áreas de arte, 

música y educación física a través de eventos comunitarios como las presentaciones de cada nivel de grado, eventos festivos, exhibiciones artísticas y 

el día de campo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores de especialidades, personal. 

Título I: 2.5 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 3. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades extracurriculares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 20% o más de nuestros estudiantes tendrá la oportunidad de participar en distintos clubes como los 

de libros, arte, coro, baloncesto y el STUCO. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, profesores de especialidades. 

Título I: 2.5 

 Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje de los estudiantes 3 - Percepciones 1 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los estudiantes participarán en experiencias de preparación para la universidad y actividades del día de la profesión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los estudiantes participará en las actividades del día de la profesión. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, consejeros. 

Título I: 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 3.  
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Meta 3: Concepto Básico 3/Gestión de recursos: Cambiar el enfoque organizativo durante esta época de 

paso del crecimiento a la estabilidad, de sistemas que se basan en agregar recursos al de reasignar mientras 

se mantienen las oportunidades para que los estudiantes y el personal prosperen. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la Junta y del Superintendente: *Asegurar la contratación de personal de alta calidad para ofrecer las mejores 

experiencias de aprendizaje a los estudiantes - mantener el índice de retención y de participación *Proporcionar recursos tecnológicos que preparen a los 

estudiantes para el futuro y doten al personal de eficacia y eficiencia organizativas *Asegurar la salud financiera del distrito mediante el monitoreo 

frecuente y regular de los indicadores financieros *Priorizar y asignar recursos para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal. Estrategias 

del DIP: *Proporcionar oportunidades para que el personal sea escuchado y tenga voz en la búsqueda de soluciones *Cultivar una cultura de conexión y 

reconocimiento positivo *Expandir los sitios de contratación para llegar a una mayor población diversa de posibles solicitantes *Utilizar los resultados 

del proceso de evaluación de dispositivos para determinar las necesidades tecnológicas de los estudiantes *Implementar la capacitación en ciberseguridad 

para mantener un índice de riesgo bajo *Determinar los indicadores clave de la salud financiera para desarrollar un cuadro de mandos *Proporcionar a los 

campus herramientas que les ayuden a garantizar y monitorear la seguridad *Implementar protocolos para mejorar la seguridad en colaboración con las 

agencias locales. LOS CAMPUS DETERMINAN ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL CAMPUS PARA AYUDAR A CUMPLIR LAS 

METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todo el personal y los estudiantes participarán en los simulacros de seguridad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los estudiantes y del personal participarán en 4 simulacros semestrales y los de 

evacuación, en colaboración con el distrito y el Departamento de Policía. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, Departamento de Policía, y de Seguridad y Protección del distrito. 

Título I: 2.6 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Contrataremos a uno o dos tutores del Título I. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se contratarán tutores del Título I para apoyar a todos los estudiantes de MTSS de los niveles II y III. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, entrenadores, tutor de Titulo I. 

Título I:2.4, 2.6 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 1. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Apoyo sistemático a los nuevos profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los profesores nuevos en el campus participarán en las reuniones del distrito 

correspondientes, observaciones en los salones de clases, apoyo a la cultura y entorno escolar y en las capacitaciones por niveles basadas en las 

necesidades. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, entrenadores, facilitadores del distrito, mentores de los profesores nuevos en el campus. 

Título I: 2.5 

Declaración de los Problemas: Percepciones 3. 
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Meta 4: Concepto Básico 4/Compromiso con la comunidad: La educación es una responsabilidad 

compartida entre nuestro distrito y las comunidades a las que servimos. A través de asociaciones 

estratégicas intencionadas a nivel de campus y de distrito, podemos aprovechar y comprometernos interna y 

externamente para forjar lazos fuertes y desarrollar relaciones en beneficio de las escuelas, las empresas 

locales y la comunidad. 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Metas de la junta y del superintendente: *Asegurar que la deseada cultura de conexión del Distrito Escolar Independiente 

de Lewisville sea comunicada y sentida internamente por las partes interesadas clave, *Aumentar las respuestas de la encuesta de padres de familia para 

comunicarse con ellos y hacerlos sentirse bienvenidos. Estrategias del DIP: *Proporcionar compromisos de comunicación claros y proactivos para 

comprometerse con las partes interesadas y resolver inquietudes, *Proporcionar oportunidades para que el personal y las partes interesadas se 

comprometan y conecten a nivel del campus y del distrito, *Aumentar la oportunidad para proporcionar opiniones a través de encuestas rápidas o de 

pulso. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA AYUDAR A CUMPLIR CON LAS METAS QUE SE 

APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Nuestra comunidad participará en los eventos escolares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 30% o más de nuestros padres de familia participarán activamente en los eventos escolares como las 

Noches de Alfabetización, Matemáticas y Ciencias, así como la reunión anual del Título I, el BLT, la universidad para padres, partidos de baloncesto 

de la comunidad y el evento de Panqueques con Mamá y Papá. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, personal. 

Título I: 4.1, 4.2 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La PTA organizará eventos en toda la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La PTA organizará entre 3 y 4 eventos escolares y apoyará la participación de los padres de familia y 

la cultura escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Junta de la PTA, administración, personal. 

Título I: 2.5, 4.2 

Declaración de los Problemas: Percepciones 2. 
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Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE 

ESTA META. Actualizará las revisiones formativa y sumativa. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Todos los estudiantes deberán asistir a la escuela con regularidad. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de asistencia de los estudiantes y de participación de la familia y la comunidad; resultados de la prueba de 

STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal del campus. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los padres de familia, el personal y el cuerpo estudiantil serán informados sobre los procedimientos de asistencia. Se utilizará RaaWee 

K12 con el fin de monitorear las ausencias excesivas y se seguirá un proceso para remitir a los estudiantes a consejería y/o los departamentos de los 

servicios de salud. Asimismo, se presentarán cargos por absentismo escolar cuando proceda. También se notificará a los padres cuando los estudiantes 

se ausenten, y se verificará su residencia. Además, se implementarán estrategias para aumentar la participación de los padres, y se les proporcionará 

capacitación sobre cómo utilizar la tecnología para monitorear el progreso y logro académico de sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con los registros de asistencia de los estudiantes que demuestren niveles adecuadamente 

altos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

 

 



 

Escuela_Primaria_Lakeland - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 25 de 28 

Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones 

formativa y sumativa. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Todos los estudiantes finalizarán la escuela secundaria. Se mantendrá el índice de abandono escolar de estos, incluyendo a 

las subpoblaciones.  

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de asistencia y baja de los estudiantes, del programa y de participación de la familia y la comunidad; 

resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal del campus. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Se identificará a los Estudiantes en situación de riesgo utilizando los datos disponibles. Se ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de 

explorar opciones profesionales. Se utilizarán procedimientos para garantizar la codificación/el seguimiento preciso de las bajas. Se utilizará el proceso 

RtI para proporcionar una intervención temprana a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Los estudiantes participarán en actividades de 

preparación universitaria y profesional para promover el objetivo de la finalización de la escuela secundaria y la preparación laboral. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los resultados en la prueba de STAAR, de las calificaciones y evaluaciones locales, así 

como de la participación de la familia y la comunidad. Además, la observación y reflexión del personal del campus indica el éxito de la estrategia 

implementada. Éxito en cuanto a la prevención de la deserción escolar, según uno o varios de los siguientes aspectos: (a) Resultados de la auditoría de 

los registros de deserción escolar, (b) Información del campus relacionada con los índices de graduación, de deserción y certificación de equivalencia 

de la escuela secundaria, y el porcentaje de estudiantes que permanecen en ésta más de cuatro años después de entrar en el 9no grado, (c) Número de 

estudiantes que ingresan a un programa de equivalencia de escuela secundaria y no lo completan, o lo hacen pero no presentan el examen; o de hacerlo, 

no obtienen un certificado de equivalencia de secundaria, (d) Para los estudiantes inscritos en los grados de 9no y 10mo, información relacionada con 

las horas de crédito académico obtenidas, índices de retención y las colocaciones en programas de educación alternativa y las expulsiones, y por 

último, (e) Resultados de una evaluación de cada programa de prevención de la deserción escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: En el Distrito Escolar Independiente de Lewisville no se tolera la violencia en las citas, por lo que el equipo de consejería y de trabajo 

social participará en la educación del personal y de los estudiantes sobre la prevención y las responsabilidades legales relacionadas con este tema. Los 

lineamientos para las víctimas incluyen denunciar el ultraje a un adulto de confianza, además de seguir el protocolo correspondiente del distrito, 

específicamente notificar de inmediato a los padres después de identificar a la víctima o al agresor. Asimismo, las violaciones serán denunciadas a las 

autoridades pertinentes como lo exige la ley. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la educación y los medios de denuncia para ayudar a los estudiantes a participar en 

relaciones de noviazgo sanas. 
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Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones 

formativa y sumativa. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Los estudiantes deben sentirse seguros y positivos en su ambiente de aprendizaje. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal 

del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se identificará y ayudará a los jóvenes con problemas mediante un plan proactivo. Los estudiantes recibirán reconocimientos públicos por 

sus logros no académicos y participarán en actividades que fomenten relaciones positivas con los profesores mediante la implementación de prácticas 

restaurativas y otras estrategias. El código de conducta estudiantil estará disponible en línea y se les entregarán copias, que revisarán junto a sus 

profesores. También se realizará una orientación, y se promoverá la responsabilidad cívica, así como el servicio y participación de la comunidad. Los 

estudiantes ampliarán la suya en actividades extracurriculares y cocurriculares, y nos aseguraremos de que todos participen y realicen las actividades 

físicas obligatorias de la escuela que se evaluarán anualmente, y en evaluaciones de aptitud física. Nuestro campus seguirá las recomendaciones que el 

equipo de SHAC emita trimestralmente, y se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional al personal correspondiente con el fin de facilitar el logro 

de esta meta. Asimismo, se ayudará a los estudiantes en su transición de la escuela primaria a la media y de esta a la secundaria a través de 

conversaciones verticales, la colaboración de los profesores y sesiones de aprendizaje profesional. Por otra parte, el plan de seguridad de la escuela se 

elaborará y monitoreará para comprobar su eficacia a lo largo del año escolar. Los oficiales de paz y/o de recursos escolares y los de seguridad 

trabajarán junto al Departamento de Seguridad y Protección del Distrito Escolar Independiente de Lewisville para desarrollar lineamientos apropiados 

que se actualizarán anualmente. Los consejeros trabajarán junto a los estudiantes para que tomen decisiones relacionadas con los planes de estudios y 

programas adecuadas y los apoyarán cuando sea necesario con programas que incluyen temas, pero no se limitan a, la prevención del suicidio, 

resolución de conflictos, intervenciones para el comportamiento positivo, educación profesional, violencia en las citas, abuso y tráfico sexual, gestión de 

la disciplina, incluyendo las agresiones físicas o verbales no deseadas y el hostigamiento sexual, estrategias para informarles a ellos y sus padres sobre 

las oportunidades de ingreso a establecimientos de educación superior y ayuda financiera, la necesidad de que tomen decisiones informadas sobre el 

plan de estudios para que tengan éxito después de la escuela secundaria, educación profesional para ayudarlos a prepararse para una amplia oferta de 

oportunidades profesionales, educación acelerada, el programa Teach for Texas [Enseña para Texas], etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en la prueba de STAAR, calificaciones y evaluaciones locales; así como de la 

observación y reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; y de la participación de la familia y la comunidad. Los registros de 

asistencia de los estudiantes demostrarán niveles apropiadamente altos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 
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Meta 5: Mandatos federales y estatales ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones 

formativa y sumativa. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Se preparará a los estudiantes diversos para que cumplan las exigencias del mundo real cuando salgan del Distrito Escolar 

Independiente de Lewisville. Se implementarán estrategias pedagógicas y programas para apoyar a todos los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal 

del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes de programas especiales son identificados con precisión y atendidos adecuadamente. Los servicios de adquisición del 

lenguaje se proporcionan a los estudiantes de idiomas mediante la diferenciación para su etapa de adquisición del lenguaje a través de modelos alineados 

con los requerimientos del estado. Se proporcionan servicios de educación especial a los estudiantes según lo determine el comité de ARD. Los servicios 

G/T se proporcionan en alineación con el plan estatal de Texas para estudiantes dotados y talentosos. Existe un plan para identificar con precisión a los 

estudiantes para programas especiales. (Los programas que atienden a estudiantes diversos incluyen, entre otros, los siguientes: Superdotados y 

Talentosos, En Situación de Riesgo, Bilingüe/ESL, Dislexia, Educación Especial, Consejería, otros programas especiales financiados). El personal del 

campus utiliza las intervenciones adecuadas para los estudiantes con necesidades especiales. El equipo de RtI está en su lugar y debidamente capacitado 

para atender a los estudiantes. El personal del campus recibirá capacitación en prevención e intervención contra la violencia. Se proporciona 

capacitación profesional a todo el personal sobre las necesidades de los estudiantes de poblaciones especiales (en situación de riesgo, educación 

especial, 504, dislexia, G/T, ELL, económicamente en desventaja, etc.). Los profesores reciben capacitación y apoyo para diferenciar la enseñanza a fin 

de cumplir con las necesidades de todos los estudiantes. El campus demostrará la integración de la tecnología en los programas de enseñanza y 

administrativos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Se aplicarán estrategias para la contratación de profesores altamente eficaces Se utilizan 

los siguientes recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes especiales: 504, Inclusión, Profesores de contacto, Servicios G/T, Colocación 

avanzada (sólo secundaria) e Intervención en alfabetización/Dislexia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los resultados en la prueba de STAAR, de las calificaciones y evaluaciones locales, así 

como de la participación de la familia y la comunidad. Además, la observación y reflexión del personal del campus indica el éxito de la estrategia 

implementada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 
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Meta 6: Logro Académico Estudiantil/Seguridad. ESTA META ES OBLIGATORIA. NO CAMBIE NI 

ELIMINE ESTA META. Actualizará las revisiones formativas y sumativas. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: El logro académico de los estudiantes, medido por las pruebas estandarizadas y el desempeño en el salón de clases, deberá 

mejorar continuamente. Se hará especial hincapié en las áreas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR; calificaciones y evaluaciones locales; observaciones y reflexiones del personal 

del campus; registros de participación de la familia y la comunidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El Departamento de Evaluación y Responsabilidad del Distrito Escolar Independiente de Lewisville capacitará a todo el personal del 

campus y otro relevante acerca de los múltiples sistemas estatales de responsabilidad y el análisis de datos necesario para comprender cada uno. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El personal del campus y de los departamentos podrá analizar los datos de las pruebas requeridas por el 

estado que se encuentran en las carpetas de evaluación compartidas del campus y en la plataforma Eduphoria Aware. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, y de Actividades Escolares y Estudiantiles. 

 

 


