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Distrito Escolar Independiente de Lewisville 

 

Escuela Primaria Peters Colony 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

Calificación de Responsabilidad: C 
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Declaración de Misión 

Fomentar lo mejor de cada uno 

 

 

Visión 

Aprovechar la diversidad para alcanzar todo nuestro potencial. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 22 de septiembre del 2022  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Nosotros, en la escuela primaria Peters Colony, somos un grupo dedicado de unas 90 personas que creen en el crecimiento de los estudiantes como 

alumnos y líderes en un entorno de escuela primaria de prekínder a 5to grado. Cada miembro del personal del edificio, sea cual sea su función, sabe cómo 

influye en el éxito académico de nuestros estudiantes. Actualmente, tenemos unos 550 estudiantes en los grados mencionados.  

Nuestra escuela está situada en The Colony, Texas, enclavada en el barrio cercano a la intersección de los bulevares North Colony y John Yates. The 

Colony es una pequeña ciudad adyacente a Frisco y Lewisville. La economía local está en auge con la apertura frecuente de nuevos negocios y cadenas 

de tiendas. Asimismo, hay varias universidades de cuatro años a una hora en coche de nuestra escuela [la Universidad del Norte de Texas (UNT, por sus 

siglas en inglés), la Universidad para Mujeres en Texas (TWU, por sus siglas en inglés), la UNT Frisco, la TWU Dallas y la Universidad Bautista de 

Dallas (DBU, por sus siglas en inglés)]. También hay campus de extensión universitaria repartidos por todo el distrito. Trabajamos con estas 

universidades para colocar estudiantes observadores y de magisterio que estén estudiando una carrera en el campo de la educación. Muchos antiguos 

estudiantes de magisterio de nuestra escuela han sido contratados para puestos a tiempo completo en el campus y en todo el distrito. 

A continuación figuran los datos demográficos aproximados de nuestra población estudiantil al final del año escolar 2021/22: 
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Etnia y Raza 

19% Blancos o Anglosajones 

12% Negro 

64% Hispanos 

1% Asiáticos 

4% Dos o Más Razas 

< 1% Isleños del Pacífico 

< 1% Indio Americanos 

Otros Datos Demográficos 

11.5% - Índice de Movilidad 

19% Educación Especial 

3% Dotados y Talentosos 

42% Estudiantes de Inglés 

53% Almuerzo gratuito y a Bajo Costo 

43% En Situación de Riesgo 

97% Índice de Asistencia 

Como personal, creemos que las conexiones con los estudiantes son imprescindibles para su éxito académico. Rita Pierson dice lo siguiente: "Los niños 

no aprenden de la gente que no les gusta". Nos enorgullecemos de ser un campus de prácticas restaurativas, donde nuestra atención se centra en 

restablecer las relaciones en lugar de enfocarse únicamente en las consecuencias punitivas. Todos los estudiantes participan en actividades de conexión 

diarias en las que desarrollan habilidades sociales y comunitarias entre ellos.  

También creemos firmemente en el poder de la comunidad para el éxito académico de nuestros estudiantes. En el campus, albergamos las Comunidades 

en las Escuelas (CIS, por sus siglas en inglés), que trabajan con familias y estudiantes necesitados junto a nuestros dos consejeros. Este programa ofrece 

ropa y alimentos (bocadillos semanales de fin de semana a los estudiantes y paquetes de comida para las vacaciones largas a las familias), además de 

dirigir a las familias necesitadas a organizaciones benéficas locales para necesidades mayores como la financiación del alquiler y las facturas mensuales. 

Hemos trabajado para crear sólidas asociaciones comunitarias con empresas locales como Boy Scouts of America, Raising Caneְ’s, The Colony 

Chiropractic, McDonald’s y Pappa’s Snow Cones.  

Al entrar en el año escolar 2022/2023, estamos ansiosos por ver crecer a nuestra población académica y socialmente, y convertirnos en una escuela de 

elección. ¡Esto también tendrá un impacto positivo en nuestro compromiso con la comunidad! 
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Fortalezas Demográficas 

• Nuestra escuela está situada en una comunidad étnicamente diversa con representación de muchos estados de los EE. UU., y de múltiples países 

de América Central y del Sur, y de África. 

 

• Tener una composición multicultural de estudiantes y del personal crea un ambiente de concienciación en todo nuestro campus. 

• Nuestros datos demográficos ayudan en la capacitación y continuación de un programa de lenguaje dual de doble vía en el que los estudiantes 

aprenden inglés y español académico y conversacional durante la jornada escolar normal. 

• Hemos contratado personal que refleja la diversidad cultural de nuestros estudiantes. 

• Tenemos un alto índice de retención de profesores de clase y no de clase. 

• Los miembros del personal tienen una sólida capacitación curricular y ayudan en la planificación del plan de estudios del distrito. 

• Además participan regularmente en las reuniones y organizan sesiones de desarrollos profesional utilizando sus fortalezas personales. 

• El 100% de nuestros profesores de clase tienen el certificado de ESL. 

• Muchos de los miembros de nuestro personal en todo el campus tienen el certificado de Investigaciones sobre la Protección de los Niños (CPI, 

por sus siglas en inglés). 

• El personal está calificado y es muy eficaz. 

• Los asistentes de enseñanza y administrativos han superado las exigentes entrevistas de selección del distrito. Asimismo, han obtenido una 

cantidad mínima de cursos con créditos universitarios y han asistido a oportunidades de desarrollo profesional para respaldar su puesto. 

• Las oportunidades de desarrollo profesional están disponibles durante todo el año escolar (tanto durante como después de las horas de contrato), 

durante el verano (al ganar créditos para los días libres durante el periodo de contrato), en persona en todo el distrito y en el campus, así como en 

línea, además de estudio de libros. Las clases de desarrollo profesional se asignan en función de las metas del personal y del campus, y de las 

opciones basadas en los objetivos y las necesidades profesionales. 

 

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

Declaración del Problema 1: Menos del 10% de los padres de familia son voluntarios constantes en el campus. Raíz del Problema: Los padres tienen 

varios trabajos durante la jornada escolar y cuidan de sus hijos pequeños. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes necesitan un mayor apoyo socioemocional para sentirse seguros y protegidos en la escuela. Raíz del 

Problema: La escuela es algo más que un mero entorno de aprendizaje, ya que desempeña un papel clave en el desarrollo integral del niño. 

Declaración del Problema 3: El personal por horas necesita trabajar horas extra para atender a los estudiantes y a sus familias. Raíz del Problema: 

Muchas familias tienen varios trabajos, carecen de transporte fiable, necesitan ayuda adicional con los formularios escolares, etc. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

El plan de estudios, la enseñanza y la evaluación en nuestra escuela se basan en las normas estatales, así como en los estándares y la cultura locales. 

Utilizamos los datos de años anteriores para mejorar nuestra enseñanza en su conjunto, y nos fijamos en la información recogida sobre las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes con el fin de modificarla y, de esta forma, obtener los resultados que deseamos. Muchos de los miembros de nuestro 

personal forman parte de los comités de planificación curricular del distrito, y todos modifican la enseñanza para mantener el interés de los estudiantes; 

además, se espera que utilicen los datos de las evaluaciones para planificar. Es gracias a este proceso que nuestros estudiantes tienen la capacidad de 

crecer académicamente. 

  

Porcentajes de Aprobación de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de primavera del 2022. 

Asignatura Total Afroamericanos Hispanos 
Blancos o 

Anglosajones 
2 o Más 

Económicamente 

en Desventaja 
SPED Bilingüe ESL 

3er Grado - Lectura  76%  50%  74%  100%  --- 73%  48%   77% 67%  

4to Grado - Lectura  70%  70% 68%   71%  ---  70%  33% 64%  57%  

5to Grado - Lectura  85% 50%   89% 100%  ---  81%  69% 88%  ---  

3er Grado - Matemáticas 72%  78%  62%   93%  --- 65%   46% 64%  67%  

 4to Grado - Matemáticas 54%   40%  55%  57% ---   56%  22% 58%  29%  

 5to Grado - Matemáticas  82%   50%  84%  100%  ---  81%  63% 78%  ---  

                    

5to Grado - Ciencia 72%   80% 70%  87%  ---  64%  47% 75%  50%  

  

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

• Enseñanza simultánea de programas de lenguaje dual de doble vía para garantizar una base sólida de alfabetización en inglés y español. 

• Miembros del personal en los comités de redacción del plan de estudios del distrito para varias áreas de estudio tanto en inglés como en español. 

• Se establecen expectativas para el formato del plan de clase y las fechas de entrega de cada semana. 
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• Capacitación sobre la aplicación de evaluaciones formativas y sumativas. 

• Capacitación para el nuevo personal sobre las guías curriculares de cada nivel de grado. 

• Comunidades de aprendizaje profesional para cada nivel de grado enfocadas en las fortalezas y las necesidades de los estudiantes. 

• Las reuniones de los comités de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), del Plan de Educación 504 y de Admisión, Revisión y 

Retiro (ARD) se enfocan en las fortalezas actuales del estudiante y en sus áreas de crecimiento. 

• Los estudiantes de lenguaje dual, en promedio, obtienen mejores resultados que los de los salones de clase que solo hablan inglés en las pruebas 

de STAAR de 3ro a 5to grado. 

 

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

Declaración del Problema 1: Solo el 54% de nuestros estudiantes actuales de 5to grado aprobaron la prueba de STAAR de Matemáticas el año escolar 

pasado. Raíz del Problema: Los estudiantes en cuarentena y aislamiento perdieron grandes partes de la enseñanza, lo que creó lagunas en su aprendizaje. 

Declaración del Problema 2: Sólo el 70% de nuestros estudiantes actuales de 5to grado aprobaron la prueba de STAAR de Lectura el año escolar 

pasado. Raíz del Problema: Los estudiantes en cuarentena y aislamiento perdieron grandes partes de la enseñanza, lo que creó lagunas en su aprendizaje. 

Declaración del Problema 3: Los estudiantes de educación especial rinden muy por debajo de sus compañeros de educación general. Raíz del 

Problema: Los estudiantes en cuarentena y aislamiento perdieron grandes partes de la enseñanza, lo que creó lagunas en su aprendizaje. 

Declaración del Problema 4: Los estudiantes en situación económicamente en desventaja rinden por debajo de los de hogares más acomodados. Raíz 

del Problema: Los estudiantes en cuarentena y aislamiento perdieron grandes partes de la enseñanza, lo que creó lagunas en su aprendizaje. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Nuestro personal está calificado, es altamente eficaz y tiene la oportunidad de desarrollar su capacidad a través de agrupaciones y capacitación. Los 

educadores se mantienen al corriente del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras. Asimismo, los profesores del campus participan en sesiones de 

desarrollo profesional regulares. Los datos de las observaciones de clase se utilizarán para reforzar y desarrollar el crecimiento individual en el área de 

estrategias pedagógicas eficaces. Además, a los profesores nuevos se les asigna un profesor veterano en el campus, así como a través del distrito para 

ayudarles en su crecimiento profesional. 

Todo el plan de estudios que se imparte en el campus sigue los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y los 

Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS, por sus siglas en inglés) para los niveles de grado asignados. El plan de cada área de estudio es 

elaborado por un comité de redacción que está compuesto por redactores del distrito y profesores del campus. La fidelidad de la implementación se 

supervisa a través de las observaciones en el salón de clase realizadas por administradores y profesionales del distrito. Por otra parte, la retención de los 

estudiantes y su capacidad para sintetizar la información se monitorea mediante evaluaciones formativas y sumativas. 

La tecnología está disponible para los estudiantes de prekínder a 5to grado a través de iPads, MacBook Airs y computadoras Chromebook y personales. 

Existe un comité de tecnología del campus que ayuda a los profesores a aprender más sobre esta área; además, los profesionales de tecnología del distrito 

están disponibles para ayudar tanto al personal como a los estudiantes. Los estudiantes de 4to y 5to grado tienen la oportunidad de alquilar un iPad para el 

año escolar, el cual pueden llevarse a casa. Además, todos los de 5to grado crean un portafolios electrónico para almacenar su trabajo durante el resto de 

su estancia en el distrito. 

Nuestra escuela es una comunidad diversa que trabaja unida para mejorar la vida y la educación de nuestros estudiantes. Muchos de ellos proceden de la 

pobreza, y la escuela es un lugar seguro para que interactúen y aprendan unos de otros, y también de los miembros del personal. Estos últimos, así como 

los estudiantes y los padres de familia trabajan juntos para tender puentes de comprensión entre las comunidades culturalmente diversas y atender las 

necesidades del cuerpo estudiantil. El personal y los padres sienten que la escuela respeta las contribuciones únicas de todas las personas a la cultura y el 

entorno escolar. 

 

Los datos sobre disciplina muestran que el 70% de las remisiones a la oficina que dieron lugar a algún tipo de consecuencia [desde una conferencia con el 

estudiante en la que se llamó a los padres de familia hasta una remisión a un Programa de Colocación Disciplinaria de Educación Alternativa (DAEP, por 

sus siglas en inglés)] fueron escritas para estudiantes varones. Para aumentar los comportamientos positivos, nuestros consejeros, administradores, 

personal de educación especial y otro personal de apoyo trabajan en el tratamiento de los comportamientos, las prácticas restaurativas y el establecimiento 

de relaciones con los estudiantes y las familias. Cuando se expulsa a un estudiante del salón de clases de educación general, es como consecuencia de un 

comportamiento que pone en peligro a otros (dar puñetazos, lanzar objetos, huir de las zonas asignadas, pelearse, etc.). Si se retira del salón a un 

estudiante por una cuestión que no sea de seguridad, suele ser como último recurso, y porque la clase se ha convertido en una distracción demasiado 

grande para realizar su trabajo. Estos estudiantes son devueltos regularmente al salón una vez completada su tarea. 
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

• Tenemos un alto índice de retención de profesores de clase y no de clase. 

• Los miembros del personal tienen una sólida capacitación curricular y ayudan en la planificación del plan de estudios del distrito. 

• Además participan regularmente en las reuniones y organizan sesiones de desarrollo profesional utilizando sus fortalezas personales. 

• El 100% de nuestros profesores de clase tienen el certificado de ESL. 

• Muchos de los miembros de nuestro personal tienen el certificado de Investigaciones sobre la Protección de los Niños (CPI). 

• El personal está calificado y es muy eficaz. 

• Alto índice de retención del personal (en promedio, los profesores tiene entre 11 y 20 años de experiencia). 

• Toma de decisiones compartida en todo el campus. 

• Transparencia de la información compartida a través de las redes sociales, las llamadas familiares y los sitios de internet. 

• El personal ha recibido capacitación y sabe cuáles son las señales de alarma que debe detectar en caso de acoso escolar. 

• Los objetivos de contenido y lingüísticos se publican y revisan para cada área de estudio. 

• Se establecen y programan reuniones de las comunidades de aprendizaje profesional de forma regular. 

• Las prácticas restaurativas se utilizan en todos los niveles de grado. 

 

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

Declaración del Problema 1: El 70% de las remisiones que llegan a oficina están escritas para los estudiantes varones. Raíz del Problema: Los reportes 

disciplinarios de la oficina incluyen situaciones en las que se sacó a los estudiantes del entorno educativo general. 

Declaración del Problema 2: Es necesario reponer los espacios de relajación. Raíz del Problema: Los elementos se han dañado debido a un uso 

excesivo. 

Declaración del Problema 3: El mobiliario de las áreas comunes debe renovarse para que resulte más cómodo y acogedor. Raíz del Problema: Las 

áreas comunes de la escuela son lugares para que la comunidad aprenda y participe en eventos públicos. El mobiliario actual es anticuado y resulta 

incómodo sentarse en él. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela crea una conexión con los hogares a través de una comunicación constante con los padres y las familias. Los profesores asesores de los 

estudiantes se ponen en contacto con todas las familias en las primeras semanas de clase para establecer una buena relación. Ellas están invitadas a 

reuniones sobre las preocupaciones académicas o de comportamiento que impliquen a sus hijos, como las de los comités de Respuesta a la Intervención 

(RTI, por sus siglas en inglés), del Plan de Educación 504 y de Admisión, Revisión y Retiro (ARD, por sus siglas en inglés). Además, todos los 

profesores ofrecen reuniones presenciales o telefónicas con los padres al menos dos veces al año. Durante ellas, los padres reciben recursos e ideas sobre 

cómo apoyar el crecimiento académico y social de sus hijos a fin de que tengan éxito. 

Los padres de familia participan a través de reuniones y comunicaciones que involucran a sus hijos, así como en las oportunidades de voluntariado y 

liderazgo en el campus. Las actividades de voluntariado incluyen ayudar con las rutinas de llegada y salida, colaborar durante el almuerzo o el recreo, 

plastificar y hacer copias, o ser voluntario en los salones de clase. Las oportunidades de liderazgo incluyen servir en nuestro equipo de liderazgo del 

edificio como padre o voluntario de la comunidad, liderar actividades como la carrera de diversión "el acecho de la pantera" [Panther Prowl Fun Run] o la 

feria del libro, o servir como miembro de la junta de nuestra Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA). También hemos contado con el apoyo 

de la comunidad por parte del refugio de animales The Colony [The Colony Animal Shelter] durante nuestra campaña de distribución de suministros de la 

Sociedad Nacional de Honor de Primaria; de restaurantes y médicos locales durante nuestra noche de la salud y la buena forma física; de los programas 

de mentores ofrecidos para los estudiantes de 3er a 5to grado; y de múltiples miembros de la comunidad que ofrecen voluntariamente su día para formar 

parte de nuestro evento del Día de la carrera profesional. 

Aunque los profesores permiten a los padres de familia ser voluntarios y formar parte de la clase, no es una expectativa. Los profesores de los grados más 

jóvenes (prekínder a 1er grado) cuentan con una mayor participación de los padres durante actividades como las fiestas de clase y las excursiones. Las 

conversaciones con los padres y la comunicación directa de los profesores (llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos) son las 

modalidades más eficaces. En cuanto a las comunicaciones masivas, las llamadas de Skylert son las más eficaces a principios de año, y Facebook lo es 

durante todo el año. Las vías menos valiosas para nuestros padres son Twitter y nuestro letrero. Asimismo, toda la comunicación (excepto el letrero 

debido al espacio) se distribuye tanto en inglés como en español, y la establecida directamente por el profesor se ofrece en la lengua fuerte para el padre. 

Además, tenemos muchos miembros del personal bilingües (inglés/español), así como un ayudante traductor disponible. 

Tenemos una invitación abierta a los padres de familia y a los miembros de la comunidad para que asistan a las reuniones del equipo de liderazgo del 

edificio que se celebran los jueves a las 3:15 una vez cada nueve semanas. En ellas participan los padres, miembros de la comunidad y un representante 

del distrito. La evaluación de las necesidades y el plan de mejora del campus fueron desarrollados, examinados, revisados e implementados por este 

equipo. Nuestro campus también tiene una política de puertas abiertas en la que los padres y los miembros de la comunidad pueden reunirse con los 

administradores y con un traductor, en caso de necesidad, para expresar sus preocupaciones. Esto permite a los padres comunicarse directamente con la 

dirección en el idioma con el que se sientan más cómodos. 
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Las asociaciones comunitarias se construyen a través de la comunicación directa de nuestro campus con las empresas (incluyendo asociaciones con el 

refugio de animales The Colony [The Colony Animal Shelter], Carter BloodCare, McDonald's, etc.), gracias a las conexiones creadas por nuestros padres 

de familia y miembros de la comunidad (Cisco y Kids Hope USA), y de un programa de extensión del distrito, Volunteer Roundup [ronda de 

voluntarios]. 

Nuestros consejeros y representantes de las comunidades en las escuelas son una parte importante para facilitar que los estudiantes y las familias se 

sientan seguros y escuchados en el campus. Además, les enseñan a los estudiantes las señales de alerta de acoso escolar y cómo pedir ayuda. Los 

consejeros o los estudiantes bajo su dirección muestran el edificio a los estudiantes nuevos y les presentan al personal.  

Dado que nuestro personal ha sido contratado para reflejar a los estudiantes que tenemos en el campus, los grupos estudiantiles se sienten representados 

por ellos. Al enfocarse en la competencia cultural, los miembros del personal ven cómo el hecho de ser un grupo diverso de profesionales ayuda a 

nuestros diversos grupos estudiantiles. Algunos estudiantes llegan al campus sin la base del respeto construido hacia otras culturas, por lo que nuestra 

escuela se esfuerza por inculcar este valor a todos nuestros estudiantes. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

• Los padres de familia ven a nuestra escuela como un lugar seguro para sus hijos. 

• Los estudiantes pueden comunicar sus frustraciones y preocupaciones a los miembros del personal con los que han construido una relación. 

• Se han creado asociaciones comunitarias que permiten a las empresas locales y a las prestaciones en beneficio de la comunidad trabajar junto al 

personal y los estudiantes de la escuela. 

• La comunicación constante en diversas formas mantiene a las familias al corriente de lo que ocurre en el campus. 

• Se invita a los padres de familia a participar activamente en la educación de sus hijos. 

• Trabajamos con los estudiantes para enseñarles tanto los aspectos académicos como las habilidades blandas. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Cada agosto, entre el 10 y el 20% de nuestros salones de clase de inglés reciben estudiantes nuevos. Esto hace que cada 

año se reanude la construcción de la comunidad escolar.  Raíz del Problema: El cambio de los precios de la vivienda y las oportunidades de empleo 

atraen a familias nuevas a la zona durante todo el año. 
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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) 

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

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 de la boleta federal de calificaciones y de responsabilidad. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas. 

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

versiones. 

• Datos de la medida de progreso de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) de la prueba de STAAR 

• Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y sus resultados alternos. 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE), u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

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

TEA) 

• SSI: Datos de la evaluación del programa Think Through Math para 3er a 8vo grado y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 
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• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

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 sin hogar 

• 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 

• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los estudiantes y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción Profesor/Estudiante 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
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Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Resultados de la investigación de acción 

• Otros datos adicionales. 
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Acrónimos para las Metas 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

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 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. RtI: Respuesta a la Intervención 

SEL: Aprendizaje Socioemocional SHAC: Comité Asesor de Salud Estudiantil 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 

TX-KEA: Evaluación de Ingreso al Preescolar de Texas  
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Metas 

Revisado/Aprobado: 22 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. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Construir una biblioteca decodificable en línea con las academias de lectura de Texas, donde los profesores puedan sacar libros según los 

niveles de destreza de sus estudiantes para aumentar las habilidades de alfabetización temprana. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentarán los puntajes de alfabetización temprana medidos por la TX-KEA e Istation. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase, instructor educativo. 

Título I: 2.4, 2.6 

 Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

 Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2, 3, 4 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Tutoría para los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de clase. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3, 4 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Nuevo mobiliario de biblioteca para que los estudiantes puedan acceder con seguridad y comodidad a los materiales disponibles en ella. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del acceso a materiales de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Bibliotecarios. 

Título I: 2.4, 2.6 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 3 
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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 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: Nuestro personal creará clubes para establecer relaciones de confianza con los estudiantes y conseguir su adhesión: Rise-Up girls, Boys 

2 Men, Kindness Ambassadors, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes contarán con un miembro del personal en el que confíen y, de esta forma, se sentirán 

vinculados a la escuela. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros, patrocinadores de clubes. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Reponer los kits de SEL del salón de clases; crear un entorno rico en impresiones para apoyar a los estudiantes y a las familias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a elementos para relajarse dentro del salón de clases, lo que les 

permitirá disponer de más tiempo de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 

Declaración de los Problemas: Procesos y programas escolares 2 
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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 estos indicadores, *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 pueda dar su opinión en cuanto a 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 una tabla de financiación, 

*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 PARA AYUDAR A CUMPLIR CON LAS 

METAS QUE SE APLICAN A SU NIVEL. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Banco de amigos para crear comunidad e inclusión para todos. Puntales para la seguridad de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes se sentirán seguros e incluidos en el entorno escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 2  
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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: Se organizarán 2 eventos de participación de los padres de familia fuera del horario escolar, uno en otoño y otro en primavera. Se 

comprará mobiliario para tal fin. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor participación y presencia de la comunidad. 

Título I: 4.1, 4.2 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 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: 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 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 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 se exige por 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, 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 los programas especiales son identificados de manera precisa (existe un plan para ello) y atendidos adecuadamente. Se 

prestan servicios a los aprendices de idiomas por medio de una enseñanza diferenciada en base a su nivel de adquisición de los mismos a través de 

modelos alineados con los requerimientos del estado. Mientras que los de educación especial se prestan a los estudiantes de acuerdo a lo que determine 

el comité de ARD, y a los del GT en alineación con el Plan para Estudiantes Dotados y Talentosos del Estado de Texas. (Los programas que atienden a 

estudiantes diversos incluyen, pero no se limitan a: Dotados y talentosos, para estudiantes en situación de riesgo, bilingües/de ESL, de dislexia, 

educación especial, consejería y otros programas especiales financiados). El personal del campus utiliza intervenciones apropiadas para los estudiantes 

con necesidades especiales. Y disponemos de un equipo de RTI debidamente capacitado para atenderlos. Además, nuestro personal será capacitado 

sobre prevención e intervención en casos de violencia. Y se les ofrecerán sesiones de aprendizaje profesional relacionadas con las necesidades de los 

alumnos de las poblaciones especiales (en situación de riesgo y económicamente en desventaja, de educación especial, que reciben servicios bajo el Plan 

de Educación 504, con dislexia, GT, del grupo de ELL, etc.), y los profesores recibirán capacitación y apoyo para diferenciar la enseñanza y así 

satisfacer las necesidades de todos. Mientras que el campus demostrará su integración de la tecnología en los programas educativos y administrativos 

para apoyar su aprendizaje. Cabe mencionar que se implementarán estrategias para contratar profesores altamente eficaces. Y que se utilizarán los 

siguientes recursos para satisfacer las necesidades de estos grupos: Plan de Educación 504, inclusión, profesores de contacto, servicios del GT, 

colocación avanzada (solo en la escuela secundaria) e intervenciones de Alfabetización/servicios de 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 los estudiantes, medido por las pruebas estandarizadas y el desempeño en el salón de clases, deberá 

mejorar continuamente. Se hará 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 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.  

 

 


