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Misión 
Maximizamos el potencial de cada uno de nuestros estudiantes a través de experiencias académicas rigurosas y relevantes,  

preparándolos para ser líderes mundiales del siglo XXI. 

 

 

Visión 

Una comunidad que construye relaciones, desarrolla el carácter e inspira el deseo de aprender. 

 

R.E.A.L 

¡Respeto, Excelencia, Responsabilidad, Liderazgo! 

(por sus siglas en inglés)  
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Evaluación general de las necesidades 

 
Resumen de la evaluación de necesidades 

 
 

Título I, Parte A Programa a nivel escolar - Elemento 1.1: Evaluación integral de las necesidades: La escuela condujo una evaluación integral de sus necesidades 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 las fechas indicadas más adelante, se llevaron a cabo reuniones para revisar datos, 

tratar grupos/estudiantes específicos y debatir estrategias específicas para satisfacer las necesidades diarias de nuestra escuela y de nuestros estudiantes, empleados y padres de familia. 

 

La revisión de la evaluación integral de las necesidades se revisó en estas fechas: 21 de septiembre de 2020 (ELAR); 23 de septiembre de 2020 (Ciencias), 24 de septiembre de 2020 

(Matemáticas y Ciencias Sociales), 28 de septiembre de 2020 (Electivos, PE y Bellas Artes), 28 de septiembre de 2020 (Equipos de personal administrativo y docente), 1.o de 

octubre de 2020 (Comité CPOC). 

 

 

En resumen, la evaluación integral de las necesidades denota lo siguiente: Al revisar los datos para nuestra escuela y realizar una causa principal de las necesidades de mayor preocupación, 

quedó claro que nuestra evaluación de las necesidades reveló las siguientes necesidades objetivo: Cerrar la brecha de desempeño entre todos los subgrupos para reducir el número de 

estudiantes que están reprobando o en riesgo de reprobar, implementando diferentes estrategias de disciplina restaurativa para abordar las necesidades de nuestros estudiantes que tienen 

dificultad para tomar decisiones de comportamiento apropiadas (incluyendo, entre otros, a nuestros estudiantes afroamericanos de educación especial), aumentando la asistencia diaria de 

nuestros estudiantes y personal (ya sea estudiantes presenciales o virtuales) y brindando más oportunidades (virtuales) para que nuestros padres se conecten a nuestro plantel. 

 

 

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, como 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 durante 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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1.o de octubre de 2020 (Reunión y visita [Open House] virtual con información sobre el Título I) 

 

19 de noviembre de 2020 
 

14 de enero de 2021 

 

25 de febrero de 2021 
 

20 de mayo 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 para 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 The Met Church y el complejo de 

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 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 COVID-19. 
 

A continuación, están los datos revisados durante la evaluación de causa principal y recopilación de datos: 
 

* Evaluaciones basadas en el contenido (Pruebas de unidad, DPM, pruebas de referencia, pruebas STAAR/preguntas de práctica) 
 

* Calificaciones en las tarjetas de calificaciones 
 

* Calificaciones aprobatorias 
 

* Niveles de puntajes 
 

* Datos de Nivel-K 
 

* Índice de asistencia 
 

* Datos de disciplina 
 

* Desempeño en pruebas STAAR anteriores (2018-2019) 
 

Esta información se utilizó para evaluar la causa principal y determinar enunciados de problemas en nuestro Plan de mejoramiento de la escuela. 

 

 

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

 

Problema 1 (Priorizado): Lectura: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales 

en las pruebas STAAR de Lectura. Causa principal: Lectura: Cuando nos enfocamos en la instrucción en grupos pequeños, tenemos dificultad para equilibrar nuestro tiempo 

para animar la participación de todos los estudiantes. 

 

Problema 2 (Priorizado): Escritura: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales 

en las pruebas STAAR de Escritura. Causa principal: Escritura: Tenemos dificultad para producir escritores exitosos de estudiantes deficientes en la comprensión de lectura y a 

quienes les falta experiencia en la práctica y la escritura de calidad. 

 

Problema 3 (Priorizado): Matemáticas: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares 

estatales en las pruebas STAAR de Matemáticas. Causa principal: Matemáticas: Nos falta capacitación profesional constante para implementar estrategias y actividades basadas 

en la investigación que sean comprobadamente efectivas con nuestra población económicamente desfavorecida. 

 



Escuela Intermedia Bleyl 

Generado por Plan4Learning.com 
Campus #101907043 

29 de marzo de 2021 3:37 PM 7 de 57  

Problema 4 (Priorizado): Ciencias: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales 

en las pruebas STAAR de Ciencias. Causa principal: Ciencias: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones 

inferiores a los estándares estatales en las pruebas STAAR de Ciencias. 

 

Problema 5 (Priorizado): Ciencias Sociales: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares 

estatales en las pruebas STAAR de Ciencias Sociales. Causa principal: Ciencias Sociales: Aunque incorporamos vocabulario común y básico en nuestras lecciones, tenemos 

dificultad para hacer conexiones con el mundo real de modo que los estudiantes puedan usar los términos correctamente y aplicarlos en niveles  académicos más altos. 

 

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 implicaciones de los métodos de instrucción modificados que fueron necesarios debido a la inmediata necesidad de 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 económicamente desfavorecidos y afroamericanos.
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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. 
 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL EMPLEADO (EPS, por sus siglas en inglés): 

 

Aunque no tuvimos una encuesta oficial de EPS en el 2020 para revisar en busca de mejoras o áreas de preocupación, usamos los comentarios brindados en las reuniones del 

personal docente, reuniones de cada grado, reuniones del equipo administrativo y del equipo de instrucción, conferencias y reuniones de planificación para señalar lo siguiente: 

 

1. El personal expresó su agradecimiento por tener pautas y procedimientos específicos y fáciles de seguir para protegerlos en el trabajo. (Simulacros de emergencia, Registros 

diarios de mochilas y de tarjetas de identificación, Comunicación constante acerca de situaciones en el plantel que tienen un impacto en la instrucción o el funcionamiento 

diario del plantel). 
 

2. La colaboración del personal se anima y se practica regularmente. 
 

3. La calidad de trabajo que se espera de los estudiantes sigue siendo una prioridad. Para mantener a los estudiantes responsables de las expectativas de trabajo de 

calidad se han implementado procedimientos ZAP y la opción de volver a hacer trabajos o presentar pruebas. 

 

4. A lo largo del año escolar, el personal recibe una variedad de oportunidades para participar en desarrollo profesional y seguir creciendo profesionalmente. Algunas de 

esas oportunidades son: Sesiones compartidas, GT PD, ESL PD, estudio de libros, Mini sesiones de desarrollo profesional con nuestros AAS sobre temas de gran interés, 

Curso de cumplimiento, video de capacitación Crossing the Lines y capacitación para prevención del suicidio.  
 

5. Periódicamente, el personal recibe diversas formas de aportes tales como: visitas al salón de clase, observaciones formales, mensajes por correo electrónico, conferencias, 

notas positivas, Peer Pats, etc. 
 

6. Las decisiones se basan en los datos y se toman en el mejor interés de nuestros estudiantes. 
 

Basado en los comentarios y la información del programa “Estoy escuchando” (I’m listening”) del director, se recibió el mensaje de que nuestro personal quiere seguir tomando 

responsabilidad sobre nuestros estudiantes y personal.  Por lo tanto, este año continuaremos con nuestro enfoque como UN EQUIPO, UN OBJETIVO lo cual redondea la 

visión de la Escuela Intermedia Bleyl: Bleyl es una comunidad que construye relaciones, desarrolla carácter e inspira el deseo de aprender. 
 

Para apoyar un entorno de aprendizaje más consistente, los recursos de la escuela se colocaron en Schoology donde todo el personal podía tener acceso y tener varios recursos 

al alcance de la mano. Algunos de estos recursos son: Adaptaciones para estudiantes, Aesop, Horarios deportivos, Asistencia, Información del plantel (Mapa, horario maestro, 

información del autobús), Manual de Bleyl, CF-TESS, Enfermería, Procedimientos COVID-19, CPOC, Información de emergencia y seguridad, Horarios de trabajo, 

Reuniones del personal docente, Calificaciones, Fechas importantes, Planes de lecciones, Mapa del plantel, evento ‘Open House’, Comunicación con los padres, Planificación, 

Estrategias de intervención restaurativa, Tecnología, Título I y Título IX y Programas de clases de apoyo. 
 

Además, los lugares de servicio designados para el personal se han definido para que conozcan las expectativas antes, durante y después de la clase y del día escolar. 
 

CONEXIÓN CON LOS PADRES: Nuestra escuela y el departamento de orientación brindan a los padres información continua sobre cursos, evaluaciones, expectativas, 

noches virtuales Brahma Express, evento virtual ‘Open House’, Preparación para la universidad y las carreras, Career Cruising, selección de materias para la escuela secundaria, 
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programa “Mejorando la educación de su hijo” del Título I y otras actividades (deportes/UIL) e información relacionada a nuestros estudiantes, padres y la Escuela Intermedia 

Bleyl. Además, Bleyl planificará 2 actividades virtuales “Café y conversaciones” (Coffee and Conversations) en la primavera para compartir y animar la participación de los 

padres con debates sobre temas apropiados a la edad y relacionados con la escuela. Este año, para tender puentes entre la casa y la escuela, nuestra escuela ofrecerá noches 

virtuales de conciertos, obras y feria de cursos electivos. 

 
Para ayudar a apoyar a los estudiantes de la Escuela Intermedia Bleyl, la información se comunica regularmente en inglés y español mediante llamadas telefónicas, mensajes de 

correo electrónico, SchoolMessenger, Bleyl Blurbs, la página web de la escuela y la cartelera de anuncios (Marquee) de Bleyl. 

 

ASISTENCIA ESTUDIANTIL: 
 

Bleyl controla de manera consistente la asistencia, las ausencias y las tardanzas de los estudiantes por medio de la oficina de asistencia e inscripciones y se hacen llamadas 

telefónicas a los padres o tutores legales sobre el estado de los estudiantes ausentes que se están moviendo hacia una ausencia excesiva. Los maestros también se comunican 

regularmente con los tutores legales cuando los estudiantes faltan a clase para desarrollar un plan para recuperar el trabajo, asistir a clases de apoyo, cerrar las brechas de 

aprendizaje y apoyar la transición de regreso a clase con la mínima tensión, incluyendo el uso de Schoology y reuniones virtuales vía Zoom para brindar a los estudiantes el 

acceso al aprendizaje. Se dispone de un miembro del personal administrativo que trabaja junto con la persona encargada de las inscripciones y la asistencia para llevar el 

control de los estudiantes que no se presentan, para que todos los estudiantes de Bleyl estén controlados. Los maestros deben pasar la lista en los 10 primeros minutos de clase, 

para los estudiantes presenciales (en la escuela) y virtuales (en CFISD Conecta) y conciliar la asistencia dentro de un plazo de 24 horas para los estudiantes en el aprendizaje 

asincrónico. Existe un proceso implementado que incluye el uso de un equipo de asistencia para conciliar la asistencia cuando los maestros están ausentes. Los subdirectores 

verifican los datos de tardanzas dos veces por semana y hacen seguimiento con conversaciones con propósito acerca de la puntualidad para la enseñanza y las consecuencias 

por tardanzas excesivas, cuando es necesario. 

DISCIPLINA RESTAURATIVA: 
 

Para apoyar la estrategia de la disciplina restaurativa, en la Escuela Intermedia Bleyl se han puesto en marcha los siguientes sistemas: (1) Las remisiones disciplinarias han 

incorporado actividades restaurativas para ayudar a cambiar los comportamientos. (2) Se agregó el salón de detenciones (D-Hall) a la hora del almuerzo y después de la escuela, 

de lunes a jueves, para brindar una alternativa al Salón de Gestión Restaurativa (DMC). (3) Se agregó un puesto de Intervencionista de Comportamiento a nuestra escuela para 

ayudar con programas y actividades de modificación del comportamiento para estudiantes y apoyo para los maestros. (4) Bleyl ha utilizado el sistema PBIS (Programa de 

Intervención y Apoyo para el Comportamiento Positivo) durante 10 años y este año incorporamos una nueva versión del PBIS para incorporar más prácticas restaurativas y 

reforzadores de PBIS (recompensas) para promover y recompensar las elecciones de comportamiento positivo. Las recompensas PBIS también se implementaron para fomentar 

el comportamiento positivo continuo de los estudiantes durante los modos de aprendizaje presencial y virtual y para reforzar positivamente las prácticas de los maestros en la 

implementación restaurativa. (5) Los estudiantes y el personal reconocen y respetan la matriz R.E.A.L PBIS de Bleyl mostrando respeto a los demás y a sí mismos, esforzándose 

por la excelencia, siendo responsables de las acciones y elecciones y demostrando liderazgo en la escuela y en los diferentes modos de aprendizaje. La Matriz R.E.A.L se elaboró 

en colaboración y se compartió con los estudiantes durante el Campamento Brahma, se colocó en todas las áreas del plantel y en el salón de clase de cada maestro para comunicar 

las expectativas de comportamiento adecuadas en todas las áreas del plantel. 

 
SEGURIDAD EN LA ESCUELA: Nosotros nos comunicamos con los padres de forma consistente y regular mediante “SchoolMessenger”, llamadas telefónicas, la página 

web, el cartel de anuncios de la escuela y el sistema REMIND 101. Bleyl también ha implementado la revisión del uso de máscaras, las mochilas y las tarjetas de identificación en 

los dos puntos de ingreso de la escuela (la zona de carga de autobuses y la entrada principal) para hacer revisiones rápidas y asegurarnos que todos los estudiantes cumplan con 

las expectativas de seguridad del distrito y de la escuela antes de ingresar a las instalaciones. Todo estudiante que no cumpla con esto debe corregir el problema en lugares 

específicos antes de que se le permita el ingreso a la escuela.  Además, seguimos y comunicamos el Protocolo de respuesta estándar (SRP) a todos los estudiantes, el personal y 

los padres. Comunicamos consistentemente a nuestros estudiantes y personal el concepto: “Si ves algo, repórtalo”. Mediante el Campamento Brahma y las reuniones por grados 

sobre el Código de Conducta, los estudiantes y el personal también aprenden sobre la línea para reportar información de forma anónima (Tip Line) en caso de incidentes o 

inquietudes. Bleyl sigue siendo una escuela “Sin lugar para el odio” (No Place for Hate) mediante la “Liga de antidifamación” (Anti-Defamation League). Esta distinción fue 

ganada por el cuerpo estudiantil y el personal de la escuela participando en actividades sobre el acoso escolar (bullying), la seguridad y los comportamientos respetuosos. 
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Seguridad - COVID 19: 
 

La seguridad en los autobuses comienza durante el proceso de subir y bajar de los autobuses. Los estudiantes deben usar máscaras y desinfectarse las manos al subir y bajar de 

los autobuses y deben sentarse en los asientos asignados por el conductor del autobús. 

Procedimiento de los autobuses al llegar a la escuela – Para mantener el distanciamiento físico en cada columna, descargamos 3 buses a la vez. Las puertas están monitoreadas 

por miembros del personal manteniendo, cuando es posible, un distanciamiento físico apropiado. 
 

A medida que los estudiantes entran a la escuela por la Puerta 1 o por las puertas 22 y 23 de la rampa del autobús, pasan por un proceso de revisión para asegurarse de que tengan 

la identificación (ID) apropiada y que estén usando su máscara correctamente y también para revisar las mochilas por razones de seguridad. Si el estudiante no tiene la máscara o 

su ID, se le acompaña al lugar apropiado, Biblioteca del frente o Escenario cerca de la rampa del autobús para obtener una identificación o una máscara. 

 

Todos los estudiantes se reportan a su clase del 1.er período por la mañana para control. Si los estudiantes necesitan desayunar, el equipo de Servicio de Alimentos les 

proporciona un desayuno para llevar y los estudiantes lo comen en su salón de clases del 1.er período. La basura se recoge después de que suena el timbre para que comience el 

1.er período. 

 

En toda la escuela hay carteles para indicar los pasillos de un sentido y los pasillos de dos sentidos. Los estudiantes pueden usar el baño durante el cambio de pasillo. Después de 

cada cambio de pasillo, el equipo de conserjes va y desinfecta los baños con desinfectante. 

 

Los estudiantes se reportan a su salón después de que el maestro termina de desinfectar los asientos de la clase anterior. Los maestros rocían un desinfectante en todas las 

superficies que se tocan constantemente a lo largo del día y limpian todo exceso de desinfectante; el desinfectante usado es similar al desinfectante de manos. 

 

  Todas las noches, los conserjes vuelven a llenar los vaporizadores de desinfectante y reemplazan las toallas de papel. 

 

Desinfección por la noche - Nuestro equipo de conserjes ha sido capacitado y se le ha proporcionado equipo para realizar limpiezas profundas y desinfectar durante la noche. 

Los desinfectantes más fuertes se utilizan con vaporizadores para llegar a todas las superficies que los estudiantes y el personal puedan haber tocado durante el día. Los 

conserjes hacen una desinfección más profunda en áreas de alto tráfico como pasillos, baños y salones de clase, así como en vestuarios y gimnasios. 

 

 

 

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

Problema 1 (Priorizado): Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes continúan teniendo dificultades para tomar decisiones de comportamiento apropiadas 

independientemente del método de intervención o consecuencias aplicadas. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: Nos cuesta alinear consecuencias con el enfoque 

restaurativo para que los estudiantes puedan aprender a regular su propio comportamiento.   
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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. 
 

En la Escuela Intermedia Bleyl, el cuerpo docente y el personal están 100% calificados y completamente certificados. Retuvimos a 5 maestros usando fondos del Título I. La 

Escuela Intermedia Bleyl gastó $375,000.00 en maestros adicionales para reducir el tamaño de las clases en toda la escuela. Con el objetivo de retener a estos maestros 

calificados seguiremos teniendo de manera regular reuniones en las que los maestros pueden compartir ideas y preocupaciones con el director (por ej. I'm Listening). Todos los 

años celebramos a nuestro personal en cada período de calificaciones con atenciones especiales para mostrarles nuestro aprecio durante nuestros eventos tales como Brag on a 

Brahma, Positive Notes, 12 Days of Christmas Bleyl Style, Bocadillos mensuales, Rifas de asistencia y Semana de reconocimiento del personal. 

 

La Escuela Intermedia Bleyl continuará enfocándose en la retención de personal altamente calificado mediante su participación en la planificación de la escuela y el 

reconocimiento de su trabajo. 

 
Nuestro personal asiste regularmente a cursos de desarrollo profesional durante todo el año para refinar, reforzar y aumentar sus conocimientos y recursos. Sesiones para 

compartir, talleres, Conferencia de Aprendizaje Digital, Talleres GT, Capacitación ESL y otros talleres de currículo son algunas de las actividades de desarrollo profesional para 

apoyar el crecimiento del personal administrativo, docente y de apoyo de la Escuela Intermedia Bleyl. Además, nuestra escuela revisa las prácticas, las normas y los 

procedimientos mediante capacitaciones en el puesto de trabajo, reuniones con el personal docente, capacitaciones para empleados sobre el Título IX, capacitación Crossing the 

Line, Prevención del suicidio y Atención informada sobre el trauma: Kognito At-Risk y los Cursos de cumplimiento durante todo el año escolar. 

 

Para apoyar mejor a nuestro personal con la plataforma de aprendizaje presencial y virtual y el papeleo, procedimientos y programas necesarios, hemos agregado 3 líderes de 

departamento para Bellas Artes, Cursos electivos, Educación Física y Cursos CTE lo cual proporciona a nuestro personal apoyo y vías de comunicación adicionales. 

 

 

 
 

Problemas que identifican a las necesidades de la Calidad, contratación y retención del personal 

 
 

Problema 1 (Priorizado): Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Durante el semestre de la primavera (períodos de calificaciones más largos) la asistencia de 

nuestro personal disminuye. Causa principal: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Nuestro personal tiene problemas para mantener un equilibrio entre su 

trabajo (planificación, intervenciones, implementación de lecciones de calidad, planificación y gestión de la instrucción presencial (F2F) y virtual y el papeleo) y sus 

necesidades personales. 
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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. 
 

Manteniendo el equilibrio de una conexión con nuestros estudiantes presenciales y virtuales, la Escuela Intermedia Bleyl ofrece múltiples eventos para que los padres participen 

en la educación de sus hijos. Estos eventos incluyen: Brahma Express virtual, Open House virtual, Coffee and Conversations (Café y conversaciones) virtual, y reuniones de 

padres en las que se les informa sobre los requisitos de los cursos, las expectativas, los objetivos de STAAR, la preparación para la universidad y las carreras y formas de apoyar 

a los estudiantes de la escuela intermedia: Presentaciones virtuales de la UIL (Banda, Orquesta, Coro), Obras de teatro virtuales (Principiantes, intermedios y avanzados) y 

eventos deportivos (vóleibol, fútbol americano, baloncesto, carreras). Aunque los padres no pueden ser voluntarios en nuestra escuela este año, trabajaremos en colaboración con 

nuestro increíble programa VIPS (Voluntarios en las escuelas públicas) para procesar formas creativas y originales para apoyar a nuestros estudiantes, personal y escuela. Al 

brindar más oportunidades virtuales, esperamos llegar a más padres para que sientan una conexión más fuerte con Bleyl y la participación académica y social de sus hijos. 

 

Se ofrece servicio de traducción para las llamadas telefónicas, comunicaciones de Bleyl, anuncios generales e información de la enfermería. Durante varias reuniones virtuales 

para padres, se proporciona interpretación simultánea al español usando audífonos, para que los padres y los tutores legales puedan participar activamente del evento. Los 

invitados reciben la misma información presentada en inglés para que puedan hacer preguntas y participar de forma más completa en el proceso de aprendizaje de sus hijos en la 

Escuela Intermedia Bleyl. 

 

Seguiremos ofreciendo reuniones para padres en inglés y español. Estas reuniones virtuales serán una extensión de nuestras reuniones mensuales para padres llamadas “Café y 

conversaciones” para que los padres reciban información importante y apoyo para sus preguntas o inquietudes. Durante el verano proporcionamos material de refuerzo para los 

estudiantes para Matemáticas y Lectura para apoyar el programa de escuela de verano.  
 

Nuestro departamento de UIL (Banda, Coro, Orquesta, Teatro) piensa ofrecer conciertos y presentaciones virtuales (algunos en vivo y otros pregrabados) para que nuestros 

padres que trabajan puedan asistir y apoyar a sus hijos en conciertos, espectáculos y eventos. 
 

Además, nuestros socios comunitarios (The Met Church, YMCA-Cypress Creek y Methodist Hospital) están involucrados en la Escuela Intermedia Bleyl de las siguientes formas: 
 

Bleyl es una escuela que verdaderamente establece relaciones más allá de sus paredes. Nuestros estudiantes y maestros tienen el privilegio de poder asociarse con organizaciones 

de la comunidad, The Met Church, YMCA-Cypress Creek y The Methodist Willowbrook Hospital, mediante nuestro programa de adopción de escuelas del distrito. Algunos de 

los proyectos más notables son campañas de recolección de comida y de útiles escolares, distribución de comidas durante la temporada de las fiestas y el programa de adopción 

de familias para el Día de Acción de Gracias y Navidad por medio del cual entregamos comida, regalos y artículos básicos las familias. 

 

 

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: Aunque la participación de nuestros padres aumentó durante el año escolar 2019-20, nuestros padres 

siguen teniendo dificultades para participar activamente en Bleyl de manera consistente y regular. Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: Obligaciones 

financieras, laborales y limitaciones de tiempo evitan que nuestros padres asistan a las reuniones, al Coffee and Conversations y a otros eventos y actividades de Bleyl.  
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Problemas de alta prioridad 
 

Problema 1: Lectura: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales en las pruebas 

STAAR de Lectura. 

Causa principal 1: Lectura: Cuando nos enfocamos en la instrucción en grupos pequeños, tenemos dificultad para equilibrar nuestro tiempo para animar la participación de 

todos los estudiantes.  

Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
Problema 2: Escritura: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estata les en las 

pruebas STAAR de Escritura. 

Causa principal 2: Escritura: Tenemos dificultad para producir escritores exitosos de estudiantes deficientes en la comprensión de lectura y a quienes les falta experiencia en la 

práctica y la escritura de calidad. 

Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 3: Matemáticas: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales en las 

pruebas STAAR de Matemáticas. 

Causa principal 3: Matemáticas: Nos falta capacitación profesional constante para implementar estrategias y actividades basadas en la investigación que sean 

comprobadamente efectivas con nuestra población económicamente desfavorecida. 

Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 4: Ciencias: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales en las 

pruebas STAAR de Ciencias. 

Causa principal: Ciencias: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales en las 

pruebas STAAR de Ciencias. 

Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil 

 
Problema 5Ciencias Sociales: Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (ED) continúa obteniendo calificaciones inferiores a los estándares estatales en las 

pruebas STAAR de Ciencias Sociales. 

Causa principal: Ciencias Sociales: Aunque incorporamos vocabulario común y básico en nuestras lecciones, tenemos dificultad para hacer conexiones con el mundo r eal de 

modo que los estudiantes puedan usar los términos correctamente y aplicarlos en niveles académicos más altos. 

Áreas del problema 5: Desempeño estudiantil 

 
 

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 implicaciones de los métodos de instrucción modificados que fueron necesarios 

debido a la inmediata necesidad de 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: La necesidad de entender más a fondo y abordar las necesidades académicas específicas de los grupos de estudiantes económicamente desfavorecidos y 

afroamericanos. 

Áreas del problema 7: Desempeño estudiantil 

 

 

Problema 8: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes continúan teniendo dificultades para tomar decisiones de comportamiento apropiadas independientemente del 

método de intervención o consecuencias aplicadas. 

Causa principal 8: Cultura y entorno de la escuela: Nos cuesta alinear consecuencias con el enfoque restaurativo para que los estudiantes puedan aprender a regular su propio 

comportamiento. 

Áreas del problema 8: Cultura y entorno de la escuela 

 
 

Problema 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Durante el semestre de la primavera (períodos de calificaciones más largos) la asistencia de nuestro personal 

disminuye. 

Causa principal 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Nuestro personal tiene problemas para mantener un equilibrio entre su trabajo (planificación, 

intervenciones, implementación de lecciones de calidad, planificación y gestión de la instrucción presencial [F2F] y virtual y el papeleo) y sus necesidades personales. 

Áreas del problema 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo 

 
 

Problema 10: Participación de los padres y la comunidad: Aunque la participación de nuestros padres aumentó durante el año escolar 2019-20, nuestros padres siguen teniendo 

dificultades para participar activamente en Bleyl de manera consistente y regular. 

Causa principal 10: Participación de los padres y la comunidad: Obligaciones financieras, laborales y limitaciones de tiempo evitan que nuestros padres asistan a las reuniones, 

al Coffee and Conversations y a otros eventos y actividades de Bleyl. 

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 evaluación de las escuelas 

Datos del Reporte del Desempeño Académico de Texas (TAPR)  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

Resultados del sistema de evaluaciones del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS Alternativo 

Datos de las pruebas de referencia locales y de las evaluaciones comunes 

Datos de los estudiantes: Grupos estudiantiles 

Datos de la Sección 504   

Datos de los estudiantes sin vivienda 

Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

Datos de dislexia 

Respuesta a la intervención (RtI)   

Datos de desempeño estudiantil  

 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

           Datos del índice de abandono de la escuela 

           Datos de asistencia 

Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

Registros de disciplina 

Registros violencia y de prevención de la violencia   

Datos de uso de tabaco, alcohol y otras drogas 

Datos de los empleados 

Encuestas a los empleados y otras formas de recolección de opiniones 

 Debates y datos de las reuniones de los departamentos de la escuela y el personal docente 

Datos de los padres y la comunidad 

 Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 

Datos de los sistemas de apoyo y otros 

Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 

Datos de comunicaciones 

Datos de presupuestos, subsidios y gastos 
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Metas 
 

Meta 1: Desempeño académico: 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: Currículum 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: Los estudiantes participarán en la instrucción mixta o en grupos pequeños (según sea apropiado) para practicar 

conexiones textuales y sus competencias de razonamiento de orden superior para beneficiarse de lecciones significativas y relevantes. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, CCIS, Capacitador del distrito y Administración 

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: Materiales: No consumibles - Flocabulary - 211 – Título I - $2,500, Suscripciones: Materiales de 

lectura - Scope and Action - 211 – Título I - $3,733.95 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escritura: Los estudiantes participarán en prácticas de lectura y oratoria responsables y reflexivas para mejorar la 

escritura imitando ejemplos de calidad dirigidos. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, CCIS, Capacitador del distrito y Administración 

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 estudiantes continuarán desarrollando confianza e independencia en la revisión y edición mediante la práctica 

de estrategias de fragmentación y desarrollo de destrezas. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, CCIS, Capacitador del distrito y Administración  

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: Los maestros trabajarán de forma colaborativa para analizar datos de los estudiantes a fin de determinar el 

desarrollo logrado y las brechas. Con base en esos datos, los estudiantes participarán en actividades exigentes, prácticas y basadas en 

investigaciones que apoyan las necesidades de los estudiantes ED y de todos. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, CCIS, Capacitador del distrito y Administración 

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 estudiantes participarán en la instrucción mixta o en grupos pequeños (según sea apropiado) para practicar 

conexiones textuales y sus competencias de razonamiento de orden superior a fin de beneficiarse de lecciones significativas y relevantes 

para satisfacer las necesidades de nuestra diversa población estudiantil. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, CCIS, Capacitador del distrito y Administración 

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: Usando el formato de mini lecciones, los estudiantes ED y todos los demás participarán en actividades 

mixtas centradas en el desempeño que los motivan a hacer conexiones con la vida diaria empleando el vocabulario para comunicarse, 

colaborar, crear y razonar analíticamente en un nivel académico muy riguroso. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, CCIS, Capacitador del distrito y Administración 

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: El equipo de prevención de la deserción escolar de Bleyl MS, integrado por la 

encargada de inscripciones, la administración y el oficial de asistencia del distrito, colaboran para garantizar que todo estudiante con un 

código 98 sea ubicado y registrar su colocación escolar. 

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

Personal responsable de supervisar: Encargada de inscripciones, Oficial de asistencia del distrito, Director de instrucción 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 6 

 

Nov. Feb. Mayo 
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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 de Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Lectura y Escritura 

durante REAL TIME para perfeccionar las competencias de los estudiantes y su nivel 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: Administración y AAS 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

Problemas: Desempeño estudiantil 7 

Fuentes de financiamiento: Salarios y Beneficios: 5 Maestros - 1 ELAR, 1 Matemáticas, 1 Ciencias, 2 Ciencias Sociales - 211 - 

Título I - 

$375,000, Materiales: No consumibles de instrucción - Brain Pop - 211 – Título I - $2,195, Pago de suplentes: Capacitación de 

personal de Título I - 211 

- Título I - $5,000, Bocadillos: Sesiones de intervención y de apoyo - 211 – Título I - $4,000, Pago por trabajo extra- 211 – Título 

I - $5,000, Pago por trabajo extra: Capacitación de personal - 211 – Título I - $5,000, Materiales: No consumibles de instrucción - 

Flocabulary - 211 – Título I - $2,500, Personal temporario - 211 – Título I - $5,000, Materiales: para la instrucción - Papel- 211 – 

Título I - $25,500.55, Pago de suplentes: Personal asalariado de Título I - 211 – Título I - $3,000, Cierre de la brecha de 

desempeño - (2019-2020) Presupuesto - 211 – Título I - $13,425 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

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 ofrecer a los 

estudiantes una educación completa: REAL Time (Cierre de la brecha de desempeño), Clubes y organizaciones, Project Safety, Second 

Step (Aprendizaje social y emocional), CHOICES, DEAR (Drop Everything and Read), Círculos restaurativos (mediación), varios 

programas de UIL de bellas artes, evento y conciertos, programas de teatro, Actividades de CTE, programas deportivos como fútbol 

americano, básquetbol, vóleibol, atletismo, campo traviesa y el programa de fútbol. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros y Administración 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

Fuentes de financiamiento: Libros para la biblioteca: (Conciencia cultural para adolescentes) - 211 – Título I - $7,000, 

Suscripciones: Materiales de lectura - Second Step - 211 – Título I - $2,749, Suscripciones: Materiales de lectura - CHOICES - 211 

– Título I - $4,768.50, Asesor: Capacitación de personal (los jóvenes y las redes sociales) - 211 – Título I - $2,490 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 10 Análisis formativos 

Estrategia 10: Profundizar la comprensión de las necesidades académicas de los grupos de estudiantes económicamente desfavorecidos y 

abordarlas para satisfacer las necesidades de todos ellos, especialmente de los que corren riesgo de fracasar. 

 

Nov. Feb. Mayo 
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Resultado/impacto esperado de la estrategia: Escuelas de Título I: 

1. A fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes que corren riesgo de no graduarse, hemos incorporado un maestro de 

ESL/Lectura/Escritura de 7.o grado y un maestro intervencionista de lectura para ESL con el propósito de reducir el número de 

estudiantes por maestro y atender individualmente a los estudiantes que corren riesgo académico con el objetivo de ayudarlos en 

sus necesidades para que tengan un rendimiento acorde con su grado escolar o superior. 

Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 7 

Personal responsable de supervisar: Administración, CCIS, Maestros 

Elementos escolares de Título I: 2.6 

 

 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

 

 

 Problemas del objetivo de desempeño 1: 

 

Desempeño estudiantil 

Problema 1: Lectura: Nuestro grupo estudiantil ED continúa obteniendo resultados inferiores a los estándares estatales de Lectura en STAAR. Causa principal: Lectura: 

Cuando nos enfocamos en la instrucción en grupos pequeños nos cuesta equilibrar el tiempo para incluir a todos los estudiantes. 

Problema 2: Escritura: Nuestro grupo estudiantil ED continúa obteniendo resultados inferiores a los estándares estatales de Escritura en STAAR. Causa principal: 

Escritura: Nos cuesta formar escritores aptos cuando los estudiantes tienen deficiencias de comprensión lectora y carecen de experiencia práctica y calidad de escritura. 

Problema 3: Matemáticas: Nuestro grupo estudiantil ED continúa obteniendo resultados inferiores a los estándares estatales de Matemáticas en STAAR Causa principal: 

Matemáticas: Carecemos de capacitación profesional continua para implementar actividades y estrategias basadas en investigaciones de comprobada eficacia con nuestra 

población de estudiantes económicamente desfavorecidos. 

Problema 4: Ciencias: Nuestro grupo estudiantil ED continúa obteniendo resultados inferiores a los estándares estatales de Ciencias en STAAR. Causa principal: Nuestro 

grupo estudiantil ED continúa obteniendo resultados inferiores a los estándares estatales de Ciencias en STAAR. 

Problema 5: Ciencias Sociales: Nuestro grupo estudiantil ED continúa obteniendo resultados inferiores a los estándares estatales de Ciencias Sociales en STAAR. Causa 

principal: Ciencias Sociales: Aunque hemos integrado vocabulario básico y común en nuestras lecciones, nos cuesta lograr conexiones con la vida diaria para que los 

estudiantes puedan usar los términos correctamente y aplicarlos a nivel académico.  

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 ramificaciones de los métodos de instrucción modificados y necesarios para el aprendizaje remoto inmediato. 

Problema 7: Las escuelas que sirven a los estudiantes con mayores desventajas económicas experimentan las brechas de rendimiento más grandes. Causa principal: La 

necesidad de profundizar la comprensión y abordar las necesidades académicas específicas de los grupos estudiantiles económicamente desfavorecidos y afroamericanos.  
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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: Bleyl creará e implementará procedimientos para la entrada en la escuela a fin de garantizar que 

los estudiantes cumplan con la política y los procedimientos del distrito y de la escuela con respecto a las mascarillas, mochilas y 

gafetes de identidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán listos para aprender a diario trayendo los materiales y útiles 

en una mochila transparente, usando el gafete de identidad alrededor del cuello y visible para todo el personal y teniendo las 

carpetas de clase organizadas con los recursos correspondientes. 

Personal responsable de supervisar: Todo el personal de la Bleyl MS tendrá un sitio asignado para apoyar el proceso diario de la 

entrada en los salones de clases, los pasillos y en actividades extracurriculares. 

Elementos escolares de Título I: 2.5 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

 

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. Todos los estudiantes (presenciales y del método virtual) aprenderán sobre los simulacros de seguridad EOP y 

estarán preparados para ellos. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

Elementos escolares de Título I: 2.5 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 1: 

Cultura y entorno de la escuela 

Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes continúan teniendo dificultades para tomar decisiones de comportamiento apropiadas independientemente del 

método de intervención o consecuencias aplicadas. 

Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: Nos cuesta alinear consecuencias con el enfoque restaurativo para que los estudiantes puedan aprender a regular su propio 

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

 

Fuente de datos 1: Reportes de asistencia estudiantil 
 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Asistencia estudiantil en la escuela: Los estudiantes presenciales que están ausentes saben que tienen la oportunidad de 

aprender y recuperar asistencia mediante Schoology, de forma asíncrona o a través de Schoology y conferencias de Zoom en vivo, de 

forma síncrona. Nos comunicaremos con los padres para verificar el estatus de estudiantes que estén acumulando inasistencias en 

cantidad excesiva y se llevarán a cabo conferencias administrativas con el estudiante. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, encargada de inscripciones, administración, encargada de la asistencia 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 7 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Asistencia estudiantil remota: Los estudiantes en CFISD Conecta que están ausentes son conscientes de la oportunidad de 

aprender y recuperar asistencia mediante Schoology, de forma asíncrona. Nos comunicaremos con los padres para verificar el estatus de 

estudiantes que estén acumulando inasistencias en cantidad excesiva y se llevarán a cabo conferencias administrativas con el estudiante. 

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

Personal responsable de supervisar: Maestros, encargada de inscripciones, administración, encargada de la asistencia 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 6 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 2: 
 

Desempeño estudiantil 

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.  

Problema 7: Las escuelas que sirven a los estudiantes con mayores desventajas económicas experimentan brechas de rendimiento más amplias.  Causa principal: La 

necesidad de profundizar la comprensión y abordar las necesidades académicas específicas de los grupos estudiantiles económicamente desfavorecidos y afroamericanos. 
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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 disminuirán en 10% o más y las medidas disciplinarias de 

exclusión disminuirán en 50%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Informes disciplinarios 
 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Disciplina restaurativa: 

Los estudiantes aprenderán el método REAL (Respeto, Excelencia, Responsabilidad y Liderazgo) en Bleyl. Se enseñará un reglamento 

escolar con expectativas para cada sitio en Brahma Camp y reuniones de conducta y se repasarán periódicamente en la clase de REAL. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las remisiones a la dirección disminuirán en 50% o más. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores, intervencionista de comportamiento 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Suspensiones en la escuela (en el plantel y en aprendizaje remoto): Crear e implementar alternativas basadas en 

investigaciones como opción a la suspensión en la escuela utilizando la lista completa de estrategias basadas en investigaciones del 

código de conducta. 

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

disminuirán en 50%. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores, intervencionista de comportamiento 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Suspensiones fuera de la escuela: Crear e implementar alternativas basadas en investigaciones como opción a la 

suspensión en la escuela utilizando la lista completa de estrategias basadas en investigaciones del código de conducta. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán en 50% 

Personal responsable de supervisar: subdirectores, intervencionista de comportamiento 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Colocaciones en el Programa Educativo Alternativo Disciplinario (DAEP): Crear e implementar alternativas basadas en 

investigaciones como opción al DAEP utilizando la lista completa de estrategias basadas en investigaciones del código de conducta. 

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

en 50%. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores, intervencionista de comportamiento 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

 

Nov. Feb. Mayo 
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 Detalles de la 

Estrategia 5 

Análisis formativos 

Estrategia 5: Prevención de la violencia: Los estudiantes participarán en currículo y programas de aprendizaje específicos de Sin 

Lugar para el Odio (acoso), Second Step (resolución de conflictos), Tuesday Talks (temas de salud mental), mediación de pares, y 

reuniones del Código de Conducta (9 de sept., 2 de oct., 19 de oct. y enero 2021/semestre de primavera según sea necesario) durante 

REAL Time a lo largo del año escolar. Estos programas apoyarán el fomento de una cultura de UN EQUIPO, UNA META en que 

todos los estudiantes se siente seguros, incluidos y exitosos en Bleyl MS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los incidentes violentos disminuirán en 50%. 

Personal responsable de supervisar: Maestros, consejeros, administración 

  

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 entorno de la escuela: Los estudiantes continúan teniendo dificultades para tomar decisiones de comportamiento apropiadas independientemente del 

método de intervención o consecuencias aplicadas. 

Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: Nos cuesta alinear consecuencias con el enfoque restaurativo para que los estudiantes puedan aprender a regular su propio 

comportamiento. 
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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 el Programa Fitness Gram con fidelidad. Los estudiantes también aprenderán sobre salud y nutrición en 

lecciones semanales. 

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 10% o más. 

 

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: Todos los meses en las reuniones del personal docente se celebrará la 

asistencia perfecta. El personal que tenga asistencia perfecta cada mes recibirá un certificado y su nombre será incluido en un sorteo de 

premios por asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los maestros y el personal de apoyo incrementará en 25% o más. 

Personal responsable de supervisar: Administración, Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 2.4 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

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: Durante el semestre de primavera (períodos de calificación más largos) la asistencia de nuestro personal 

disminuye. Causa principal: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: A nuestro personal le cuesta equilibrar el trabajo (planificación, intervenciones, 

implementación de lecciones de calidad, planificación y manejo del aprendizaje presencial y virtual, documentación del trabajo) con sus necesidades personales. 
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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: El personal de Bleyl MS participó en la Conferencia de Aprendizaje Digital 

(DLC), en capacitación de Schoology, y colaborará en equipo para crear lecciones y actividades de calidad, estimulantes, relevantes y de 

razonamiento de orden superior usando una base tecnológica para motivar a los estudiantes de todos los niveles. Además, el personal 

tiene la oportunidad de participar en sesiones para compartir contenido a lo largo del año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se motivará a los estudiantes a usar el razonamiento de orden superior usando la 

capacitación del maestro de DLC y Schoology, así como la colaboración constante con equipos para planificar lecciones 

estimulantes, relevantes y dirigidas. 

Personal responsable de supervisar: Maestros, CCIS, Administración 

Elementos escolares de Título I: 2.5 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

Fuentes de financiamiento: Viajes: Reembolsos - 211 – Título I - $4,053, Suministros: Capacitación del personal - (Materiales) - 

211 – Título I - $1,000, Servicios contratados: Inscripción del personal en la Conferencia - 211 – Título I - $1,000 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 



Escuela Intermedia Bleyl 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907043 

March 29, 2021 3:37 PM 27 of 57 

 

 

Meta 4: Participación de los padres y la comunidad: Incrementar la participación de los padres en la escuela y los métodos usados para incrementar 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 la comunidad incrementará en 25%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Encuesta de los padres 

Hojas/registros de la participación de los padres en actividades 

Número de padres que asisten a las sesiones de ZOOM y a reuniones y actividades virtuales 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Participación de los padres y la comunidad: Bleyl MS ofrecerá reuniones virtuales (entre otras la de Virtual Brahma 

Express, Open House Virtual, y Café y Conversaciones) con los padres para incrementar la participación activa de las familias y crear 

conciencia de temas relacionados con los jóvenes y la escuela, facilitará una relación más abierta y positiva y fomentará una alianza 

más activa de la casa y la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y la comunidad incrementará en 25%. 

Personal responsable de supervisar: Maestros, administración 

Elementos escolares de Título I: 3.1 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Bocadillos: PAFE - 211 – Título I - $2,000, Suministros: PAFE - 211 – Título I - $2,000, 

Subscripciones: PAFE (Consejos útiles para padres de MS) - 211 – Título I - $2,500 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escuela de Título I: Normas para la participación de los padres y la comunidad: El 21, 23, 24 y 28 de septiembre la escuela 

creó/enmendó las normas conjuntamente con los padres y miembros de las familias (nombres y funciones incluidas al final de este plan 

de mejoramiento de la escuela) y las distribuyó a todos. 

 

Las normas fueron puestas a disposición de la comunidad en inglés y en español en conformidad con el Plan de Acceso de las escuelas 

de Título I y se distribuyeron también a los Apartamentos Wellington Place y la Iglesia The Met. 

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 comunidad. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

 

Nov. Feb. Mayo 
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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 varias 

oportunidades virtuales de participación de los padres y la comunidad.  

 

Reuniones para padres: 

 1.o, 2 y 3 de septiembre, 2020 - Virtual Brahma Express (5:30 pm en Zoom)   

1.o de octubre de 2020 - Open House Virtual (5 pm en Zoom) 

11 de febrero de 2021 – Café y Conversaciones (9 a 11am en la biblioteca de Bleyl MS y en Zoom)       

8 de abril de 2021 – Café y Conversaciones (9 a 11am en la biblioteca de Bleyl MS y en Zoom) 

 

Reuniones de CPOC: 

1.o de octubre de 2020 (reunión de Título I y CPOC - 5pm en Zoom) 

19 de noviembre de 2020 (3 pm en la biblioteca de Bleyl MS y en Zoom)  

14 de enero de 2021 (3 pm en la biblioteca de Bleyl MS y en Zoom) 

25 de febrero de 2021 (3 pm en la biblioteca de Bleyl MS y en Zoom)  

20 de mayo de 2021 (3 pm en la biblioteca de Bleyl MS y en Zoom) 

 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y la comunidad incrementará en 25% 

debido a que la escuela ofrecerá horarios y fechas flexibles y diferentes plataformas. 

Personal responsable de supervisar: Administración 

Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

 

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: A pesar de que la participación de los padres incrementó en el año escolar 2019-20, los padres de 

nuestros estudiantes continúan teniendo dificultades para mantenerse activamente involucrados en Bleyl MS de forma constante. Causa principal: Participación 

de los padres y la comunidad: Problemas económicos, obligaciones laborales y limitaciones de tiempo impiden que los padres asistan a las reuniones, 

conversaciones, eventos y actividades de Bleyl MS. 
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Fondos compensatorios para la educación 
 

Personal para la Escuela Intermedia Bleyl  
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Cynthia Thomas Maestra ESL de Lectura y Escritura Lenguaje  

Juliana Vargas Maestra ESL de intervención de Lectura y Escritura Lenguaje  
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Personal de Título I  
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Bassett, Michael Maestro de Ciencias de 8.o grado Título I  

Chaparro, Estephanie Maestra de Lenguaje de 6.o grado Título I  

Dizon, Patrick Maestro de Lenguaje de 6.o grado Título I  

Reich, Mackenzie Maestra de Matemáticas de 6.o grado Título I  

West, Taylor Maestra de Ciencias Sociales de 7.o grado Título I  
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CPOC para el 2020-2021 
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Colette Maxwell Directora de Instrucción 

Personal administrativo Michelle Provo Directora 

Maestro titular Alexandria Turner Ciencias Sociales de 6.o grado 

Maestro titular Taylor West Ciencias Sociales de 7.o grado 

Maestro titular Charley Houston Ciencias Sociales de 8.o grado 

Maestro titular Andrew Main Bellas Artes 

Maestro titular Stephanie Baker Lenguaje de 6.o grado 

Maestro titular Joshua Chronister Lenguaje de 7.o grado 

Maestro titular Traci Overstreet Lenguaje de 8.o grado 

Maestro titular Jessica Drummond Teatro 

Maestro titular Nicole Truss Life Skills 

Maestro titular Brenda Cagle Educación Física 

Maestro titular Tamara Rivera Ciencias de 6.o grado 

Maestro titular Julie Bremer Ciencias de 7.o grado 

Maestro titular Erik Stegemann Ciencias de 8.o grado 

Personal administrativo Angela Langenberg Subdirectora 

Personal administrativo Mark Moynihan Subdirector 

Personal administrativo Desmond Thomas Subdirector 

Representante empresarial Jennifer Sorrells Representante de la iglesia The Met Church  

Profesional sin salón asignado Kia Mcmillan Matemáticas CCIS 

Profesional sin salón asignado Stacie Woodruff Ciencias CCIS 

Profesional sin salón asignado Alicia Youngblood ELAR CCIS 

Personal de apoyo Deanna Torres Secretaria de la Directora de Instrucción 

Profesional a nivel del distrito Sheri McCaig 
Superintendente adjunta – Administración de escuela 

secundaria 

Padre de familia Robin McGlohn Padre de familia 

Padre de familia Dislay Gutierrez Fernandez Padre de familia 
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Rol en el comité Nombre Cargo 

Representante de la comunidad Mary Anna Gannon Residente de la comunidad 

Representante de la comunidad Missy Brown Residente de la comunidad 
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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 Materiales: No consumibles - Flocabulary  $2,500.00 

1 1 1 Suscripciones: Materiales de Lectura - Scope and Action  $3,733.95 

1 1 8 
Salarios y beneficios: 5 maestros - 1 ELAR, 1 Matemáticas, 1 Ciencias, 2 

Ciencias Sociales 

 
$375,000.00 

1 1 8 Materiales didácticos: No consumibles - Brain Pop  $2,195.00 

1 1 8 Pago para suplentes: Desarrollo profesional T1   $5,000.00 

1 1 8 Bocadillos para intervenciones y clases de apoyo para los estudiantes  $4,000.00 

1 1 8 Pago por trabajo extra   $5,000.00 

1 1 8 Pago por trabajo extra: Desarrollo profesional  $5,000.00 

1 1 8 Materiales para la instrucción: No consumibles - Flocabulary  $2,500.00 

1 1 8 Empleados temporales  $5,000.00 

1 1 8 Materiales: Papel  $25,500.55 

1 1 8 Pago para suplentes: Personal asalariado T1  $3,000.00 

1 1 8 Cerrando la brecha de desempeño – Presupuesto (2019-2020)   $13,425.00 

1 1 9 Libros para la biblioteca: (Concientización cultura en los adolescentes)  $7,000.00 

1 1 9 Suscripciones: Materiales de Lectura - Second Step  $2,749.00 

1 1 9 Suscripciones: Materiales de Lectura - CHOICES  $4,768.50 

1 1 9 Asesor: Desarrollo profesional (Jóvenes y medios sociales)  $2,490.00 

3 2 1 Viajes: Reembolsos  $4,053.00 

3 2 1 Materiales: Desarrollo profesional   $1,000.00 

3 2 1 Servicios contratados: Inscripción para conferencias para el personal  $1,000.00 

4 1 1 Bocadillos: PAFE  $2,000.00 

4 1 1 Materiales: PAFE  $2,000.00 

4 1 1 Suscripciones: PAFE (Consejos útiles para padres de escuela intermedia)  $2,500.00 

Subtotal $481,415.00 

Total $481,415.00 
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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 Bleyl Todos 496 335 68% 68% 0%    

Lectura 6 Bleyl Hispanos 211 138 65% 65% 0%    

Lectura 6 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Asiáticos 39 34 87% 87% 0%    

Lectura 6 Bleyl Afroamericanos 150 83 55% 55% 0%    

Lectura 6 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Blancos 73 64 88% 88% 0%    

Lectura 6 Bleyl Multirraciales 22 15 68% 68% 0%    

Lectura 6 Bleyl Econ. desfav. 328 197 60% 60% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP Actual 42 5 12% 12% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M1 11 9 82% 82% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M2 12 11 92% 92% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M3 16 10 63% 63% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Lectura 6 Bleyl SPED 44 8 18% 18% 0%    

Lectura 7 Bleyl Todos 538 421 78% 78% 0%    

Lectura 7 Bleyl Hispanos 244 190 78% 78% 0%    

Lectura 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Asiáticos 59 53 90% 90% 0%    

Lectura 7 Bleyl Afroamericanos 142 98 69% 69% 0%    

Lectura 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Blancos 76 65 86% 86% 0%    

Lectura 7 Bleyl Multirraciales 17 15 88% 88% 0%    

Lectura 7 Bleyl Econ. desfav. 362 268 74% 74% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP Actual 46 20 43% 43% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Bleyl LEP M2 23 17 74% 74% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M3 14 13 93% 93% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M4 42 38 90% 90% 0%    

Lectura 7 Bleyl SPED 29 9 31% 31% 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 

# % # % 

Lect. acumulativa 8 Bleyl Todos 490 433 88% 88% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Hispanos 223 188 84% 84% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Asiáticos 33 29 88% 88% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Afroamericanos 116 103 89% 89% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Blancos 100 97 97% 97% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Multirraciales 17 15 88% 88% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Econ. desfav. 324 282 87% 87% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl LEP Actual 59 34 58% 58% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulativa 8 Bleyl LEP M2 8 8 100% 100% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl LEP M3 17 16 94% 94% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl LEP M4 15 14 93% 93% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl SPED 24 13 54% 54% 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 

# % # % 

Matemáticas 6 Bleyl Todos 496 372 75% 75% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Hispanos 211 158 75% 75% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Asiáticos 39 37 95% 95% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Afroamericanos 150 94 63% 63% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Blancos 73 69 95% 95% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Multirraciales 22 13 59% 59% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Econ. desfav. 328 225 69% 69% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP Actual 42 19 45% 45% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M1 11 8 73% 73% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M2 12 11 92% 92% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M3 16 14 88% 88% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl SPED 44 9 20% 20% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Todos 536 427 80% 80% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Hispanos 244 196 80% 80% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Asiáticos 57 54 95% 95% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Afroamericanos 142 97 68% 68% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Blancos 76 66 87% 87% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Multirraciales 17 14 82% 82% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Econ. desfav. 361 275 76% 76% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP Actual 45 29 64% 64% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M2 23 17 74% 74% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M3 14 14 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M4 42 37 88% 88% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl SPED 29 14 48% 48% 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 

# % # % 

Mat. acumulativa 8 Bleyl Todos 357 331 93% 93% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Hispanos 171 159 93% 93% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Asiáticos 15 15 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Afroamericanos 98 89 91% 91% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Bleyl Blancos 60 57 95% 95% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Multirraciales 13 11 85% 85% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Econ. desfav. 257 237 92% 92% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP Actual 57 48 84% 84% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP M2 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP M3 15 14 93% 93% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Bleyl SPED 24 15 63% 63% 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 

# % # % 

Escritura 7 Bleyl Todos 537 372 69% 69% 0%    

Escritura 7 Bleyl Hispanos 242 155 64% 64% 0%    

Escritura 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Asiáticos 59 52 88% 88% 0%    

Escritura 7 Bleyl Afroamericanos 143 91 64% 64% 0%    

Escritura 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Blancos 76 60 79% 79% 0%    

Escritura 7 Bleyl Multirraciales 17 14 82% 82% 0%    

Escritura 7 Bleyl Econ. desfav. 361 227 63% 63% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP Actual 45 9 20% 20% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Bleyl LEP M2 23 10 43% 43% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M3 14 13 93% 93% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M4 42 36 86% 86% 0%    

Escritura 7 Bleyl SPED 29 4 14% 14% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Todos 489 392 80% 80% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Hispanos 221 174 79% 79% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Asiáticos 33 30 91% 91% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Afroamericanos 117 81 69% 69% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Blancos 100 91 91% 91% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Multirraciales 17 15 88% 88% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Econ. desfav. 326 246 75% 75% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP Actual 58 26 45% 45% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl LEP M2 8 7 88% 88% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M3 17 16 94% 94% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M4 16 13 81% 81% 0%    

Ciencias 8 Bleyl SPED 23 5 22% 22% 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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Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Ciencias Sociales 8 Bleyl Todos 489 375 77% 77% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Hispanos 221 167 76% 76% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Asiáticos 33 27 82% 82% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Afroamericanos 117 77 66% 66% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Blancos 100 90 90% 90% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Multirraciales 17 13 76% 76% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Econ. desfav. 326 232 71% 71% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP Actual 58 25 43% 43% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M2 8 8 100% 100% 0%    

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

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M4 16 13 81% 81% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl SPED 22 7 32% 32% 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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    Cumplen con los 
objetivos CIP del 2021  

# % # % 

Lectura 6 Bleyl Todos 496 174 35% 35% 0%    

Lectura 6 Bleyl Hispanos 211 67 32% 32% 0%    

Lectura 6 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Asiáticos 39 27 69% 69% 0%    

Lectura 6 Bleyl Afroamericanos 150 31 21% 21% 0%    

Lectura 6 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Blancos 73 45 62% 62% 0%    

Lectura 6 Bleyl Multirraciales 22 4 18% 18% 0%    

Lectura 6 Bleyl Econ. desfav. 328 90 27% 27% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP Actual 42 1 2% 2% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M1 11 1 9% 9% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M2 12 5 42% 42% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M3 16 5 31% 31% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M4 10 4 40% 40% 0%    

Lectura 6 Bleyl SPED 44 2 5% 5% 0%    

Lectura 7 Bleyl Todos 538 269 50% 50% 0%    

Lectura 7 Bleyl Hispanos 244 112 46% 46% 0%    

Lectura 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Asiáticos 59 50 85% 85% 0%    

Lectura 7 Bleyl Afroamericanos 142 50 35% 35% 0%    

Lectura 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Blancos 76 44 58% 58% 0%    

Lectura 7 Bleyl Multirraciales 17 13 76% 76% 0%    

Lectura 7 Bleyl Econ. desfav. 362 154 43% 43% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP Actual 46 6 13% 13% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Bleyl LEP M2 23 8 35% 35% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M3 14 9 64% 64% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M4 42 28 67% 67% 0%    

Lectura 7 Bleyl SPED 29 1 3% 3% 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 Bleyl Todos 490 278 57% 57% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Hispanos 223 115 52% 52% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Asiáticos 33 22 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Afroamericanos 116 55 47% 47% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Bleyl Blancos 100 78 78% 78% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Multirraciales 17 7 41% 41% 0%    

Lect. acumulativa 8 Bleyl Econ. desfav. 324 163 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP Actual 59 8 14% 14% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M2 8 6 75% 75% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M3 17 8 47% 47% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M4 15 8 53% 53% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl SPED 24 3 13% 13% 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 Bleyl Todos 496 191 39% 39% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Hispanos 211 76 36% 36% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Asiáticos 39 32 82% 82% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Afroamericanos 150 28 19% 19% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Blancos 73 51 70% 70% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Multirraciales 22 4 18% 18% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Econ. desfav. 328 102 31% 31% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP Actual 42 3 7% 7% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M1 11 5 45% 45% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M2 12 5 42% 42% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M3 16 7 44% 44% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M4 10 6 60% 60% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl SPED 44 4 9% 9% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Todos 536 272 51% 51% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Hispanos 244 114 47% 47% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Asiáticos 57 51 89% 89% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Afroamericanos 142 42 30% 30% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Blancos 76 52 68% 68% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Multirraciales 17 13 76% 76% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl Econ. desfav. 361 154 43% 43% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP Actual 45 6 13% 13% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M2 23 10 43% 43% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M3 14 9 64% 64% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M4 42 27 64% 64% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl SPED 29 1 3% 3% 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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objetivos CIP del 2021 
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Mat. acumulativa 8 Bleyl Todos 357 225 63% 63% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Hispanos 171 109 64% 64% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Asiáticos 15 13 87% 87% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Afroamericanos 98 49 50% 50% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Bleyl Blancos 60 47 78% 78% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Multirraciales 13 7 54% 54% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl Econ. desfav. 257 154 60% 60% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP Actual 57 26 46% 46% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP M2 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP M3 15 13 87% 87% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl LEP M4 8 6 75% 75% 0%    

Mat. acumulativa 8 Bleyl SPED 24 6 25% 25% 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. 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 
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para el 2021  
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Evaluados 

en el 2021 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Bleyl Todos 537 212 39% 39% 0%    

Escritura 7 Bleyl Hispanos 242 76 31% 31% 0%    

Escritura 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Asiáticos 59 43 73% 73% 0%    

Escritura 7 Bleyl Afroamericanos 143 42 29% 29% 0%    

Escritura 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Blancos 76 40 53% 53% 0%    

Escritura 7 Bleyl Multirraciales 17 11 65% 65% 0%    

Escritura 7 Bleyl Econ. desfav. 361 114 32% 32% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP Actual 45 1 2% 2% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Bleyl LEP M2 23 2 9% 9% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M3 14 10 71% 71% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M4 42 24 57% 57% 0%    

Escritura 7 Bleyl SPED 29 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Todos 489 243 50% 50% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Hispanos 221 99 45% 45% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Asiáticos 33 27 82% 82% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Afroamericanos 117 36 31% 31% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Blancos 100 75 75% 75% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Multirraciales 17 5 29% 29% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Econ. desfav. 326 132 40% 40% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP Actual 58 8 14% 14% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl LEP M2 8 4 50% 50% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M3 17 8 47% 47% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M4 16 11 69% 69% 0%    

Ciencias 8 Bleyl SPED 23 1 4% 4% 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 Bleyl Todos 489 203 42% 42% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Hispanos 221 75 34% 34% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Asiáticos 33 19 58% 58% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Afroamericanos 117 44 38% 38% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Blancos 100 59 59% 59% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Multirraciales 17 5 29% 29% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Econ. desfav. 326 103 32% 32% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP Actual 58 5 9% 9% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M2 8 4 50% 50% 0%    

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

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M4 16 6 38% 38% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl SPED 22 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. 
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en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Lectura 6 Bleyl Todos 496 80 16% 16% 0%    

Lectura 6 Bleyl Hispanos 211 25 12% 12% 0%    

Lectura 6 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Asiáticos 39 19 49% 49% 0%    

Lectura 6 Bleyl Afroamericanos 150 9 6% 6% 0%    

Lectura 6 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Blancos 73 27 37% 37% 0%    

Lectura 6 Bleyl Multirraciales 22 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Bleyl Econ. desfav. 328 35 11% 11% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP Actual 42 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M1 11 1 9% 9% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M2 12 2 17% 17% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M3 16 1 6% 6% 0%    

Lectura 6 Bleyl LEP M4 10 1 10% 10% 0%    

Lectura 6 Bleyl SPED 44 1 2% 2% 0%    

Lectura 7 Bleyl Todos 538 171 32% 32% 0%    

Lectura 7 Bleyl Hispanos 244 64 26% 26% 0%    

Lectura 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Asiáticos 59 39 66% 66% 0%    

Lectura 7 Bleyl Afroamericanos 142 30 21% 21% 0%    

Lectura 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Blancos 76 29 38% 38% 0%    

Lectura 7 Bleyl Multirraciales 17 9 53% 53% 0%    

Lectura 7 Bleyl Econ. desfav. 362 90 25% 25% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP Actual 46 0 0% 0% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Bleyl LEP M2 23 5 22% 22% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M3 14 6 43% 43% 0%    

Lectura 7 Bleyl LEP M4 42 21 50% 50% 0%    

Lectura 7 Bleyl SPED 29 1 3% 3% 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 
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CIP del 2021 
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Lec. acumulativa 8 Bleyl Todos 490 140 29% 29% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Hispanos 223 60 27% 27% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Asiáticos 33 12 36% 36% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Afroamericanos 116 20 17% 17% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Bleyl Blancos 100 45 45% 45% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Multirraciales 17 3 18% 18% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl Econ. desfav. 324 72 22% 22% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP Actual 59 1 2% 2% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M2 8 2 25% 25% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M3 17 3 18% 18% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl LEP M4 15 4 27% 27% 0%    

Lec. acumulativa 8 Bleyl SPED 24 1 4% 4% 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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Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 
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# % # % 

Matemáticas  6 Bleyl Todos 496 79 16% 16% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl Hispanos 211 25 12% 12% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  6 Bleyl Asiáticos 39 23 59% 59% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl Afroamericanos 150 5 3% 3% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  6 Bleyl Blancos 73 23 32% 32% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl Multirraciales 22 3 14% 14% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl Econ. desfav. 328 37 11% 11% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl LEP Actual 42 2 5% 5% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl LEP M1 11 3 27% 27% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl LEP M2 12 2 17% 17% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl LEP M3 16 2 13% 13% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl LEP M4 10 3 30% 30% 0%    

Matemáticas  6 Bleyl SPED 44 3 7% 7% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl Todos 536 139 26% 26% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl Hispanos 244 47 19% 19% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas  7 Bleyl Asiáticos 57 42 74% 74% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl Afroamericanos 142 13 9% 9% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas  7 Bleyl Blancos 76 27 36% 36% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl Multirraciales 17 10 59% 59% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl Econ. desfav. 361 66 18% 18% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl LEP Actual 45 2 4% 4% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Matemáticas  7 Bleyl LEP M2 23 2 9% 9% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl LEP M3 14 8 57% 57% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl LEP M4 42 14 33% 33% 0%    

Matemáticas  7 Bleyl SPED 29 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. 
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Mat. Acumulativa 8 Bleyl Todos 357 53 15% 15% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Hispanos 171 23 13% 13% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Asiáticos 15 7 47% 47% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Afroamericanos 98 6 6% 6% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Blancos 60 17 28% 28% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Multirraciales 13 0 0% 0% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl Econ. desfav. 257 28 11% 11% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl LEP Actual 57 6 11% 11% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl LEP M2 * * * * *    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl LEP M3 15 3 20% 20% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl LEP M4 8 3 38% 38% 0%    

Mat. Acumulativa 8 Bleyl SPED 24 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 
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Escritura 7 Bleyl Todos 537 71 13% 13% 0%    

Escritura 7 Bleyl Hispanos 242 21 9% 9% 0%    

Escritura 7 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Asiáticos 59 23 39% 39% 0%    

Escritura 7 Bleyl Afroamericanos 143 11 8% 8% 0%    

Escritura 7 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Blancos 76 12 16% 16% 0%    

Escritura 7 Bleyl Multirraciales 17 4 24% 24% 0%    

Escritura 7 Bleyl Econ. desfav. 361 30 8% 8% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP Actual 45 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Bleyl LEP M2 23 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M3 14 2 14% 14% 0%    

Escritura 7 Bleyl LEP M4 42 5 12% 12% 0%    

Escritura 7 Bleyl SPED 29 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Todos 489 117 24% 24% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Hispanos 221 41 19% 19% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Asiáticos 33 16 48% 48% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Afroamericanos 117 13 11% 11% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Blancos 100 44 44% 44% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Multirraciales 17 3 18% 18% 0%    

Ciencias 8 Bleyl Econ. desfav. 326 52 16% 16% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP Actual 58 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl LEP M2 8 2 25% 25% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M3 17 3 18% 18% 0%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M4 16 6 38% 38% 0%    

Ciencias 8 Bleyl SPED 23 0 0% 0% 0%    
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Ciencias Sociales 8 Bleyl Todos 489 107 22% 22% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Hispanos 221 34 15% 15% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Asiáticos 33 11 33% 33% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Afroamericanos 117 15 13% 13% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Blancos 100 44 44% 44% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Multirraciales 17 3 18% 18% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Econ. desfav. 326 46 14% 14% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP Actual 58 1 2% 2% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M2 8 1 13% 13% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M3 17 2 12% 12% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M4 16 0 0% 0% 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 piezas 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 cuestionamiento 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, 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 inglés 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 enseñan 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. 
 

 


