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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 
 

1. Proporcionar un primer aprendizaje de calidad usando una planificación efectiva, relevancia, análisis de datos, capacitación, estrategias instructivas 

diferenciadas y estrategias modelo para los salones de clase. 

2. Crear un sentido de pertenencia para todos los estudiantes y celebrar sus logros mediante lecciones relevantes, actividades extracurriculares, clubes 

y actividades para fomentar el espíritu escolar. 

3. Reconocer las necesidades de los estudiantes y adaptar nuestros planes y estrategias para satisfacer dichas necesidades mediante la planificación 

objetivo en equipo, el desarrollo profesional oportuno y la autorreflexión. 

 
 

 

R.O.C.K. 
Respetuoso 

 Organizado 

 Colaborador  

Amable 

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

Revisada/Aprobada: 18 de septiembre de 2020 

 
Resumen de la evaluación de las necesidades 

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

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

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

 

Para conducir la evaluación integral de las necesidades, la escuela utilizó el siguiente proceso: 
 

Utilizando un enfoque integrado, los equipos de grados de la escuela revisaron las tablas de datos de seguridad del sistema junto con otros datos de pruebas STAAR y de 

referencia y condujeron el siguiente proceso: análisis de datos, identificación del problema, identificación de los factores contribuyentes, determinación de la esfera de 

control, identificación de un problema central, determinación de las “5 razones” e identificación de una causa principal. Los problemas y las causas principales están 

detallados en la sección “Enunciados de los problemas que identifican las necesidades del desempeño estudiantil”.  

 

Los miembros del equipo fueron: Lectura y Escritura - Maestros de Lenguaje y Lectura de 6.o, 7.o y 8.o grado, CCIS, AAS, DI y el director; Matemáticas - Maestros de 

Matemáticas y de Lab de Matemáticas de 6.o, 7.o y 8.o grado, CCIS, AAS, DI y el director; Ciencias – Maestros de Ciencias de 6.o, 7.o y 8.o grado, CCIS, AAS, DI y el 

director; Ciencias Sociales – Maestros de Ciencias Sociales de 6.o, 7.o y 8.o grado, CCIS, AAS, DI y el director. 

 

 

La revisión de la evaluación integral de las necesidades se estudió y se revisó a cabo en esta fecha: 9/18/20 

 

En resumen, la evaluación integral de las necesidades denota lo siguiente: 
 

Nuestra evaluación integral de las necesidades determinó que hay necesidad de continuar implementando las estrategias CIP creadas para el año escolar 2019-2020. Para 

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

 

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

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

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

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

lista de los miembros del CPOC, sus funciones y las fechas y lugares de las reuniones para el año escolar 2020-21. 
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Título I, Parte A Programa a nivel escolar Elemento 2.2: Monitoreo y revisión regular: El plan de mejoramiento de la escuela estará vigente por todo el año escolar y se monitoreará 

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

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

12 de noviembre de 2020 
 

11 de febrero de 2021 
 

6 de mayo de 2021 
 

11 de junio de 2021 

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

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

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

Título I: 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

• Formularios para la inscripción 

• Informes de progreso 

• Tarjetas de calificaciones 

• Planes de mejoramiento de la escuela 

• Contrato entre la escuela y los padres 

• Norma de participación de los padres 

 

 

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

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

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

 

El plan de mejoramiento de la escuela está disponible para los padres en el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito, la recepción de la escuela y la iglesia St. Maximillian Church. 
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Desempeño estudiantil 
 

Puntos fuertes del desempeño estudiantil 
 

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

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

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

 

 

Los siguientes puntos fuertes fueron identificados basándose en las pruebas de referencia de la primavera de 2020. 

 

 

Lenguaje: 

 

8.o grado - El 78% de los estudiantes obtuvieron un puntaje a nivel de dominio en la prueba de referencia de Lectura de 8.o grado. 

 

 

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

Problema 1 (Priorizado): Lectura: Los estudiantes no son capaces de diferenciar su enfoque y el procesamiento de diferentes géneros de texto. Causa principal: Lectura: No 

estamos brindando a los estudiantes ni las estrategias diferenciadas ni el número suficiente de oportunidades de manifestar su razonamiento como para poder monitorear su 

comprensión.  
 

Problema 2 (Priorizado): Escritura: La redacción de los estudiantes es muy predecible, les cuesta producir contenido auténtico. Causa principal: Escritura: Los estudiantes 

no cuentan con una base sólida de estructuras de redacción que les sirva de punto de partida para desarrollar sus ideas en profundidad. 
 

Problema 3 (Priorizado): Matemáticas: A los estudiantes les cuesta la computación matemática y la aplicación de la estrategia de resolución de problemas de la escuela, 

CUBES. Causa principal: Matemáticas: No estamos fomentando el desarrollo de la práctica computacional en clase ni se requiere que los estudiantes expliquen o justifiquen su 

razonamiento. 
 

Problema 4 (Priorizado): Ciencias: Los estudiantes no monitorean su propia comprensión del aprendizaje. Causa principal: Ciencias: No hemos implementado procesos para 

ayudar a los estudiantes a monitorear su propio aprendizaje. 
 

Problema 5 (Priorizado): Ciencias Sociales: A los estudiantes les cuesta aplicar el vocabulario y los TEKS correspondientes a los procesos de Ciencias Sociales. Causa 

principal: Ciencias Sociales: No se brindan a los estudiantes oportunidades de practicar el vocabulario y los TEKS correspondientes a los procesos de Ciencias Sociales. 
 

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

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

 

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

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

económicamente desfavorecidos. 
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Cultura y entorno de la escuela  
 

Puntos fuertes de la Cultura y el entorno de la escuela 
 

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

Asistencia estudiantil: 
 

Durante los últimos cinco años escolares las cifras de la asistencia escolar ha tendido a disminuir, pero esta tendencia se detuvo entre el año escolar 2017-18 y el año escolar 

2018-19. 
 

2018-2019 - 95.89% 
 

2017-2018 - 96% 
 

2016-2017 - 96.6% 
 

2015-2016 - 96.7% 
 

2014-2015 - 97.1% 
 

 

Disciplina restaurativa y seguridad de la escuela 
 

La Escuela Intermedia Cook es una escuela PBIS y las iniciativas del sistema PBIS son la fuerza detrás de la creación de una cultura escolar positiva, acogedora y enfocada en el 

futuro. A esa cultura la apoya el uso de un lenguaje común, expectativas comunes y lecciones regulares de destrezas sociales y premios tangibles ganados por  el comportamiento 

positivo. 

 
 

Evaluación PBIS de la primavera de 2019 (No hay datos disponibles de la primavera de 2020): 

 

Sección A: Definición de las expectativas       100% 

Sección B: Expectativas esperadas de comportamiento 90% 

Sección C: Sistemas actuales de premios           100% 

Sección D: Sistema de respuesta a las faltas       100% 
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Sección A: Definición de las expectativas 100% 

Sección E: Supervisión y toma de decisiones 88% 

Sección F: Manejo 94% 

Sección G: Apoyo a nivel del distrito 100% 

Puntaje general 96% 

 

En la encuesta EBS del 2020 participaron 81 miembros del personal.  Estos son los puntos fuertes resaltados en la encuesta. 

 
 

El 100% de los encuestados estuvo de acuerdo en que se define una pequeña cantidad de expectativas o reglas de los estudiantes de toda la escuela declaradas de manera 

positiva y clara.  

El 98% de los encuestados estuvo de acuerdo en que los comportamientos esperados de los estudiantes se enseñan directamente. 

El 94% de los encuestados estuvo de acuerdo en que los comportamientos esperados de los estudiantes se reconocen regularmente. 
 

Los estudiantes y el personal de Cook son reconocidos todas las semanas mediante nuestros programas Ranger of the Week (estudiantes) y Ranger of the Week (personal). Los 

estudiantes se escogen basándose en su exhibición de comportamientos ROCK y la fijación de objetivos en el salón de clase. A los estudiantes se les premia por sus esfuerzos 

para tener éxito académico. 
 

Los logros y la participación de los estudiantes en actividades promovidas por la escuela se celebran durante el almuerzo y durante los videos semanales Ranger Review. El 

sentido de pertenencia de los estudiantes se incentiva mediante la participación en clubes y actividades extracurriculares. 
 

La Escuela Intermedia Cook realizó todos los simulacros de seguridad obligatorios del año 2019-2020 y los estudiantes participaron en lecciones regulares de asesoramiento 

sobre los procedimientos de seguridad de la escuela y la salud y el bienestar de los estudiantes. Para el año escolar 2020-2021, los estudiantes de todos los grados participarán 

en lecciones de asesoramiento de aprendizaje socioemocional (Social Emotional Learning) usando el currículo del programa Second Step. El propósito de este currículo es 

continuar satisfaciendo las necesidades del estudiante integral, brindando instrucción directa en las áreas de actitud y objetivos, valores y amistad, pensamientos, emociones y 

decisiones y conflictos graves con sus pares. El currículo incluye además reuniones semanales facilitadas en clases de orientación, así como desafíos semanales en la clase para 

desarrollar el sentido de comunidad dentro de nuestro cuerpo estudiantil. 
 

Exhibición Ranger (Ranger Showcase) 
 

La Escuela Intermedia Cook organizó la quinta Exhibición Ranger anual que permitió que unos 600 estudiantes presentaran más de 200 proyectos de temas variados a sus padres 

y miembros de la comunidad. 
 

Incentivos para los estudiantes sin ceros 
 

La Escuela Intermedia Cook organizó e implementó incentivos y recompensas para los estudiantes que entreguen todas sus asignaciones y no tengan ceros en los reportes de 

progreso o tarjetas de calificaciones. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en almuerzos en el recreo, recibir premios de tiempo libre y días de competencias 

como premio por hacer su trabajo. Nuestro incentivo del primer semestre para el día de competencias exigió a los estudiantes no tener cero en ninguna clase del 2.o periodo de 

calificaciones y aproximadamente 1,200 estudiantes fueron elegibles para participar. 

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

 

Problema 1 (Priorizado): Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes y el personal necesitan instrucción más directa sobre las habilidades necesarias para tener una 

relación efectiva. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: No estamos priorizando la relación y determinando por qué está ocurriendo un comportamiento específico. 
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Calidad, contratación y retención del personal 

Puntos fuertes de la Calidad, contratación y retención del personal  

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

 

Nos seguiremos concentrando en la contratación de personal de calidad para Cook, brindando un programa mentor para los maestros nuevos. Seguiremos promoviendo el 

sentido de pertenencia y las altas expectativas para nuestra escuela mediante nuestros mentores de maestros nuevos y un enfoque diferenciado de desarrollo profesional para 

satisfacer las diversas necesidades de nuestro personal. Nosotros ofrecemos a los maestros un sistema de apoyo que incluye un equipo por curso con un período común de 

planificación para apoyar la enseñanza inicial de calidad. Los maestros de las materias básicas cuentan también con un especialista de instrucción que proporciona apoyo de 

currículo y capacitación individual para los maestros. Los maestros y estudiantes reciben apoyo de dos especialistas de logros académicos que apoyan a los maestros en la 

compilación y el análisis de datos. 
 

Para continuar el desarrollo de la calidad de nuestro personal, participamos en desarrollo profesional como parte regular de nuestro funcionamiento. En los últimos seis años, 

nuestro plan de desarrollo del personal para el año escolar 2020-2021 fue elaborado en conexión con los cinco objetivos centrales (Uso de la tecnología por parte del 

estudiante, Hacer visible el razonamiento del estudiante, Evaluaciones continuas, Adaptándonos para satisfacer las necesidades del estudiante y el Medio ambiente académico) 

para la implementación del Aprendizaje Combinado. Como escuela, tenemos 17 miembros del personal que completaron el curso de Certificación de Instructor de Aprendizaje 

Combinado y estamos desarrollando y dirigiendo sesiones de capacitación mensuales para nuestro personal. Como escuela, participamos en 7 horas de capacitación de 

aprendizaje combinado durante nuestras semanas programadas de desarrollo profesional. Para ayudar a los maestros a trasladar las estrategias de instrucción de la teoría a la 

práctica, hemos implementado un tablero de elección de nivel con acciones específicas para que los maestros las tomen en sus salones de clase. Todas las acciones en nuestro 

plan de desarrollo del personal incluyen una pieza reflexiva que exige que los maestros se inscriban y la compartan con un asociado colaborador, coordinador o administrador; 

o participar en conversaciones y observaciones reflexivas con asociados de colaboración, coordinadores o administradores. 
 

Asistencia del personal 
 

Para el año escolar 2019-2020 no hubo datos de asistencia anual disponibles. Los datos a continuación representan la asistencia del primer día de clase hasta el 10 de febrero de 

2020. 

 
Rango de fechas Suplentes 

necesarios 

Puestos 

cubiertos  

Índice de puestos 

cubiertos 

8/26/19-11/14/19 460 329 72% 

11/15/19-2/10/20 446 322 72% 

 

 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8/26-11/14 97 ausencias 94.5 ausencias 75.5 ausencias 77.5 ausencias 111 ausencias 

11/15-2/10 93.5 ausencias 91.5 ausencias 98 ausencias 94.5 ausencias 140 ausencias 
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Cuestionario de percepción del empleado 
 

Para el año escolar 2019-2020 no hay datos disponibles del Cuestionario de percepción del empleado. Continuaremos trabajando para mejorar áreas sobre la base de nuestros 

datos del 2018-2019. 
 

Todas las áreas del Cuestionario de percepción del empleado aumentaron desde el año escolar 2017-2018 hasta el año escolar 2018-2019. El mayor aumento se registró en el área 

de “Se espera un trabajo de calidad de los estudiantes” con un aumento del 17%. Otras áreas que aumentaron por lo menos un 10% fueron “El trabajo que se me pide que haga 

directamente relacionado con mis responsabilidades laborales”, “Hay oportunidades disponibles para brindar información”, “La información relacionada con mi trabajo es 

accesible”, “Las decisiones se basan en datos”.  
 

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

Problema 1 (Priorizado): Asistencia de maestros y personal de apoyo: Durante el año escolar 2019-2020, se cubrieron solamente el 72% de las ausencias para las que se 

necesitó un suplente. Causa principal: Asistencia de maestros y personal de apoyo: Asistencia de maestros y personal de apoyo: No estamos cultivando relaciones estrechas con 

los suplentes ni les damos aviso con suficiente tiempo previo cuando los necesitamos. 
 

Problema 2: El área de evaluación “Recibo diversas formas de opiniones para ayudarme a mejorar mi desempeño” fue el área que menos puntaj e recibió en la encuesta de 

percepción de los empleados. Causa principal: No tenemos una definición común de opiniones y suficientes maneras de proporcionar opiniones que se usen consistentemente. 

 

 



Escuela Intermedia Cook 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907047 

29 de marzo de 2021 3:39 PM 11 de 56  

Participación de los padres y la comunidad 

 
Puntos fuertes de la Participación de los padres y la comunidad 

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

 

En el Cuestionario del Título I para Padres del 2019-2020 participaron 114 personas. 
 

El 50% de los encuestados reportaron que la escuela brindó oportunidades a los padres para compartir comentarios e ideas sobre las actividades del programa de par ticipación 

de padres y familias de la escuela bastante bien. 
 

El 51% de los encuestados indicaron que les gustaría ver los fondos de participación de los padres utilizados para recursos tecnológicos. El 39% de los encuestados indicaron que 

les gustaría ver los fondos utilizados para los talleres para padres. 
 

El 57% de los encuestados reportaron que el liderazgo escolar fomenta un entorno en el que el personal, los padres y la comunidad trabajan juntos para mejorar el rendimiento 

de los estudiantes bastante bien. 

 

 

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

Problema 1 (Priorizado): Participación de los padres y la comunidad: La falta de constancia en las comunicaciones de la escuela ha causado que los padres no se sientan 

informados. Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: No hemos estado implementando plenamente nuestras prácticas de comunicación con los padres. 
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Problemas de alta prioridad 

Problema 1: Lectura: Los estudiantes no son capaces de diferenciar su enfoque y el procesamiento de diferentes géneros de texto. 

Causa principal 1: Lectura: No estamos brindando a los estudiantes ni las estrategias diferenciadas ni el número suficiente de oportunidades de manifestar su razonamiento 

como para poder monitorear su comprensión.  

Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 2: Escritura: La redacción de los estudiantes es muy predecible, les cuesta producir contenido auténtico. 

Causa principal 2: Escritura: Los estudiantes no cuentan con una base sólida de estructuras de redacción que les sirva de punto de partida para desarrollar  sus ideas en 

profundidad. 

Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 3: Matemáticas: A los estudiantes les cuesta la computación matemática y la aplicación de la estrategia de resolución de problemas de la escuela, CUBES. 

Causa principal 3: Matemáticas: No estamos fomentando el desarrollo de la práctica computacional en clase ni se requiere que los estudiantes expliquen o justifiquen su 

razonamiento. 

Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 4: Ciencias: Los estudiantes no monitorean su propia comprensión del aprendizaje.  

Causa principal 4: Ciencias: No hemos implementado procesos para ayudar a los estudiantes a monitorear su propio aprendizaje.  

Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil 

 
Problema 5: Ciencias Sociales: A los estudiantes les cuesta aplicar el vocabulario y los TEKS correspondientes a los procesos de Ciencias Sociales. 

Causa principal 5: Ciencias Sociales: No se brindan a los estudiantes oportunidades de practicar el vocabulario y los TEKS correspondientes a los procesos de Ciencias 

Sociales. 

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 COVID-19 en la primavera de 2020 y las implicaciones de los métodos de instrucción modificados que fueron necesarios debido a la 

inmediata necesidad de aprendizaje remoto. 

Áreas del problema 6: Desempeño estudiantil 

 
 

 

 

 

 



Escuela Intermedia Cook 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907047 

29 de marzo de 2021 3:39 PM 13 de 56  

 

Problema 7: Las escuelas que prestan servicios a los estudiantes con más desventajas económicas tienen brechas de desempeño más grandes. 

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

especial y económicamente desfavorecidos. 

Áreas del problema 7: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 8: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes y el personal necesitan instrucción más directa sobre las habilidades necesarias para tener una relación efectiva. 

Causa principal 8: Cultura y entorno de la escuela: No estamos priorizando la relación y determinando por qué está ocurriendo un comportamiento específico. 

Áreas del problema 8: Cultura y entorno de la escuela 

 
 

Problema 9: Asistencia de maestros y personal de apoyo: Durante el año escolar 2019-2020, se cubrieron solamente el 72% de las ausencias para las que se necesitó un 

suplente. 

Causa principal 9: Asistencia de maestros y personal de apoyo: No estamos cultivando relaciones lo suficientemente fuertes con los suplentes y no les estamos dando 

suficiente tiempo para saber que son necesarios. 

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

 
 

Problema 10: Participación de los padres y la comunidad: La falta de constancia en las comunicaciones de la escuela ha causado que los padres no se sientan informados. 

Causa principal 10: Participación de los padres y la comunidad: No hemos estado implementando plenamente nuestras prácticas de comunicación con los padres. 

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

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

 

Datos para la planificación del mejoramiento 

• Metas del distrito 

Datos para la evaluación de las escuelas 

Datos del Reporte del Desempeño académico de Texas (TAPR) 

Datos de identificación del apoyo general, dirigido o apoyo dirigido adicional 

Designaciones de distinción 

Datos de la tarjeta federal de calificaciones 

 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

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

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de la Sección 504  

• Datos de los estudiantes sin vivienda 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos  

• Datos de los estudiantes con dislexia 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Registros de disciplina 

• Promedio de tamaño de la clase por grado y por materia 

• Datos de seguridad de la escuela 

 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC)  

• Encuestas al personal u otra forma de recolección de opiniones 

• Proporción maestro/estudiante 

• Datos de certificaciones estatales y de personal de alta calidad 

• Debates y datos de reuniones del departamento y/o personal docente de la escuela 

• Datos la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres y la comunidad 

• Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 
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Metas 
Revisado/Aprobado: 8 de octubre de 2020 

 

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

para todos los estudiantes. 

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

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

 

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

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Lectura: Implementaremos modelos de instrucción en grupos pequeños a diario, con preguntas diferenciadas por género 

que estimulen el pensamiento y la expresión oral y escrita de los estudiantes a un nivel más profundo. 

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

el rendimiento estudiantil en las evaluaciones de la clase y de STAAR. 

Personal responsable de supervisar: CCIS de ELAR 

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 1 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escritura: Les enseñaremos a los estudiantes a escribir borradores para que mejoren sus habilidades de escritura mediante 

conferencias y el uso de una rúbrica alineada verticalmente. 

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

el rendimiento estudiantil en las evaluaciones de escritura de la clase y en el examen de escritura de STAAR . 

Personal responsable de supervisar: CCIS de ELAR 

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Escritura: Crearemos enunciados “I Can” o criterios de éxito para que los estudiantes revisen su propio trabajo de escritura 

y el trabajo de sus compañeros. 

  

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

el rendimiento estudiantil en las evaluaciones de escritura de la clase y en el examen de escritura de STAAR . 

Personal responsable de supervisar: CCIS de ELAR 

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Matemáticas: Implementaremos un proceso para ayudar a los estudiantes a verbalizar o expresar por escrito su 

comprensión de los problemas planteados e ideas matemáticas para analizar, justificar y hacer conexiones. 

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

el rendimiento estudiantil en las evaluaciones de la clase y en los exámenes distritales y estatales . 

Personal responsable de supervisar: CCIS de Matemáticas 

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 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Ciencias: Proveeremos a los estudiantes criterios de éxito para cada TEK y usaremos esta herramienta para guiar la 

instrucción semanal en grupos pequeños. 

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

el rendimiento estudiantil en las evaluaciones de la clase y en los exámenes distritales y estatales . 

Personal responsable de supervisar: CCIS de Ciencias 

 Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Problemas: Desempeño estudiantil 4 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 6 Análisis formativos 

Estrategia 6: Ciencias Sociales: Planificaremos e implementaremos actividades de procesamiento con base en el modelo de TEKS de 

ciencias sociales y en el vocabulario una vez a la semana, como mínimo. 

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

Mejorará el rendimiento estudiantil en las evaluaciones de la clase y en los exámenes distritales y estatales.  

Personal responsable de supervisar: CCIS de Ciencias Sociales 

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Problemas: Desempeño estudiantil 5 

  

Nov. Feb. Mayo 

 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 7 Análisis formativos 

Estrategia 7: Prevención de la deserción escolar: Nos comunicaremos con los padres y con otras escuelas para verificar que los 

estudiantes de nuestra lista de deserción escolar estén inscritos en la escuela o recibiendo servicios educativos. 

  

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

Personal responsable de supervisar: Especialista en recuperación de estudiantes que abandonan la escuela 

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

 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 8 Análisis formativos 

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

proveerá 30 minutos de instrucción dirigida que incluye instrucción en grupos pequeños para todos los estudiantes en lenguaje, 

matemáticas, ciencias y ciencias sociales. 

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, Director de Instrucción 

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Problemas: Desempeño estudiantil 6 

  

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 brindar a los 

estudiantes una educación completa: variedad de clubes y actividades curriculares y extracurriculares de orden social, de liderazgo y de 

servicio comunitario. 

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

Elementos escolares de Título I: 2.5 

  

Nov. Feb. Mayo 

 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 10 Análisis formativos 

Estrategia 10: Profundizar la comprensión de las necesidades académicas de todos los grupos de estudiantes y abordarlas, especialmente las de 

los estudiantes que corren riesgo de fracasar y los que reciben servicios de educación especial. 

  

Nov. Feb. Mayo 
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Resultado/impacto esperado de la estrategia: Escuelas de Título I: Mejorar los resultados académicos de los estudiantes en 

STAAR y en las evaluaciones de la clase y del distrito. 

 

Reembolso para viajes del personal: El personal participará en talleres de capacitación, como la Conferencia de Escuelas Modelo, 

para aumentar su capacidad de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Becas estudiantiles: Los fondos se usarán para ayudar a los estudiantes que asisten a cursos de verano requeridos. 

Materiales de instrucción y materiales no consumibles – Se adquirirán materiales consumibles y no consumibles que los estudiantes 

y los maestros usarán en los salones de clases (en casa, en el caso de CFISD Conecta). Además, se comprarán materiales para la 

capacitación del personal a fin de facilitar la consecución de las metas y objetivos de la escuela descritos en el CIP. 

Salarios y beneficios: Los maestros contratados para reducir el tamaño de las clases ayudarán a disminuir la relación estudiante-

maestro para facilitar el logro de las metas estudiantiles en todas las materias. El coordinador de evaluación de la Sección 504 

ayudará en la atención de los estudiantes que reciben servicios de este programa. 

Autobuses: Se ofrecerá servicio de transporte para facilitar a los estudiantes el acceso a un número mayor de oportunidades, eventos 

y excursiones. 

Bocadillos: Se proveerán bocadillos a los estudiantes asistentes de sesiones de apoyo ofrecidas para abordar brechas y mejorar los 

resultados estudiantiles. 

Pago por tiempo extra: Los maestros abordarán las brechas y necesidades de los estudiantes mediante tutorías e intervenciones entre 

semana y los sábados. Servicios contratados: El equipo líder, el personal docente y el personal auxiliar asistirán a talleres de 

capacitación profesional en la localidad y fuera del estado para desarrollar su comprensión de métodos diseñados para fortalecer las 

prácticas de instrucción y conducta en toda la escuela y en cada salón de clases a fin de ayudar a cumplir las metas de enseñanza y 

comportamiento especificadas en el CIP. 

Pago para maestros suplentes: Se usarán suplentes para que los maestros puedan participar en actividades de desarrollo profesional y 

planificación. 

Personal responsable de supervisar: Especialistas en desempeño académico 

Elementos escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 

Fuentes de financiamiento: Viajes: Reembolsos para el personal - 211 – Título I - $8,500, Becas estudiantiles - 211 – Título I - 

$1,000, Materiales: Instrucción - 211 – Título I - $7,545, Salarios y beneficios - 211 – Título I - $365,000, Autobuses - 211 – Título 

I - $1,000, Materiales: No consumibles para la instrucción - 211 – Título I - $5,000, Bocadillos: Estudiantes- 211 – Título I - $500, 

Pago para suplentes: Personal asalariado de Título I - 211 – Título I - $2,200, Pago por tiempo extra - 211 – Título I - $6,000, 

Servicios contratados: Inscripción del personal en la conferencia - 211 – Título I - $6,000, Pago para maestros suplentes: 

Capacitación de personal - 211 – Título I - $500 

 

 

 

 

 

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

 

Desempeño estudiantil 

Problema 1: Lectura: Los estudiantes no son capaces de diferenciar su enfoque y el procesamiento de diferentes géneros de texto. Causa principal: Lectura: No estamos 

brindando a los estudiantes ni las estrategias diferenciadas ni el número suficiente de oportunidades de manifestar su razonamiento como para poder monitorear su 

comprensión. 

Problema 2: Escritura: La redacción de los estudiantes es muy predecible, les cuesta producir contenido auténtico. Causa principal: Escritura: Los estudiantes no cuentan 

con una base sólida de estructuras de redacción que les sirva de punto de partida para desarrollar sus ideas en profundidad. 

Desempeño estudiantil 

Problema 3: Matemáticas: A los estudiantes les cuesta la computación matemática y la aplicación de la estrategia de resolución de problemas de la escuela, CUBES. Causa 

principal: Matemáticas: No estamos fomentando el desarrollo de la práctica computacional en clase ni se requiere que los estudiantes expliquen o justifiquen su 

razonamiento. 

Problema 4: Ciencias: Los estudiantes no monitorean su propia comprensión del aprendizaje. Causa principal: Ciencias: No hemos implementado procesos para ayudar a 

los estudiantes a monitorear su propio aprendizaje. 

Problema 5: Ciencias Sociales: A los estudiantes les cuesta aplicar el vocabulario y los TEKS correspondientes a los procesos de Ciencias Sociales. Causa principal: 

Ciencias Sociales: No se brindan a los estudiantes oportunidades de practicar el vocabulario y los TEKS correspondientes a los procesos de Ciencias Sociales. 

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

2020 y las repercusiones de la necesidad inmediata de modificar los métodos de instrucción para el aprendizaje remoto. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

 

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

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

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Seguridad de la escuela: Impartiremos lecciones de sanidad y seguridad una vez al mes, como mínimo, incluyendo 

lecciones de Project Safety. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejoramiento de la seguridad en la escuela. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

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

metal, etc.) durante todo el año. 

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

programadas. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

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

 

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

Fuentes de datos de las evaluaciones: Registros de asistencia estudiantil 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Asistencia estudiantil a la escuela: Los datos de inasistencias excesivas serán revisados cada dos semanas. La escuela se 

comunicará con los padres y proveerá información de seguimiento a los maestros. 

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

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

Elementos escolares de Título I: 2.5, 2.6 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Asistencia estudiantil remota: Los datos de inasistencias excesivas serán revisados cada dos semanas. La escuela se 

comunicará con los padres y proveerá información de seguimiento a los maestros. 

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

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

Elementos escolares de Título I: 2.5, 2.6 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

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

 

Objetivo de desempeño 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2020-21, las remisiones a la dirección y las medidas disciplinarias disminuirán en 2%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Informes disciplinarios 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Disciplina restaurativa: Les enseñaremos a los estudiantes y el personal las competencias necesarias para fomentar una 

relación maestro-estudiante colaborativa y positiva. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las remisiones a la dirección disminuirán en 2%. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Suspensiones en la escuela: Les enseñaremos a los estudiantes y el personal las competencias necesarias para fomentar una 

relación maestro-estudiante colaborativa y positiva. 

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

disminuirán en 2%. 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Suspensiones fuera de la escuela: Les enseñaremos a los estudiantes a sacarles provecho a sus discrepancias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán en 2%. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Colocaciones en el Programa Educativo Alternativo Disciplinario (DAEP): Antes de asignar estudiantes a colocaciones 

discrecionales en el DAEP, la escuela convocará un comité administrativo para repasar los criterios. 

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

en 2%. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Prevención de la violencia: Impartiremos lecciones de aprendizaje social y emocional a todos los estudiantes tres veces por 

semana. 

  

Nov. Feb. Mayo 
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Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los incidentes violentos disminuirán en 2%. 

Personal responsable de supervisar: subdirectores 

 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 3: 

 

Cultura y entorno de la escuela 

Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes y el personal necesitan instrucción más directa sobre las habilidades necesarias para tener una relación efectiva. 

Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: No estamos priorizando la relación y determinando por qué está ocurriendo un comportamiento específico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Intermedia Cook 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907047 

29 de marzo de 2021 3:39 PM 24 de 56 

 

 

Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

 

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

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

 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Planes de las lecciones 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Implementar el programa de Enfoque Coordinado a la Salud Infantil (CATCH) 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: director 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

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

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

incrementará en 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: Crearemos oportunidades para demostrar agradecimiento a los maestros 

suplentes, y requeriremos que las inasistencias futuras sean comunicadas con la mayor antelación posible. 

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

Personal responsable de supervisar: director 

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 maestros y personal de apoyo: Durante el año escolar 2019-2020, se cubrieron solamente el 72% de las ausencias para las que se necesitó un 

suplente. Causa principal: Asistencia de maestros y personal de apoyo: No estamos cultivando relaciones estrechas con los suplentes ni les damos aviso con suficiente 

tiempo previo cuando los necesitamos. 
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Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y eficiente, que refleje el perfil demográfico de nuestros estudiantes. 

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

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

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

Visitas 

Planes de las lecciones 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Capacitación profesional de alta calidad: Los maestros y administradores participarán en talleres de capacitación mensuales 

enfocados en la implementación del Aprendizaje Mixto. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Implementación más amplia del aprendizaje mixto 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción, Especialistas en desempeño académico, CCIS 

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

  

Nov. Feb. Mayo 
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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 fines del año escolar 2020-21, la participación de los padres y las familias incrementará en 2%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Encuesta de los padres 

Hojas/registros de la participación de los padres en actividades 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Participación de los padres y la comunidad: Mantendremos informados a los padres con respecto a las actividades y 

evaluaciones de la clase mediante avisos semanales por email y comunicados periódicos de la escuela sobre eventos próximos. 

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

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción y subdirectores 

Elementos escolares de Título I: 3.1, 3.2 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Pago por trabajo extra: PAFE - 211 – Título I - $500, Bocadillos PAFE - 211 – Título I - $800, 

Servicios contratados: PAFE - 211 – Título I - $1,000, Materiales: PAFE - 211 – Título I - $2,726 

  

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 10/8/2020 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 los miembros de la comunidad escolar. 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 la Iglesia Católica St. Maximilian Kolbe. 

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 

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.  

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

escuela ofrecerá horarios y fechas flexibles. 

Personal responsable de supervisar: director 

Elementos escolares de Título I: 3.1, 3.2 

  

Nov. Feb. Mayo 
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Participación de los padres y la comunidad 

Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: La falta de constancia en las comunicaciones de la escuela ha causado que los padres no se sientan informados. 

Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: No hemos estado implementando plenamente nuestras prácticas de comunicación con los padres.  
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Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Kirsten Harris ELA de 8.o grado Reducción del tamaño de las clases 1 

Sandra Castro ELAR de 6.o grado Reducción del tamaño de las clases 1 

Sean Rainbird Matemáticas de 6.o grado Reducción del tamaño de las clases 1 

Teresa Clay Maestra de ELA de 7.o grado Reducción del tamaño de las clases 1 

Velecia Cruse Coordinador de evaluaciones Cargo de apoyo 1 
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CPOC para el 2020-2021  
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Martin Drayton Director 

Personal administrativo Daniele Sebastian Directora de Instrucción 

Profesional sin salón asignado Kimberly Ward Directora de Instrucción Maestra Auxiliar 

Personal administrativo Alison Fleming Especialista en logros académicos 

Personal administrativo Suzanne Bell Especialista en logros académicos 

Maestro titular Paula Parker Maestra de ELA de 6.o grado 

Maestro titular Christy Caesar Maestra de 6.o grado 

Maestro titular William Abernathy Maestro de Historia de 7.o grado 

Maestro titular Yetunde Olusanya Maestro de Matemáticas de 7.o grado 

Maestro titular Jennifer Cleaves Maestra de Ciencias de 6.o a 8.o grado 

Maestro titular Alexander Greene Maestro de Matemáticas de 8.o grado 

Maestro titular Stacey Anderson Coordinadora de deportes 

Maestro titular Amy Denham Directora de Banda 

Maestro titular Ashley Grant Matemáticas Básica de 6.o grado 

Maestro titular Christina Sorensen Maestra de Ciencias Básica, Ciencias Sociales 

Profesional sin salón asignado Kari Ragain Ciencias CCIS 

Profesional sin salón asignado James Jackson Ciencias Sociales CCIS 

Profesional sin salón asignado Vanessa Winfree ELAR CCIS 

Profesional sin salón asignado Cinnamon Knox Matemáticas CCIS 

Maestro titular Byronesia Harold Maestra de Ciencias de 8.o grado 

Maestro titular Brian VanMiddendorp Maestro de CTE 

Maestro titular Dorothy Hulett Maestra de apoyo en la clase 

Profesional a nivel del distrito Leslie Francis Profesional a nivel del distrito 

Padre de familia Katherine Villegas Padre de familia 

Padre de familia Marilyn Zavatsky Padre de familia 

Representante de la comunidad Billy Paige Representante de la comunidad 

Representante empresarial John Foster Representante empresarial - Jersey Mikes 
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Rol en el comité Nombre Cargo 

Representante empresarial Tim Pope Representante empresarial - Chick-Fil-A 

Representante empresarial Melissa Coleman Representante empresarial - HEB 

Personal administrativo Carla Villyard Subdirectora 

Personal administrativo Roberto Gonzalez Subdirector 

Personal administrativo Manuel Paz Subdirector 

Padre de familia Betsy Calderon Padre de familia 

Padre de familia Evelyn Segovia Padre de familia 

Padre de familia Emily Lovejoy Padre de familia 

Padre de familia Ken Nguyen Padre de familia 

Padre de familia Laura Castanon Padre de familia 

Padre de familia Adam Thomas Padre de familia 

Padre de familia Diana Alaniz Kemper Padre de familia 

Padre de familia Shayla June Padre de familia 

Padre de familia Julie Wendt Padre de familia 

Padre de familia Sarah Knapp Padre de familia 

Padre de familia Haven Le Padre de familia 

Padre de familia Joshua Harder Padre de familia 

Padre de familia Vanessa Guzman Padre de familia 

Padre de familia Cleo Dunn Padre de familia 

Padre de familia Elissa Thigpen Padre de familia 

Padre de familia Traci Burchfield Padre de familia 

Padre de familia Alexis Olivares Padre de familia 

Padre de familia Laura Ramirez Padre de familia 



Escuela Intermedia Cook 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907047 

29 de marzo de 2021 3:39 PM 32 de 56 

 

 

Resumen del financiamiento de la escuela 
 

211 - Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Cantidad 

1 1 10 Viajes: Reembolsos para el personal  $8,500.00 

1 1 10 Becas estudiantiles  $1,000.00 

1 1 10 Materiales: Instrucción  $7,545.00 

1 1 10 Salarios y beneficios  $365,000.00 

1 1 10 Autobuses  $1,000.00 

1 1 10 Materiales: No consumibles para la instrucción  $5,000.00 

1 1 10 Bocadillos: Estudiantes  $500.00 

1 1 10 Pago para suplentes: Personal asalariado T1  $2,200.00 

1 1 10 Pago por trabajo extra  $6,000.00 

1 1 10 Servicios contratados: Inscripción para conferencias para el personal  $6,000.00 

1 1 10 Pago para suplentes: Desarrollo profesional  $500.00 

4 1 1 Pago por trabajo extra: PAFE  $500.00 

4 1 1 Bocadillos: PAFE  $800.00 

4 1 1 Servicios contratados: PAFE  $1,000.00 

4 1 1 Materiales: PAFE  $2,726.00 

Subtotal $408,271.00 

Total $408,271.00 
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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 Cook Todos 480 345 72% 72% 0%    

Lectura 6 Cook Hispanos 281 190 68% 68% 0%    

Lectura 6 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Cook Asiáticos 57 47 82% 82% 0%    

Lectura 6 Cook Afroamericanos 62 40 65% 65% 0%    

Lectura 6 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Cook Blancos 68 57 84% 84% 0%    

Lectura 6 Cook Multirraciales 11 10 91% 91% 0%    

Lectura 6 Cook Econ. desfav. 315 206 65% 65% 0%    

Lectura 6 Cook LEP Actual 77 23 30% 30% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M1 24 18 75% 75% 0%    

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

Lectura 6 Cook LEP M3 29 20 69% 69% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M4 25 22 88% 88% 0%    

Lectura 6 Cook SPED 47 15 32% 32% 0%    

Lectura 7 Cook Todos 531 439 83% 83% 0%    

Lectura 7 Cook Hispanos 290 227 78% 78% 0%    

Lectura 7 Cook Indíg. americanos 6 3 50% 50% 0%    

Lectura 7 Cook Asiáticos 51 47 92% 92% 0%    

Lectura 7 Cook Afroamericanos 72 59 82% 82% 0%    

Lectura 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Cook Blancos 94 85 90% 90% 0%    

Lectura 7 Cook Multirraciales 18 18 100% 100% 0%    

Lectura 7 Cook Econ. desfav. 324 248 77% 77% 0%    

Lectura 7 Cook LEP Actual 50 11 22% 22% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M1 11 5 45% 45% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M2 22 20 91% 91% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M3 20 18 90% 90% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M4 29 26 90% 90% 0%    

Lectura 7 Cook SPED 40 15 38% 38% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

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

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lec. acumulativa 8 Cook Todos 483 439 91% 91% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Hispanos 275 245 89% 89% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Cook Asiáticos 74 73 99% 99% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Afroamericanos 54 43 80% 80% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Cook Blancos 65 63 97% 97% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Multirraciales 12 12 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Econ. desfav. 314 277 88% 88% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP Actual 80 55 69% 69% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M2 8 8 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M3 30 29 97% 97% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M4 29 29 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook SPED 23 16 70% 70% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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estudiantes 
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en el 2019 
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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 Cook Todos 480 397 83% 83% 0%    

Matemáticas 6 Cook Hispanos 282 224 79% 79% 0%    

Matemáticas 6 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Asiáticos 56 55 98% 98% 0%    

Matemáticas 6 Cook Afroamericanos 62 45 73% 73% 0%    

Matemáticas 6 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Blancos 68 61 90% 90% 0%    

Matemáticas 6 Cook Multirraciales 11 11 100% 100% 0%    

Matemáticas 6 Cook Econ. desfav. 315 244 77% 77% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP Actual 77 45 58% 58% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M1 24 21 88% 88% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M2 10 7 70% 70% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M3 29 25 86% 86% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M4 25 24 96% 96% 0%    

Matemáticas 6 Cook SPED 47 27 57% 57% 0%    

Matemáticas 7 Cook Todos 527 437 83% 83% 0%    

Matemáticas 7 Cook Hispanos 289 227 79% 79% 0%    

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

Matemáticas 7 Cook Asiáticos 49 49 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Cook Afroamericanos 72 55 76% 76% 0%    

Matemáticas 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Cook Blancos 93 82 88% 88% 0%    

Matemáticas 7 Cook Multirraciales 18 18 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Cook Econ. desfav. 324 247 76% 76% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP Actual 50 20 40% 40% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M1 11 7 64% 64% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M2 22 19 86% 86% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M3 20 18 90% 90% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M4 29 25 86% 86% 0%    

Matemáticas 7 Cook SPED 40 18 45% 45% 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 Cook Todos 335 316 94% 94% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Hispanos 218 205 94% 94% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Cook Asiáticos 18 17 94% 94% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Afroamericanos 47 43 91% 91% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Cook Blancos 41 40 98% 98% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Multirraciales 8 8 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Econ. desfav. 245 230 94% 94% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP Actual 79 71 90% 90% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M2 7 6 86% 86% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M3 24 23 96% 96% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M4 19 19 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook SPED 21 18 86% 86% 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 
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Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Cook Todos 531 410 77% 77% 0%    

Escritura 7 Cook Hispanos 290 209 72% 72% 0%    

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

Escritura 7 Cook Asiáticos 51 48 94% 94% 0%    

Escritura 7 Cook Afroamericanos 73 53 73% 73% 0%    

Escritura 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Cook Blancos 93 81 87% 87% 0%    

Escritura 7 Cook Multirraciales 18 16 89% 89% 0%    

Escritura 7 Cook Econ. desfav. 324 224 69% 69% 0%    

Escritura 7 Cook LEP Actual 51 8 16% 16% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M1 11 5 45% 45% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M2 22 16 73% 73% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M3 20 17 85% 85% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M4 29 23 79% 79% 0%    

Escritura 7 Cook SPED 40 8 20% 20% 0%    

Ciencias 8 Cook Todos 477 429 90% 90% 0%    

Ciencias 8 Cook Hispanos 271 234 86% 86% 0%    

Ciencias 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Cook Asiáticos 73 71 97% 97% 0%    

Ciencias 8 Cook Afroamericanos 54 46 85% 85% 0%    

Ciencias 8 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Cook Blancos 64 63 98% 98% 0%    

Ciencias 8 Cook Multirraciales 12 12 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook Econ. desfav. 316 275 87% 87% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP Actual 82 52 63% 63% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Cook LEP M2 8 5 63% 63% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M3 30 30 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M4 28 28 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook SPED 23 17 74% 74% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 7 Cook Todos 531 410 77% 77% 0%    

Escritura 7 Cook Hispanos 290 209 72% 72% 0%    

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

Escritura 7 Cook Asiáticos 51 48 94% 94% 0%    

Escritura 7 Cook Afroamericanos 73 53 73% 73% 0%    

Escritura 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Cook Blancos 93 81 87% 87% 0%    

Escritura 7 Cook Multirraciales 18 16 89% 89% 0%    

Escritura 7 Cook Econ. desfav. 324 224 69% 69% 0%    

Escritura 7 Cook LEP Actual 51 8 16% 16% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M1 11 5 45% 45% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M2 22 16 73% 73% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M3 20 17 85% 85% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M4 29 23 79% 79% 0%    

Escritura 7 Cook SPED 40 8 20% 20% 0%    

Ciencias 8 Cook Todos 477 429 90% 90% 0%    

Ciencias 8 Cook Hispanos 271 234 86% 86% 0%    

Ciencias 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Cook Asiáticos 73 71 97% 97% 0%    

Ciencias 8 Cook Afroamericanos 54 46 85% 85% 0%    

Ciencias 8 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Cook Blancos 64 63 98% 98% 0%    

Ciencias 8 Cook Multirraciales 12 12 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook Econ. desfav. 316 275 87% 87% 0%    



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ciencias 8 Cook LEP Actual 82 52 63% 63% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Cook LEP M2 8 5 63% 63% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M3 30 30 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M4 28 28 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook SPED 23 17 74% 74% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Cook Todos 476 390 82% 82% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Hispanos 270 208 77% 77% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Asiáticos 73 71 97% 97% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Afroamericanos 54 37 69% 69% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Blancos 64 61 95% 95% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Multirraciales 12 11 92% 92% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Econ. desfav. 315 239 76% 76% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP Actual 81 41 51% 51% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M1 * * * * *    

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

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M3 30 27 90% 90% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M4 28 25 89% 89% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook SPED 23 16 70% 70% 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 Cook Todos 480 192 40% 40% 0%    

Lectura 6 Cook Hispanos 281 99 35% 35% 0%    

Lectura 6 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Cook Asiáticos 57 27 47% 47% 0%    

Lectura 6 Cook Afroamericanos 62 19 31% 31% 0%    

Lectura 6 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Cook Blancos 68 40 59% 59% 0%    

Lectura 6 Cook Multirraciales 11 7 64% 64% 0%    

Lectura 6 Cook Econ. desfav. 315 94 30% 30% 0%    

Lectura 6 Cook LEP Actual 77 3 4% 4% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M1 24 8 33% 33% 0%    

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

Lectura 6 Cook LEP M3 29 9 31% 31% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M4 25 14 56% 56% 0%    

Lectura 6 Cook SPED 47 5 11% 11% 0%    

Lectura 7 Cook Todos 531 319 60% 60% 0%    

Lectura 7 Cook Hispanos 290 161 56% 56% 0%    

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

Lectura 7 Cook Asiáticos 51 46 90% 90% 0%    

Lectura 7 Cook Afroamericanos 72 28 39% 39% 0%    

Lectura 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Cook Blancos 94 70 74% 74% 0%    

Lectura 7 Cook Multirraciales 18 12 67% 67% 0%    

Lectura 7 Cook Econ. desfav. 324 162 50% 50% 0%    

Lectura 7 Cook LEP Actual 50 1 2% 2% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M1 11 2 18% 18% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M2 22 13 59% 59% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M3 20 13 65% 65% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M4 29 18 62% 62% 0%    

Lectura 7 Cook SPED 40 5 13% 13% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lec. acumulativa 8 Cook Todos 483 290 60% 60% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Hispanos 275 145 53% 53% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Cook Asiáticos 74 58 78% 78% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Afroamericanos 54 24 44% 44% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Cook Blancos 65 52 80% 80% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Multirraciales 12 9 75% 75% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Econ. desfav. 314 161 51% 51% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP Actual 80 11 14% 14% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M2 8 4 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M3 30 15 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M4 29 20 69% 69% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook SPED 23 3 13% 13% 0%    



Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Matemáticas 6 Cook Todos 480 245 51% 51% 0%    

Matemáticas 6 Cook Hispanos 282 123 44% 44% 0%    

Matemáticas 6 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Asiáticos 56 48 86% 86% 0%    

Matemáticas 6 Cook Afroamericanos 62 22 35% 35% 0%    

Matemáticas 6 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Blancos 68 44 65% 65% 0%    

Matemáticas 6 Cook Multirraciales 11 7 64% 64% 0%    

Matemáticas 6 Cook Econ. desfav. 315 131 42% 42% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP Actual 77 14 18% 18% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M1 24 11 46% 46% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M2 10 3 30% 30% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M3 29 13 45% 45% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M4 25 19 76% 76% 0%    

Matemáticas 6 Cook SPED 47 6 13% 13% 0%    

Matemáticas 7 Cook Todos 527 286 54% 54% 0%    

Matemáticas 7 Cook Hispanos 289 131 45% 45% 0%    

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

Matemáticas 7 Cook Asiáticos 49 44 90% 90% 0%    

Matemáticas 7 Cook Afroamericanos 72 31 43% 43% 0%    

Matemáticas 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Cook Blancos 93 63 68% 68% 0%    

Matemáticas 7 Cook Multirraciales 18 13 72% 72% 0%    

Matemáticas 7 Cook Econ. desfav. 324 137 42% 42% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP Actual 50 4 8% 8% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M1 11 3 27% 27% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M2 22 8 36% 36% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M3 20 9 45% 45% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M4 29 13 45% 45% 0%    

Matemáticas 7 Cook SPED 40 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 Cook Todos 335 216 64% 64% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Hispanos 218 137 63% 63% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Cook Asiáticos 18 14 78% 78% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Afroamericanos 47 25 53% 53% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Cook Blancos 41 31 76% 76% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Multirraciales 8 7 88% 88% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Econ. desfav. 245 154 63% 63% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP Actual 79 38 48% 48% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M2 7 5 71% 71% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M3 24 19 79% 79% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M4 19 13 68% 68% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook SPED 21 8 38% 38% 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 Cook Todos 531 254 48% 48% 0%    

Escritura 7 Cook Hispanos 290 115 40% 40% 0%    

Escritura 7 Cook Indíg. americanos 6 2 33% 33% 0%    

Escritura 7 Cook Asiáticos 51 41 80% 80% 0%    

Escritura 7 Cook Afroamericanos 73 30 41% 41% 0%    

Escritura 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Cook Blancos 93 54 58% 58% 0%    

Escritura 7 Cook Multirraciales 18 12 67% 67% 0%    

Escritura 7 Cook Econ. desfav. 324 118 36% 36% 0%    

Escritura 7 Cook LEP Actual 51 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M1 11 1 9% 9% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M2 22 5 23% 23% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M3 20 8 40% 40% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M4 29 15 52% 52% 0%    

Escritura 7 Cook SPED 40 5 13% 13% 0%    

Ciencias 8 Cook Todos 477 300 63% 63% 0%    

Ciencias 8 Cook Hispanos 271 151 56% 56% 0%    

Ciencias 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Cook Asiáticos 73 63 86% 86% 0%    

Ciencias 8 Cook Afroamericanos 54 23 43% 43% 0%    

Ciencias 8 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Cook Blancos 64 52 81% 81% 0%    

Ciencias 8 Cook Multirraciales 12 9 75% 75% 0%    

Ciencias 8 Cook Econ. desfav. 316 175 55% 55% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP Actual 82 26 32% 32% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Cook LEP M2 8 3 38% 38% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M3 30 21 70% 70% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M4 28 19 68% 68% 0%    

Ciencias 8 Cook SPED 23 5 22% 22% 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 Cook Todos 476 222 47% 47% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Hispanos 270 101 37% 37% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Asiáticos 73 52 71% 71% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Afroamericanos 54 21 39% 39% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Blancos 64 39 61% 61% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Multirraciales 12 7 58% 58% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Econ. desfav. 315 117 37% 37% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP Actual 81 7 9% 9% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M2 8 3 38% 38% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M3 30 12 40% 40% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M4 28 10 36% 36% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook SPED 23 6 26% 26% 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 Cook Todos 480 93 19% 19% 0%    

Lectura 6 Cook Hispanos 281 39 14% 14% 0%    

Lectura 6 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Cook Asiáticos 57 15 26% 26% 0%    

Lectura 6 Cook Afroamericanos 62 9 15% 15% 0%    

Lectura 6 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Cook Blancos 68 26 38% 38% 0%    

Lectura 6 Cook Multirraciales 11 4 36% 36% 0%    

Lectura 6 Cook Econ. desfav. 315 34 11% 11% 0%    

Lectura 6 Cook LEP Actual 77 2 3% 3% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M1 24 1 4% 4% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M2 10 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M3 29 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Cook LEP M4 25 6 24% 24% 0%    

Lectura 6 Cook SPED 47 1 2% 2% 0%    

Lectura 7 Cook Todos 531 201 38% 38% 0%    

Lectura 7 Cook Hispanos 290 83 29% 29% 0%    

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

Lectura 7 Cook Asiáticos 51 42 82% 82% 0%    

Lectura 7 Cook Afroamericanos 72 19 26% 26% 0%    

Lectura 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Cook Blancos 94 44 47% 47% 0%    

Lectura 7 Cook Multirraciales 18 11 61% 61% 0%    

Lectura 7 Cook Econ. desfav. 324 89 27% 27% 0%    

Lectura 7 Cook LEP Actual 50 0 0% 0% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M1 11 1 9% 9% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M2 22 7 32% 32% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M3 20 7 35% 35% 0%    

Lectura 7 Cook LEP M4 29 11 38% 38% 0%    

Lectura 7 Cook SPED 40 2 5% 5% 0%    



Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español 
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Lec. acumulativa 8 Cook Todos 483 161 33% 33% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Hispanos 275 68 25% 25% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Cook Asiáticos 74 40 54% 54% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Afroamericanos 54 11 20% 20% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Cook Blancos 65 36 55% 55% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Multirraciales 12 6 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook Econ. desfav. 314 82 26% 26% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP Actual 80 3 4% 4% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M1 * * * * *    

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

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M3 30 5 17% 17% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook LEP M4 29 7 24% 24% 0%    

Lec. acumulativa 8 Cook SPED 23 3 13% 13% 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 Cook Todos 480 120 25% 25% 0%    

Matemáticas 6 Cook Hispanos 282 53 19% 19% 0%    

Matemáticas 6 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Asiáticos 56 29 52% 52% 0%    

Matemáticas 6 Cook Afroamericanos 62 5 8% 8% 0%    

Matemáticas 6 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Blancos 68 28 41% 41% 0%    

Matemáticas 6 Cook Multirraciales 11 5 45% 45% 0%    

Matemáticas 6 Cook Econ. desfav. 315 49 16% 16% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP Actual 77 4 5% 5% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M1 24 4 17% 17% 0%    

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

Matemáticas 6 Cook LEP M3 29 5 17% 17% 0%    

Matemáticas 6 Cook LEP M4 25 7 28% 28% 0%    

Matemáticas 6 Cook SPED 47 3 6% 6% 0%    

Matemáticas 7 Cook Todos 527 127 24% 24% 0%    

Matemáticas 7 Cook Hispanos 289 39 13% 13% 0%    

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

Matemáticas 7 Cook Asiáticos 49 33 67% 67% 0%    

Matemáticas 7 Cook Afroamericanos 72 11 15% 15% 0%    

Matemáticas 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Cook Blancos 93 34 37% 37% 0%    

Matemáticas 7 Cook Multirraciales 18 8 44% 44% 0%    

Matemáticas 7 Cook Econ. desfav. 324 50 15% 15% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP Actual 50 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M1 11 1 9% 9% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M2 22 3 14% 14% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M3 20 3 15% 15% 0%    

Matemáticas 7 Cook LEP M4 29 9 31% 31% 0%    

Matemáticas 7 Cook SPED 40 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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Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Mat. acumulativa 8 Cook Todos 335 42 13% 13% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Hispanos 218 25 11% 11% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Cook Asiáticos 18 3 17% 17% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Afroamericanos 47 3 6% 6% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Cook Blancos 41 9 22% 22% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Multirraciales 8 2 25% 25% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook Econ. desfav. 245 29 12% 12% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP Actual 79 4 5% 5% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M2 7 1 14% 14% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M3 24 3 13% 13% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook LEP M4 19 1 5% 5% 0%    

Mat. acumulativa 8 Cook SPED 21 0 0% 0% 0%    



Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Cook Todos 531 120 23% 23% 0%    

Escritura 7 Cook Hispanos 290 44 15% 15% 0%    

Escritura 7 Cook Indíg. americanos 6 2 33% 33% 0%    

Escritura 7 Cook Asiáticos 51 29 57% 57% 0%    

Escritura 7 Cook Afroamericanos 73 9 12% 12% 0%    

Escritura 7 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Cook Blancos 93 29 31% 31% 0%    

Escritura 7 Cook Multirraciales 18 7 39% 39% 0%    

Escritura 7 Cook Econ. desfav. 324 44 14% 14% 0%    

Escritura 7 Cook LEP Actual 51 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M1 11 1 9% 9% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M2 22 1 5% 5% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M3 20 2 10% 10% 0%    

Escritura 7 Cook LEP M4 29 7 24% 24% 0%    

Escritura 7 Cook SPED 40 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Cook Todos 477 149 31% 31% 0%    

Ciencias 8 Cook Hispanos 271 58 21% 21% 0%    

Ciencias 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Cook Asiáticos 73 48 66% 66% 0%    

Ciencias 8 Cook Afroamericanos 54 8 15% 15% 0%    

Ciencias 8 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Cook Blancos 64 29 45% 45% 0%    

Ciencias 8 Cook Multirraciales 12 6 50% 50% 0%    

Ciencias 8 Cook Econ. desfav. 316 74 23% 23% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP Actual 82 1 1% 1% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M1 * * * * *    

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

Ciencias 8 Cook LEP M3 30 10 33% 33% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M4 28 8 29% 29% 0%    

Ciencias 8 Cook SPED 23 3 13% 13% 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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Ciencias Sociales 8 Cook Todos 476 139 29% 29% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Hispanos 270 57 21% 21% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Asiáticos 73 41 56% 56% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Afroamericanos 54 9 17% 17% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Blancos 64 26 41% 41% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Multirraciales 12 5 42% 42% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook Econ. desfav. 315 72 23% 23% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP Actual 81 1 1% 1% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M1 * * * * *    

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

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M3 30 8 27% 27% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M4 28 8 29% 29% 0%    

Ciencias Sociales 8 Cook SPED 23 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. 
 

 


