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Misión 

Los padres, estudiantes y personal de la Escuela Intermedia Arnold, trabajando en conjunto y en equipo con la comunidad, están comprometidos en crear un entorno seguro, 

estructurado y tolerante que celebra la diversidad, el aprendizaje para toda la vida, la comunicación efectiva, la resolución competente de problemas y la responsabilidad de 

vivir en un mundo en cambio constante. 

 

Visión 

En Arnold, nuestra visión es convertirnos en la MEJOR versión de nosotros mismos. 
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Evaluación general de las necesidades 

 
Revisada/Aprobada: 2 de septiembre de 2020 

 
Resumen de la evaluación de las necesidades 

 
 

Título I, Parte A Programa a nivel escolar Elemento 1.1: Evaluación integral de las necesidades: La escuela condujo una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela y 

tomó en cuenta la información de los logros académicos de los niños en relación con los retadores estándares académicos estatales, particularmente las necesidades de aquellos niños que 

estén reprobando, o que corren el riesgo de reprobar, y satisfacer estos estándares y otros factores determinados por la agencia educativa local. 

 

 

Para llevar a cabo la evaluación integral de las necesidades, la escuela utilizó el siguiente proceso: En el otoño de 2019, equipos de maestros, incluyendo miembros del CPOC, revisaron 

exhaustivamente los datos y trabajaron en un proceso de análisis de problemas / causa para identificar estrategias y abordar las áreas de preocupación. Los equipos trabajaron en la 

implementación de la estrategia durante el año escolar 19-20. Aunque vimos fortalezas en los datos de nuestras evaluaciones locales, se indicó que aún teníamos que lograr las estrategias 

en el momento del comienzo de la pandemia de COVID-19, especialmente en el área de Rendimiento Estudiantil. Nuestro CPOC se reunió en septiembre, revisó datos y objetivos y 

concluyó que los datos mostraban que las necesidades y los objetivos para el año escolar 19-20 también se aplican a este año escolar actual. 

 

La revisión de la evaluación integral de las necesidades se llevó a cabo en estas fechas: 2 de septiembre de 2020; 28 de septiembre de 2020 

 

 

En resumen, la evaluación integral de las necesidades denota lo siguiente: La evaluación de necesidades denota fortalezas en nuestro progreso académico e indica que la implementación de 

la estrategia completa no se terminó antes del comienzo de la COVID-19. Muchas de las estrategias que se iniciaron durante el año escolar 19-20 deberían implementarse también en este 

año escolar actual. También se identificaron áreas adicionales de necesidad en las áreas de: Cultura y entorno de la escuela; Calidad, contratación y retención del personal y Participación 

de los padres y la comunidad. Para tratar esas áreas, se desarrollaron estrategias.  

 

 

Para desarrollar las metas, los objetivos de desempeño y las estrategias en el resto de este plan de mejoramiento de la escuela, se utilizó la evaluación integral de necesidades. 

 

Título I, Parte A Programa a nivel escolar Elemento 2.1: Plan de mejoramiento de la escuela desarrollado con interesados adecuados: El plan de mejoramiento de la escuela se 

desarrolló con la participación de los padres y otros miembros de la comunidad a quienes se les brindará servicio y las personas que llevarán a cabo el plan, incluyendo maestros, 

directores, otros líderes escolares, personal de apoyo presentes en la escuela, miembros del personal administrativo, la agencia de educación local, y cuando corresponda, otras personas 

determinadas por la escuela. El comité que desarrolla y evalúa el CIP se llama Comité de Objetivos de Desempeño de la Escuela (CPOC). Adjunto a este documento está la lista de los 

miembros del CPOC, sus funciones y las fechas y lugares de las reuniones para el año escolar 2020-21. 

 

 

Título I, Parte A Programa a nivel escolar Elemento 2.2: Monitoreo y revisión regular: El plan de mejoramiento de la escuela estará vigente por todo el año escolar y se monitoreará y 

revisará como corresponda basándose en las necesidades de los estudiantes para asegurarse brindarle oportunidades a todos los estudiantes para satisfacer los retadores estándares 

académicos estatales. El plan de mejoramiento de la escuela se evaluará en las siguientes fechas del año escolar 2020-21: 
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18 de noviembre de 2020 
 

17 de febrero de 2021 
 

19 de mayo de 2021 
 

11 de junio de 2021 

 

Título I, Parte A Programa a nivel escolar Elemento 2.3: Disponible para los padres y la comunidad en un formato entendible y uniforme: El plan de mejoramiento de la escuela 

está disponible a la agencia de educación local, los padres de familia y el público y la información contenida en el plan está en un formato entendible y uniforme, y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que el padre pueda entender. Está escrito en inglés y traducido al español y a otros idiomas basándose en el siguiente Plan de acceso lingüístico para escuelas de 

Título I: 

 

De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, este procedimiento establece pautas para brindar servicios de 

idiomas accesibles a las personas que tienen un dominio limitado del inglés. 

 

Todas las escuelas de Título I deberán tener todos los servicios de comunicación oral y escrita disponibles en inglés y español. 

 

Cuando el 25% de los datos sobre el idioma que se habla en la casa, de las escuelas de Título I de Cypress-Fairbanks ISD, muestran que la forma común de comunicación es un idioma 

que no sea inglés o español, la escuela proporcionará los siguientes documentos traducidos al idioma común: 

 

• Formularios para la inscripción 

• Informes de progreso 

• Tarjetas de calificaciones 

• Planes de mejoramiento de la escuela 

• Contrato entre la escuela y los padres 

• Norma de participación de los padres 

 

 

Las escuelas en particular pueden proporcionar otros documentos traducidos en un idioma accesible a su comunidad, según las necesidades de la escuela. Todos los documentos se 

traducirán a pedido. En todas las escuelas de Cypress-Fairbanks ISD está disponible la traducción verbal (interpretación) en español. Todo el sitio web de Cypress-Fairbanks ISD, 

incluyendo los archivos adjuntos y los enlaces, está traducido al español. Se pueden proporcionar otras traducciones a pedido. 

 

El plan de mejoramiento de la escuela está disponible para los padres en el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito, la recepción de la escuela y la iglesia The Met Church y los 

apartamentos Wellington Place. 
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Desempeño estudiantil 
 

Puntos fuertes del desempeño estudiantil 
 

Un análisis de los datos realizado en el año 2019-20 permitió identificar los siguientes puntos fuertes. 
 

NOTA: Debido a la pandemia de COVID-19, en el año escolar 2019-20 no se administraron las pruebas STAAR. Por lo tanto, los puntos fuertes del desempeño estudiantil están 

basados en los datos de las evaluaciones locales disponibles antes de la pandemia de COVID-19. 

 
Arnold obtuvo siete distinciones por 4 años consecutivos antes del comienzo de la pandemia de COVID-19. Nuestra calificación general en el año escolar 2018-19 fue ‘A’. 

CFISD indicó que nuestro puntaje escalado de 90 en la rendición de cuentas de la TEA 2019 fue 10 puntos porcentuales sobre la meta de la Junta Directiva de CFISD para todas 

las escuelas. Nosotros cumplimos o superamos el objetivo de la Junta con un aumento de 1% en “se aproximan a”, “cumplen con” y “dominan los” niveles de desempeño en las 

pruebas STAAR de 3.o a 8.o grado y los exámenes de fin de curso (EOC, por sus siglas en inglés) lo cual cumple con meta de la Junta Directiva de CFISD para todas las escuelas. 
 

Los datos de las evaluaciones locales durante el año escolar 19-20 indicaron lo siguiente: 

 

• El desempeño estudiantil en las evaluaciones de Matemáticas de 6.o y 7.o grado estuvo alineado con los objetivos de desempeño del CIP para la mayoría de los grupos 

estudiantiles.  

• El desempeño estudiantil en las evaluaciones de Matemáticas de 8.o grado fue superior al del promedio distrital para la mayoría de los grupos estudiantiles. 

• El desempeño estudiantil en los grupos de estudiantes hispanos, afroamericanos, blancos y económicamente desfavorecidos estuvo cerca de, o dentro del 10 por ciento 

en las evaluaciones de Matemáticas de 6.o, 7.o y 8.o grado. 

• El desempeño estudiantil en las evaluaciones de Lectura de 6.o y 7.o grado estuvo alineado con los objetivos de desempeño del CIP para la mayoría de los grupos 

estudiantiles. 

• El desempeño estudiantil en las evaluaciones de Ciencias de 8.o grado estuvo alineado con los objetivos de desempeño del CIP para la mayoría de los grupos 

estudiantiles. 

• El desempeño estudiantil en las evaluaciones de Ciencias Sociales fue superior al del promedio distrital para la mayoría de los grupos estudiantiles. 

• El desempeño estudiantil en las evaluaciones de Ciencias fue superior al del promedio distrital para la mayoría de los grupos estudiantiles. 

• El desempeño estudiantil en los grupos de estudiantes hispanos, afroamericanos, blancos y económicamente desfavorecidos en Nivel-K dentro del 10 %n las 

evaluaciones de Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales.  

 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades en el desempeño estudiantil 
 

Problema 1 (Priorizado): Lectura: Lectura/Lenguaje (ELA): Hay una brecha de rendimiento de más de 10% que afecta a los estudiantes afroamericanos y a los económicamente 

desfavorecidos en comparación con los demás grupos de estudiantes. Causa principal: Lectura: Lectura/Lenguaje (ELA): Los estudiantes carecen de exposición a conferencias 

de lectura y progreso documentado con los maestros. 

 

Problema 2 (Priorizado): Escritura: El desempeño de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, los que están aprendiendo inglés y los afroamericanos es 

más bajo que el de los demás grupos de estudiantes. Causa principal: Escritura: Los estudiantes necesitan más oportunidades de recibir valoraciones de su trabajo de escritura 

y aplicarlas para mejorar. 

 

Problema 3 (Priorizado): Matemáticas: El desempeño de los estudiantes afroamericanos es inferior al de otros grupos de estudiantes. Causa principal: Matemáticas: Los 

maestros se enfocan considerablemente en impartir instrucción dirigida. 
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Problema 4 (Priorizado): Ciencias: El desempeño de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial y de los que están aprendiendo inglés es inferior  al de otros 

grupos de estudiantes. Causa principal: Ciencias: Los estudiantes no tienen suficiente exposición al desarrollo del vocabulario académico. 

Problema 5 (Priorizado): Ciencias Sociales: El desempeño de los estudiantes económicamente desfavorecidos es inferior al de otros grupos de estudiantes. Causa principal: 

Ciencias Sociales: Los estudiantes necesitan oportunidades de incrementar sus conocimientos de la materia, más exposición al vocabulario, tiempo para procesar y oportunidades 

de ampliar el vocabulario. 

 

Problema 6 (Priorizado): Los estudiantes comenzaron el año escolar 2020-21 con brechas de aprendizaje. Causa principal: El comienzo de la pandemia de COVID-19 en la 

primavera de 2020 y las repercusiones de la necesidad inmediata de modificar los métodos de instrucción para el aprendizaje remoto.  

 

Problema 7 (Priorizado): Las escuelas que prestan servicios a los estudiantes con más desventajas económicas tienen brechas de desempeño más grandes. Causa principal: La 

necesidad de entender más a fondo y abordar las necesidades académicas específicas de los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, educación especial y 

económicamente desfavorecidos. 
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Cultura y entorno de la escuela  
 

Puntos fuertes de la Cultura y el entorno de la escuela 

 
 

Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo referente a su cultura y entorno: 

 

Antes del comienzo de la pandemia de COVID-19, nuestros maestros asistieron a sesiones de desarrollo profesional sobre cómo llegar a los estudiantes en la pobreza, 

especialmente los chicos afroamericanos. Durante el verano de 2020, nuestros maestros participaron en desarrollo profesional con el fin de aprender la nueva plataforma 

Schoology, la Conferencia de Aprendizaje Digital y las sesiones de desarrollo profesional dirigido con base en el departamento. Nuestros estudiantes llegan constantemente en 

hora a su salón de clases, todos los períodos, como resultado de nuestras estaciones de tardanza y supervisión en los pasillos. La escuela ha demostrado tener éxito en restaurar 

las relaciones entre el personal administrativo, los maestros y los estudiantes involucrados en consecuencias disciplinarias. Nuestros subdirectores e intervencionistas del 

comportamiento trabajan en estrecha colaboración con nuestros maestros y padres para ayudar a sentar las bases para el éxito futuro en el salón de clase. 

Los programas extracurriculares y cocurriculares continúan mejorando la experiencia de la escuela intermedia para nuestros estudiantes. Los estudiantes de todos los grados tienen la 

oportunidad de participar en bellas artes y eventos deportivos de la UIL en 7.o y 8.o grado. Durante el año escolar 19-20, organizamos varios clubes para que los estudiantes participaran 

después del horario escolar. Fue muy emocionante asociarnos con Dierker's Champs para ofrecer un programa de béisbol para estudiantes selectos además de nuestro programa anual 

Soccer Start. Ambos programas están diseñados para ayudar a aumentar el desempeño académico de los estudiantes en riesgo. Nuevamente, miembros del personal de Arnold sirvieron 

en calidad de mentores para estudiantes selectos y varios Voluntarios Globales sirvieron como mentores comunitarios para los estudiantes. 
 

Este es nuestro sexto en que es obligatorio que el 100% de nuestros estudiantes usen su tarjeta de identificación en todo momento mientras están la escuela. Seguiremos 

manteniendo un eficiente proceso que nos permita entregar a los estudiantes tarjetas de identificación temporales o de reemplazo cuando sea necesario. Para garantizar una 

mejor identificación de los estudiantes, ellos usan tarjetas de identificación específicas para cada grado. Seguimos haciendo hincapié con los estudiantes el concepto de “Si ves 

algo, repórtalo”.  Los estudiantes participaron en todos nuestros simulacros de seguridad y recibieron instrucciones específicas para recordarles lo que se espera de ellos.  En la 

escuela hacemos cumplir firmemente la norma distrital del uso de las mochilas transparentes, así como también el uso consistente de máscaras y tarjetas de identificación por 

parte de los estudiantes y el personal. 

 

 

 

 
Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la cultura y el entorno de la escuela 

 

Problema 1 (Priorizado): Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes tienen dificultades en las interacciones entre pares y entre estudiantes y pares que frecuentemente 

conducen a medidas disciplinarias. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela:  Falta de tiempo suficiente para proporcionar apoyo a los estudiantes mediante mediaciones 

entre pares y apoyo en el comportamiento con la constancia suficiente para tener éxito. 

 

 



 

  

Calidad, contratación y retención del personal 

 

Puntos fuertes de la Calidad, contratación y retención del personal 
 

Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo que respecta a la calidad, la contratación y la retención del personal.  

 

 

El personal docente y de apoyo de Arnold extienden su compromiso al éxito académico de sus estudiantes y a la excelencia en educación. Este compromiso impulsa el enfoque 

constante de promover estrategias de instrucción y de manejo basadas en el cerebro, el sistema PBIS en el salón de clase, un currículum de alta calidad, un entorno educativo 

seguro y una evaluación continua para preparar a los estudiantes para el futuro. Como lo indica nuestro Cuestionario de percepción del empleado, la gran mayoría de ellos 

disfrutan de una experiencia laboral positiva en Arnold. Este año pasado, nuevamente, tuvimos el honor de continuar la tendencia de un alto índice de retención de maestros y 

personal de apoyo. Nuestro nuevo programa de inducción de maestros brinda apoyo a los maestros recién llegados para que se queden en Arnold en el futuro. Los maestros 

tuvieron la oportunidad de contribuir con sus ideas en la mayoría de las decisiones que toma la escuela y autonomía para tomar sus propias decisiones en función de las 

necesidades de sus estudiantes. El alto índice de retención de personal nos permite mantener una cultura de excelencia y brindar apoyo objetivo a los maestros que son nuevos 

en la profesión.  
 

Para comenzar el año escolar 2020-21, Arnold dio la bienvenida a 22 miembros nuevos del personal cubriendo las vacantes dejadas por maestros que han recibido promociones, 

que se han jubilado o que se han trasladado. Continuaremos enfocándonos en contrataciones y retenciones de calidad de nuestro personal de Arnold brindando un programa de 

orientación para los maestros nuevos que ofrece apoyo emocional, social y profesional constante durante todo el año. Nuestros maestros nuevos recibirán desarrollo profesional 

en lo referente a las mejores prácticas para el manejo del salón de clase y la instrucción, la tecnología y las estrategias de enseñanza basadas en el cerebro. 

 

 

Durante el año escolar 19-20, el 100 % de los miembros del personal de Arnold participaron en sesiones de desarrollo profesional. Los maestros tuvieron la flexibilidad de 

diseñar su propio plan de desarrollo profesional basado en sus objetivos profesionales, aparte de las iniciativas en toda la escuela. 

 

 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la calidad, contratación y retención de personal 
 

Problema 1 (Priorizado): Asistencia de los maestros y el personal de apoyo:  Los maestros y el personal de apoyo tienden a estar ausentes los viernes.  Causa principal 1: 

Algunos maestros y personal de apoyo no se percatan de la importancia de su asistencia diaria. 
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Participación de los padres y la comunidad 

 

Puntos fuertes de la Participación de los padres y la comunidad 
 

Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela respecto a la participación de los padres y la comunidad.  

 

Con anterioridad al comienzo de la pandemia de COVID-19, Arnold brindó varias oportunidades para los padres durante el año escolar. Todos los anos, invitamos a los padres y 

a los estudiantes al evento Buc Express el cual ofrece a los padres la oportunidad de comprar artículos para el próximo año escolar y hacer una versión corta del horario de sus 

hijos. Incorporamos una reunión para padres que tienen estudiantes en la escuela secundaria por primera vez para ayudarlos a saber qué esperar. El evento Open House brinda a 

los padres la oportunidad de visitar a los maestros de sus hijos y recibir información acerca del plan y el presupuesto del Título I. Ambos eventos, Buc Express y Open House 

cuentan con una buena asistencia de padres de familia. Estos eventos cuentan con una buena asistencia y, según encuestas anteriores, la mayoría de los padres informan que son 

beneficiosos. Nuestro evento Noche de quinto a sexto grado, para nuestros nuevos estudiantes de 6.o grado y sus padres, es una presentación de los programas de Bellas Artes. 

 

Las respuestas a encuestas anteriores de Título I indican que la mayoría de los padres asisten a las funciones escolares en las que sus hijos van a participar directamente. 

Nuestros departamentos de Bellas Artes y de Deportes ofrecen numerosas oportunidades para que los padres vean las actuaciones de los estudiantes. 
 

Hope City se ha asociado con nosotros en varias ocasiones para proporcionar atenciones para los estudiantes y el personal. Por cuarto año consecutivo, continuaremos nuestro 

programa de mentores con los estudiantes de la Universidad de Houston Downtown – Nortwest Campus (UHD) para estudiantes hispanas escogidas de 7.o y 8.o grado. 

Estudiantes actuales de UHD sirvieron en calidad de buenos modelos a seguir para nuestras jovencitas promoviendo en ellas la autoestima, el conocimiento, la valentía y la 

confianza para, en última instancia, exponerlas a las oportunidades de una educación superior. Este programa también brinda a los padres la oportunidad de visitar la 

universidad y reunirse con un miembro del personal administrativo. Además del programa de mentores del personal de Arnold, voluntarios globales de la comunidad 

ofrecieron su servicio en calidad de mentores. Mediante nuestra participación en el programa de mochilas de Cy-Hope, Arnold proporcionó alimentos adicionales, durante los 

fines de semana y las vacaciones, a nuestros estudiantes con graves desventajas económicas. En febrero, el personal de Arnold se unió a las estudiantes deportistas para donar 

alimentos en beneficio de los estudiantes que participan en el programa de clases de apoyo en los apartamentos. 

 

 

 

 
Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la participación de los padres y la comunidad 

 

Problema 1 (Priorizado): Participación de los padres y la comunidad: La mayoría de los padres solo asiste a los eventos escolares en los que sus hijos van a participar directamente. 

Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: Los padres y los miembros de la comunidad necesitan oportunidades donde se exhiba la participación de los estudiantes 

aparte de los conciertos y los eventos deportivos.
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Problemas de alta prioridad 

Problema 1: Lectura: Lectura/Lenguaje (ELA): Hay una brecha de rendimiento de más de 10% que afecta a los estudiantes afroamericanos y a los económicamente 

desfavorecidos en comparación con los demás grupos de estudiantes.  

Causa principal 1: Lectura: Lectura/Lenguaje (ELA): Los estudiantes carecen de exposición a conferencias de lectura y progreso documentado con los maestros. 

Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil 

 

 

Problema 2: Escritura: El desempeño de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, los que están aprendiendo inglés y los afroamericanos es más bajo que el 

de los demás grupos de estudiantes. 

Causa principal 2: Escritura: Los estudiantes necesitan más oportunidades de recibir valoraciones de su trabajo de escritura y aplicarlas para mejorar. 

Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil 

 

 

Problema 3: Matemáticas: El desempeño de los estudiantes afroamericanos es inferior al de otros grupos de estudiantes. 

Causa principal 3: Matemáticas: Los maestros se enfocan considerablemente en impartir instrucción dirigida. 

Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil 

 

 

Problema 4: Ciencias: El desempeño de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial y de los que están aprendiendo inglés es inferior  al de otros grupos de 

estudiantes. 

Causa principal 4: Ciencias: Los estudiantes no tienen suficiente exposición al desarrollo del vocabulario académico. 

Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil 

 

 

Problema 5: Ciencias Sociales: El desempeño de los estudiantes económicamente desfavorecidos es inferior al de otros grupos de estudiantes. 

Causa principal 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes necesitan oportunidades de incrementar sus conocimientos de la materia, más exposición al vocabulario, tiempo para 

procesar y oportunidades de ampliar el vocabulario. 

Áreas del problema 5: Desempeño estudiantil 

 

 

Problema 6: Los estudiantes comenzaron el año escolar 2020-21 con brechas de aprendizaje. 

Causa principal 6: El comienzo de la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020 y las repercusiones de la necesidad inmediata de modificar los métodos de instrucción para 

el aprendizaje remoto. 

Áreas del problema 6: Desempeño estudiantil 
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Problema 7: Las escuelas que prestan servicios a los estudiantes con más desventajas económicas tienen brechas de desempeño más grandes. 

Causa principal 7: La necesidad de entender más a fondo y abordar las necesidades académicas específicas de los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, educación 

especial y económicamente desfavorecidos. 

Áreas del problema 7: Desempeño estudiantil 

 

 

Problema 8: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes tienen dificultades en las interacciones entre pares y entre estudiantes y pares que frecuentemente conducen a 

medidas disciplinarias. 

Causa principal 8: Cultura y entorno de la escuela: Falta de tiempo suficiente para proporcionar apoyo a los estudiantes mediante mediaciones entre pares y apoyo en el 

comportamiento con la constancia suficiente para tener éxito. 

Áreas del problema 8: Cultura y entorno de la escuela 

 

 

Problema 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo:  Los maestros y el personal de apoyo tienden a estar ausentes los viernes.  

Causa principal 9: Algunos maestros y personal de apoyo no se percatan de la importancia de su asistencia diaria.  

Áreas del problema 9: Calidad, contratación y retención del personal 

 

 

Problema 10: Participación de los padres y la comunidad: La mayoría de los padres solo asiste a los eventos escolares en los que sus hijos van a participar directamente. 

Causa principal 10: Participación de los padres y la comunidad: Los padres y los miembros de la comunidad necesitan oportunidades donde se exhiba la participación de los 

estudiantes aparte de los conciertos y los eventos deportivos. 

Áreas del problema 10: Participación de los padres y la comunidad 
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Documentación de datos de la evaluación general de las necesidades 

Para verificar el análisis de la evaluación general de las necesidades se usaron los siguientes datos: 

 

Datos para la planificación de las mejoras 
 

• Metas del distrito 

 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 
 

• Datos de la prueba de referencia local u otras evaluaciones comunes  

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Aptitud Académica de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones 

 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 
 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

 

Datos de los empleados 
 

• Encuestas al personal y otras formas de recolección de opiniones 

 

Datos de los padres y la comunidad 
 

• Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 2 de septiembre de 2020 

 
Meta 1: El distrito garantizará niveles de desempeño académico que reflejen excelencia en el aprendizaje y la consecución de altas expectativas y altos estándares 

para todos los estudiantes. 

Problemas del objetivo de desempeño 1: Currículo e Instrucción y Rendición de Cuentas: Para junio de 2021, los estudiantes habrán satisfecho o excederán los objetivos de 

desempeño en la prueba STAAR según lo descrito en la tabla de datos CIP que se adjunta. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Resultados de las pruebas STAAR de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias 
 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Lectura: Lectura/Lenguaje (ELA): Los maestros usarán destrezas dirigidas a mejorar el progreso de los estudiantes con 

dificultades en un sistema individualizado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores de la escuela 

Elementos escolares de Título I: 2.4 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 1 

Fuentes de financiamiento: Libros - 211 - Título I - $4,537.80 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escritura: Incrementar la crítica constructiva específica y oportuna que los estudiantes puedan aplicar a su propia escritura.                                                                                                                              

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores de la escuela 

Elementos escolares de Título I: 2.4 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Escritura:  Los maestros modelarán la escritura con regularidad, escribirán con los estudiantes y proporcionarán muestras de 

escritura estudiantil de ejemplo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores de la escuela 

Elementos escolares de Título I: 2.4 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

 

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Matemáticas: Incrementar la participación brindando oportunidades para que el estudiante hable, con atención a los estilos 

individuales de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores de la escuela 

Elementos escolares de Título I: 2.4 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 3 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Ciencias: Los maestros usarán la enseñanza escalonada de las unidades y el vocabulario previo, dividiremos las lecciones en 

porciones más pequeñas para que los estudiantes practiquen vocabulario académico e incluiremos estrategias de lectura y escritura.  

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores de la escuela 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Desempeño estudiantil 4 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 6 Análisis formativos 

Estrategia 6: Ciencias Sociales: Los maestros brindarán exposiciones múltiples al vocabulario académico, mediante estrategias como 

estructurar y recapitular y la enseñanza escalonada. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores de la escuela 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Desempeño estudiantil 5 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 7 Análisis formativos 

Estrategia 7: Prevención de la deserción escolar: Los especialistas en desempeño académico monitorearán a los estudiantes que tengan 

antecedentes de exceso de inasistencias o calificaciones reprobatorias en varios cursos, que son dos indicadores de riesgo de abandono de la 

escuela, y se comunicarán con ellos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El índice de deserción escolar se mantendrá en 1% o disminuirá. 

Personal responsable de supervisar: AAS 

Prioridades de la TEA: Conectar la secundaria con la carrera profesional y la universidad 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 8 Análisis formativos 

Estrategia 8: Eliminar la brecha de aprendizaje e incrementar la cantidad de tiempo de aprendizaje de calidad: Cada día, la escuela proveerá 30 

minutos de instrucción dirigida que incluye: destrezas dirigidas de lectura y matemáticas para grupos selectos de estudiantes, lectura 

independiente y lecciones de Ciencias Sociales y Ciencias para todos los estudiantes de la escuela incorporando destrezas de lectura y escritura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Principal, Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

Problemas: Desempeño estudiantil 6 

Fuentes de financiamiento: Libros (19-20) - 211 – Título I - $3,138, Currículum diseñado por maestros de la escuela – Pago por trabajo extra 

(19-20) - 211 – Título I - $16,000, carpetas, lápices y cuadernos (19-20) - 211 – Título I - $4,807 

 

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la estrategia 9 Análisis formativos 

Estrategia 9: Educación completa: La escuela brindará los siguientes programas, actividades y cursos de refuerzo a fin de brindar a los 

estudiantes una educación completa: actividades del programa Escuela sin lugar para el odio, estrategias de PBIS, lecciones de aprendizaje 

social y emocional, Consejo Estudiantil, programas de bellas artes, deportes de UIL, Soccer Start y Dierker's Champs. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: AAS 

Patrocinadores de Escuela sin lugar para el odio 

Patrocinadores del Consejo Estudiantil 

Maestros de Bellas Artes 

Entrenadores 

CCIS 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 10 Análisis formativos 

Estrategia 10: Profundizar la comprensión de las necesidades académicas de los grupos de estudiantes afroamericanos, económicamente 

desfavorecidos y de Educación Especial y abordarlas para satisfacer las necesidades de todos ellos, especialmente de los que corren riesgo de 

fracasar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: 1. Papel para póster – Incrementar el acceso a las gráficas guía para la instrucción en el 

aula a fin de mejorar el desempeño y el rendimiento con el propósito de cumplir con los objetivos académicos.  

2. Pizarra blanca –Aumentar el apoyo visual en el salón de clases para facilitar el acceso de los estudiantes a la información y ayudarlos a 

cumplir con las metas y objetivos académicos. 

3. Pago por tiempo extra – Aumentará el desempeño y el rendimiento de los estudiantes para cumplir con los objetivos académicos 

mediante sesiones de apoyo después del horario escolar. 

4. Libros para la biblioteca – Aumentar la circulación de libros de la biblioteca para fomentar el desarrollo de estrategias de lectura y 

comprensión más sólidas a fin de ayudarlos a cumplir con las metas y objetivos académicos.  

5. Carritos y microscopios para Ciencias –Aumentar el acceso de los estudiantes a experiencias de aprendizaje prácticas a fin de 

ayudarlos a cumplir con las metas y objetivos académicos. 

6. Cargadores para dispositivos - Aumentar el acceso de los estudiantes a materiales de instrucción para mejorar su desempeño y 

rendimiento con el propósito de cumplir con los objetivos académicos. 

7. Libreros para los salones de clases de ELAR – Incrementar el acceso de los estudiantes a literatura de calidad para fomentar el 

desarrollo de estrategias de lectura y comprensión más sólidas a fin de ayudarlos a cumplir con las metas y objetivos académicos. 

8. iPads con estuches - Aumentar el acceso de los estudiantes a materiales de instrucción para mejorar su desempeño y rendimiento con 

el propósito de cumplir con los objetivos académicos. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Director de Instrucción, Director 

Elementos escolares de Título I: 2.6 

Fuentes de financiamiento: Papel - 211 – Título I - $1,900, Libreros - 211 – Título I - $477.57, Pizarra blanca para el salón de clases - 211 - 

Título I - $271, Pago por tiempo extra - 211 – Título I - $10,000, Papel para póster - 211 – Título I - $555, Libros para la biblioteca - 211 – 

Título I - $10,000, Carritos y microscopios para Ciencias - 211 – Título I - $3,057.33, iPads con estuches - 211 – Título I - $36,684, 

Cargadores para dispositivos - 211 – Título I - $4,079.15 

   

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la estrategia 11 Análisis formativos 

Estrategia 11: En toda la escuela: Los maestros aumentarán las oportunidades de los estudiantes para participar en actividades de escritura en 

todas las materias. Los estudiantes usarán oraciones completas tanto en sus respuestas escritas como en las verbales.  

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores de las escuelas 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 1: 

 

Desempeño estudiantil 

Problema 1: Lectura: Lectura/Lenguaje (ELA): Hay una brecha de rendimiento de más de 10% que afecta a los estudiantes afroamericanos y a los económicamente desfavorecidos en 

comparación con los demás grupos de estudiantes. Causa principal: Lectura: Lectura/Lenguaje (ELA): Los estudiantes carecen de exposición a conferencias de lectura y progreso 

documentado con los maestros. 

Problema 2: Escritura: El desempeño de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, los que están aprendiendo inglés y los afroameri canos es más bajo que el de los 

demás grupos de estudiantes. Causa principal: Escritura: Los estudiantes necesitan más oportunidades de recibir valoraciones de su trabajo de escritura y aplicarlas para mejorar. 

Problema 3: Matemáticas: El desempeño de los estudiantes afroamericanos es inferior al de otros grupos de estudiantes. Causa principal: Matemáticas: Los maestros se enfocan 

considerablemente en impartir instrucción dirigida. 

Problema 4: Ciencias: El desempeño de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial y de los que están aprendiendo inglés es inferior  al de otros grupos de estudiantes. 

Causa principal: Ciencias: Los estudiantes no tienen suficiente exposición al desarrollo del vocabulario académico.  

Problema 5: Ciencias Sociales: El desempeño de los estudiantes económicamente desfavorecidos es inferior al de otros grupos de estudiantes. Causa principal: Ciencias Sociales: 

Los estudiantes necesitan oportunidades de incrementar sus conocimientos de la materia, más exposición al vocabulario, tiempo para procesar y oportunidades de ampliar el 

vocabulario. 

Problema 6: Los estudiantes comenzaron el año escolar 2020-21 con brechas de aprendizaje. Causa principal: El comienzo de la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020 y las 

repercusiones de la necesidad inmediata de modificar los métodos de instrucción para el aprendizaje remoto. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

 
Objetivo de desempeño 1: Seguridad del estudiante: Para finales del año escolar 2020-21, se habrá implementado el 100% de las normas de seguridad del distrito. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Registro de los simulacros de seguridad y otras actividades de seguridad obligatorias 

 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Seguridad de la escuela: Arnold continuará exigiendo las mochilas transparentes y el uso de gafetes de identidad y máscaras en la 

escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los estudiantes usarán gafete de identidad y máscara y llevarán mochilas 

transparentes. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Conducir simulacros de seguridad de EOP (incendios, resguardarse en el lugar, intruso, crisis, evacuación, detectores de metal, 

etc.) durante todo el año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los simulacros de seguridad EOP serán conducidos en fechas programadas.  

Personal responsable de supervisar: Subdirectores 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Personal de apoyo adicional en la recepción para ayudar en materia de seguridad, participación de los padres y asistencia a l a 

comunidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los visitantes, en persona o por teléfono, serán atendidos y recibirán la 

asistencia que necesiten. 

Personal responsable de supervisar: Director 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Los maestros han identificado los sitios donde pueden resguardarse en caso de una emergencia por mal tiempo manteniendo el 

distanciamiento en el salón. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mantendrá el distanciamiento aún en caso de tener que cambiar de lugar debido al 

mal tiempo. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores 

   

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Asegurar que varios miembros del personal en todo el edificio cuenten con la capacidad para comunicarse con los administradores 

de la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Dos miembros más del personal con acceso a una radio durante una emergencia. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores, Director 

Fuentes de financiamiento: Radios Kenwood - 211 - Título I - $1,368, Cargadores para radios Kirkwood - 211 - Título I - $161  

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

 
Objetivo de desempeño 2: Asistencia estudiantil: Para fines del año escolar 2020-21, la asistencia estudiantil alcanzará el 96%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Registros de asistencia estudiantil 

 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Asistencia estudiantil a la escuela: Los maestros o la enfermera llamarán a los padres de estudiantes que estén ausentes varios 

días seguidos. Los maestros crearán incentivos para los estudiantes que asisten a clases con regularidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia estudiantil permanecerá en 96% o incrementará. 

Personal responsable de supervisar: Enfermera, maestros, personal administrativo de la escuela 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Asistencia estudiantil remota: Los maestros se comunicarán con los padres de estudiantes que estén ausentes, y nuestra 

intervencionista de comportamiento colaborará con las familias para mejorar la asistencia y la conectividad. Los maestros crearán incentivos 

para los estudiantes que asisten a las clases virtuales con regularidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia estudiantil permanecerá en 96% o incrementará. 

Personal responsable de supervisar: Intervencionista de comportamiento, maestros, personal administrativo de la escuela 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

 
Objetivo de desempeño 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2020-21, las remisiones a la dirección y las medidas disciplinarias disminuirán en 5%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Reportes disciplinarios  

 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Disciplina restaurativa: La intervencionista de comportamiento colaborará con los maestros y los estudiantes que reciban múltiples 

remisiones a la dirección. Algunas consecuencias pueden resultar en una oportunidad para completar una tarea, reflexionar y aprender del 

comportamiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las remisiones a la dirección disminuirán en 5%. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Suspensiones en la escuela: Una tarea académica alternativa que refleje el comportamiento causante de la medida disciplinaria 

podría ser propuesta con posibilidad de crédito o a cambio de la colocación en el DMC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las suspensiones en la escuela de los estudiantes afroamericanos de SPED disminuirán en 

5%. 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Suspensiones fuera de la escuela: Un equipo de 3 miembros compuesto por el subdirector del nivel de grado, un AP adjunto y la 

intervencionista de comportamiento se reunirá para considerar todos los factores específicos del incidente y del estudiante para determinar 

cuándo asignar OSS como consecuencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán en 5%. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Colocaciones en el programa DAEP: Los subdirectores buscarán opciones adicionales para evitar la asignación de colocaciones 

discrecionales a ALC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las colocaciones de estudiantes afroamericanos en el programa DAEP disminuirán en 5%. 

   

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Prevención de la violencia: Los estudiantes participarán en una variedad de iniciativas que enseñan a fijar metas, tomar buenas 

decisiones y tratar bien a los demás, y que incluyen lecciones de Second Step, estrategias de PBIS, actividades de Escuela sin Lugar para el 

Odio, días de espíritu escolar y actividades para grupos pequeños de estudiantes con un agente de policía. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los incidentes violentos disminuirán a 0%. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores, Director de Instrucción     

 Fuentes de financiamiento: Programa de Asesoría Second Step - 211 - Título I - $2,749 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 3: 

 

Cultura y entorno de la escuela 

Problema 1: Cultura y ambiente escolar: Los estudiantes tienen dificultades con las interacciones entre compañeros y estudiantes, lo cual con frecuencia conduce a remisiones a la 

dirección por indisciplina. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: Falta de tiempo para brindar apoyo a los estudiantes empleando recursos de mediación y apoyo con la 

fidelidad necesaria para lograr un resultado exitoso. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 4: Programa de salud coordinado: Para fines del año escolar 2020-21, 100% de los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades 

coordinadas de atención de la salud en la escuela y en su evaluación. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Planes de las lecciones 
 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Implementar lecciones sobre un estilo de vida saludable, incluyendo nutrición, higiene y actividad física fuera de la escuela con 

fidelidad. Resultado/impacto esperado de la estrategia: Uso de métodos eficaces para lograr que los estudiantes participen en la 

instrucción y en una variedad de actividades diseñadas para realzar y fomentar el bienestar y la salud para toda la vida. 

Personal responsable de supervisar: Maestros de Educación Física 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y eficiente, que refleje el perfil demográfico de nuestros estudiantes. 

Objetivo del desempeño 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Para fines del año escolar 2020-21, la asistencia de los maestros y del personal de apoyo 

incrementará en 2%. 

 

Fuente de datos 1: Reportes de asistencia de maestros y personal de apoyo 

 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Arnold honrará al personal que tenga asistencia perfecta en intervalos 

programados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los maestros y el personal de apoyo incrementó en 2% antes del comienzo 

de la pandemia de COVID 19. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director de Instrucción             

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores de escuela 

Problemas: Calidad, contratación y retención de personal 1 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 1: 

 

Calidad, contratación y retención de personal 

Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo:  Los maestros y el personal de apoyo tienden a estar ausentes los viernes. Causa principal 1: Algunos maestros y 

personal de apoyo no se percatan de la importancia de su asistencia diaria. 
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Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y eficiente, que refleje el perfil demográfico de nuestros estudiantes. 

Objetivo de desempeño 2: Garantizar que los maestros estén recibiendo capacitación profesional de alta calidad: Para fines del año escolar 2020-21, 100% de los maestros 

recibirán capacitación profesional específica para su trabajo con base en necesidades identificadas. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Implementación del aprendizaje profesional en la clase 

Visitas 

Planes de las lecciones 
 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Capacitación profesional de alta calidad: 

1. Conferencia de Aprendizaje Digital de CFISD 

2. Desarrollo profesional de Arnold (capacitación profesional dirigida enfocada en las metas de CF-TESS de los maestros) LEAVE 

3. Asistir a varias conferencias a lo largo del año 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: 1. Uso eficiente de la tecnología, incluyendo la plataforma Schoology al facilitar la 

instrucción tanto a los estudiantes que asisten a la escuela como a los estudiantes del método de aprendizaje virtual  

2. Evidencia de progreso hacia las metas profesionales y la Meta para el Crecimiento Estudiantil 

3. Evidencia de implementación de estrategias en la instrucción impartida en el salón de clases 

Personal responsable de supervisar: CCIS, Director, Director de Instrucción 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

Fuentes de financiamiento: Oportunidades de desarrollo del personal/Inscripciones en conferencias - 211 - Título I - $18,000 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 4: Participación de los padres y la comunidad: Incrementar la participación de los padres en la escuela y los métodos usados para aumentar la participación de los 

padres en las actividades escolares. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para fines del año escolar 2020-21, la participación de los padres y las familias aumentará en 2%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Encuesta de los padres 

Hojas/registros de la participación de los padres en actividades 

 

Detalles de la estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Participación de los padres y las familias: Arnold promoverá la asistencia presencial y virtual de los padres debido a la COVID-19 

en actividades de participación programadas, incluyendo eventos deportivos, conciertos, exhibiciones estudiantiles y nuestra Noche de espíritu 

escolar Finish Strong Drive-By, buscando formas de conectarse y compartir información con los padres que necesitan horarios flexibles para ver 

la información. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y las familias incrementará en 2%. 

Personal responsable de supervisar: AAS, Director, Director de Instrucción 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Útiles para los estudiantes – 211 - Título I - $1,795.20, Libros - 211 - Título I - $7,097.50 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escuela de Título I: 

 

Normas para la participación de los padres y las familias: El 9 de noviembre de 2020, la escuela creó/enmendó conjuntamente con (nombres y 

funciones incluidas al final del plan de mejoramiento de la escuela) las normas y las distribuyó a todos los padres y familiares de la comunidad 

escolar. 

 

Esta política se ofreció en inglés y en español y en otros idiomas, con base en el Plan de Acceso para escuela de Título I, en el sitio web de la 

escuela y en la oficina de Meadows at Cypress Creek. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los padres y miembros de la familia tendrán acceso a las Normas para la 

participación de los padres y la familia. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 3.1 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Escuela de Título I: 

 

Número flexible de reuniones con la participación de los padres: La escuela ofrece un número flexible de oportunidades virtuales de 

participación de los padres y las familias. (9 de noviembre, 25 de febrero, 29 de abril, 20 de mayo) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y las familias incrementará en 2% debido a que la escuela 

ofrece reuniones en fechas y horas flexibles. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 3.2 

   

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Personal de apoyo adicional en la recepción para ayudar en materia de seguridad, participación de los padres y asistencia a l a 

comunidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los visitantes, en persona o por teléfono, serán atendidos y recibirán la 

asistencia que necesiten. 

Personal responsable de supervisar: Director 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 5  Análisis formativos 

Estrategia 5: El personal de Arnold participará en eventos de distribución de libros. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Involucración con las familias de Arnold fuera de la escuela. 

Personal responsable de supervisar: AAS 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 1: 

 

Participación de los padres y la comunidad 

Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: La mayoría de los padres solo asisten a las actividades escolares en las que sus hijos van a participar directamente. Causa 

principal: Participación de los padres y la comunidad: Los padres y los miembros de la comunidad necesitan oportunidades que incluyan la participación de los estudiantes, además de 

conciertos y actividades deportivas. 
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Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

N/A Maestro de Matemáticas Reducción del tamaño de las clases 1 

N/A Maestro de Ciencias Sociales Reducción del tamaño de las clases 1 

N/A Maestro de Ciencias Sociales Reducción del tamaño de las clases 1 

N/A Maestro de Ciencias Reducción del tamaño de las clases 1 

N/A Personal de apoyo Recepción 1 
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CPOC 2020-2021 
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Bridget Milligan Directora de Instrucción 

Personal administrativo Jodi White Directora 

Maestro titular Stacey Ross ELAR 

Maestro titular Sarah Gaona Matemáticas 

Maestro titular Linda Hansen Matemáticas 

Maestro titular Lorri Thompson Ciencias 

Maestro titular Mark Taylor Ciencias Sociales 

Maestro titular Kimberly Bierwirth Bellas Artes 

Maestro titular Susan Barcelona Educación Física (PE) 

Personal de apoyo Rinku Howard Personal de apoyo 

Maestro titular Donna Barry Educación Especial 

Maestro titular Breeanna Parker Educación Especial 

Personal de apoyo Mary Palacios Personal de apoyo 

Personal administrativo Michael Barstow Subdirector 

Personal administrativo Kimberly Williams Subdirectora 

Personal administrativo Hayley Hamel Consejera 

Personal administrativo Jennifer Kelley AAS 

Personal administrativo Matthew Schultz AAS 

Profesional sin salón asignado Mariela Delgado DIHT 

Profesional sin salón asignado Jamey Schultz CCIS 

Profesional sin salón asignado Patricia Ledkins CCIS 

Profesional sin salón asignado Michelle Pizzi CCIS 

Profesional sin salón asignado Tiffany Schmidtendorff CCIS 

Profesional sin salón asignado Ashley Grace CCIS 

Padre de familia Matt Thomas Padre de familia 

Representante empresarial Kristin O'Connor Representante empresarial 

Representante de la comunidad Bob Lovitt Representante de la comunidad 
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 Rol en el comité Nombre Cargo 

Representante empresarial Jeannie Heffernan Representante empresarial 

Profesional a nivel distrital Jennifer Klaus Coordinadora de LOTE 

Representante de la comunidad Amy Brandt Representante de la comunidad 

Padre de familia Courtney Carter Padre de familia 

Padre de familia Daniel McCowin Padre de familia 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 

211 – Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 1 Libros  $4,537.80 

1 1 8 Libros (19-20)  $3,138.00 

1 1 8 Currículo diseñado por maestros de la escuela – Pago por trabajo extra (19-20)  $16,000.00 

1 1 8 Carpetas, lápices y cuadernos de composición (19-20)  $4,807.00 

1 1 10 Papel  $1,900.00 

1 1 10 Libreros  $477.57 

1 1 10 Pizarra blanca para el salón de clase  $271.00 

1 1 10 Pago por trabajo extra  $10,000.00 

1 1 10 Papel para carteles  $555.00 

1 1 10 Libros para la biblioteca  $10,000.00 

1 1 10 Carritos y microscopios para Ciencias  $3,057.33 

1 1 10 iPads con estuches  $36,684.00 

1 1 10 Cargadores para dispositivos  $4,079.15 

2 1 5 Radios Kenwood  $1,368.00 

2 1 5 Cargadores para radios Kirkwood  $161.00 

2 3 5 Programa de Asesoría Second Step  $2,749.00 

3 2 1 Oportunidades para Desarrollo profesional/Inscripción para conferencias  $18,000.00 

4 1 1 Útiles para los estudiantes  $1,795.20 

4 1 1 Libros  $7,097.50 

Subtotal $126,677.55 

Total $126,677.55 
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Apéndices 



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2020‐21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
 
 

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lectura 6 Arnold Todos 478 352 74% 74% 0%    

Lectura 6 Arnold Hispanos 220 156 71% 71% 0%    

Lectura 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Arnold Asiáticos 30 27 90% 90% 0%    

Lectura 6 Arnold Afroamericanos 93 61 66% 66% 0%    

Lectura 6 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Arnold Blancos 117 97 83% 83% 0%    

Lectura 6 Arnold Multirraciales 14 8 57% 57% 0%    

Lectura 6 Arnold Econ. desfav. 301 209 69% 69% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP Actual 37 11 30% 30% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M1 16 10 63% 63% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M2 11 9 82% 82% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M3 18 15 83% 83% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M4 17 17 100% 100% 0%    

Lectura 6 Arnold SPED 48 19 40% 40% 0%    

Lectura 7 Arnold Todos 501 430 86% 86% 0%    

Lectura 7 Arnold Hispanos 191 162 85% 85% 0%    

Lectura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Arnold Asiáticos 43 41 95% 95% 0%    

Lectura 7 Arnold Afroamericanos 99 69 70% 70% 0%    

Lectura 7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Arnold Blancos 155 146 94% 94% 0%    

Lectura 7 Arnold Multirraciales 13 12 92% 92% 0%    

Lectura 7 Arnold Econ. desfav. 295 234 79% 79% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP Actual 42 25 60% 60% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Arnold LEP M2 18 15 83% 83% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M3 13 13 100% 100% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M4 23 21 91% 91% 0%    

Lectura 7 Arnold SPED 36 15 42% 42% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2020‐21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lec. acumulativa 8 Arnold Todos 470 425 90% 90% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Hispanos 211 192 91% 91% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Indíg. americanos 7 5 71% 71% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Asiáticos 45 45 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Afroamericanos 73 65 89% 89% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Arnold Blancos 120 107 89% 89% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Multirraciales 13 11 85% 85% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Econ. desfav. 252 221 88% 88% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP Actual 42 28 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M2 6 6 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M3 17 17 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M4 14 14 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold SPED 43 14 33% 33% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2020‐21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 
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estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Matemáticas  6 Arnold Todos 478 438 92% 92% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Hispanos 220 201 91% 91% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  6 Arnold Asiáticos 30 29 97% 97% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Afroamericanos 93 77 83% 83% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  6 Arnold Blancos 117 114 97% 97% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Multirraciales 14 13 93% 93% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Econ. desfav. 301 266 88% 88% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP Actual 37 30 81% 81% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M1 16 15 94% 94% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M2 11 11 100% 100% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M3 18 17 94% 94% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M4 17 17 100% 100% 0%    

Matemáticas  6 Arnold SPED 48 42 88% 88% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Todos 499 433 87% 87% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Hispanos 191 166 87% 87% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold Asiáticos 42 40 95% 95% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Afroamericanos 99 68 69% 69% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold Blancos 154 146 95% 95% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Multirraciales 13 13 100% 100% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Econ. desfav. 294 238 81% 81% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP Actual 42 26 62% 62% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold LEP M2 18 16 89% 89% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M3 13 13 100% 100% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M4 23 22 96% 96% 0%    

Matemáticas  7 Arnold SPED 36 19 53% 53% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2020‐21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Mat. acumulativa 8 Arnold Todos 314 290 92% 92% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Hispanos 157 149 95% 95% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Indíg. americanos 6 3 50% 50% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Asiáticos 10 10 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Afroamericanos 55 51 93% 93% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Arnold Blancos 75 67 89% 89% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Multirraciales 11 10 91% 91% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Econ. desfav. 192 176 92% 92% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP Actual 40 32 80% 80% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M3 13 13 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M4 8 8 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold SPED 42 25 60% 60% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2020‐21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 
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Escritura 7 Arnold Todos 502 392 78% 78% 0%    

Escritura 7 Arnold Hispanos 191 145 76% 76% 0%    

Escritura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Arnold Asiáticos 43 37 86% 86% 0%    

Escritura 7 Arnold Afroamericanos 99 66 67% 67% 0%    

Escritura 7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Arnold Blancos 156 135 87% 87% 0%    

Escritura 7 Arnold Multirraciales 13 9 69% 69% 0%    

Escritura 7 Arnold Econ. desfav. 296 207 70% 70% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP Actual 42 17 40% 40% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Arnold LEP M2 18 12 67% 67% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M3 13 11 85% 85% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M4 23 21 91% 91% 0%    

Escritura 7 Arnold SPED 36 11 31% 31% 0%    

Ciencias 8 Arnold Todos 464 422 91% 91% 0%    

Ciencias 8 Arnold Hispanos 209 188 90% 90% 0%    

Ciencias 8 Arnold Indíg. americanos 7 4 57% 57% 0%    

Ciencias 8 Arnold Asiáticos 45 45 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Arnold Afroamericanos 72 65 90% 90% 0%    

Ciencias 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Arnold Blancos 117 108 92% 92% 0%    

Ciencias 8 Arnold Multirraciales 13 11 85% 85% 0%    

Ciencias 8 Arnold Econ. desfav. 253 220 87% 87% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP Current 41 26 63% 63% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Arnold LEP M2 6 5 83% 83% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP M3 17 17 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP M4 14 14 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Arnold SPED 39 17 44% 44% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2020‐21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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# % # % 

Ciencias Sociales 8 Arnold Todos 464 388 84% 84% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Hispanos 209 167 80% 80% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Indíg. americanos 7 3 43% 43% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Asiáticos 45 45 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Afroamericanos 72 60 83% 83% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold Blancos 117 102 87% 87% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Multirraciales 13 11 85% 85% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Econ. desfav. 253 199 79% 79% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP Actual 41 18 44% 44% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M2 6 4 67% 67% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M3 17 15 88% 88% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M4 14 14 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold SPED 39 13 33% 33% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2020‐21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Álgebra I Todos Arnold Todos 158 158 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Hispanos 54 54 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Asiáticos 36 36 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Afroamericanos 18 18 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Blancos 46 46 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Econ. desfav. 63 63 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold LEP Actual * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M3 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M4 6 6 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold SPED * * * * *    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

Cumplen con los objetivos CIP 2020-21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lectura 6 Arnold Todos 478 213 45% 45% 0%    

Lectura 6 Arnold Hispanos 220 92 42% 42% 0%    

Lectura 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Arnold Asiáticos 30 21 70% 70% 0%    

Lectura 6 Arnold Afroamericanos 93 27 29% 29% 0%    

Lectura 6 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Arnold Blancos 117 67 57% 57% 0%    

Lectura 6 Arnold Multirraciales 14 4 29% 29% 0%    

Lectura 6 Arnold Econ. desfav. 301 114 38% 38% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP Actual 37 5 14% 14% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M1 16 4 25% 25% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M2 11 6 55% 55% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M3 18 8 44% 44% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M4 17 10 59% 59% 0%    

Lectura 6 Arnold SPED 48 3 6% 6% 0%    

Lectura 7 Arnold Todos 501 284 57% 57% 0%    

Lectura 7 Arnold Hispanos 191 100 52% 52% 0%    

Lectura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Arnold Asiáticos 43 31 72% 72% 0%    

Lectura 7 Arnold Afroamericanos 99 42 42% 42% 0%    

Lectura 7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Arnold Blancos 155 105 68% 68% 0%    

Lectura 7 Arnold Multirraciales 13 6 46% 46% 0%    

Lectura 7 Arnold Econ. desfav. 295 133 45% 45% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP Actual 42 10 24% 24% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Arnold LEP M2 18 8 44% 44% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M3 13 11 85% 85% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M4 23 14 61% 61% 0%    

Lectura 7 Arnold SPED 36 6 17% 17% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

Cumplen con los objetivos CIP 2020-21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lec. acumulativa 8 Arnold Todos 470 268 57% 57% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Hispanos 211 106 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 29% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Asiáticos 45 37 82% 82% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Afroamericanos 73 39 53% 53% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Arnold Blancos 120 80 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Multirraciales 13 4 31% 31% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Econ. desfav. 252 119 47% 47% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP Actual 42 9 21% 21% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M2 6 4 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M3 17 7 41% 41% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M4 14 8 57% 57% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold SPED 43 5 12% 12% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

Cumplen con los objetivos CIP 2020-21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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# % # % 

Matemáticas  6 Arnold Todos 478 305 64% 64% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Hispanos 220 138 63% 63% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  6 Arnold Asiáticos 30 27 90% 90% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Afroamericanos 93 45 48% 48% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  6 Arnold Blancos 117 81 69% 69% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Multirraciales 14 10 71% 71% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Econ. desfav. 301 172 57% 57% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP Actual 37 12 32% 32% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M1 16 10 63% 63% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M2 11 9 82% 82% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M3 18 11 61% 61% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M4 17 14 82% 82% 0%    

Matemáticas  6 Arnold SPED 48 13 27% 27% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Todos 499 303 61% 61% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Hispanos 191 108 57% 57% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold Asiáticos 42 32 76% 76% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Afroamericanos 99 41 41% 41% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold Blancos 154 115 75% 75% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Multirraciales 13 7 54% 54% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Econ. desfav. 294 149 51% 51% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP Actual 42 7 17% 17% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold LEP M2 18 10 56% 56% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M3 13 11 85% 85% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M4 23 19 83% 83% 0%    

Matemáticas  7 Arnold SPED 36 4 11% 11% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

Cumplen con los objetivos CIP 2020-21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Mat. acumulativa 8 Arnold Todos 314 207 66% 66% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Hispanos 157 108 69% 69% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Indíg. americanos 6 2 33% 33% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Asiáticos 10 9 90% 90% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Afroamericanos 55 31 56% 56% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Arnold Blancos 75 49 65% 65% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Multirraciales 11 8 73% 73% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Econ. desfav. 192 113 59% 59% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP Actual 40 22 55% 55% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M2 5 3 60% 60% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M3 13 9 69% 69% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M4 8 8 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold SPED 42 7 17% 17% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

Cumplen con los objetivos CIP 2020-21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 7 Arnold Todos 502 241 48% 48% 0%    

Escritura 7 Arnold Hispanos 191 86 45% 45% 0%    

Escritura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Arnold Asiáticos 43 28 65% 65% 0%    

Escritura 7 Arnold Afroamericanos 99 37 37% 37% 0%    

Escritura 7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Arnold Blancos 156 82 53% 53% 0%    

Escritura 7 Arnold Multirraciales 13 8 62% 62% 0%    

Escritura 7 Arnold Econ. desfav. 296 108 36% 36% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP Actual 42 4 10% 10% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Arnold LEP M2 18 6 33% 33% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M3 13 9 69% 69% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M4 23 13 57% 57% 0%    

Escritura 7 Arnold SPED 36 1 3% 3% 0%    

Ciencias 8 Arnold Todos 464 333 72% 72% 0%    

Ciencias 8 Arnold Hispanos 209 137 66% 66% 0%    

Ciencias 8 Arnold Indíg. americanos 7 4 57% 57% 0%    

Ciencias 8 Arnold Asiáticos 45 41 91% 91% 0%    

Ciencias 8 Arnold Afroamericanos 72 49 68% 68% 0%    

Ciencias 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Arnold Blancos 117 94 80% 80% 0%    

Ciencias 8 Arnold Multirraciales 13 8 62% 62% 0%    

Ciencias 8 Arnold Econ. desfav. 253 162 64% 64% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP Actual 41 11 27% 27% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Arnold LEP M2 6 2 33% 33% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP M3 17 11 65% 65% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP M4 14 9 64% 64% 0%    

Ciencias 8 Arnold SPED 39 8 21% 21% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

Cumplen con los objetivos CIP 2020-21 
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Arnold Todos 464 272 59% 59% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Hispanos 209 112 54% 54% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 29% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Asiáticos 45 37 82% 82% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Afroamericanos 72 39 54% 54% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold Blancos 117 77 66% 66% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Multirraciales 13 5 38% 38% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Econ. desfav. 253 131 52% 52% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP Actual 41 7 17% 17% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M2 6 3 50% 50% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M3 17 11 65% 65% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M4 14 10 71% 71% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold SPED 39 6 15% 15% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Dominan los objetivos CIP 2020‐21  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lectura 6 Arnold Todos 478 104 22% 22% 0%    

Lectura 6 Arnold Hispanos 220 40 18% 18% 0%    

Lectura 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Arnold Asiáticos 30 8 27% 27% 0%    

Lectura 6 Arnold Afroamericanos 93 12 13% 13% 0%    

Lectura 6 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Arnold Blancos 117 42 36% 36% 0%    

Lectura 6 Arnold Multirraciales 14 2 14% 14% 0%    

Lectura 6 Arnold Econ. desfav. 301 47 16% 16% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP Actual 37 1 3% 3% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M1 16 1 6% 6% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M2 11 2 18% 18% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M3 18 3 17% 17% 0%    

Lectura 6 Arnold LEP M4 17 5 29% 29% 0%    

Lectura 6 Arnold SPED 48 0 0% 0% 0%    

Lectura 7 Arnold Todos 501 171 34% 34% 0%    

Lectura 7 Arnold Hispanos 191 59 31% 31% 0%    

Lectura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Arnold Asiáticos 43 24 56% 56% 0%    

Lectura 7 Arnold Afroamericanos 99 21 21% 21% 0%    

Lectura 7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Arnold Blancos 155 65 42% 42% 0%    

Lectura 7 Arnold Multirraciales 13 2 15% 15% 0%    

Lectura 7 Arnold Econ. desfav. 295 70 24% 24% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP Actual 42 3 7% 7% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Arnold LEP M2 18 6 33% 33% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M3 13 6 46% 46% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M4 23 9 39% 39% 0%    

Lectura 7 Arnold SPED 36 3 8% 8% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Dominan los objetivos CIP 2020‐21  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lec. acumulativa 8 Arnold Todos 470 137 29% 29% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Hispanos 211 49 23% 23% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 29% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Asiáticos 45 23 51% 51% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Afroamericanos 73 20 27% 27% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Arnold Blancos 120 41 34% 34% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Multirraciales 13 2 15% 15% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold Econ. desfav. 252 57 23% 23% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP Actual 42 1 2% 2% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M2 6 2 33% 33% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M3 17 2 12% 12% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold LEP M4 14 3 21% 21% 0%    

Lec. acumulativa 8 Arnold SPED 43 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Dominan los objetivos CIP 2020‐21  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Matemáticas  6 Arnold Todos 478 155 32% 32% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Hispanos 220 69 31% 31% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  6 Arnold Asiáticos 30 17 57% 57% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Afroamericanos 93 17 18% 18% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  6 Arnold Blancos 117 48 41% 41% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Multirraciales 14 3 21% 21% 0%    

Matemáticas  6 Arnold Econ. desfav. 301 77 26% 26% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP Actual 37 4 11% 11% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M1 16 2 13% 13% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M2 11 3 27% 27% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M3 18 6 33% 33% 0%    

Matemáticas  6 Arnold LEP M4 17 10 59% 59% 0%    

Matemáticas  6 Arnold SPED 48 5 10% 10% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Todos 499 140 28% 28% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Hispanos 191 45 24% 24% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold Asiáticos 42 24 57% 57% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Afroamericanos 99 18 18% 18% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold Blancos 154 51 33% 33% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Multirraciales 13 2 15% 15% 0%    

Matemáticas  7 Arnold Econ. desfav. 294 55 19% 19% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP Actual 42 1 2% 2% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Matemáticas  7 Arnold LEP M2 18 2 11% 11% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M3 13 5 38% 38% 0%    

Matemáticas  7 Arnold LEP M4 23 10 43% 43% 0%    

Matemáticas  7 Arnold SPED 36 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Dominan los objetivos CIP 2020‐21  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019  

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021  

# % # % 

Mat. acumulativa 8 Arnold Todos 314 37 12% 12% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Hispanos 157 24 15% 15% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Indíg. americanos 6 1 17% 17% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Asiáticos 10 1 10% 10% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Afroamericanos 55 6 11% 11% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Arnold Blancos 75 4 5% 5% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Multirraciales 11 1 9% 9% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold Econ. desfav. 192 26 14% 14% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP Actual 40 0 0% 0% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M2 5 2 40% 40% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M3 13 6 46% 46% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold LEP M4 8 0 0% 0% 0%    

Mat. acumulativa 8 Arnold SPED 42 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Dominan los objetivos CIP 2020‐21  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados   

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados   

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Arnold Todos 502 100 20% 20% 0%    

Escritura 7 Arnold Hispanos 191 38 20% 20% 0%    

Escritura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Arnold Asiáticos 43 18 42% 42% 0%    

Escritura 7 Arnold Afroamericanos 99 11 11% 11% 0%    

Escritura 7 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Arnold Blancos 156 31 20% 20% 0%    

Escritura 7 Arnold Multirraciales 13 2 15% 15% 0%    

Escritura 7 Arnold Econ. desfav. 296 40 14% 14% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP Actual 42 1 2% 2% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Arnold LEP M2 18 1 6% 6% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M3 13 4 31% 31% 0%    

Escritura 7 Arnold LEP M4 23 6 26% 26% 0%    

Escritura 7 Arnold SPED 36 0 0% 0% 0%    

Ciencias  8 Arnold Todos 464 193 42% 42% 0%    

Ciencias  8 Arnold Hispanos 209 76 36% 36% 0%    

Ciencias  8 Arnold Indíg. americanos 7 1 14% 14% 0%    

Ciencias  8 Arnold Asiáticos 45 29 64% 64% 0%    

Ciencias  8 Arnold Afroamericanos 72 23 32% 32% 0%    

Ciencias  8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias  8 Arnold Blancos 117 57 49% 49% 0%    

Ciencias  8 Arnold Multirraciales 13 7 54% 54% 0%    

Ciencias  8 Arnold Econ. desfav. 253 88 35% 35% 0%    

Ciencias  8 Arnold LEP Actual 41 2 5% 5% 0%    

Ciencias  8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias  8 Arnold LEP M2 6 1 17% 17% 0%    

Ciencias  8 Arnold LEP M3 17 9 53% 53% 0%    

Ciencias  8 Arnold LEP M4 14 4 29% 29% 0%    

Ciencias  8 Arnold SPED 39 2 5% 5% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Dominan los objetivos CIP 2020‐21  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Ciencias Sociales 8 Arnold Todos 464 190 41% 41% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Hispanos 209 72 34% 34% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 29% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Asiáticos 45 29 64% 64% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Afroamericanos 72 29 40% 40% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold Blancos 117 55 47% 47% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Multirraciales 13 3 23% 23% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Econ. desfav. 253 89 35% 35% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP Actual 41 2 5% 5% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M2 6 1 17% 17% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M3 17 4 24% 24% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M4 14 6 43% 43% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold SPED 39 3 8% 8% 0%    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  



 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CYPRESS-FAIRBANKS  

Expectativas estándares 

Las siguientes actividades ya no estarán presentes en el Plan de Mejoramiento del Distrito o en el Plan de Mejoramiento de 

la escuela, ya que representan procedimientos que se espera que ocurran de manera permanente para proveer 

“procedimientos operativos estándares de instrucción”. 

 
Currículo e Instrucción 

• El Distrito provee un plan de estudios común para todas las materias en cada uno de los grados con experiencias de 

aprendizaje apropiadas basadas en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 

inglés) y que asegura que todos los estudiantes, sin importar la escuela a la que asistan, estudien bajo el mismo plan 

de estudios. 

• El personal encargado del plan de estudios del distrito lo actualiza y revisa regularmente, tomando en cuenta la 

información proveniente del maestro, los datos de las evaluaciones del estado y del distrito, los estudios actuales y 

las mejores prácticas. El plan de estudios incluye alcance y secuencia, guías sobre la secuencia de los pasos, 

recursos de instrucción, clases modelo y elementos de evaluación que ayudan en el curso al mismo tiempo que 

abordan las necesidades de una diversa población estudiantil. 

• El plan de estudios del distrito se encuentra en Schoology, el sistema de gestión del plan de estudios. Schoology se 

utiliza a su capacidad máxima: planificación de clases, selección de recursos, evaluaciones, análisis profundo de 

datos e interpretación de datos para la toma de decisiones concernientes a la instrucción. 

• Los equipos de maestros se reúnen semanalmente (un número adecuado de veces, usando Schoology) para 

planificar en conjunto y desarrollar clases eficaces y relevantes que se enfoquen en crear experiencias en el salón de 

clases que satisfagan las necesidades de los estudiantes y que, al mismo tiempo, maximicen la experiencia de la 

instrucción y aprendizaje desde el inicio. Estas experiencias en el salón de clases ofrecen oportunidades para que los 

estudiantes: 

o utilicen tecnología (incluyendo, entre otros, libros de textos en línea, videos y animaciones, simulaciones, 

reportes, evaluaciones, gráficas informativas, probe ware, calculadoras gráficas, programas, etc.) para apoyar 

el aprendizaje de los TEKS; 

o generen diversas representaciones (gráficas, diagramas, imágenes, ecuaciones, tablas, poemas, anuncios 

publicitarios, etc.) y se trasladen entre ellas. 

o desarrollen un dominio del lenguaje académico al hablar, leer, escribir y escuchar; 

o desarrollen la capacidad para la lectura para resolver problemas complejos, leer textos largos y preguntas y 

trasladar conocimientos a otras situaciones o disciplinas; y  

o tengan tiempo para darle sentido a lo que han aprendido (escritura reflexiva, disertaciones, trabajo en equipo, 
seminarios con el método socrático, etc.). 

• El Distrito establece, y las escuelas siguen las normas de colocación de estudiantes y protocolos de programación (Blue 

Book, Elementary Administrative Handbook, Master’s Scheduler Handbook, etc.) para asegurarse de que se coloque a 

los estudiantes en las clases o programas apropiados y que estén listos y sean capaces de rendir a niveles altos. 

 
Supervisión 

• Los dirigentes de las escuelas utilizan diversas estrategias, procesos o procedimientos para supervisar las expectativas 

estándares con el fin de asegurarse de su cumplimiento. Entre estas estrategias están: 

o la revisión de los planes de clases; 

o la participación en la planificación en equipo del personal administrativo; 

o la participación en la revisión de datos y sesiones de análisis profundo de datos; y 

o la supervisión del uso de Schoology. 

• Los dirigentes de las escuelas recopilan datos y entrenan equipos y a todos los maestros para mejorar el impacto de la 

instrucción y aprendizaje desde el inicio. 

 
Evaluación y análisis de datos 

• El distrito desarrolla y las escuelas administran las pruebas (Evaluación distrital del progreso del estudiante, pruebas de 

referencia, pruebas de unidades, controles, etc.) basándose en la programación de evaluaciones establecidas. 

• Los equipos de maestros revisan los datos provenientes de múltiples fuentes (Evaluación distrital del progreso del 

estudiante, pruebas de referencia, pruebas de unidades, controles, etc.) y desarrollan una respuesta que apoya y 

define los métodos para enseñar y evaluar nuevamente para asegurarse de que todos los estudiantes aprendan el 

contenido. 

• Cada maestro revisa los datos a nivel individual de cada estudiante en un esfuerzo por adaptar la instrucción y 

proporcionar ayuda, de manera que todos los estudiantes tengan la oportunidad de dominar el contenido. 
 

(Actualizado en julio de 2020 HB)



 

 

Materias de la escuela intermedia     

Expectativas estándares 
 

Lenguaje y Lectura en inglés (6.o grado) 
 

• Maximizar el tiempo de instrucción, desarrollando, publicando y consistentemente siguiendo un programa balanceado de 

lectoescritura. 

• Utilizar estrategias como talleres de Lectura y Escritura para enseñar y reforzar los TEKS fundamentales (pensar en voz alta, 

modelar los procesos de lectura y escritura en mini lecciones, lectura en voz alta interactiva seguidas de conversaciones 

productivas, lectura y escritura independientes, instrucción en grupos pequeños y consultas). 

• Modelar para los estudiantes estrategias, técnicas y conceptos de Lectura y Escritura. 

• Realizar consultas con los estudiantes para abordar la Lectura y Escritura, y mantener un registro de las reuniones. Los registros y 

otras fuentes de datos se deben utilizar para tomar decisiones de instrucción y conformar grupos de estrategia. 

• Asegurarse de que los estudiantes tengan una variedad de opciones de nivel y género al seleccionar su lectura independiente. 

• Ofrecer oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología para utilizar textos y recursos digitales, y para que produzcan, 

colaboren y piensen de manera crítica. 

 
Lenguaje y Lectura en inglés (7.o y 8.o grado)) 

• Maximizar el tiempo de instrucción, desarrollando, publicando y consistentemente siguiendo un programa que apoye la instrucción 

en vivo, bidireccional para los estudiantes presenciales y los estudiantes virtuales. 

• Utilizar estrategias como talleres de Lectura y Escritura para enseñar y reforzar los TEKS fundamentales (pensar en voz alta, 

modelar los procesos de lectura y escritura en mini lecciones, lectura en voz alta interactiva seguidas de conversaciones 

productivas, lectura y escritura independientes, instrucción en grupos pequeños y consultas). Nota: Se recomienda encarecidamente 

digitalizar mini lecciones. 

• Modelar con los estudiantes la revisión y corrección de la redacción. 

• Pedir a los estudiantes que lean de manera independiente y permitirles que tengan una variedad de opciones para escoger sus 
lecturas. 

• Diseñar tareas de escritura que estén alineadas con los TEKS, que sean activas (diarios dialécticos, anotaciones, resúmenes, 

reacciones a la lectura, soporte de evidencia basado en un texto) que estén conectadas y que tengan un propósito. 

• Organizar discusiones académicas y brindar oportunidades de colaboración para que los estudiantes piensen, escriban y reaccionen 

a su lectura. 

• Brindar a todos los estudiantes la oportunidad de leer, escribir, escuchar, hablar y pensar de manera crítica a diario. 

 
Matemáticas 

• Incluir estrategias de enseñanza y preguntas diseñadas para promover un nivel más alto de análisis en la planificación de las clases 

para mejorar la instrucción y el aprendizaje desde el inicio. 

• Incentivar a los estudiantes al diálogo y al debate incluyendo justificaciones, similitudes y diferencias. 

• Darle tiempo al estudiante para explicar, justificar y defender sus ideas. 

• Utilizar representaciones múltiples (modelos, imágenes, palabras, tablas, gráficas, ecuaciones, etc.) para hacer conexiones. 

• Utilizar e incentivar a los estudiantes a utilizar un vocabulario matemático preciso. 

• Utilizar la calculadora gráfica y otras tecnologías para descubrir relaciones y comparar diversas representaciones. 

• Integrar de forma regular al entorno académico (tres veces por semana) las ocho laptops del salón de clases. Utilizar los dispositivos 

para que los estudiantes puedan crear, trabajar en conjunto y compartir sus ideas. 

 
Ciencias  

• Los maestros formarán estudiantes con preparación científica planificando en colaboración unidades de instrucción que ayuden al 

desarrollo de estructuras de conocimientos, destrezas y estrategias de “expertos en Ciencias”, al: 

o escalonar el contenido y las destrezas de unidades de estudio, cursos o disciplinas anteriores; 
o hacer conexiones explícitas entre conceptos de unidades, cursos o disciplinas diferentes; 
o utilizar estrategias de aprendizaje respaldadas por la neurociencia (por ejemplo, agrupar pedazos de información, 

memoria); e 
o incorporar el uso de tecnología dentro y fuera del salón de clases cuando sea la herramienta más efectiva para la tarea que 

se le esté pidiendo a los estudiantes. 

• Los maestros formarán estudiantes con preparación científica al crear y ofrecer oportunidades de aprendizaje en cada una de las 

unidades de instrucción que requiera que los estudiantes: 

o diseñen y lleven a cabo experimentos (reales y virtuales) durante por lo menos el 40% del tiempo de instrucción; 

o recopilen, analicen y representen datos (hojas de cálculo, gráficas, diagramas, imágenes, ecuaciones, y tablas); 

o creen modelos físicos y cognitivos e identifiquen las fortalezas y limitaciones de dichos modelos; 

o comuniquen los resultados verbalmente y por escrito; y 

o razonen y piensen de manera crítica para poder tomar decisiones fundamentadas de forma individual y en grupo dentro y 

fuera del salón de clases. 



 

 

Ciencias Sociales 

• Utilizar el formato de preguntas de la prueba STAAR y asegurarse de que no más del 25% de los temas cubiertos en la prueba 
estén al nivel de conocimiento. 

• Organizar debates utilizando estrategias de interrogatorio de nivel más alto. 

• Dividir las clases en intervalos de 15 a 20 minutos seguidos de una variedad de actividades de procesamiento para los 

estudiantes. 

• Utilizar diversos tipos de presentaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

• Utilizar actividades grupales para procesar información o demostrar el dominio de la materia. 

• Asegurarse de que los estudiantes utilicen herramientas de resolución de problemas y de toma de decisiones en diversos 
escenarios. 

• Ofrecer oportunidades para el diálogo y el debate estudiantil. 

• Incorporar el uso de la tecnología en el aprendizaje, trabajo en colaboración y creación de productos de los estudiantes. 

LOTE 

• Hablar en el idioma meta más que en inglés, en todos los niveles. 

• Limitar la traducción al idioma inglés: utilizar elementos visuales, gráficas de referencia, modelos o guías para fortalecer el 
aprendizaje del estudiante. 

• Utilizar actividades que lleven a los estudiantes a un nivel más allá del “nivel de palabras” que deben adquirir. Los estudiantes 
deben trabajar en construir oraciones (nivel 1), hilar varias oraciones (nivel 2) y narrar textos tamaño párrafo (nivel 3 o más 
alto). 

• Descubrir la gramática en el contexto en vez de utilizar un ejercicio aislado mecánico o de memoria. 

• Utilizar tareas propias de la vida real que integren actividades como escuchar, hablar, leer y escribir. 

• Ofrecer constantes comentarios críticos, mientras los estudiantes trabajan independientemente, en pareja o en grupos 
pequeños. 

• Utilizar los objetivos de dominio de los TEKS para asegurarse de que la instrucción y la evaluación estén al nivel adecuado de 
expectativas de desempeño. 



 

 

Departamento de currículo de Lectura y Lenguaje de secundaria, 7.o a 12.o 

Plan de Escritura del Distrito 2020-21 

El objetivo del Departamento de Lectura y Lenguaje (ELAR) de secundaria ha sido comunicar la 

interconexión entre la Lectura y la Escritura, con la esperanza de que los estudiantes hagan suyos los 

procesos dentro del continuo Lectura-Escritura a medida que crecen y maduran en sus habilidades de 

pensamiento y escritura. Creemos que esto se puede lograr mejor escribiendo para muchos propósitos y en 

varios modos durante el período de clase, así como con el uso de textos de imitación y mentores. Sin 

embargo, hemos agregado a este objetivo la prioridad de abordar las brechas de instrucción por escrito del 

semestre de primavera de 2020 apoyando a los maestros durante el año escolar 2020-21. Pensamos hacer 

esto repasando y revisando los estándares de escritura del grado anterior vinculándolos con nuevas 

habilidades. 

Además, los equipos de ELAR de escuela secundaria están implementando un nuevo plan de estudios ELAR 

y TEKS para 9.o a 12.o grado, por lo cual los recursos están dirigidos a ayudar a los maestros a comprender 

y enseñar estos nuevos estándares de Lectura y Escritura dentro del contexto de nuestro nuevo LMS, 

Schoology, en un ambiente de salón de clase combinado. 

Con el fin de brindar un mejor apoyo a los maestros en las circunstancias actuales, la instrucción de escritura 

se está integrando en el plan de estudios de varias formas. Los maestros reciben muestras de unidades, 

lecciones, actividades y videos que modelan esta instrucción integrada. 

En todos los grados, los estudiantes escribirán para una variedad de propósitos formales e informales a lo 

largo del año escolar: comprender, organizar, explicar, argumentar, analizar, crear y evaluar. Las tareas de 

escritura sumativa están presentes de 7.o a 12.o grado y son evaluaciones exclusivas en 11.o y 12.o grado, 

así como también en los cursos de Inglés de Crédito Dual y de Colocación Avanzada. El plan de estudios 

asigna además tiempo y recursos para evaluar, revisar y perfeccionar la escritura de los estudiantes en la 

clase por medio de autoediciones, revisiones de pares y reuniones de escritura entre los maestros y los 

estudiantes. Los estudiantes recibirán apoyo para desarrollar y perfeccionar su propio estilo de escritura 

aprendiendo los principios de la gramática y la estructura de la escritura. 

Los diferentes tipos de apoyo curricular y docente para la escritura de 7.o a 12.o grado para el 

año escolar 2020-21 son los siguientes: 

• Crear unidades que vinculen el género de la lectura con el modo de la escritura.  

• Brindar a los maestros modelos de escritura anotados para que utilicen con los 
estudiantes en las reuniones de escritura entre maestros y estudiantes. 

• Capacitar a los maestros para que modelen la escritura junto con los estudiantes. 

• Crear hojas de tareas, calendarios de ritmo, recursos de L y E y rúbricas para cada tarea de 
escritura importante en los cursos de muestra de Schoology. 

• Ingresar recursos de L y E STAAR en las tareas de Schoology. 

• Diseño de materiales educativos digitales de los libros de texto en línea relacionados con el 
proceso de escritura, modos de escritura y temas de gramática.  

• Brindar oportunidades dentro del calendario de instrucción para llevar un diario, 
responder a la Lectura y redactar resúmenes. (Escuela intermedia) 

• Implementar respuestas escritas semanales a la Lectura independiente, Lectura de elección y 

textos seleccionados para el análisis literario a fin de aumentar la fluidez en la escritura. 

(Escuela secundaria) 

• Crear lecciones prácticas específicas sobre una variedad de temas de escritura y gramática: 
o Cómo estructurar un escrito para un propósito específico 
o Cómo anotar y resumir un texto 
o Cómo generar una tesis, seleccionar evidencia de apoyo y escribir comentarios de conexión 
o Cómo escribir una variedad de estructuras de oraciones y tomar decisiones de dicción para 

lograr un propósito 
o Cómo sintetizar información de una variedad de fuentes 



 

 

 
Además de la anterior, también se establecieron los siguientes tipos de apoyo para la diferenciación: 

Cursos de Inglés de Crédito Dual y de Colocación Avanzada: Para los cursos de Literatura 

inglesa AP, Idioma ingles AP y Crédito Dual 1301, 1302, 2322 y 2323 se han creado muestras de 

programas de estudio, unidades de estudio, planes de lecciones y versiones para estudiantes de 

cursos en Schoology. 

SPED: Las unidades de instrucción existentes se están modificando para satisfacer las necesidades 

de nuestra población de educación especial (SPED) y se está brindando apoyo en forma de unidades 

modificadas, planes de lecciones y actividades, como corresponda. A continuación, se enumeran 

ejemplos de apoyo típico. 

• Brindar un equilibrio de oportunidades de escritura formales e informales: diarios, escrituras 
rápidas, respuestas a la lectura.  

• Conducir reuniones de escritura entre el maestro y el estudiante durante toda la producción de 

un escrito. 

• Observar textos enriquecidos como modelos para la escritura.  

• Brindar oportunidades para hablar en la clase con el fin de promover el desarrollo de ideas. 

• Procesar piezas en cada unidad para Lenguaje de escuela intermedia, 7.o y 8.o grado 

 
Estudiantes que deben volver a presentar los exámenes de fin de curso (EOC): En Schoology se 

ha incorporado un curso para apoyar a los maestros que ensenan a los estudiantes que deben volver 

a presentar las pruebas EOC que incluye estrategias para presentar exámenes, videos de mini 

lecciones y materiales de practica para los estudiantes agrupados por Escritura de composiciones, 

edición, revisión y Lectura. 

Desarrollo profesional virtual para los maestros nuevos a las pruebas STAAR: Los recursos que 

se están preparando para los maestros están específicamente orientados a apoyar el éxito de las 

pruebas STAAR. Los paquetes de recursos incluirán videos de apoyo de capacitadores en los cuales 

los maestros aprenden a alinear la instrucción diaria auténtica con las necesidades del lector/escritor 

emergente, con un enfoque claro en las habilidades para la Escritura y la Lectura alineadas con las 

pruebas STAAR. Se ofrecerá apoyo continuo, por necesidad y a pedido, a todos los equipos de 

maestros para asegurar que los maestros tengan acceso a recursos que modelen de forma efectiva la 

instrucción más eficiente en el salón de clase. 

PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA LA ESCRITURA: Los puntos de recopilación de datos planificados se 
han pospuesto hasta nuevo aviso. 


