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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 20 de septiembre del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

El desglose de los datos demográficos actuales es el siguiente: 

Etnia 

Indio Americano: 0% 

Asiáticos: 10.79% 

Afroamericanos: 15.51% 

Blancos o Anglosajones: 12.13% 

Hispanos/latinos: 59.08% 

Multirazas: 3% 

Isleños del Pacífico: 0% 

Total 462 

Hombres: 54.61% 

Mujeres: 45.39% 

Nuestra población estudiantil está representada por diferentes idiomas nativos: español 36%, Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en 

inglés)/Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) 19%, inglés 45%.  
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 Programas especiales: 

1. Programa de ESL  

2. Programa de lenguaje dual                          

3. Lengua dual en 2 sentidos  

4. La inscripción actual total en educación especial representa el 17% de la población.  

5. Inscripción actual en el programa de Preescolar para Todos los Estudiantes (PreK PAL): 44. 

**Algunos estudiantes cumplen los requisitos en múltiples programas (por ejemplo: educación especial y lenguaje dual, o PreK PAL y lenguaje dual, 

etc.)  

Muchos han entrado en programas especiales este año y continuarán en ellos el año que viene.  

Los estudiantes en situación de riesgo son todos los bilingües y de ESL, así como los que califican conforme a alguno de los lineamientos de la Agencia 

de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) para la elegibilidad de prekínder. Los estudiantes que no califican para prekínder tienen la opción 

de pagar la inscripción para asistir a él, pero los espacios son limitados.  

La definición federal de los lineamientos está disponible en el sitio de internet de la TEA. 

El índice de movilidad actual de nuestro distrito y de nuestro personal no está disponible en este momento. 

Actualmente tenemos 56 inscritos como estudiantes de McKinney Vento.  

Tenemos una proporción actual de 12 estudiantes por cada profesor. Además, nuestro campus cuenta con un total de ___462__ estudiantes y _34_ 

profesores de clase profesionales.   

Los nuevos estudiantes se inscriben o abandonan a diario.  

 

Fortalezas Demográficas 
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Ofrecemos una visión global del aprendizaje, que enriquece el entorno para todos los estudiantes. Asimismo, somos un campus diverso, lo que contribuye 

a la experiencia educativa. A fin de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias, ofrecemos muchos programas especiales que nos 

permiten proporcionar una sólida experiencia estudiantil.   

 

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

Declaración del Problema 1: Satisfacer las necesidades de todos los estudiantes puede suponer un desafío, debido a la gran diversidad de nuestro 

campus. Raíz del Problema: Somos un campus muy diverso, con múltiples culturas, idiomas y distintas necesidades de los estudiantes y las familias. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Basándonos en los datos de fin de año (2022), todos nuestros estudiantes están logrando grandes avances que les preparan para el kínder. En años 

anteriores, veíamos mayores avances debido a que los estudiantes se inscribían a los 3 años, y luego regresaban para un segundo año en nuestro campus, 

pero ya no es el caso.   

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Estamos viendo un crecimiento en todas las áreas, incluidas las habilidades socioemocionales y académicas.   

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: No tenemos un alto nivel de estudiantes que logren el dominio en las áreas académicas o socioemocionales. Raíz del 

Problema: Los estudiantes ingresan en la escuela a los 4 años, cuando antes podían inscribirse a los 3. La cantidad de traumas con los que llegan influyen 

en su capacidad para tener éxito en el salón de clases. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Contamos con programas de mentores que apoyan a los nuevos profesores y a los de educación especial, así como un especialista educativo del campus y 

del distrito. Asimismo, tenemos reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés), donde los profesores 

pueden tener discusiones en profundidad sobre sus desafíos como educadores. Además, el campus cuenta con un especialista en adquisición del lenguaje 

que ayuda a los estudiantes en esta área. Nuestra escuela sigue el proceso de Líderes en Evaluación y Desarrollo Educativo (LEAD, por sus siglas en 

inglés) del distrito en el que los administradores y profesores crean metas y procesos para apoyar y hacer crecer a estos últimos en su oficio.  

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Existen múltiples oportunidades de crecimiento y apoyo.   

Hemos sido nombrados un campus modelo de la PLC por Solution Tree. Somos uno de los cuatro centros de infancia temprana que han obtenido este 

título.  

 

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

Declaración del Problema 1: Las oportunidades disponibles están orientadas a los profesores. En nuestro campus, contamos con un número importante 

de paraprofesionales que apoyan a nuestros estudiantes. Raíz del Problema: Sus horas son limitadas y no pueden trabajar fuera de horario. 

Declaración del Problema 2: Según nuestra encuesta de Panorama de primavera de 2022, el bienestar general del campus disminuyó un 9% con 

respecto al año anterior. Raíz del Problema: El personal siente que no participa en un plano de igualdad en la toma de decisiones y que su aportación no 

importa. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Acogemos a la comunidad y a las familias. Involucramos todos los recursos de nuestro distrito para mejorar la experiencia de los estudiantes. Tenemos un 

nuevo plan de estudios que debería crear una experiencia estudiantil más consistente. Valoramos la seguridad como una alta prioridad, lo que nos ayudó a 

desarrollar nuestro credo "Lo mantendré seguro". Somos un campus que se enorgullece de la participación de los padres de familia, y mantener a estos y a 

la comunidad informados sobre las experiencias de sus estudiantes es una parte intregal de ese proceso. Como escuela, nos comprometemos a 

proporcionar a nuestras familias y a la comunidad un servicio al cliente excepcional, colaboramos para garantizar el éxito de todos los estudiantes 

independientemente de su salón de clases y tenemos una mentalidad de crecimiento en la que nos apoyamos mutuamente como comunidad de 

aprendizaje.  

Fortalezas de las Percepciones 

En nuestras reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), colaboramos para garantizar la fidelidad en las 

evaluaciones, la enseñanza y el hecho de mantener los compromisos de nuestro campus entre nosotros, con nuestros estudiantes y con nuestra 

comunidad.   

Hemos sido nombrados un campus modelo de la PLC por Solution Tree. Somos uno de los cuatro centros de infancia temprana que han obtenido este 

título.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Debido a las altas expectativas, el hecho de sentirnos exitosos puede ser un desafío para todos los miembros de la 

comunidad de aprendizaje. Raíz del Problema: Las expectativas pueden parecer abrumadoras. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes ingresan a la escuela a los 4 años sin haber recibido intervención temprana. Raíz del Problema: Hay un 

desconocimiento sobre los programas especiales disponibles para ayudar a los niños que no han alcanzado los objetivos de desarrollo antes de entrar en la 

escuela. 

Declaración del Problema 3: Para los niños de 3 y 4 años puede ser un desafío mantener la calma y la seguridad en situaciones de emergencia. Raíz del 

Problema: Los estudiantes requieren la práctica repetitiva de simulacros/procedimientos de seguridad debido a su edad de desarrollo y nivel de 

necesidades. 
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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 integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

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

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

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

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de la evaluación de prekínder y kínder aprobados por el estado de Texas. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Registros de disciplina 

• Tendencias de Inscripción 
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Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

• Índice de participación de los padres de familia. 
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Acrónimos para las Metas 

 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 

Militar 

CLT: Equipo de Liderazgo del Plan de Estudios 

CTE: Carrera Técnica Educativa DIP: Plan de Mejora del Distrito 

ELL: Estudiantes del Idioma Inglés ESF: Marco de Escuelas Efectivas 

GT: Dotados y Talentosos PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

RTI: Respuesta a la Intervención SHAC: Comité Asesor de Salud Estudiantil 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 20 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 - % de estudiantes de 

3er grado que alcanzan el nivel de grado en los indicadores de Progreso de Istation aumentará *Aumentar los niveles de matemáticas en la infancia 

temprana - % de estudiantes de 3er grado que alcanzan el nivel 1 en Matemáticas de Istation aumentará *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 el tablero de preparación para monitorear el progreso de los estudiantes y discutir la respuesta *Proporcionaremos aprendizaje 

profesional y apoyo a los líderes del campus para aumentar la comprensión de las prácticas y el análisis de datos con Edugence *Utilizaremos los tableros 

para identificar a los estudiantes que no han participado en las actividades relacionadas con el programa de CCMR para proporcionar intervenciones 

específicas *Proporcionaremos orientación y consejería académica para ayudar a los estudiantes en la selección de cursos y estímulo en los itinerarios 

CTE, AP y crédito dual cuando sea aplicable. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL CAMPUS PARA 

AYUDAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluaciones formativas comunes, datos de CLI Engage y de la tarjeta de perfil. 
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Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El 68% de los estudiantes de idioma español y el 80% de los de inglés lograrán reconocer las letras mayúsculas a fin de continuar su 

desarrollo de alfabetización para mayo de 2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores se enfocarán en enseñar el reconocimiento de las letras mayúsculas hasta que los 

estudiantes logren el dominio académico y registrarán la información en su hoja de datos de la PLC (Google). Los estudiantes serán capaces de 

reconocer las letras, lo que los preparará para el kínder y fomentará su desarrollo de la lectoescritura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipos de la PLC, administración. 

Título I: 2.4, 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Basándose en la tarjeta de perfil (4's) el 98% de los estudiantes de 4 años alcanzarán el nivel de desarrollo o superior en el continuo de 

escritura y al menos el 35% serán competentes para mayo de 2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La escritura se integrará en diversos aspectos del salón de clases, y se utilizarán los datos de la 

evaluación formativa para apoyar la escritura de los estudiantes teniendo en cuenta las etapas de desarrollo de cada niño. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administración. 

Título I: 2.4, 2.6 

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El 100% de los profesores colaborarán en las reuniones de la PLC para enfocarse en lo que los estudiantes están aprendiendo y en lo que 

deben hacer si no aprenden, analizando los datos de la evaluación común cada semana. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crecimiento de los estudiantes en todas las medidas académicas y socioemocionales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

 Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: El 55% de los estudiantes de idioma español y el 75% de los inglés serán capaces de nombrar los números para mayo de 2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán una comprensión más profunda del sentido numérico para apoyar el desarrollo 

de las matemáticas más allá de prekínder. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipos de la PLC. 

Título I: 2.4, 2.6 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

 Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

 

 



 

Centro_de_Educación_Temprana_Lillie_J._Jackson - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 13 de 21 

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 estudiantes que reportan 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, utilice los datos recogidos en el tablero para identificar y 

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

campus aprendizaje para apoyar mejor a los estudiantes basándose en su itinerario de preparación individual *Proporcione aprendizaje al personal para 

aumentar la concienciación y la necesidad de establecer relaciones sólidas *Continuar apoyando a los campus en la aplicación efectiva de las Prácticas 

Restaurativas *Proporcionar oportunidades para que los estudiantes cuenten sus historias y tengan voz *Celebrar los éxitos y proporcionar oportunidades 

para que los estudiantes conecten entre sí y con el personal. LOS CAMPUS DETERMINAN LAS 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: Nuestra escuela alcanzará o superará un índice de asistencia del 88%. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Nos pondremos en contacto con los padres de familia/tutores cuando los estudiantes estén ausentes y 

también lo haremos en relación con el ausentismo escolar, basándonos en los lineamientos del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Encargado de la asistencia, administración, profesores. 

Título I: 2.4, 2.5 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La comunidad de la escuela participará en los actos escolares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 50% o más de nuestros padres de familia participarán en eventos a nivel escolar tales como pero no 

limitados a: Reunión anual del Título 1, Noche de los Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes)., Fiesta de Otoño, Baile de Enamorados, 

Fiesta de Primavera, Noches de Participación de los Padres, reuniones del CLT y feria de recursos comunitarios. 

Título I:  2.6, 4.1, 4.2. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1. 
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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 establecidos por el calendario escolar. 

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

evacuación en colaboración con las autoridades tanto del orden como del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, aplicación de la ley de seguridad y protección del distrito. 

Título I: 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Enviaremos un formulario para el personal y los padres de familia como plataforma para expresar las preocupaciones 

antes de las reuniones del CLT. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todas las partes interesadas tendrán la oportunidad de ser escuchadas y de tener voz en la búsqueda de 

soluciones, 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, comité de CTL. 

Título I: 4.1, 4.2 
Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Percepciones 1. 
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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 y por las partes interesadas clave - aumentar las respuestas de la encuesta de padres de familia para 

comunicarse con los padres y 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 de proporcionar opiniones a través de encuestas de pulso. LOS 

CAMPUS DETERMINAN LAS ESTRATEGIAS A APLICAR EN EL CAMPUS PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE 

SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Enviaremos mensualmente un boletín escolar con información sobre el plan de estudios, fechas y acontecimientos importantes, 

recordatorios e información sobre el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Nuestras familias tendrán una fuerte conexión con los eventos y actividades escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 4.2 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Nos pondremos en contacto con diez empresas para facilitar una asociación comunitaria. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Además, desarrollaremos un mínimo de cinco nuevas asociaciones comunitarias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.6 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: La comunidad de la escuela participará en los actos escolares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 50% o más de nuestros padres de familia participarán en eventos a nivel escolar tales como pero no 

limitados a: Reunión anual del Título 1, Noche de los Vigilantes D.O.G.S. (Papás de Grandiosos Estudiantes)., Fiesta de Otoño, Baile de Enamorados, 

Fiesta de Primavera, Noches de Participación de los Padres, reuniones del CLT y feria de recursos comunitarios. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, Comités de CLT, consejeros y de profesores. 

Título I: 4.2 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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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; 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 padres de familia, el personal y el cuerpo estudiantil serán informados sobre los procedimientos de asistencia para estos últimos. Se 

utilizará RaaWee K12 a fin de monitorear las ausencias excesivas y se seguirá un proceso para remitir a los estudiantes a la consejería y/o 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. Por otra parte, 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 los logros académicos 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.  
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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 2: Todos los estudiantes finalizarán la escuela secundaria. Se mantendrá el índice de abandono escolar de todos los 

estudiantes, incluidas las subpoblaciones.  

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de asistencia y baja de los estudiantes; registros del programa; 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 en situación de riesgo serán identificados 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 puntajes en la prueba de STAAR, calificaciones y evaluaciones locales; observación y 

reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; así como de la participación de la familia y la comunidad; éxito en la prevención 

del abandono escolar, según uno o varios de los siguientes puntos: (a) los resultados de la auditoría de los registros de abandono escolar, (b) la 

información del campus relacionada con los índices de graduación, abandono escolar, certificación de equivalencia de la escuela secundaria y el 

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

entran en un programa de equivalencia de la escuela secundaria y no finalizan el programa o lo finalizan pero no se presentan al examen o lo finalizan y 

se presentan al examen pero no obtienen un certificado de equivalencia de la escuela secundaria, (d) para los estudiantes inscritos en 9no y 10mo grado, 

información relacionada con las horas de crédito académico obtenidas, índices de retención y colocaciones en programas de educación alternativa y 

expulsiones, y (e) resultados de una evaluación de cada programa escolar 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 trabajo social 

participará en la educación del personal y los estudiantes sobre prevención y 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 a los padres inmediatamente después de identificar a la víctima o al agresor. Las violaciones serán reportadas 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. 



 

Centro_de_Educación_Temprana_Lillie_J._Jackson - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 19 de 21 

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, las que revisarán junto a sus 

profesores. También se realizará una orientación, y se promoverá la responsabilidad cívica, las prestaciones en beneficio de la comunidad y el 

compromiso con esta última. Los estudiantes ampliarán su participación en actividades extracurriculares y cocurriculares, y nos aseguraremos de que 

todos realicen las actividades físicas obligatorias de la escuela. De esta forma, participarán en pruebas de aptitud y en actividades físicas que serán 

evaluadas de forma anual. 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 secundaria 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 adecuadas relacionadas con los planes de  estudios y los apoyarán, cuando sea necesario, con programas que 

incluyen, entre otros, 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 toma 

de 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; observación y 

reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; así como de la participación de la familia y la comunidad, registros de asistencia 

de los estudiantes que demuestran 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 puntajes en la prueba de STAAR, calificaciones y evaluaciones locales; observación y 

reflexión del personal del campus que indican el éxito de la estrategia; así como de la participación de la familia y la comunidad. 

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 todos los estudiantes, medido por los exámenes estandarizados 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 capacitará a todo el personal del campus y otros miembros relevantes sobre 

los múltiples sistemas de responsabilidad del estado y el análisis de datos necesario para comprenderlos. 

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.  

 

 


