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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  

LEAD: Aprender. Empoderar. Lograr. Soñar. 
(Por sus siglas en inglés)  

 

Gator Snap 
 

Ser respetuoso 

 Ser noble 

Ser responsable 

Ser puntual 

 

(Por sus siglas en inglés) 



Escuela Intermedia Campbell 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907044 

29 de marzo de 2021 3:38 PM 3 de 53  

Tabla de Contenido 

 
Evaluación general de las necesidades ……………………………………………………………………………….. 4 

Resumen de la evaluación de las necesidades ..……………………..……………………………………….. 4 

Desempeño estudiantil ………………………………………………………………………………….......... 6 

Cultura y entorno de la escuela …………………………………………………………………………......... 8 

Calidad, contratación y retención de personal …………………………………………………..………........ 9 

Participación de los padres y la comunidad …………………………………….……………………………. 10 

Problemas de alta prioridad …………………………………………………………………………………………... 11 

Documentación de datos de la evaluación general de las necesidades  ..………………...…………………………... 13 

Metas ……………………………………………………………………………………………………………... 14 

Meta 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que 

reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención de altas expectativas y estándares para todos los 

estudiantes……………………………………………………………………………………………………. 14 

Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito brindará un entorno seguro, disciplinado y 

saludable que propicie el aprendizaje………………………………………………………………………… 19 

Meta 3: Capital humano. El distrito contratará, capacitará y retendrá personal altamente calificado y 

eficiente que refleje el perfil demográfico de nuestra población estudiantil …………..……………………. 24 

Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: El distrito incrementará la participación de los padres 

en la escuela y los métodos empleados para obtener su participación en las actividades escolares ….……..  
 26 

CPOC 2020-2021 …………………………………………………………………………………………………….. 28 

Resumen del financiamiento de la escuela…………………………………………………………………………… 29 

Apéndices ……………………………………………………………………………………………………………. 30 

 

 



Escuela Intermedia Campbell 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907044 

29 de marzo de 2021 3:38 PM 4 de 53  

 

Evaluación general de las necesidades 

 
Revisada/Aprobada: 28 de septiembre de 2020 

 
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: Cada grado y equipo de materias condujo un análisis de datos utilizando datos locales del 

año escolar 2019-2020. Los miembros del equipo identificaron un problema basándose en los datos y luego reflexionaron acerca de dónde queríamos estar como escuela y determinaron si 

las estrategias que se implementaron habían tenido los resultados deseados. Ellos determinaron si tenían los mismos problemas y causas principales y luego decidieron qué debían hacer 

igual o diferente este año. Luego, los equipos modificaron los enunciados del problema y las causas principales, si fue necesario, e ingresaron las estrategias necesarias para este año 

escolar. Esta información se presentó más adelante al comité CPOC para una revisión final y para hacer ajustes. 

 

La revisión de la evaluación integral de las necesidades se llevó a cabo en esta fecha: 28 de septiembre de 2020 

 

En resumen, al leer los datos locales, se mostró que todavía teníamos que orientarnos a nuestras poblaciones de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED, a pesar de que se 

estaban logrando algunos avances en diferentes grados. Los maestros continuarán incorporando recursos relevantes y consultarán regularmente con estos subgrupos para 

establecer metas de aprendizaje individuales. En Matemáticas se necesita mejorar con los estudiantes blancos y LEP. Los maestros continuarán proporcionando evaluaciones 

formativas que indiquen las necesidades específicas con respecto a la práctica independiente. Se lograron grandes avances en Ciencias Sociales, donde los maestros se enfocaban 

en preguntas de nivel superior. 

 
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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18 de noviembre de 2020 
 

11 de febrero de 2021 
 

6 de mayo de 2021 
 

10 de junio de 2021 

 

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

está disponible 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 el complejo de apartamentos 

Idlewilde Apartments. 
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Desempeño estudiantil 
 
Resumen del desempeño estudiantil 

 

Debido a la pandemia de COVID-19 en el año escolar 2019-20, a todas las escuelas se les asignó la misma clasificación estatal de rendición de cuentas: No se clasificó: Se 

declaró situación de desastre. Sin embargo; se mantendrán las clasificaciones de rendición de cuentas federales (Apoyo dirigido o Apoyo dirigido adicional) del año escolar 

2018-19. 
 

Los indicadores incluidos en el campo del Cierre de brechas del sistema de rendición de cuentas del año 2018-2019 alinean el sistema de responsabilidad del estado con la ley 

Todos los estudiantes tienen éxito (ESSA, por sus siglas en inglés). 

 

En el campo de Cierre de brechas del sistema de rendición de cuentas del año 2018-2019, se identificó a la escuela para recibir Apoyo dirigido y mejoramiento en las siguientes 

áreas: Estudiantes blancos (Desempeño académico en Lectura, Desempeño académico en Matemáticas, Crecimiento en Matemáticas, Éxito estudiantil). 

 

La Agencia de Educación de Texas ha dado los siguientes lineamientos para las escuelas identificadas para recibir Apoyo dirigido o Apoyo dirigido adicional: 
 

• Para las escuelas identificadas para recibir Apoyo dirigido o Apoyo dirigido adicional, se requiere que las agencias de educación locales (LEA) desarrollen un plan de 

acción para mejorar a esas escuelas. Pero esos planes de acción pueden tomar cualquier formato. Debido a que todas las escuelas de Texas participan en procesos de 

Plan de mejoramiento anual, para la mayoría de las agencias de educación locales tendrá más sentido actualizar su Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) con pasos 

diseñados para remediar la causa del problema del desempeño en vez también desarrollar un Plan separado de mejoramiento dirigido para la escuela. 

 

Usando un enfoque integrado, equipos a nivel de la escuela revisaron la tabla de datos del campo de Cierre de brechas junto con otros datos de STAAR y condujeron el siguiente 

proceso:  

 

• análisis de datos                                                                

• identificación del problema 

• identificación de factores contribuyentes determinación de la esfera de control 

• identificación de un problema enfoque 

• determinación de las “5 razones” 

• identificación de una causa principal 
 

El problema y la causa principal están incluidos en la sección “Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades del Desempeño estudiantil” a continuación.   

 

Los miembros del equipo fueron: Rashad Godbolt, Katharine Combs, Trenise Burke-Brown, Julia Hunt, Trae Pollock, Arsha Eaglan, Brianne Branch, Angie Yurch, Brent 

Watson, Jaya Slack y Jose Lopez. 
 

El equipo se reunió en esta fecha: 28 de septiembre de 2020 

 

Las actividades de intervención (estrategias) para abordar el problema y la causa principal están incluidas en la sección “Metas” del CIP, bajo Meta 1. 
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Puntos fuertes del Desempeño estudiantil 
 

Los siguientes puntos fuertes fueron identificados basándose en la revisión de los datos del 2019-20. 
 

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

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

 
Después de revisar nuestros datos locales, vimos que nuestros estudiantes en Ciencias Sociales estaban excediendo todos los objetivos de Cumplen y todos los objetivos de 

Dominan, excepto nuestra subpoblación SPED.  

 

En Álgebra, nuestras poblaciones de estudiantes blancos y afroamericanos alcanzaron el 100% en la categoría de Cumplen con los objetivos. 

 

En Matemáticas K de 7.o grado estaban alcanzando todos los objetivos de Cumplen y Dominan en la prueba de referencia excepto en SPED y LEP. En Matemáticas K de 6.o 

grado también se había alcanzado todos los objetivos de Cumplen y Dominan en la prueba de referencia y 6.o grado. 
 

En Lectura, nuestros estudiantes de 8.o grado alcanzaron todos los objetivos en la prueba de referencia, excepto los estudiantes asiáticos y SPED. 

 

 

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

 

Problema 1 (Priorizado): Lectura: Las subpoblaciones de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de STAAR. Causa 

principal: Lectura: A los maestros les faltan oportunidades para demostrar estrategias que permitan a los estudiantes profundizar en la comprensión de temas relevantes. 
 

Problema 2 (Priorizado): Escritura: Los estudiantes no usan sus experiencias personales de forma adecuada y no abordan los trabajos de escritura correctamente. Causa 

principal: Escritura: Los maestros no modelan estrategias que sirvan de guía a los estudiantes. 
 

Problema 3 (Priorizado): Matemáticas: Las poblaciones de estudiantes afroamericanos, LEP, económicamente desfavorecidos y SPED no están cumpliendo con los objetivos 

sugeridos. Causa principal: Matemáticas: No se requiere un tiempo adecuado para la práctica independiente. 
 

Problema 4 (Priorizado): Ciencias: Falta de apoyo individual basado en datos para los estudiantes. Causa principal: Ciencias: Los maestros no usan la instrucción en grupos 

pequeños. 
 

Problema 5 (Priorizado): Ciencias Sociales: Los estudiantes de SPED no están cumpliendo con los objetivos que se les fijaron. Causa principal: Ciencias Sociales: Los 

maestros no utilizaron la instrucción en grupos pequeños. 
 

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

Problema 7 (Priorizado): 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 de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED. 
 

Problema 8 (Priorizado): Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los grupos de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED no están cumpliendo con los objetivos de 

desempeño de STAAR. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los maestros carecen de oportunidades de ampliar y profundizar la comprensión de los 

estudiantes en temas relevantes. 
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Problema 9 (Priorizado): Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Los grupos de estudiantes blancos y LEP no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de 

STAAR. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Falta de evaluaciones formativas que indiquen necesidades específicas con respecto a la práctica 

independiente. 
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Cultura y entorno de la escuela 
 
  Puntos fuertes de la Cultura y entorno de la escuela   

 
Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo que respecta a la Cultura y entorno de la escuela:  

 

La escuela Intermedia Campbell continúa desarrollando una cultura escolar positiva incorporando estrategias para que los estudiantes se sientan bien recibidos y seguros. Las 

principales estrategias que hemos incorporado a la cultura de nuestra escuela para promover un clima seguro y acogedor son las lecciones de PBIS junto con lecciones de 

destrezas sociales y el Proyecto seguridad, que se enseñan durante las horas de orientación y se utilizan en toda la escuela con actividades de incentivo, el programa No hay 

lugar para el odio, la implementación continua de la mediación entre pares para ayudar a los estudiantes a resolver problemas inmediatos, apoyo de la consultora Cynthia 

Davis con nuestro 5% más alto de generadores de disciplina, con énfasis en el desarrollo de fuertes conexiones entre las familias y la escuela y el continuo enfoque en que los 

maestros desarrollen relaciones sólidas con todos nuestros estudiantes. 

 
Los proyectos más grandes ayudan a involucrar a modelos positivos y ampliar el mundo que los estudiantes experimentan mediante Guys 'N Ties y Girls 'N Pearls. 

 

 

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 maestros carecen de destrezas para al manejo del salón de clase. Causa principal: Cultura y entorno de la 

escuela: El gran número de maestros sin experiencia que carecen de oportunidades para comunicarse y colaborar entre sí sobre estas destrezas. 
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Calidad, contratación y retención del personal 
 
Puntos fuertes de la Calidad, contratación y retención del personal 

 

Estos son los puntos fuertes de la escuela en lo que respecta a la Calidad, contratación y retención del personal. 
 

Los maestros se reunieron mensualmente durante Wisdom Wednesday para abordar temas importantes (Hot Topics) y aprender destrezas relevantes. Los maestros eligieron los 

temas de libros que les interesaban y trabajaron con el comité PLC mensualmente para mejorar su oficio. 

 

Nuestro programa de mentores para maestros nuevos se reúne mensualmente para ayudar a apoyar las preocupaciones inmediatas de nuestros nuevos miembros del personal . 
 

La Escuela Intermedia Campbell gastó fondos de Título I para agregar 5 maestros a nuestro personal para el año escolar 20-21 para reducir el tamaño de las clases de 

Lenguaje en inglés (ELAR), Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales. También usamos fondos de Título I para añadir un consejero como coordinador de evaluaciones para 

que los consejeros tengan más tiempo para abordar mejor las necesidades emocionales y las necesidades académicas específicas de nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
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: Los maestros están abrumados por la presión de utilizar un modelo completamente nuevo con muy 

poco tiempo para aprender a implementarlo. Causa principal: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: La introducción de un nuevo sistema de enseñanza en poco 

tiempo. 
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Participación de los padres y la comunidad 
 
Puntos fuertes de la Participación de los padres y la comunidad  

 

Estos son los puntos fuertes de la escuela en lo referente a la Participación de los padres y la familia:  

 

 

La Escuela Intermedia Campbell continúa teniendo una alta participación de los padres en todos los eventos de la escuela. También vimos un aumento en el número de padres 

que participaron en la Encuesta de Título I, de 16 a 245. Las presentaciones de Bellas Artes como la banda y el coro tienen gran apoyo de los padres y la comunidad para los 

participantes. La comunicación se realiza habitualmente por medio de la página web de nuestra escuela, SchoolMessenger, Twitter y Facebook.  
 

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: Falta de comunicación oportuna y específica para nuestros padres y la comunidad. Causa principal: 

Participación de los padres y la comunidad: Falta de capacitación y procedimientos específicos establecidos. 
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Problemas de alta prioridad 

Problema 1: Lectura: Las subpoblaciones de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de STAAR. 

Causa principal 1: Lectura: A los maestros les faltan oportunidades para demostrar estrategias que permitan a los estudiantes profundizar en la comprensión de temas 

relevantes. 

Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 2: Escritura: Los estudiantes no usan sus experiencias personales de forma adecuada y no abordan los trabajos de escritura correctamente. 

Causa principal 2: Escritura: Los maestros no modelan estrategias que sirvan de guía a los estudiantes. 

Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 3: Matemáticas: Las poblaciones de estudiantes afroamericanos, LEP, económicamente desfavorecidos y SPED no están cumpliendo con los objetivos sugeridos. 

Causa principal 3: Matemáticas: No se requiere un tiempo adecuado para la práctica independiente. 

Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 4: Ciencias: Falta de apoyo individual basado en datos para los estudiantes. 

Causa principal 4: Ciencias: Los maestros no usan la instrucción en grupos pequeños. 

Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes de SPED no están cumpliendo con los objetivos que se les fijaron. 

Causa principal 5: Ciencias Sociales: Los maestros no utilizaron la instrucción en grupos pequeños. 

Áreas del problema 5: Desempeño estudiantil 

 
 

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

Causa principal 6: El comienzo de la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020 y las ramificaciones de los métodos de instrucción modificados y necesarios para el 

aprendizaje remoto inmediato. 

Áreas del problema 6: Desempeño estudiantil 

 
 

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

Causa principal 7: La necesidad de profundizar la comprensión y abordar las necesidades académicas específicas de los grupos de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y 

SPED. 

Áreas del problema 7: Desempeño estudiantil 
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Problema 8: Cultura y entorno de la escuela: Los maestros carecen de destrezas para al manejo del salón de clase. 

Causa principal 8: Cultura y entorno de la escuela: El gran número de maestros sin experiencia que carecen de oportunidades para comunicarse y colaborar entre sí sobre 

estas destrezas. 

Áreas del problema 8: Cultura y entorno de la escuela 

 
 

Problema 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los maestros están abrumados por la presión de utilizar un modelo completamente nuevo con muy poco tiempo 

para aprender a implementarlo. 

Causa principal 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: La introducción de un nuevo sistema de enseñanza en poco tiempo. 

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

 
 

Problema 10: Participación de los padres y la comunidad: Falta de comunicación oportuna y específica para nuestros padres y la comunidad.  

Causa principal 10: Participación de los padres y la comunidad: Falta de capacitación y procedimientos específicos establecidos. 

Áreas del problema 10: Participación de los padres y la comunidad 

 
 

Problema 11: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los grupos de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de 

STAAR.  

Causa principal 11: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los maestros carecen de oportunidades de ampliar y profundizar la comprensión de los estudiantes en temas 

relevantes. 

Áreas del problema 11: Desempeño estudiantil 

 
Problema 12: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Los grupos de estudiantes blancos y LEP no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de STAAR.  

Causa principal 12: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Falta de evaluaciones formativas que indiquen necesidades específicas con respecto a la práctica 

independiente. 

 Áreas del problema 12: Desempeño estudiantil 
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Documentación de datos de la evaluación general de las necesidades 

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

Datos para la planificación de las mejoras 

• Datos de identificación de apoyo integral, dirigido y/o apoyo dirigido adicional 

• Designaciones de distinción  

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 de estudiantes 

• Datos de disciplina, progreso y participación de la población de Educación Especial y de educación regular 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Registros de disciplina 

• Datos de la seguridad de la escuela 

Datos de los empleados 

• Datos de las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Encuestas al personal y otros aportes 

• Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad 

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 

• Datos de comunicaciones 

• Datos de presupuestos, subvenciones y gastos 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 28 de septiembre de 2020 

 
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: Currículo e Instrucción y Rendición de cuentas: Para junio de 2021, los estudiantes habrán satisfecho o excederán los objetivos de 

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

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

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Lectura: Los maestros de 6.o grado incluirán más recursos relevantes a los intereses de los estudiantes y conferirán con 

ellos frecuentemente para fijar metas personales e incrementar las competencias de lectura de los estudiantes de todas las poblaciones. 

Los maestros de 7.o grado usarán la instrucción en grupos pequeños para identificar la comprensión por grupo estudiantil, 

especialmente en los grupos de estudiantes hispanos y económicamente desfavorecidos. También incluirán preguntas que requieren de 

razonamiento de orden superior y conexiones con la vida diaria para fomentar la profundización y la complejidad de pensamiento. Los 

maestros de 8.o grado incluirán preguntas que requieren de razonamiento de orden superior y el uso de analogías para fomentar la 

profundización y la complejidad de pensamiento. 

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

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

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: Personal temporal - 211 – Título I - $3,000, Subscripciones: Materiales de lectura - 211 – Título I - 

$4,000, 2 maestros de lectura - 211 – Título I - $126,225 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escritura: Los maestros brindarán apoyo personalizado mediante conferencias sobre escritura de forma constante. Los 

maestros demostrarán cómo escribir con mayor profundidad y complejidad e incorporarán tutorías dirigidas a las poblaciones de 

estudiantes blancos y de SPED. 

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

Mejoramiento estudiantil constante en los niveles de escritura de la rúbrica. 

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

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 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Escritura: La Escuela Intermedia Campbell continuará escribiendo en todo el currículo fomentando la lectura, la escritura, 

la expresión oral y el razonamiento. 

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

Los estudiantes mejorarán en sus habilidades de lectoescritura en todas las materias. 

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

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Matemáticas: Los maestros de 6.o grado usarán evaluaciones formativas continuas para atender a los estudiantes que 

necesitan instrucción en grupos pequeños a fin de establecer una base para el aprendizaje. Cerrar brechas durante las clases y tutorías 

dirigidas particularmente para la población de estudiantes AA y económicamente desfavorecidos. Los maestros de 7.o grado presentarán 

las destrezas a través de un método de andamiaje usando la repetición y darán más tiempo para la práctica independiente en grupos 

pequeños de todas las poblaciones estudiantiles. Incorporarán tecnología como recurso complementario para la práctica adicional y el 

aprendizaje. Los maestros de 8.o grado planificarán mejor y se prepararán para impartir más instrucción personalizada. Los maestros 

presentarán la enseñanza a través de métodos de andamiaje para que los estudiantes blancos y SPED sean aprendices más independientes. 

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

Los estudiantes lograrán mayor independencia y aprenderán a trabajar para lograr sus objetivos sin darse por vencidos. 

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

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 3 

Fuentes de financiamiento: 1 maestro de Matemáticas - 211 – Título I - $63,787.50 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Ciencias: Datos y recursos adicionales para lograr que todos los estudiantes reciban instrucción individual adecuada con 

el maestro. 

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

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

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Desempeño estudiantil 4 

Fuentes de financiamiento: BrainPop - 211 – Título I - $2,500 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 6 Análisis formativos 

Estrategia 6: Ciencias Sociales: Los maestros se concentrarán en plantear preguntas que requieren de razonamiento de orden superior 

y están alineadas con la instrucción en grupos pequeños, específicamente con los estudiantes afroamericanos, blancos, económicamente 

 

Nov. Feb. Mayo 
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desfavorecidos y SPED. 

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

Personal responsable de supervisar: Director de instrucción, AAS, CCIS, Evaluadores 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Desempeño estudiantil 5 

Fuentes de financiamiento: 2 maestros - 211 – Título I - $126,225 
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Detalles de la Estrategia 7 Análisis formativos 

Estrategia 7: Prevención de la deserción escolar: La escuela colaborará con el oficial de asistencia semanalmente. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

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

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 8 Análisis formativos 

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

proveerá 30 minutos de instrucción dirigida de la siguiente manera: El equipo de cada materia decidirá qué día de la semana tendrá lugar 

su IFT, que será completado en rotaciones de 4 semanas. La Semana 1 será una evaluación previa de 9 preguntas enfocada en 3 TEK con 

3 preguntas por TEK. Los estudiantes estarán divididos en 3 grupos, según su desempeño. La Semana 2 se enfocará en el primer TEK, la 

Semana 3 en el segundo TEK y la Semana 4 en el tercer TEK. El ciclo se repite. 

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

Los estudiantes adquirirán conocimientos de áreas que no cubrieron en la primavera. 

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

Elementos escolares de Título I: 2.5 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Measuring Up Resource para todas las materias - 211 – Título I - $3,000 

 

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: 1) Exhibición de HORIZONTES 2) Día de DaVinci 3) Sin Lugar para el Odio 4) Consejo Estudiantil 5) 

Club de Lectura 6) Día de Guys In Ties and Girls in Pearls Day 7) Foro Hispano 8) Programa de fútbol 

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

Estudiantes confiados en sus habilidades y bien preparados. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

Fuentes de financiamiento: Buses - 211 – Título I - $2,000 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 10 Análisis formativos 

Estrategia 10: Profundizar la comprensión de las necesidades académicas de los grupos de estudiantes blancos, asiáticos y SPED para 

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

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Escuelas de Título I: Los maestros aprenderán a usar estrategias de enseñanza 

altamente eficaces que mejorarán la instrucción cuando se impartan conceptos por primera vez. Mejorará el desempeño estudiantil. 

La escuela contratará otro consejero para que ayude a nuestra población de mayor riesgo. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 2.6 

 

Nov. Feb. Mayo 
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Fuentes de financiamiento: 1 consejero adicional - 211 – Título I - $70,537.50, Materiales: Capacitación del personal - 211 – Título 

I - $5,000 

 

 

   Sin progreso   Logrado   Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 1: 

 

Desempeño estudiantil 

Problema 1: Lectura: Las subpoblaciones de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de STAAR. Causa principal: 

Lectura: A los maestros les faltan oportunidades para demostrar estrategias que permitan a los estudiantes profundizar en la comprensión de temas relevantes. 

Problema 2: Escritura: Los estudiantes no usan sus experiencias personales de forma adecuada y no abordan los trabajos de escritura correctamente. Causa principal: 

Escritura: Los maestros no modelan estrategias que sirvan de guía a los estudiantes. 

Problema 3: Matemáticas: Las poblaciones de estudiantes afroamericanos, LEP, económicamente desfavorecidos y SPED no están cumpliendo con los objetivos sugeridos. 

Causa principal: Matemáticas: No se requiere un tiempo adecuado para la práctica independiente. 

Problema 4: Ciencias: Falta de apoyo individual basado en datos para los estudiantes. Causa principal: Ciencias: Los maestros no usan la instrucción en grupos pequeños. 

Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes de SPED no están cumpliendo con los objetivos que se les fijaron. Causa principal: Ciencias Sociales: Los maestros no 

utilizaron la instrucción en grupos pequeños. 

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 de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED. 
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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. 

 

Objetivo de desempeño 2: Apoyo dirigido y mejoramiento: Para finales del año escolar 2020-21, la escuela cumplirá con los objetivos de cierre de metas que fueron 

identificados en el plan de mejoramiento de la escuela después del año escolar 2018-19 en las siguientes áreas: Estudiantes blancos, Desempeño académico en Lectura (60%), 

Desempeño académico en Matemáticas (59%), Crecimiento en Matemáticas (74%), Éxito estudiantil (58%) 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Datos de STAAR 
 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los maestros incorporarán más recursos relevantes y conferirán frecuentemente 

con los estudiantes blancos y de SPED para fijar metas de aprendizaje personales y mejorar sus competencias de lectura. Esto se logrará 

mediante la repetición de textos de ejemplo para que los estudiantes se familiaricen con el contenido y profundicen su comprensión. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cumplir con los objetivos de STAAR y los objetivos de desempeño para el Cierre 

de brechas en el sistema de rendición de cuentas actual. 

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

Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas - Estrategia de Apoyo Dirigido 

Problemas: Desempeño estudiantil 8 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Los maestros incluirán más evaluaciones formativas con práctica 

independiente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cumplir con los objetivos de STAAR y los objetivos de desempeño para el Cierre 

de brechas en el sistema de rendición de cuentas actual. 

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

Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas – Estrategia de Apoyo Dirigido 

 Problemas: Desempeño estudiantil 9 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Problemas del objetivo de desempeño 2: 

 

Desempeño estudiantil 

Problema 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los grupos de estudiantes blancos, asiáticos, LEP y SPED no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de 

STAAR. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los maestros carecen de oportunidades de ampliar y profundizar la comprensión de los estudiantes en 

temas relevantes. 

Problema 9: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Los grupos de estudiantes blancos y LEP no están cumpliendo con los objetivos de desempeño de STAAR. 

Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Falta de evaluaciones formativas que indiquen necesidades específicas con respecto a la práctica 

independiente. 
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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: Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de llevar puestos sus gafetes de identidad y las 

mascarillas en la escuela, en los autobuses escolares y en otros sitios propiedad de la escuela. Todos los adultos deben llevar puestos 

sus gafetes de identidad en todo momento en propiedad escolar. La escuela continuará usando el nuevo Protocolo Estándar de 

Respuesta (SRP) y llevará a cabo los simulacros usando la terminología del SRP y procedimientos asociados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La escuela estará preparada para abordar una variedad de situaciones de 

emergencia. Se creará un lenguaje común para facilitar la comunicación en casos de emergencia. Cualquier intruso será fácilmente 

identificable en la escuela. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, todo el personal 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

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

metal, etc.) durante todo el año. 

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

programadas. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

 

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

Objetivo del desempeño 2: Asistencia de los estudiantes: Asistencia estudiantil: Para finales del año escolar 2020-21, la asistencia estudiantil alcanzará el 95%. 

 

Fuente de datos 1: Reportes de asistencia estudiantil 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Asistencia estudiantil en la escuela: Estudiantes presenciales (F2F): 1) Generar un informe de asistencia cada 3 semanas 

y hacer una conferencia con los estudiantes que se aproximen a 10 inasistencias. 2) Los estudiantes que tengan 10 inasistencias o más 

deberán cumplir con un contrato de asistencia para compensar el tiempo en clase y se llevará a cabo una conferencia con el subdirector 

y los padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia estudiantil permanecerá en 95% o incrementará. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Asistencia estudiantil remota: Conectar con los estudiantes: 1) Generar un informe de asistencia cada 3 semanas y hacer 

una conferencia de Zoom con los estudiantes que se aproximen a 10 inasistencias. 2) Los estudiantes que tengan 10 inasistencias o 

más deberán cumplir con un contrato de asistencia para compensar el tiempo en clase y se llevará a cabo una conferencia con el 

subdirector y los padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia estudiantil permanecerá en 95% o incrementará. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

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

 

Objetivo de desempeño 3: Disciplina restaurativa: Para finales del año escolar 2020-21, las remisiones a la dirección disminuirán en 10% o más y las medidas disciplinarias de 

exclusión disminuirán en 30%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Informes disciplinarios 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Disciplina restaurativa: Los maestros observarán las expectativas escolares de PBIS para reforzar los comportamientos 

positivos. Los maestros líderes de PBIS I y II asesorarán y capacitarán al personal con estrategias y lenguaje común a lo largo del año 

escolar. El personal incrementará la comunicación oportuna y positiva con los padres. Se llevarán a cabo charlas sobre el Código de 

Conducta en las primeras dos semanas de clases y en las primeras dos semanas del segundo semestre. También repasaremos las 

expectativas de PBIS I y II para las primeras dos semanas del segundo semestre. Se implementarán lecciones de Project Safety (Proyecto 

seguridad) sobre acoso, suicidio, violencia de pareja, redes sociales, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las remisiones a la dirección disminuirán en 30%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, Coordinador de Project Safety, Consejeros 

Problemas: Cultura y ambiente escolar 1 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Suspensiones en la escuela: 

* Conferencias de padres y maestros cuando se identifique potencial de comportamientos negativos. 

* Charlas restaurativas con el subdirector y el consejero. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia:  

Las suspensiones en la escuela de los estudiantes afroamericanos de SPED disminuirán en 10%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Suspensiones fuera de la escuela: El subdirector y el consejero de cada grado enseñarán prácticas restaurativas y 

relacionales, así como destrezas sociales por nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia:  

Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán en 25%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, Consejeros 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Colocaciones en el Programa Educativo Alternativo Disciplinario (DAEP): Se enseñarán prácticas restaurativas y 

relacionales, así como destrezas sociales por nivel de grado. 

 

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

Las colocaciones de estudiantes afroamericanos en el programa DAEP disminuirán en 20%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, Consejeros 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Prevención de la violencia: La escuela continuará usando lecciones de Project Safety en asesorías.  

Resultado/impacto esperado de la estrategia:  

Los incidentes violentos disminuirán en 25%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, Consejeros 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 3: 

 

Cultura y ambiente escolar 

Problema 1: Cultura y ambiente escolar: Los maestros carecen de habilidades de manejo del aula. Causa principal: Cultura y ambiente escolar: Número elevado de maestros 

sin experiencia que carecen de oportunidades para comunicarse y colaborar entre sí con respecto a estas habilidades. 
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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 finales 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 (enter what your campus is doing to ensure healthy students) con fidelidad. 

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

instrucción y una variedad de actividades diseñadas para realzar y fomentar la salud y la buena condición física 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 finales del año escolar 2020-21, la asistencia de los maestros y del personal de apoyo 

incrementará en 1%. 

 

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: Se ha implementado un sistema escolar basado en incentivos para 

fomentar la asistencia y disminuir el ausentismo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los maestros y el personal de apoyo incrementará en 1%. 

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: Los maestros están abrumados por la presión que implica el uso de un modelo nuevo con poco tiempo de 

aprendizaje para su implementación. Causa principal: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Introducción de un sistema de enseñanza totalmente nuevo en un 

periodo de tiempo breve. 
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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 finales del año escolar 2020-21, 80% 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: Brindar una variedad de opciones de capacitación profesional para satisfacer las 

necesidades individuales de los maestros, como Wisdom Wednesdays y el uso de Sibme Videos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros se capacitarán en distintos aspectos de su preferencia y lograrán 

mayor satisfacción laboral. 

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

Fuentes de financiamiento: Libros para las PLC - 211 – Título I - $500 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 4: Participación de la familia 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 finales del año escolar 2020-21, la participación de los padres y las familias incrementará en 3%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Encuesta de los padres    

Hojas/registros de la participación de los padres en actividades 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Participación de los padres y la comunidad: Enviar comunicados cada dos semanas a las familias. Los consejeros 

organizarán almuerzos Brown Bag y yoga con los consejeros, y enviaremos una encuesta en el otoño y otra en la primavera para 

obtener comentarios y opiniones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y las familias incrementará en 3%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Director de Instrucción y Consejeros 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

 

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 Familia: El 20 de octubre 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 el sitio web de la escuela 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 Meadowchase. 

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

la participación de los padres y la familia. 

Personal responsable de supervisar: Director y Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 3.1 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Escuela de Título I: Número flexible de reuniones con la participación de los padres: La escuela ofrece varias 

oportunidades virtuales de participación de los padres y las familias. CMS   Virtual Gator Day, sitio web- Sept. 4 (se puede ver en cualquier 

momento), Evento Open House Virtual - 10/19, 10/20, 10/21 y 10/22 a las 6 pm 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y las familias incrementará en 3% debido a que la 

escuela ofrecerá horarios y fechas flexibles. 

Personal responsable de supervisar: Director y Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 3.2 

 

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Problemas del objetivo de desempeño 1: 
 

Participación de los padres y la comunidad 

Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: Falta de comunicación oportuna y específica para los padres y la comunidad. Causa principal: Participación de los 

padres y la comunidad: Carencia de capacitación y de procedimientos y pautas específicas. 
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CPOC 2020-2021  
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Angelia Yurch Personal administrativo 

Personal administrativo Rashad Godbolt Director 

Profesional sin salón asignado Julia Hunt Matemáticas CCIS 

Maestro titular Jack Chandler Maestro de Matemáticas de 7.o grado 

Profesional sin salón asignado Charceana Williams Ciencias Sociales CCIS 

Profesional sin salón asignado Catherine Litzinger ELAR CCIS 

Profesional sin salón asignado Arsha Eaglan ELAR CCIS 

Profesional sin salón asignado Trae Pollock Ciencias CCIS 

Profesional a nivel del distrito Lana Mock Directora de Currículo de Secundaria 

Representante empresarial Cynthia Davis Propietaria de negocio 

Maestro titular JOYCELYN GREENE Educación Física (PE) / Cursos electivos 

Representante de la comunidad Jinder Kaur Miembro de la comunidad 

Maestro titular Kayla Somoles ELAR de 8.o grado 

Profesional sin salón asignado KATHARINE COMBS Especialista en logros académicos 

Personal administrativo Jaya Slack Subdirectora de 6.o grado 

Personal administrativo Brent Watson Subdirector de 7.o grado 

Representante empresarial Shirley Williams Gerente de HEB 

Maestro titular Kristen Laster Maestra de Historia de los EEUU de 8.o grado 

Personal administrativo Jose Lopez Subdirector de 8.o grado 

Profesional sin salón asignado Brianne Branch DIHT 

Padre de familia Natashia Wright Padre de familia de 8.o grado 

Padre de familia Tanisha Johnson Padre de familia de 7.o grado 

Personal de apoyo Evette Guerrero Personal de apoyo 

Profesional sin salón asignado Dayna Francois Consejera de 6.o grado 

Padre de familia Ricardo Gonzalez Padre de familia de 6.o grado 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 

211 – Título 1 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Cantidad 

1 1 1 Empleado temporal   $3,000.00 

1 1 1 Suscripciones: Materiales de Lectura  $4,000.00 

1 1 1 2 maestros de Lectura  $126,225.00 

1 1 4 1 maestro de Matemáticas  $63,787.50 

1 1 5 BrainPop  $2,500.00 

1 1 6 2 maestros  $126,225.00 

1 1 8 Recursos Measuring Up para todas las materias básicas  $3,000.00 

1 1 9 Autobuses  $2,000.00 

1 1 10 1 consejero adicional  $70,537.50 

1 1 10 Materiales: Desarrollo profesional  $5,000.00 

3 2 1 Libros para los PLC  $500.00 

Subtotal $406,775.00 

Total $406,775.00 
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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 Campbell Todos 471 302 64% 64% 0%    

Lectura 6 Campbell Hispanos 207 130 63% 63% 0%    

Lectura 6 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Campbell Asiáticos 30 29 97% 97% 0%    

Lectura 6 Campbell Afroamericanos 170 100 59% 59% 0%    

Lectura 6 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Campbell Blancos 48 32 67% 67% 0%    

Lectura 6 Campbell Multirraciales 12 9 75% 75% 0%    

Lectura 6 Campbell Econ. desfav. 385 234 61% 61% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP Actual 58 15 26% 26% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M1 15 12 80% 80% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M2 10 8 80% 80% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M3 24 21 88% 88% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M4 12 9 75% 75% 0%    

Lectura 6 Campbell SPED 36 9 25% 25% 0%    

Lectura 7 Campbell Todos 433 328 76% 76% 0%    

Lectura 7 Campbell Hispanos 223 169 76% 76% 0%    

Lectura 7 Campbell Indíg. americanos 6 5 83% 83% 0%    

Lectura 7 Campbell Asiáticos 37 34 92% 92% 0%    

Lectura 7 Campbell Afroamericanos 116 82 71% 71% 0%    

Lectura 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Campbell Blancos 40 31 78% 78% 0%    

Lectura 7 Campbell Multirraciales 8 5 63% 63% 0%    

Lectura 7 Campbell Econ. desfav. 343 254 74% 74% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP Actual 49 17 35% 35% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M1 7 7 100% 100% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M2 30 25 83% 83% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M3 18 18 100% 100% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M4 23 22 96% 96% 0%    

Lectura 7 Campbell SPED 34 8 24% 24% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados  

en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lec. acumulativa 8 Campbell Todos 424 368 87% 87% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Hispanos 192 168 88% 88% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Campbell Asiáticos 26 25 96% 96% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Afroamericanos 159 131 82% 82% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Campbell Blancos 35 32 91% 91% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Multirraciales 8 8 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Econ. desfav. 322 272 84% 84% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M3 27 26 96% 96% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M4 18 18 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell SPED 29 10 34% 34% 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 Campbell Todos 471 319 68% 68% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Hispanos 207 142 69% 69% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Campbell Asiáticos 30 28 93% 93% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Afroamericanos 170 101 59% 59% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Campbell Blancos 48 39 81% 81% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Multirraciales 12 7 58% 58% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Econ. desfav. 385 250 65% 65% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP Actual 58 25 43% 43% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M1 15 8 53% 53% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M2 10 8 80% 80% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M3 24 21 88% 88% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M4 12 12 100% 100% 0%    

Matemáticas 6 Campbell SPED 36 15 42% 42% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Todos 432 308 71% 71% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Hispanos 222 155 70% 70% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Indíg. americanos 6 6 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Asiáticos 37 36 97% 97% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Afroamericanos 116 74 64% 64% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Campbell Blancos 40 30 75% 75% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Multirraciales 8 5 63% 63% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Econ. desfav. 342 237 69% 69% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP Actual 48 17 35% 35% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M1 7 7 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M2 30 22 73% 73% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M3 18 14 78% 78% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M4 23 20 87% 87% 0%    

Matemáticas 7 Campbell SPED 34 4 12% 12% 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 Campbell Todos 306 254 83% 83% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Hispanos 136 114 84% 84% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Campbell Asiáticos 6 6 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Afroamericanos 133 107 80% 80% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Campbell Blancos 23 19 83% 83% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Econ. desfav. 248 205 83% 83% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP Actual 38 30 79% 79% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M3 21 20 95% 95% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M4 8 7 88% 88% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell SPED 28 9 32% 32% 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 Campbell Todos 431 291 68% 68% 0%    

Escritura 7 Campbell Hispanos 223 147 66% 66% 0%    

Escritura 7 Campbell Indíg. americanos 6 5 83% 83% 0%    

Escritura 7 Campbell Asiáticos 37 33 89% 89% 0%    

Escritura 7 Campbell Afroamericanos 115 72 63% 63% 0%    

Escritura 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Campbell Blancos 40 27 68% 68% 0%    

Escritura 7 Campbell Multirraciales 8 5 63% 63% 0%    

Escritura 7 Campbell Econ. desfav. 342 221 65% 65% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP Actual 48 13 27% 27% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M1 7 5 71% 71% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M2 30 22 73% 73% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M3 18 15 83% 83% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M4 23 20 87% 87% 0%    

Escritura 7 Campbell SPED 34 5 15% 15% 0%    

Ciencias 8 Campbell Todos 423 345 82% 82% 0%    

Ciencias 8 Campbell Hispanos 191 158 83% 83% 0%    

Ciencias 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Campbell Asiáticos 25 25 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Campbell Afroamericanos 159 120 75% 75% 0%    

Ciencias 8 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Campbell Blancos 36 31 86% 86% 0%    

Ciencias 8 Campbell Multirraciales 8 8 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Campbell Econ. desfav. 322 251 78% 78% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP Actual 42 23 55% 55% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Campbell LEP M2 6 6 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP M3 27 26 96% 96% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP M4 18 18 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Campbell SPED 28 11 39% 39% 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 

# % # % 

Ciencias Sociales 8 Campbell Todos 421 266 63% 63% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Hispanos 191 123 64% 64% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell Asiáticos 25 25 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Afroamericanos 157 81 52% 52% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell Blancos 36 26 72% 72% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Multirraciales 8 8 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Econ. desfav. 320 181 57% 57% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP Actual 42 13 31% 31% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M3 27 19 70% 70% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M4 18 14 78% 78% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell SPED 28 6 21% 21% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lectura 6 Campbell Todos 471 148 31% 31% 0%    

Lectura 6 Campbell Hispanos 207 59 29% 29% 0%    

Lectura 6 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Campbell Asiáticos 30 19 63% 63% 0%    

Lectura 6 Campbell Afroamericanos 170 44 26% 26% 0%    

Lectura 6 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Campbell Blancos 48 20 42% 42% 0%    

Lectura 6 Campbell Multirraciales 12 5 42% 42% 0%    

Lectura 6 Campbell Econ. desfav. 385 103 27% 27% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP Actual 58 1 2% 2% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M1 15 7 47% 47% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M2 10 3 30% 30% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M3 24 16 67% 67% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M4 12 7 58% 58% 0%    

Lectura 6 Campbell SPED 36 2 6% 6% 0%    

Lectura 7 Campbell Todos 433 200 46% 46% 0%    

Lectura 7 Campbell Hispanos 223 99 44% 44% 0%    

Lectura 7 Campbell Indíg. americanos 6 4 67% 67% 0%    

Lectura 7 Campbell Asiáticos 37 23 62% 62% 0%    

Lectura 7 Campbell Afroamericanos 116 45 39% 39% 0%    

Lectura 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Campbell Blancos 40 24 60% 60% 0%    

Lectura 7 Campbell Multirraciales 8 4 50% 50% 0%    

Lectura 7 Campbell Econ. desfav. 343 147 43% 43% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP Actual 49 3 6% 6% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M1 7 5 71% 71% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M2 30 9 30% 30% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M3 18 13 72% 72% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M4 23 16 70% 70% 0%    

Lectura 7 Campbell SPED 34 3 9% 9% 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 Campbell Todos 424 212 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Hispanos 192 95 49% 49% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Campbell Asiáticos 26 24 92% 92% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Afroamericanos 159 60 38% 38% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Campbell Blancos 35 23 66% 66% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Multirraciales 8 8 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Econ. desfav. 322 143 44% 44% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP Actual 42 8 19% 19% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M3 27 18 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M4 18 12 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell SPED 29 2 7% 7% 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 Campbell Todos 471 147 31% 31% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Hispanos 207 61 29% 29% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Campbell Asiáticos 30 25 83% 83% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Afroamericanos 170 35 21% 21% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Campbell Blancos 48 21 44% 44% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Multirraciales 12 3 25% 25% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Econ. desfav. 385 109 28% 28% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP Actual 58 2 3% 3% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M1 15 3 20% 20% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M2 10 4 40% 40% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M3 24 13 54% 54% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M4 12 6 50% 50% 0%    

Matemáticas 6 Campbell SPED 36 2 6% 6% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Todos 432 164 38% 38% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Hispanos 222 77 35% 35% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Indíg. americanos 6 4 67% 67% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Asiáticos 37 25 68% 68% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Afroamericanos 116 31 27% 27% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Campbell Blancos 40 21 53% 53% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Multirraciales 8 4 50% 50% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Econ. desfav. 342 115 34% 34% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP Actual 48 6 13% 13% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M1 7 4 57% 57% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M2 30 8 27% 27% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M3 18 9 50% 50% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M4 23 9 39% 39% 0%    

Matemáticas 7 Campbell SPED 34 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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Mat. acumulativa 8 Campbell Todos 306 135 44% 44% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Hispanos 136 66 49% 49% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Campbell Asiáticos 6 5 83% 83% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Afroamericanos 133 50 38% 38% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Campbell Blancos 23 11 48% 48% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Multirraciales 6 3 50% 50% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Econ. desfav. 248 107 43% 43% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP Actual 38 17 45% 45% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M3 21 12 57% 57% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M4 8 5 63% 63% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell SPED 28 3 11% 11% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 7 Campbell Todos 431 134 31% 31% 0%    

Escritura 7 Campbell Hispanos 223 59 26% 26% 0%    

Escritura 7 Campbell Indíg. americanos 6 3 50% 50% 0%    

Escritura 7 Campbell Asiáticos 37 23 62% 62% 0%    

Escritura 7 Campbell Afroamericanos 115 28 24% 24% 0%    

Escritura 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Campbell Blancos 40 17 43% 43% 0%    

Escritura 7 Campbell Multirraciales 8 3 38% 38% 0%    

Escritura 7 Campbell Econ. desfav. 342 97 28% 28% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP Actual 48 3 6% 6% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M1 7 1 14% 14% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M2 30 7 23% 23% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M3 18 5 28% 28% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M4 23 7 30% 30% 0%    

Escritura 7 Campbell SPED 34 2 6% 6% 0%    

Ciencias 8 Campbell Todos 423 196 46% 46% 0%    

Ciencias 8 Campbell Hispanos 191 91 48% 48% 0%    

Ciencias 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Campbell Asiáticos 25 25 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Campbell Afroamericanos 159 53 33% 33% 0%    

Ciencias 8 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Campbell Blancos 36 19 53% 53% 0%    

Ciencias 8 Campbell Multirraciales 8 6 75% 75% 0%    

Ciencias 8 Campbell Econ. desfav. 322 131 41% 41% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP Actual 42 8 19% 19% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Ciencias 8 Campbell LEP M3 27 15 56% 56% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP M4 18 15 83% 83% 0%    

Ciencias 8 Campbell SPED 28 4 14% 14% 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 Campbell Todos 421 102 24% 24% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Hispanos 191 47 25% 25% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell Asiáticos 25 17 68% 68% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Afroamericanos 157 21 13% 13% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell Blancos 36 12 33% 33% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Multirraciales 8 4 50% 50% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Econ. desfav. 320 66 21% 21% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP Actual 42 4 10% 10% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M2 6 0 0% 0% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M3 27 7 26% 26% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M4 18 9 50% 50% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell SPED 28 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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Lectura 6 Campbell Todos 471 57 12% 12% 0%    

Lectura 6 Campbell Hispanos 207 23 11% 11% 0%    

Lectura 6 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Campbell Asiáticos 30 12 40% 40% 0%    

Lectura 6 Campbell Afroamericanos 170 12 7% 7% 0%    

Lectura 6 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Campbell Blancos 48 8 17% 17% 0%    

Lectura 6 Campbell Multirraciales 12 2 17% 17% 0%    

Lectura 6 Campbell Econ. desfav. 385 34 9% 9% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP Actual 58 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M1 15 2 13% 13% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M2 10 3 30% 30% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M3 24 7 29% 29% 0%    

Lectura 6 Campbell LEP M4 12 2 17% 17% 0%    

Lectura 6 Campbell SPED 36 0 0% 0% 0%    

Lectura 7 Campbell Todos 433 108 25% 25% 0%    

Lectura 7 Campbell Hispanos 223 48 22% 22% 0%    

Lectura 7 Campbell Indíg. americanos 6 2 33% 33% 0%    

Lectura 7 Campbell Asiáticos 37 18 49% 49% 0%    

Lectura 7 Campbell Afroamericanos 116 21 18% 18% 0%    

Lectura 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Campbell Blancos 40 14 35% 35% 0%    

Lectura 7 Campbell Multirraciales 8 4 50% 50% 0%    

Lectura 7 Campbell Econ. desfav. 343 74 22% 22% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP Actual 49 1 2% 2% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M1 7 2 29% 29% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M2 30 2 7% 7% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M3 18 5 28% 28% 0%    

Lectura 7 Campbell LEP M4 23 6 26% 26% 0%    

Lectura 7 Campbell SPED 34 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. 
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Lec. acumulativa 8 Campbell Todos 424 98 23% 23% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Hispanos 192 39 20% 20% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Campbell Asiáticos 26 15 58% 58% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Afroamericanos 159 29 18% 18% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Campbell Blancos 35 12 34% 34% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Multirraciales 8 3 38% 38% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell Econ. desfav. 322 63 20% 20% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP Actual 42 3 7% 7% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M3 27 3 11% 11% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell LEP M4 18 7 39% 39% 0%    

Lec. acumulativa 8 Campbell 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. 
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Matemáticas 6 Campbell Todos 471 52 11% 11% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Hispanos 207 22 11% 11% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Campbell Asiáticos 30 14 47% 47% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Afroamericanos 170 5 3% 3% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Campbell Blancos 48 9 19% 19% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Multirraciales 12 2 17% 17% 0%    

Matemáticas 6 Campbell Econ. desfav. 385 35 9% 9% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP Actual 58 1 2% 2% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M1 15 1 7% 7% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M2 10 2 20% 20% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M3 24 7 29% 29% 0%    

Matemáticas 6 Campbell LEP M4 12 1 8% 8% 0%    

Matemáticas 6 Campbell SPED 36 1 3% 3% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Todos 432 60 14% 14% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Hispanos 222 25 11% 11% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Indíg. americanos 6 2 33% 33% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Asiáticos 37 19 51% 51% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Afroamericanos 116 3 3% 3% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Campbell Blancos 40 8 20% 20% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Multirraciales 8 2 25% 25% 0%    

Matemáticas 7 Campbell Econ. desfav. 342 41 12% 12% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP Actual 48 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M1 7 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M2 30 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M3 18 3 17% 17% 0%    

Matemáticas 7 Campbell LEP M4 23 6 26% 26% 0%    

Matemáticas 7 Campbell SPED 34 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. 
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Mat. acumulativa 8 Campbell Todos 306 19 6% 6% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Hispanos 136 8 6% 6% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Campbell Asiáticos 6 1 17% 17% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Afroamericanos 133 7 5% 5% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Campbell Blancos 23 1 4% 4% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Multirraciales 6 2 33% 33% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell Econ. desfav. 248 14 6% 6% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP Actual 38 1 3% 3% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M2 5 0 0% 0% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M3 21 1 5% 5% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell LEP M4 8 1 13% 13% 0%    

Mat. acumulativa 8 Campbell SPED 28 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Campbell Todos 431 42 10% 10% 0%    

Escritura 7 Campbell Hispanos 223 14 6% 6% 0%    

Escritura 7 Campbell Indíg. americanos 6 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Campbell Asiáticos 37 12 32% 32% 0%    

Escritura 7 Campbell Afroamericanos 115 6 5% 5% 0%    

Escritura 7 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Campbell Blancos 40 6 15% 15% 0%    

Escritura 7 Campbell Multirraciales 8 3 38% 38% 0%    

Escritura 7 Campbell Econ. desfav. 342 27 8% 8% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP Actual 48 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M1 7 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M2 30 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M3 18 2 11% 11% 0%    

Escritura 7 Campbell LEP M4 23 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Campbell SPED 34 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Campbell Todos 423 85 20% 20% 0%    

Ciencias 8 Campbell Hispanos 191 40 21% 21% 0%    

Ciencias 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Campbell Asiáticos 25 16 64% 64% 0%    

Ciencias 8 Campbell Afroamericanos 159 14 9% 9% 0%    

Ciencias 8 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Campbell Blancos 36 12 33% 33% 0%    

Ciencias 8 Campbell Multirraciales 8 3 38% 38% 0%    

Ciencias 8 Campbell Econ. desfav. 322 49 15% 15% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP Actual 42 2 5% 5% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

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

Ciencias 8 Campbell LEP M3 27 2 7% 7% 0%    

Ciencias 8 Campbell LEP M4 18 9 50% 50% 0%    

Ciencias 8 Campbell SPED 28 2 7% 7% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Ciencias Sociales 8 Campbell Todos 421 51 12% 12% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Hispanos 191 21 11% 11% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell Asiáticos 25 11 44% 44% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Afroamericanos 157 8 5% 5% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell Blancos 36 8 22% 22% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Multirraciales 8 2 25% 25% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell Econ. desfav. 320 31 10% 10% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP Actual 42 1 2% 2% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M2 6 0 0% 0% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M3 27 1 4% 4% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell LEP M4 18 4 22% 22% 0%    

Ciencias Sociales 8 Campbell SPED 28 1 4% 4% 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. 
 

 


