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Misión 

Se trata de D.E.A.N 

 
Desarrollar estudiantes resueltos que participen en Excelencia académica mientras Avanzan en rigor, relevancia y relaciones como los Nuevos 

líderes del mundo del mañana. 

 

Visión 

C.A.R.E:  Los logros continuos requieren de excelencia (por sus siglas en inglés) 

 

Nuestra visión es fomentar la excelencia a través del establecimiento de un lenguaje común, el entendimiento y la práctica mediante un alineamiento del 

comportamiento, la filosofía de la enseñanza, el currículo y las estrategias instructivas. 
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Evaluación general de las necesidades 

Revisada/Aprobada: 25 de septiembre de 2020 

  

Resumen de la evaluación de necesidades 

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

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

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

 

Para llevar a cabo la evaluación integral de las necesidades, la escuela utilizó el siguiente proceso: Utilizando el proceso de evaluación de las necesidades, los datos 

disponibles con respecto a las cuatro metas se analizaron con el equipo de evaluación integral de las necesidades y el CPOC para determinar las áreas de necesidad y las 

causas principales. Después de revisar los datos y determinar las causas principales, el equipo redactó estrategias para satisfacer las necesidades de nuestra escuela. Durante 

nuestra primera reunión del CPOC, se revisaron los datos y las metas y estrategias propuestas. Los miembros del CPOC se dividieron en grupos pequeños para revisar los 

datos, las metas y estrategias propuestas y luego compartieron sus hallazgos y sugerencias para los cambios necesarios en el CIP. El CPOC realizó y acordó los ajustes 

necesarios en la primera reunión el 7 de octubre de 2020. 

 

La revisión de la evaluación integral de las necesidades se llevó a cabo en estas fechas: 25 de septiembre de 2020; 7 de octubre de 2020 

 

 

En resumen, la evaluación integral de necesidades denota lo siguiente: Tras la revisión de los datos de nuestra escuela, se notó que nuestras principales áreas de preocupación 

incluyen cerrar la brecha de desempeño entre todos los subgrupos de estudiantes, brindando instrucción de calidad por primera vez que se diferencia a satisfacer las necesidades 

de nuestros estudiantes, brindando tiempo dedicado para llenar las brechas creadas por la pandemia de COVID, utilizando datos de evaluación formativa para impulsar las 

prácticas de instrucción, utilizando prácticas de disciplina restaurativa y brindando desarrollo profesional de calidad.  

 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

7 de octubre de 2020 
 

12 de noviembre de 2020 
 

11 de febrero de 2021 
 

9 de marzo de 2021 
 

28 de abril de 2021 
 

10 de junio de 2021 (si han llegado los resultados de la prueba STAAR) 

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

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

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

Título I: 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

• Formularios para la inscripción 

• Informes de progreso 

• Tarjetas de calificaciones 

• Planes de mejoramiento de la escuela 

• Contrato entre la escuela y los padres 

• Norma de participación de los padres 

 

 

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

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

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

 

El plan de mejoramiento de la escuela está disponible para los padres en el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito, la recepción de la escuela, los complejos de apartamentos 

Quail Creek, Part West y Woodcreek NW Crossing. 
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Desempeño estudiantil 
 
Resumen del desempeño estudiantil 

 

Debido a la pandemia de COVID-19 en el año escolar 2019-20, 

 a todas las escuelas se les asignó la misma clasificación estatal de rendición de cuentas: No se clasificó: Se declaró situación de desastre. Sin embargo; se mantendrán las 

clasificaciones de rendición de cuentas federales (Apoyo dirigido o Apoyo dirigido adicional) del año escolar 2018-19. 
 

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

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

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

áreas: todos los estudiantes (Desempeño académico en Lectura, Desempeño académico en Matemáticas, Crecimiento en Matemáticas, Éxito estudiantil), afroamericanos 

(Desempeño académico en Lectura, Desempeño académico en Matemáticas, Crecimiento en Matemáticas, Éxito estudianti l), blancos (Desempeño académico en Lectura, 

Crecimiento en Lectura, Éxito estudiantil), estudiantes que aprenden inglés (Desempeño académico en Lectura, Desempeño académico en Matemáticas, Crecimiento en 

Matemáticas, Éxito estudiantil). 
 

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

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

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

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

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

 

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

proceso:  

 

• análisis de datos                                                                

• identificación del problema 

• identificación de factores contribuyentes 

• determinación de la esfera de control 

• identificación de un problema central 

• determinación de las “5 razones” 

• identificación de una causa principal 

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

 

Los miembros del equipo fueron: Hoang Pham, Sherry Baker, Dontae Branch, Angela Rhodes, Lisa Hussain, Roberto Sanchez, Jennifer Alaimo, Kelli Coleman, Jessica Gates, 

Janett Akerman, Victoria Kuhn, Isatu Conteh 
 

El equipo se reunió en esta fecha: 25 de septiembre de 2020 
 

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

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

 

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

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

Lectura de 8.o grado - Los datos de la prueba de referencia del curso a nivel de 2019-2020 indican un mayor porcentaje de estudiantes con un desempeño equivalente a los 

niveles de desempeño de "dominan" (+ 2.5%) y "cumplen" (+ 5.5%) de STAAR. Los datos de la prueba de referencia del curso a nivel K también indican un mayor porcentaje 

de estudiantes que se desempeñan en el equivalente al nivel de desempeño STAAR "cumplen" (+ 3%). 

 
Escritura de 7.o grado - Los datos de la prueba de referencia del curso de 2019-2020 indican un mayor porcentaje de estudiantes con un desempeño equivalente a los niveles de 

desempeño de STAAR “cumplen” (+9.5%). 

 
Matemáticas de 7.o grado - Los datos de la prueba de referencia del curso a nivel de 2019-2020 indican un mayor porcentaje de estudiantes con un desempeño equivalente a los 

niveles de desempeño de STAAR “cumplen” (+2%). 

 
Lectura de 6.o grado - Los datos de la prueba de referencia del curso a nivel de 2019-2020 indican un mayor porcentaje de estudiantes con un desempeño equivalente a los 

niveles de desempeño de "dominan" (+2.6%) y “cumplen” (+19.6%). 

 

 

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

 

Problema 1 (Priorizado): Lectura: Varios grupos estudiantiles con niveles de desempeño inferiores a los objetivos del campo de Cierre de brechas. Causa principal: Los 

maestros no están llevando a la práctica técnicas de instrucción rigurosas y relevantes que les enseñen a los estudiantes a pensar de forma crítica al leer. 
 

Problema 2 (Priorizado): Escritura: Los grupos de estudiantes afroamericanos y LEP tienen niveles de desempeño inferiores a los del grupo de todos los estudiantes en las 

evaluaciones locales y estatales. Causa principal: Escritura: Los maestros no están ofreciendo oportunidades de escritura suficientes y constantes, y las oportunidades que se 

presentan están diseñadas mayormente sobre la base de estructuras repetitivas. 
 

Problema 3 (Priorizado): Matemáticas: Varios grupos estudiantiles muestran niveles de desempeño inferiores a los del grupo de todos los estudiantes en las evaluaciones 

locales y estatales. Causa principal: Matemáticas: Los maestros no están empleado con regularidad estrategias de instrucción que apoyen la resolución de problemas 

independiente y autodirigida. 
 

Problema 4 (Priorizado): Problema 4: Ciencias: Los datos de las evaluaciones locales y estatales muestran tendencias negativas en el desempeño estudiantil en los niveles 

“Cumple/Domina” en los tres grados escolares. Causa principal: Ciencias: Los maestros no están implementando de manera uniforme y con fidelidad las lecciones planificadas. 

 

Problema 5 (Priorizado): Ciencias Sociales: El desempeño de los estudiantes de 8.o grado en las evaluaciones estatales disminuyó en los tres niveles: Se aproxima, Cumple, 

Domina. Causa principal: Ciencias Sociales: No todos los maestros/equipos han desarrollado un proceso de planificación de calidad que apoye la implementación de estrategias 

de enseñanza eficaces para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
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Problema 6 (Priorizado): Los estudiantes comenzaron el año escolar 2020-21 con brechas de aprendizaje. Causa principal: El comienzo de la pandemia de COVID-19 en la 

primavera de 2020 y las ramificaciones de los métodos de instrucción modificados y necesarios para el aprendizaje remoto inmediato. 
 

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

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

Problema 8 (Priorizado): Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: En el campo de Cierre de brechas, por tercer año la escuela no cumplió con el porcentaje fijado como 

objetivo en los grupos estudiantiles y áreas identificadas, a saber: Desempeño académico (todos, afroamericanos, blancos y EL); Crecimiento académico (blancos); Éxito 

estudiantil (todos, afroamericanos, blancos y EL) Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los maestros no están seguros o no implementan estrategias 

para determinar el nivel de comprensión de cada estudiante en materia de objetivos de aprendizaje, y por lo tanto, no ajustan la instrucción para cubrir brechas del aprendizaje. 
 

Problema 9 (Priorizado): Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: En el campo de Cierre de brechas, por tercer año la escuela no cumplió con el porcentaje fijado 

como objetivo en los grupos estudiantiles y áreas identificadas, a saber: Desempeño académico (afroamericanos y EL); Crecimiento académico (todos, afroamericanos y EL); 

Éxito estudiantil (todos, afroamericanos, blancos y EL) Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Las sesiones de planificación de contenido se 

enfocan en acciones de los maestros, en lugar de en las acciones, resultados y conocimientos de los estudiantes. 
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Cultura y entorno de la escuela 
 
  Puntos fuertes de la Cultura y entorno de la escuela   

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

 

Basado en el Cuestionario para padres de Título I (60 participantes), nuestros puntos fuertes son los siguientes: 

 

El 79% respondió favorablemente acerca de las oportunidades para compartir comentarios e ideas respecto al programa de participación de los padres y la familia. 

 
El 71% respondió favorablemente cuando se le preguntó sobre el liderazgo de la escuela fomentando un entorno en el que el personal, los padres y la comunidad trabajan juntos 

para mejorar el desempeño estudiantil. 

 

En respuesta a la pregunta acerca del valor de los diversos eventos de la escuela, se destacaron varias áreas incluyendo el Día de conocer la escuela (Open House, 96%), el Día 

de participación de los padres (Parental Involvement Day,74%) y las Reuniones de padres y maestros (Parent-Teacher Conferences, 77%). 
 

Basado en los datos de la disciplina restaurativa, nuestros puntos fuertes fueron los siguientes: 

 

El número de infracciones de conducta en general se redujo en un 37% comparado con el año escolar 2018-2019. 

El número de infracciones de acoso escolar (bullying) se redujo en un 67% comparado con el año escolar 2018-2019. 

Otros: 

 

Dean dirigió el Club L.E.A.D en el cual los estudiantes utilizaron técnicas de arte para servir y enriquecer los eventos de la escuela, el plantel y la cultura. 

 

Dean brindó apoyo y proveyó comidas gratis a la comunidad mediante el programa de mochilas (Backpack Buddies) y el programa de comidas en asociación con la Escuela 

Primaria Bane. 

 

 

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

Problema 1 (Priorizado): Cultura y entorno de la escuela: Los datos sobre la disciplina de las subpoblaciones estudiantiles son desproporcionados en comparación con la 

composición demográfica de la escuela. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: El personal requiere de un mayor enfoque en el manejo del salón de clases, el 

desarrollo de relaciones y las prácticas y estrategias de disciplina restaurativa. 
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Calidad, contratación y retención del personal 
 
Puntos fuertes de la Calidad, contratación y retención del personal 

 

El personal de la Escuela Intermedia Dean es una familia de educadores y personal de apoyo altamente comprometidos con los estudiantes. El 100% del personal es altamente 

calificado y certificado. Usando fondos del Título I, se agregaron 5 maestros adicionales para reducir el tamaño de las clases. Los maestros de Dean tienen un promedio de 11 

años de experiencia y 20% de ellos poseen una maestría. El 24% del personal profesional de Dean ha estado en la escuela durante 10 años o más. 
 

Los maestros de la Escuela Intermedia Dean tienen el 3.er índice de asistencia más alto de las escuelas intermedias de nuestro grupo. El índice de asistencia del año escolar 

2019-2020 de 95.31%, se compara al índice del distrito de 95.04%. 
 

El personal fue reconocido de varias formas durante el año escolar en eventos tales como: Peer POWER Bucks, Monthly Above & Beyond Award, Annual Cookout, 12 Days of 

Christmas, Sweet & Salty Treat Deliveries, Staff Appreciation Week. El personal disfruta de eventos alusivos semanales y mensuales y participa en días temáticos en apoyo a la 

Semana del Listón Rojo y la Semana de Reconocimiento del Personal. 
 

El personal nuevo recibe apoyo adicional mediante reuniones individuales con mentores (apoyo alineado con la materia y el nivel de responsabilidad del grado escolar) y 

reuniones mensuales con los mentores (capacitaciones para apoyar las necesidades profesionales). 
 

La capacitación y el crecimiento profesional en la escuela se alinearon con el enfoque instructivo de autorreflexión de la escuela utilizando SIBME. El personal asistió a talleres 

y conferencias fuera de la escuela incluyendo sesiones centradas en el contenido de la Región 4, la Conferencia de aprendizaje digital y la Conferencia RRR. Los equipos de las 

pequeñas comunidades de aprendizaje recibieron un período de descanso para participar en sesiones semanales de desarrollo profesional alineadas con el enfoque de 

instrucción de la escuela. 

 

 

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

Problema 1 (Priorizado): Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: La asistencia del personal disminuye los viernes y en el semestre de primavera. Causa principal: 

Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los maestros y el personal de apoyo se ven sometidos a niveles elevados de estrés y fatiga a causa de las dificultades que 

implica trabajar en una escuela de Título I, como las brechas de aprendizaje, el comportamiento de los estudiantes y la falta de involucración de los padres. 
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Participación de los padres y la comunidad 
 
Puntos fuertes de la Participación de los padres y la comunidad 

 

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

Aproximadamente, el 56% de nuestras familias asistió al evento Mustang Round Up. Este evento, que se lleva a cabo en un día sábado, brinda a los estudiantes de 6.o grado la 

oportunidad de conocer la escuela, hacer el recorrido de sus clases, practicar el uso de sus casilleros y ayuda a reducir la ansiedad previa al primer día de clase. 
 

Aproximadamente, el 30% de los padres asistió a los eventos Reconocimiento de campeones y Día de participación de los padres. Haber tenido a Jim "Mattress Mack" McIngvale 

como invitado y orador especial aumentó la asistencia y al mismo tiempo les proporcionó a todos un mensaje potente. 
 

Aproximadamente, el 25% asistió al evento para conocer la escuela (Open House). 
 

Aproximadamente, 240 familias asistieron a la Noche de cursos electivos. Las familias escucharon un mensaje del director y asistieron a las rotaciones para escuchar a los 

maestros de cursos electivos, el departamento de consejería y el director de instrucción sobre información importante para sus selecciones de cursos.  

 

130 familias de octavo grado y 70 miembros del personal participaron en nuestro primer evento de despedida de estudiantes Mustang Farewell. Si bien este evento ocurrió 

después de la pandemia de COVID, nosotros ofrecimos una forma de reconocer a los estudiantes de octavo grado al avanzar a la escuela secundaria mediante un desfile de 

vehículos: automóviles decorados, personal con letreros, matracas y un letrero para patio como un recuerdo de su tiempo en la escuela Dean. 
 

Para el evento JA Inspire, invitamos a 15 oradores para hablar acerca de diferentes carreras con los estudiantes y compartir con ellos las varias oportunidades en la comunidad y 

en la fuerza laboral para ayudarlos con su preparación para después de la secundaria. 

 

 

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 participación de los padres en eventos no optativos es baja e irregular. Causa principal: 

Participación de los padres y la comunidad: Otros compromisos, limitaciones y falta de interés en el tema o evento tienen un impacto negativo en la participación de los padres.
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Problemas de alta prioridad 

Problema 1: Lectura: Varios grupos estudiantiles con niveles de desempeño inferiores a los objetivos del campo de Cierre de brechas. 

Causa principal 1: Lectura: Los maestros no están llevando a la práctica técnicas de instrucción rigurosas y relevantes que les enseñen a los estudiantes a pensar de forma crítica 

al leer. 

Área del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 2: Escritura: Los grupos de estudiantes afroamericanos y LEP tienen niveles de desempeño inferiores a los del grupo de todos los estudiantes en las evaluaciones 

locales y estatales. 

Causa principal 2: Escritura: Los maestros no están ofreciendo oportunidades de escritura suficientes y constantes, y las oportunidades que se presentan están diseñadas 

mayormente sobre la base de estructuras repetitivas. 

Área del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 3: Matemáticas: Varios grupos estudiantiles muestran niveles de desempeño inferiores a los del grupo de todos los estudiantes en las evaluaciones locales y estatales. 

Causa principal 3: Matemáticas: Los maestros no están empleado con regularidad estrategias de instrucción que apoyen la resolución de problemas independiente y 

autodirigida. 

Área del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 4: Ciencias: Los datos de las evaluaciones locales y estatales muestran tendencias negativas en el desempeño estudiantil en los niveles “Cumple/Domina” en los tres 

grados escolares. 

Causa principal 4: Ciencias: Los maestros no están implementando de manera uniforme y con fidelidad las lecciones planificadas. 

Área del problema 4: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 5: Ciencias Sociales: El desempeño de los estudiantes de 8.o grado en las evaluaciones estatales disminuyó en los tres niveles: Se aproxima, Cumple, Domina. 

Causa principal 5: Ciencias Sociales: No todos los maestros/equipos han desarrollado un proceso de planificación de calidad que apoye la implementación de estrategias de 

enseñanza eficaces para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Área del problema 5: Desempeño estudiantil 

 
 

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

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

para el aprendizaje remoto. 

Área del problema 6: Desempeño estudiantil 
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Problema 7: Las escuelas que sirven a los estudiantes con mayores desventajas económicas experimentan las brechas de rendimiento más grandes. 

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

estudiantes de inglés. 

Área del problema 7: Desempeño estudiantil 

 

Problema 8: Cultura y entorno de la escuela: Los datos sobre la disciplina de las subpoblaciones estudiantiles son desproporcionados en comparación con la composición 

demográfica de la escuela. 

Causa principal 8: Cultura y entorno de la escuela: El personal requiere de un mayor enfoque en el manejo del salón de clases, el desarrollo de relaciones y las prácticas y 

estrategias de disciplina restaurativa. 

Área del problema 8: Cultura y entorno de la escuela 

 
 

Problema 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: La asistencia del personal disminuye los viernes y en el semestre de primavera. 

Causa principal 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los maestros y el personal de apoyo se ven sometidos a niveles elevados de estrés y fatiga a causa de las 

dificultades que implica trabajar en una escuela de Título I, como las brechas de aprendizaje, el comportamiento de los estudiantes y la falta de involucración de los padres. 

Área del problema 9: Calidad, contratación y retención de personal 

 
 

Problema 10: Participación de los padres y la comunidad: La participación de los padres en eventos no optativos es baja e irregular. 

Causa principal 10: Participación de los padres y la comunidad: Otros compromisos, limitaciones y falta de interés en el tema o evento tienen un impacto negativo en la 

participación de los padres. 

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

 
 

Problema 11: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: En el campo de Cierre de brechas, por tercer año la escuela no cumplió con el porcentaje fijado como objetivo en los 

grupos estudiantiles y áreas identificadas, a saber: Desempeño académico (todos, afroamericanos, blancos y estudiantes de inglés); Crecimiento académico (blancos); Éxito 

estudiantil (todos, afroamericanos, blancos y estudiantes de inglés) 

Causa principal 11: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los maestros no están seguros o no implementan estrategias para determinar el nivel de comprensión de cada 

estudiante en materia de objetivos de aprendizaje, y por lo tanto, no ajustan la instrucción para cubrir brechas del aprendizaje. 

Área del problema 11: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 12: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: En el campo de Cierre de brechas, por tercer año la escuela no cumplió con el porcentaje fijado como objetivo en 

los grupos estudiantiles y áreas identificadas, a saber: Desempeño académico (afroamericanos y estudiantes de inglés); Crecimiento académico (todos, afroamericanos y 

estudiantes de inglés); Éxito estudiantil (todos, afroamericanos, blancos y estudiantes de inglés) 

Causa principal 12: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Las sesiones de planificación de contenido se enfocan en acciones de los maestros, en lugar de en las 

acciones, resultados y conocimientos de los estudiantes. 

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

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

Datos para la planificación de las mejoras 

Metas del Distrito 

Datos para la evaluación de las escuelas 

Designaciones de distinción      

Datos de la tarjeta federal de calificaciones  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

 Datos de las pruebas de referencia locales o evaluaciones comunes 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de asistencia 

Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

Datos de los empleados 

Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

 Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad 

Datos de los padres y la comunidad 

 Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 

Datos de los sistemas de apoyo y otros 

Datos de presupuestos. subvenciones y gastos 
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Metas 
Meta 1: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención de altas expectativas y 

estándares para todos los estudiantes. 

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

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

 

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

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Lectura: Los maestros diferenciarán la instrucción para satisfacer mejor las necesidades individuales de los estudiantes 

enfocándose en llevar a cabo conferencias periódicas con cada estudiante o con grupos pequeños. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS  

Elementos escolares de Título I: 2.4, - 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: Los maestros diferenciarán la instrucción para satisfacer mejor las necesidades individuales de los estudiantes 

enfocándose en incorporar la escritura periódicamente en las lecciones y en ofrecerles valoraciones eficientes a cada estudiante o a 

grupos pequeños. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Escritura: Los maestros planificarán e implementarán lecciones dependientes de la interconexión de la lectura y la escritura. 

Se enfocarán en leer una variedad de géneros para aprender estructuras del texto y lenguaje que los estudiantes transferirán a su propio 

trabajo de redacción. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

  

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

Estrategia 4: Matemáticas: Los maestros diferenciarán la instrucción para satisfacer mejor las necesidades individuales de los 

estudiantes enfocándose en incorporar el modelo de aprendizaje combinado y la instrucción para grupos pequeños basada en datos. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 3 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Ciencias: Los maestros diferenciarán la instrucción para satisfacer mejor las necesidades individuales de los estudiantes 

enfocándose en incorporar el modelo de aprendizaje combinado y la instrucción para grupos pequeños. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS 

 Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Desempeño estudiantil 4 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 6 Análisis formativos 

Estrategia 6: Ciencias Sociales: Los maestros diferenciarán la instrucción para satisfacer mejor las necesidades individuales de los 

estudiantes enfocándose en una estructura de planificación que incorpore mini lecciones, instrucción para grupos pequeños, actividades 

de procesamiento y el desarrollo de las competencias de razonamiento crítico y resolución de problemas. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Desempeño estudiantil 5 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 7 Análisis formativos 

Estrategia 7: Prevención de la deserción escolar: Los administradores de la escuela colaborarán con la encargada de inscripciones para 

diseñar e implementar procedimientos que faciliten la localización de estudiantes que se retiran de la escuela.  

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

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

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

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 



Escuela Intermedia Dean 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907042 

29 de marzo de 2021 3:40 PM 17 de 61  

Detalles de la Estrategia 8 Análisis formativos 

Estrategia 8: Eliminar la brecha de aprendizaje e incrementar la cantidad de tiempo de aprendizaje de calidad: Cuatro veces por semana, 

la escuela proveerá 30 minutos de instrucción dirigida que incluye lecciones de Asesoría enfocadas en TEKS esenciales para cada una de 

las cuatro materias básicas. Las lecciones serán impartidas por maestros certificados en las materias correspondientes. 

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

Programa de Asesoría Waggle – Los maestros utilizarán el programa de computación Waggle para ayudar a los estudiantes a 

dominar los TEKS más esenciales. 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

Problemas: Desempeño estudiantil 6 

Fuentes de financiamiento: Programa de Asesoría Waggle - 211 – Título I - $27,700 

  

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 9 Análisis formativos 

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

estudiantes una educación completa: Lecciones de Aprendizaje Social y Emocional (Second Step), Día de las carreras profesionales JA 

Inspire, Consejo Estudiantil, Celebración del día de los excombatientes y clubes para después del horario de clases (STEM, Hola, FCA, 

Olimpíada de Ciencias). 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, CCIS de Programas Especiales 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

   

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la Estrategia 10 Análisis formativos 

Estrategia 10: Profundizar la comprensión de las necesidades académicas de los grupos de estudiantes afroamericanos, blancos y ELL y 

abordarlas según sea necesario, especialmente las de los estudiantes que corren el riesgo de fracasar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Escuelas de Título I 

 

Personal temporal – Trabajarán con los estudiantes en intervenciones para ayudarlos a satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de 

objetivos CIP que se adjunta. 

 

Cuadernos de práctica – Los maestros y los estudiantes usarán cuadernos de práctica consumibles enfocados en TEKS esenciales de 

Lectura y Matemáticas para poder satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de objetivos CIP que se adjunta. 
 

Materiales para Intervención/Asesoría – Compraremos útiles escolares básicos para ayudar a los estudiantes a satisfacer sus objetivos de 

aprendizaje. 
 

Desarrollo profesional – El equipo líder y el personal docente asistirán a talleres de capacitación locales y fuera del estado para lograr 

una mejor comprensión de la aplicación de prácticas de instrucción y disciplina en la escuela para ayudar a satisfacer los objetivos 

identificados en el CIP. 
 

Biblioteca – Incrementaremos la selección y circulación de libros de la biblioteca para formar lectores sólidos a fin de ayudar a los 

estudiantes a satisfacer las metas y objetivos del CIP. 
 

Trabajo adicional – Los maestros participarán en aprendizaje profesional y sesiones de planificación para comprender mejor los TEKS y 

crear lecciones de calidad. Además, ofrecerán experiencias y oportunidades adicionales de aprendizaje a los estudiantes para ayudarlos a 

satisfacer las metas y objetivos del CIP. 
 

Oportunidades para los estudiantes – Los estudiantes participarán en oportunidades de aprendizaje adicionales para acelerar su 

desarrollo, cerrar la brecha de rendimiento, exponerse a experiencias de la vida real y prepararse para las evaluaciones locales y 

estatales. Ejemplos: sesiones de apoyo, excursiones escolares y becas para el aprendizaje acelerado.  
 

Materiales – Compraremos materiales consumibles y no consumibles que los estudiantes y maestros usarán en el salón de clases -y en el 

hogar, en el caso de aprendices de CFISD Conecta. Además, compraremos materiales para la capacitación del personal y para los eventos 

para padres a fin de ayudar a la escuela a satisfacer las metas y objetivos descritos en el CIP. 

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

Elementos escolares de Título I: 2.6 

Fuentes de financiamiento: Materiales - 211 – Título I - $89,623, Materiales para Intervención/Asesoría - 211 - Título I - $4,480, 

Capacitación profesional - 211 - Título I - $13,875, Biblioteca - 211 - Título I - $23,000, Personal temporal - 211 - Título I - $53,400, 

Cuadernos de práctica para los estudiantes - 211 - Título I - $21,225, Oportunidades para los estudiantes - 211 - Título I - $18,875, 

Trabajo adicional - 211 - Título I - $39,425 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

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

 

Desempeño estudiantil 

Problema 1: Lectura: Varios grupos estudiantiles con niveles de desempeño inferiores a los objetivos del campo de Cierre de brechas. Causa principal: Lectura: Los 

maestros no están llevando a la práctica técnicas de instrucción rigurosas y relevantes que les enseñen a los estudiantes a pensar de forma crí tica al leer. 

Problema 2: Escritura: Los grupos de estudiantes afroamericanos y LEP tienen niveles de desempeño inferiores a los del grupo de todos los estudiantes en las evaluaciones 

locales y estatales. Causa principal: Escritura: Los maestros no están ofreciendo oportunidades de escritura suficientes y constantes, y las oportunidades que se presentan 

están diseñadas mayormente sobre la base de estructuras repetitivas. 

Problema 3: Matemáticas: Varios grupos estudiantiles muestran niveles de desempeño inferiores a los del grupo de todos los estudiantes en las evaluaciones locales y 

estatales. Causa principal: Matemáticas: Los maestros no están empleado con regularidad estrategias de instrucción que apoyen la resolución de problemas independiente y 

autodirigida. 

Problema 4: Ciencias: Los datos de las evaluaciones locales y estatales muestran tendencias negativas en el desempeño estudiantil en los niveles “Cumple/Domina” en los 

tres grados escolares. Causa principal: Ciencias: Los maestros no están implementando de manera uniforme y con fidelidad las lecciones planificadas. 

Problema 5: Ciencias Sociales: El desempeño de los estudiantes de 8.o grado en las evaluaciones estatales disminuyó en los tres niveles: Se aproxima, Cumple, Domina. 

Causa principal: Ciencias Sociales: No todos los maestros/equipos han desarrollado un proceso de planificación de calidad que apoye la implementación de estrategias de 

enseñanza eficaces para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

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 1: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención de altas expectativas y 

estándares para todos los estudiantes. 

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

identificados en el plan de mejoramiento de la escuela después del año escolar 2018-19 en las siguientes áreas: Todos los estudiantes -Desempeño académico en Lectura (44%), 

Desempeño académico en Matemáticas (46%), Crecimiento en Matemáticas (71%), Éxito estudiantil (47%); Estudiantes afroamericanos -Desempeño académico en Lectura (32%), 

Desempeño académico en Matemáticas (31%), Crecimiento en Matemáticas (67%), Éxito estudiantil (36%); Estudiantes blancos -Desempeño académico en Lectura (60%), 

Crecimiento en Lectura (69%), Éxito estudiantil (58%); Estudiantes EL -Desempeño académico en Lectura (29%), Desempeño académico en Matemáticas (40%), Crecimiento en 

Matemáticas (68%), Éxito estudiantil (37%) 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Datos de STAAR 
 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Incorporar estrategias de evaluación formativa y utilizar los datos para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes con instrucción individual para grupos pequeños o para todo el grupo. 

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

de brechas en el sistema de rendición de cuentas actual. 

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 8 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Incorporar estrategias de evaluación formativa para informar las sesiones 

de planificación del equipo, la instrucción para grupos pequeños y las reuniones sobre datos. 

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

de brechas en el sistema de rendición de cuentas actual. 

Personal responsable de supervisar: Director, Evaluadores, CCIS 

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

 Problemas: Desempeño estudiantil 9 

   

Nov. Feb. Mayo 
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Problemas del objetivo de desempeño 2: 

 

Desempeño estudiantil 

Problema 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: En el campo de Cierre de brechas, por tercer año la escuela no cumplió con el porcentaje fijado como objetivo en los 

grupos estudiantiles y áreas identificadas, a saber: Desempeño académico (todos, afroamericanos, blancos y EL); Crecimiento académico (blancos); Éxito estudiantil (todos, 

afroamericanos, blancos y EL) Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Los maestros no están seguros o no implementan estrategias para determinar el 

nivel de comprensión de cada estudiante en materia de objetivos de aprendizaje, y por lo tanto, no ajustan la instrucción para cubrir brechas del aprendizaje. 

Problema 9: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: En el campo de Cierre de brechas, por tercer año la escuela no cumplió con el porcentaje fijado como objetivo 

en los grupos estudiantiles y áreas identificadas, a saber: Desempeño académico (afroamericanos y EL); Crecimiento académico (todos, afroamericanos y EL); Éxito 

estudiantil (todos, afroamericanos, blancos y EL) Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Las sesiones de planificación de contenido se enfocan en 

acciones de los maestros, en lugar de en las acciones, resultados y conocimientos de los estudiantes. 
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Meta 1: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención de altas expectativas y estándares 

para todos los estudiantes. 

Objetivo de desempeño 3: Educación Compensatoria Estatal: Usar los fondos suplementarios para reducir la disparidad de desempeño en STAAR entre los 

estudiantes que corren el riesgo de abandonar la escuela y otros estudiantes del distrito. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: STAAR 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Especialista en instrucción académica de la escuela: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: CCIS de Programas Especiales - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, CCIS de 

Ciencias Sociales - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, CCIS de Matemáticas - Fondos compensatorios para la 

educación - $60,000, CCIS de ELAR - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, CCIS de Ciencias – Fondos 

compensatorios para la educación - $60,000 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Maestros del Programa Read 180: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Maestro #2 de Read 180 - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, Maestro #3 de Read 

180 - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, Maestro #1 de Read 180 - Fondos compensatorios para la educación - 

$60,000, Maestro #4 de Read 180 - Fondos compensatorios para la educación - $60,000 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Maestro para el taller de Matemáticas: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Maestro #1 para el taller de Matemáticas - Fondos compensatorios para la educación - $60,000 

   

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

Estrategia 4: Especialista en desempeño estudiantil: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Especialista en desempeño estudiantil #1 - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, 

Especialista en desempeño estudiantil #2 - Fondos compensatorios para la educación - $60,000 

   

Nov. Feb.. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Intervencionista de Matemáticas: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Intervencionista de Matemáticas #1 - Fondos compensatorios para la educación - $60,000 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 6 Análisis formativos 

Estrategia 6: Maestros “In the Middle”: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Maestro #2 de “In the Middle” para ELAR - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, 

Maestro de “In the Middle” para Ciencias Sociales - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, Maestro #1 de “In the 

Middle” para ELAR - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, Maestro de “In the Middle” para Matemáticas - Fondos 

compensatorios para la educación - $60,000, Maestro de “In the Middle” para Ciencias - Fondos compensatorios para la educación 

- $60,000 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 7 Análisis formativos 

Estrategia 7: Maestro ayudante para el Director de Instrucción: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Maestro ayudante para el Director de Instrucción - Fondos compensatorios para la educación - $60,000 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 8 Análisis formativos 
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Estrategia 8: Intervencionista del comportamiento: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reducir los incidentes disciplinarios en 1% en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 – Cultura y entorno de la escuela 1 

Fuentes de financiamiento: Intervencionista del comportamiento - Fondos compensatorios para la educación - $60,000 

   

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

Estrategia 9: Maestros suplementarios: 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que corren riesgo mostrarán una mejoría de 1% o más en STAAR 

en comparación con el año anterior. 

Personal responsable de supervisar: Director de Instrucción 

Problemas: Desempeño estudiantil 6, 7 

Fuentes de financiamiento: Maestro de ELA - Fondos compensatorios para la educación - $60,000, Maestro de Ciencias Sociales 

- Fondos compensatorios para la educación - $60,000, Maestro de ELA - Fondos compensatorios para la educación - $60,000 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 3: 

 

Desempeño estudiantil 

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

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

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

necesidad de profundizar la comprensión y abordar las necesidades académicas específicas de los grupos de estudiantes afroamericanos, blancos y ELL. 

Cultura y entorno de la escuela 

Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los datos sobre la disciplina de las subpoblaciones estudiantiles son desproporcionados en comparación con la composición 

demográfica de la escuela. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: El personal requiere de un mayor enfoque en el manejo del salón de clases, el desarrollo de 

relaciones y las prácticas y estrategias de disciplina restaurativa. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito brindará un entorno seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

 

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

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

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Seguridad de la escuela: Los administradores y el personal monitorearán la implementación de todas las normas de 

seguridad del distrito mediante la supervisión de los estudiantes, el personal y los visitantes de la escuela cuando entran en el edificio y 

con vigilancia eficaz a lo largo del día. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100% de los estudiantes, el personal y los visitantes de la escuela cumplirán 

con los protocolos de seguridad de COVID. 

Uso de máscaras, distanciamiento físico y lavado de manos frecuente. 

Observaremos los procedimientos y protocolos del plan LIDERAR con seguridad del distrito el 100% del tiempo.  

Todos los días, los estudiantes llevarán sus gafetes de identidad y cumplirán con el requisito de usar una mochila transparente. 

Personal responsable de supervisar: Directores, Todo el personal 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

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

metal, etc.) durante todo el año. 

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

programadas. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito brindará un entorno 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 94.9%. 

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 subdirectores implementarán sistemas para ver informes, identificar documentación 

y tendencias de la asistencia, y planificar medidas de intervención para los estudiantes que estén ausentes 3 días seguidos o más y para 

aquellos que se retiran de la escuela una o dos semanas antes del final del semestre. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia estudiantil permanecerá en 94.9% o incrementará. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Asistencia estudiantil remota: Comunicar a los maestros, el personal, los estudiantes y los padres los requisitos y 

procedimientos vigentes para contar como presente a un estudiante que asiste a clases desde su casa. Los subdirectores y consejeros 

llamarán por teléfono a la casa para ayudar y resolver problemas de estudiantes que no estén participando en el aprendizaje en línea. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia estudiantil permanecerá en 94.9% o incrementará. 

Personal responsable de supervisar: Subdirectores, Consejeros 

 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito brindará un entorno 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 50%. 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Informes disciplinarios 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Disciplina restaurativa: Capacitar a todos los miembros del personal en la filosofía, implementación y beneficios de la 

disciplina restaurativa, con un enfoque en modificar la cultura de la escuela para fomentar la inclusión en lugar de la exclusión, la 

participación social en lugar del control, y la responsabilidad productiva en lugar del castigo. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, Intervencionista del comportamiento 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Suspensiones en la escuela: Implementar un método de intervención escalonado diseñado para responsabilizar a los 

estudiantes de su comportamiento mediante la asignación de prácticas alternativas dirigidas a cambiar el comportamiento en lugar de 

asignar medidas punitivas. 

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

disminuirán en 50%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Suspensiones fuera de la escuela: Conducir conferencias restaurativas con maestros y estudiantes para subsanar relaciones 

tensas antes de que la situación empeore y el mal comportamiento llegue a un nivel que justifique la suspensión del estudiante. 

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

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Colocaciones en el Programa Educativo Alternativo Disciplinario (DAEP): Trabajar de forma proactiva con los estudiantes 

que hayan tenido dificultades en el pasado aplicando el proceso de análisis de causas principales y las prácticas de disciplina restaurativa. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las colocaciones de estudiantes afroamericanos en el DAEP disminuirán en 50%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

   

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

Estrategia 5: Prevención de la violencia: Incrementaremos nuestros esfuerzos para informar a los estudiantes sobre las drogas y el 

alcohol y sobre la prevención del consumo mediante programas como Proyecto Seguridad y Semana del Listón Rojo.  

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los incidentes violentos disminuirán en 25%. 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, Consejeros 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 3: 

 

Cultura y entorno de la escuela 

Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los datos sobre la disciplina de las subpoblaciones estudiantiles son desproporcionados en comparación con la composición 

demográfica de la escuela. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: El personal requiere de un mayor enfoque en el manejo del salón de clases, el desarrollo de 

relaciones y las prácticas y estrategias de disciplina restaurativa. 



Escuela Intermedia Dean 

Generado por Plan4Learning.com 

Campus #101907042 

29 de marzo de 2021 3:40 PM 30 de 61 

 

 

Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito brindará un entorno 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 con fidelidad el programa de salud diseñado por la escuela. 

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

instrucción y una variedad de actividades diseñadas para realzar y fomentar la salud y la buena condición física para toda la vida. 

Personal responsable de supervisar: Maestros de Educación Física 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

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

población estudiantil. 

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: Integrar incentivos para aumentar la asistencia en días con alto índice 

de inasistencia, como los viernes. Reconocer al personal que tenga asistencia perfecta con certificados e incentivos mensuales. 

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 los maestros y el personal de apoyo: La asistencia del personal disminuye los viernes y en el semestre de primavera. Causa principal: Asistencia 

de los maestros y el personal de apoyo: Los maestros y el personal de apoyo se ven sometidos a niveles elevados de estrés y fatiga a causa de las dificultades que implica 

trabajar en una escuela de Título I, como las brechas de aprendizaje, el comportamiento de los estudiantes y la falta de involucración de los padres.  
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Meta 3: Capital humano. El distrito contratará, capacitará y retendrá personal altamente calificado y eficiente que refleje el perfil demográfico de nuestra población 

estudiantil. 

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: Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional a los maestros de materias 

básicas durante el horario escolar mediante su periodo de planificación adicional de SLC. Los maestros de materias no básicas 

participarán en talleres de capacitación con Marcia Kish, Pete Hall o Schoology en sesiones en vivo en línea, sesiones presenciales o 

sesiones de aprendizaje autodirigido. La capacitación profesional se centrará en: diferenciación, estrategias para ELL, desarrollo de 

lecciones de Schoology, reflexiones y asesoramiento en video de SIBME. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Financiamiento de Título I – Diferenciación y aprendizaje combinado: Todos los 

maestros de la escuela implementarán estrategias aprendidas en la capacitación mensual de Marcia Kish sobre aprendizaje 

combinado. 
 

Financiamiento de Título I - Asesor: El equipo líder de instrucción trabajará con el asesor Pete Hall para profundizar en sus 

competencias de capacitadores a fin de mejorar la instrucción y el crecimiento estudiantil. 
 

Financiamiento de Título I – Maestros suplentes: La escuela proveerá suplentes cuando sea necesario para que los maestros asistan 

a sesiones de capacitación profesional alineadas con las metas, objetivos y estrategias del CIP. 
 

Estrategias para ELL: Todos los maestros de materias básicas implementarán las estrategias para ELL de la escuela aprendidas en 

las sesiones de capacitación profesional que se ofrecen en horario escolar. 
 

Desarrollo de lecciones de Schoology: Todos los maestros implementarán las actividades de Schoology identificadas por la escuela 

y aprendidas en talleres virtuales y presenciales. 
 

SIBME: Todos los maestros participarán en reflexiones y sesiones de capacitación con pares o CCIS utilizando la plataforma de 

grabación de videos de SIBME. 

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

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

Fuentes de financiamiento: Asesor - 211 – Título I - $10,000, Maestro suplente - 211 – Título I - $1,000, Asesor para la 

diferenciación y el aprendizaje combinado - Marcia Kish - 211 – Título I - $21,480 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: El distrito incrementará la participación de los padres en la escuela y los métodos empleados para obtener su 

participación en las actividades escolares. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para fines del año escolar 2020-21, la participación de los padres y la comunidad incrementará en 5%. 

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: Implementar métodos de comunicación adicionales entre la escuela y los 

padres y ofrecer eventos de su interés: mensajes de Schoology, servicio de mensajes de texto Remind, servicio de asistencia para la 

tecnología, Curbside Connections, reuniones de Zoom, clases de tecnología, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y la comunidad incrementará en 5% 

Personal responsable de supervisar: Director, Subdirectores, Director de Instrucción, AAS, CCIS de Programas Especiales 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escuela de Título I: Normas para la Participación de los Padres y la Familia: El 10/7/2020 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 los Apartamentos Quail Creek, Apartamentos Park West y Woodcreek of NW Crossing. 

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 de Instrucción, CCIS de Programas Especiales 

Elementos escolares de Título I: 3.1 

   

Nov. Feb. Mayo 
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Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

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

oportunidades virtuales de participación de los padres y la comunidad. 

  Distribución de útiles en la escuela, Reunión Virtual para Padres 

- Para recoger útiles escolares y un paquete con enlaces a videos 

 

Evento Open House – Reunión de Título I 

Reunión de Zoom y enlaces a videos a las 6:00 p.m. el 10/15 o el 10/16 a las 8:00 a.m. 

 

Reunión con el director 

Reunión de Zoom el 12/3 a las 6:00 p.m. o el 12/4 a las 8:00 a.m. 

 

Noche de cursos electivos 

Escuela Dean, febrero, a las 6:00 p.m. 

 

Día para la Participación de los Padres 

Escuela Dean, 25 de febrero de 2021 – todo el día 

 

Reunión de primavera de Título I para Padres  

Reunión abierta de CPOC 

 Lugar a confirmar, el 3/9 a las 3:00 o el 3/10 a las 8:00 a.m. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y la comunidad incrementará en 5% debido a que la 

escuela ofrecerá horarios y fechas flexibles. 

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

Elementos escolares de Título I: 3.2 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Presentadores invitados - 211 – Título I - $2,650 

   

Nov. Feb. Mayo 
 

 

 

 

 

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 

 

Problemas del objetivo de desempeño 1: 

 

Participación de los padres y la comunidad 

Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: La participación de los padres en eventos no optativos es baja e irregular. Causa principal: Participación de los 

padres y la comunidad: Otros compromisos, limitaciones y falta de interés en el tema o evento tienen un impacto negativo en la participación de los padres. 
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Personal de Título I  
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Harem Pena Maestro de Matemáticas Reducción del tamaño de la clase 1 

Jasmine Washington Maestra de Lenguaje Reducción del tamaño de la clase 1 

Jonathan Jimenez Maestro de Matemáticas Reducción del tamaño de la clase 1 

Justin Brown Maestro de Ciencias Reducción del tamaño de la clase 1 

Justin Estrada Maestro de Ciencias Sociales  Reducción del tamaño de la clase 1 
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CPOC para el 2020-2021 
 

 
Rol en el comité Nombre Cargo 

Presidente - Director Hoang Pham Director 

Profesional sin salón asignado Sherry Baker Directora de Instrucción 

Profesional sin salón asignado Jennifer Alaimo CCIS Lenguaje 

Profesional sin salón asignado Dontae Branch Especialista de Logros Académicos 

Profesional sin salón asignado Roberto Sanchez CCIS Programas Especiales 

Maestro titular Kenton Leonard Maestro de Matemáticas 

Maestro titular Brenda Horn Maestra de Ciencias 

Maestro titular Joe Baird Maestro de Lenguaje 

Maestro titular Natalie Espinoza Maestra de Ciencias Sociales 

Maestro titular Patricia Howard-Porter Maestra de Lectura y Lenguaje 

Maestro titular Lindsay Gann Maestra de Educación Especial 

Maestro titular Justin Butterfras Maestro de cursos electivos, Banda 

Maestro titular Amanda Carlin Maestra de cursos electivos, Teatro 

Profesional a nivel del Distrito Michael Clayton Coordinador de Ciencias de Secundaria 

Representante de la comunidad Roxie Walker Miembro de la comunidad 

Representante de la comunidad Patricia Carrizales Miembro de la comunidad 

Representante empresarial Mark Shaver Representante empresarial 

Representante empresarial Dezie Gillamack Representante empresarial 

Padre de familia Jennifer Garcia Padre de familia 

Padre de familia Rachel Morales Padre de familia 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
211 – Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Cantidad 

1 1 8 Programa de Asesoría Waggle   $27,700.00 

1 1 10 Materiales  $89,623.00 

1 1 10 Materiales para asesoría e intervenciones  $4,480.00 

1 1 10 Desarrollo profesional  $13,875.00 

1 1 10 Biblioteca  $23,000.00 

1 1 10 Empleado temporal  $53,400.00 

1 1 10 Libros de trabajo para los estudiantes  $21,225.00 

1 1 10 Oportunidades para los estudiantes  $18,875.00 

1 1 10 Trabajo adicional  $39,425.00 

3 2 1 Consultor  $10,000.00 

3 2 1 Suplente  $1,000.00 

3 2 1 Consultora para Diferenciación / Aprendizaje combinado - Marcia Kish  $21,480.00 

4 1 3 Oradores especiales  $2,650.00 

Subtotal $326,733.00 

Fondos compensatorios estatales para la educación 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Cantidad 

1 3 1 Programas especiales CCIS  $60,000.00 

1 3 1 Ciencias Sociales CCIS  $60,000.00 

1 3 1 Matemáticas CCIS  $60,000.00 

1 3 1 Lenguaje en inglés (ELAR) CCIS  $60,000.00 

1 3 1 Ciencias CCIS  $60,000.00 

1 3 2 Maestro #2 de Read 180   $60,000.00 

1 3 2 Maestro #3 de Read 180  $60,000.00 

1 3 2 Maestro #1 de Read 180  $60,000.00 

1 3 2 Maestro #4 de Read 180  $60,000.00 

1 3 3 Maestro #1 de Lab de Matemáticas  $60,000.00 
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Fondos compensatorios estatales para la educación 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Cantidad 

1 3 4 Especialista en Logros Académicos #1  $60,000.00 

1 3 4 Especialista en Logros Académicos #2  $60,000.00 

1 3 5 Intervencionista de Matemáticas #1  $60,000.00 

1 3 6 Maestro #2 de (ELAR) In the Middle   $60,000.00 

1 3 6 Maestro de Ciencias Sociales In the Middle   $60,000.00 

1 3 6 Maestro #1 de ELAR In the Middle   $60,000.00 

1 3 6 Maestro de Matemáticas In the Middle   $60,000.00 

1 3 6 Maestro de Ciencias In the Middle   $60,000.00 

1 3 7 Maestro Auxiliar Director de Instrucción  $60,000.00 

1 3 8 Intervencionista del comportamiento  $60,000.00 

1 3 9 Maestro de ELA  $60,000.00 

1 3 9 Maestro de Ciencias Sociales  $60,000.00 

1 3 9 Maestro de ELA  $60,000.00 

Subtotal $1,380,000.00 

Total $1,706,733.00 
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Apéndices 



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lectura 6 Dean Todos 529 341 64% 64% 0%    

Lectura 6 Dean Hispanos 375 240 64% 64% 0%    

Lectura 6 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Dean Asiáticos 41 31 76% 76% 0%    

Lectura 6 Dean Afroamericanos 78 45 58% 58% 0%    

Lectura 6 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Dean Blancos 26 20 77% 77% 0%    

Lectura 6 Dean Multirraciales 5 3 60% 60% 0%    

Lectura 6 Dean Econ. desfav. 470 293 62% 62% 0%    

Lectura 6 Dean LEP Actual 108 22 20% 20% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M1 34 18 53% 53% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M2 14 12 86% 86% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M3 55 44 80% 80% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M4 16 14 88% 88% 0%    

Lectura 6 Dean SPED 39 6 15% 15% 0%    

Lectura 7 Dean Todos 509 338 66% 66% 0%    

Lectura 7 Dean Hispanos 368 238 65% 65% 0%    

Lectura 7 Dean Indíg. americanos 8 4 50% 50% 0%    

Lectura 7 Dean Asiáticos 26 24 92% 92% 0%    

Lectura 7 Dean Afroamericanos 80 50 63% 63% 0%    

Lectura 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Dean Blancos 21 17 81% 81% 0%    

Lectura 7 Dean Multirraciales 6 5 83% 83% 0%    

Lectura 7 Dean Econ. desfav. 434 284 65% 65% 0%    

Lectura 7 Dean LEP Actual 104 17 16% 16% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M1 23 20 87% 87% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M2 56 44 79% 79% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M3 43 36 84% 84% 0%    

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

Lectura 7 Dean SPED 47 12 26% 26% 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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Grado 
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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 Dean Todos 563 457 81% 81% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Hispanos 423 352 83% 83% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Dean Asiáticos 40 38 95% 95% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Afroamericanos 57 39 68% 68% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Dean Blancos 33 23 70% 70% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Multirraciales 6 3 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Econ. desfav. 485 386 80% 80% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP Actual 129 69 53% 53% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M1 8 7 88% 88% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M2 21 20 95% 95% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M3 63 60 95% 95% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M4 16 16 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean SPED 54 24 44% 44% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Matemáticas 6 Dean Todos 529 396 75% 75% 0%    

Matemáticas 6 Dean Hispanos 375 282 75% 75% 0%    

Matemáticas 6 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Dean Asiáticos 41 38 93% 93% 0%    

Matemáticas 6 Dean Afroamericanos 78 51 65% 65% 0%    

Matemáticas 6 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Dean Blancos 26 22 85% 85% 0%    

Matemáticas 6 Dean Multirraciales 5 2 40% 40% 0%    

Matemáticas 6 Dean Econ. desfav. 470 342 73% 73% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP Actual 108 51 47% 47% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M1 34 28 82% 82% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M2 14 12 86% 86% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M3 55 48 87% 87% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M4 16 15 94% 94% 0%    

Matemáticas 6 Dean SPED 39 17 44% 44% 0%    

Matemáticas 7 Dean Todos 508 355 70% 70% 0%    

Matemáticas 7 Dean Hispanos 368 256 70% 70% 0%    

Matemáticas 7 Dean Indíg. americanos 8 3 38% 38% 0%    

Matemáticas 7 Dean Asiáticos 25 25 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Dean Afroamericanos 80 47 59% 59% 0%    

Matemáticas 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Dean Blancos 21 18 86% 86% 0%    

Matemáticas 7 Dean Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Dean Econ. desfav. 434 300 69% 69% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP Actual 104 38 37% 37% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M1 23 20 87% 87% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M2 56 47 84% 84% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M3 43 39 91% 91% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M4 29 24 83% 83% 0%    

Matemáticas 7 Dean SPED 48 21 44% 44% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Mat. acumulativa 8 Dean Todos 410 332 81% 81% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Hispanos 310 255 82% 82% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Dean Asiáticos 13 13 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Afroamericanos 52 40 77% 77% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Dean Blancos 26 18 69% 69% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Multirraciales 5 4 80% 80% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Econ. desfav. 361 286 79% 79% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP Actual 127 87 69% 69% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M1 6 5 83% 83% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M2 15 15 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M3 45 42 93% 93% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M4 11 8 73% 73% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean SPED 54 27 50% 50% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 
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necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Dean Todos 509 305 60% 60% 0%    

Escritura 7 Dean Hispanos 367 208 57% 57% 0%    

Escritura 7 Dean Indíg. americanos 8 4 50% 50% 0%    

Escritura 7 Dean Asiáticos 26 23 88% 88% 0%    

Escritura 7 Dean Afroamericanos 81 47 58% 58% 0%    

Escritura 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Dean Blancos 21 17 81% 81% 0%    

Escritura 7 Dean Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Escritura 7 Dean Econ. desfav. 435 257 59% 59% 0%    

Escritura 7 Dean LEP Actual 103 12 12% 12% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M1 23 15 65% 65% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M2 56 35 63% 63% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M3 43 34 79% 79% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M4 29 24 83% 83% 0%    

Escritura 7 Dean SPED 47 10 21% 21% 0%    

Ciencias 8 Dean Todos 553 394 71% 71% 0%    

Ciencias 8 Dean Hispanos 418 300 72% 72% 0%    

Ciencias 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Dean Asiáticos 40 38 95% 95% 0%    

Ciencias 8 Dean Afroamericanos 54 30 56% 56% 0%    

Ciencias 8 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Dean Blancos 33 23 70% 70% 0%    

Ciencias 8 Dean Multirraciales 5 2 40% 40% 0%    

Ciencias 8 Dean Econ. desfav. 476 331 70% 70% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP Actual 126 53 42% 42% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M1 7 6 86% 86% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M2 21 16 76% 76% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M3 63 52 83% 83% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M4 15 13 87% 87% 0%    

Ciencias 8 Dean SPED 53 21 40% 40% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Ciencias Sociales 8 Dean Todos 553 327 59% 59% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Hispanos 419 246 59% 59% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Asiáticos 40 36 90% 90% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Afroamericanos 55 24 44% 44% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Blancos 32 18 56% 56% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Multirraciales * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Econ. desfav. 476 270 57% 57% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP Actual 129 33 26% 26% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M1 7 6 86% 86% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M2 21 17 81% 81% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M3 63 36 57% 57% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M4 15 9 60% 60% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean SPED 54 12 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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Cumplen con los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lectura 6 Dean Todos 529 158 30% 30% 0%    

Lectura 6 Dean Hispanos 375 100 27% 27% 0%    

Lectura 6 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Dean Asiáticos 41 26 63% 63% 0%    

Lectura 6 Dean Afroamericanos 78 17 22% 22% 0%    

Lectura 6 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Dean Blancos 26 14 54% 54% 0%    

Lectura 6 Dean Multirraciales 5 1 20% 20% 0%    

Lectura 6 Dean Econ. desfav. 470 132 28% 28% 0%    

Lectura 6 Dean LEP Actual 108 2 2% 2% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M1 34 4 12% 12% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M2 14 4 29% 29% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M3 55 14 25% 25% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M4 16 8 50% 50% 0%    

Lectura 6 Dean SPED 39 3 8% 8% 0%    

Lectura 7 Dean Todos 509 205 40% 40% 0%    

Lectura 7 Dean Hispanos 368 144 39% 39% 0%    

Lectura 7 Dean Indíg. americanos 8 3 38% 38% 0%    

Lectura 7 Dean Asiáticos 26 20 77% 77% 0%    

Lectura 7 Dean Afroamericanos 80 19 24% 24% 0%    

Lectura 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Dean Blancos 21 14 67% 67% 0%    

Lectura 7 Dean Multirraciales 6 5 83% 83% 0%    

Lectura 7 Dean Econ. desfav. 434 175 40% 40% 0%    

Lectura 7 Dean LEP Actual 104 6 6% 6% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M1 23 5 22% 22% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M2 56 28 50% 50% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M3 43 19 44% 44% 0%    

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

Lectura 7 Dean SPED 47 8 17% 17% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lec. acumulativa 8 Dean Todos 563 261 46% 46% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Hispanos 423 195 46% 46% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Dean Asiáticos 40 33 83% 83% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Afroamericanos 57 19 33% 33% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Dean Blancos 33 11 33% 33% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Multirraciales 6 2 33% 33% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Econ. desfav. 485 215 44% 44% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP Actual 129 10 8% 8% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M1 8 6 75% 75% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M2 21 11 52% 52% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M3 63 31 49% 49% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M4 16 8 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean SPED 54 5 9% 9% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Matemáticas 6 Dean Todos 529 212 40% 40% 0%    

Matemáticas 6 Dean Hispanos 375 140 37% 37% 0%    

Matemáticas 6 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Dean Asiáticos 41 36 88% 88% 0%    

Matemáticas 6 Dean Afroamericanos 78 19 24% 24% 0%    

Matemáticas 6 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Dean Blancos 26 15 58% 58% 0%    

Matemáticas 6 Dean Multirraciales 5 1 20% 20% 0%    

Matemáticas 6 Dean Econ. desfav. 470 179 38% 38% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP Actual 108 13 12% 12% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M1 34 12 35% 35% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M2 14 6 43% 43% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M3 55 22 40% 40% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M4 16 9 56% 56% 0%    

Matemáticas 6 Dean SPED 39 5 13% 13% 0%    

Matemáticas 7 Dean Todos 508 194 38% 38% 0%    

Matemáticas 7 Dean Hispanos 368 137 37% 37% 0%    

Matemáticas 7 Dean Indíg. americanos 8 2 25% 25% 0%    

Matemáticas 7 Dean Asiáticos 25 19 76% 76% 0%    

Matemáticas 7 Dean Afroamericanos 80 18 23% 23% 0%    

Matemáticas 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Dean Blancos 21 13 62% 62% 0%    

Matemáticas 7 Dean Multirraciales 6 5 83% 83% 0%    

Matemáticas 7 Dean Econ. desfav. 434 162 37% 37% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP Actual 104 9 9% 9% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M1 23 9 39% 39% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M2 56 19 34% 34% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M3 43 22 51% 51% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M4 29 16 55% 55% 0%    

Matemáticas 7 Dean SPED 48 5 10% 10% 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 Dean Todos 410 144 35% 35% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Hispanos 310 103 33% 33% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Dean Asiáticos 13 12 92% 92% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Afroamericanos 52 17 33% 33% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Dean Blancos 26 10 38% 38% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Multirraciales 5 1 20% 20% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Econ. desfav. 361 123 34% 34% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP Actual 127 30 24% 24% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M1 6 3 50% 50% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M2 15 7 47% 47% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M3 45 14 31% 31% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M4 11 4 36% 36% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean SPED 54 7 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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Escritura 7 Dean Todos 509 136 27% 27% 0%    

Escritura 7 Dean Hispanos 367 87 24% 24% 0%    

Escritura 7 Dean Indíg. americanos 8 1 13% 13% 0%    

Escritura 7 Dean Asiáticos 26 17 65% 65% 0%    

Escritura 7 Dean Afroamericanos 81 20 25% 25% 0%    

Escritura 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Dean Blancos 21 8 38% 38% 0%    

Escritura 7 Dean Multirraciales 6 3 50% 50% 0%    

Escritura 7 Dean Econ. desfav. 435 113 26% 26% 0%    

Escritura 7 Dean LEP Actual 103 1 1% 1% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M1 23 4 17% 17% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M2 56 7 13% 13% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M3 43 12 28% 28% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M4 29 11 38% 38% 0%    

Escritura 7 Dean SPED 47 4 9% 9% 0%    

Ciencias 8 Dean Todos 553 220 40% 40% 0%    

Ciencias 8 Dean Hispanos 418 160 38% 38% 0%    

Ciencias 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Dean Asiáticos 40 35 88% 88% 0%    

Ciencias 8 Dean Afroamericanos 54 9 17% 17% 0%    

Ciencias 8 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Dean Blancos 33 14 42% 42% 0%    

Ciencias 8 Dean Multirraciales 5 1 20% 20% 0%    

Ciencias 8 Dean Econ. desfav. 476 180 38% 38% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP Actual 126 6 5% 5% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M1 7 3 43% 43% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M2 21 12 57% 57% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M3 63 22 35% 35% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M4 15 6 40% 40% 0%    

Ciencias 8 Dean SPED 53 6 11% 11% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales . 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Dean Todos 553 154 28% 28% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Hispanos 419 107 26% 26% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Asiáticos 40 28 70% 70% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Afroamericanos 55 9 16% 16% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Blancos 32 9 28% 28% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Multirraciales * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Econ. desfav. 476 117 25% 25% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP Actual 129 8 6% 6% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M1 7 3 43% 43% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M2 21 5 24% 24% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M3 63 15 24% 24% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M4 15 4 27% 27% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean SPED 54 3 6% 6% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de  

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Lectura 6 Dean Todos 529 84 16% 16% 0%    

Lectura 6 Dean Hispanos 375 52 14% 14% 0%    

Lectura 6 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Dean Asiáticos 41 21 51% 51% 0%    

Lectura 6 Dean Afroamericanos 78 7 9% 9% 0%    

Lectura 6 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Dean Blancos 26 4 15% 15% 0%    

Lectura 6 Dean Multirraciales 5 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Dean Econ. desfav. 470 71 15% 15% 0%    

Lectura 6 Dean LEP Actual 108 1 1% 1% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M1 34 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M2 14 1 7% 7% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M3 55 8 15% 15% 0%    

Lectura 6 Dean LEP M4 16 5 31% 31% 0%    

Lectura 6 Dean SPED 39 3 8% 8% 0%    

Lectura 7 Dean Todos 509 111 22% 22% 0%    

Lectura 7 Dean Hispanos 368 75 20% 20% 0%    

Lectura 7 Dean Indíg. americanos 8 2 25% 25% 0%    

Lectura 7 Dean Asiáticos 26 13 50% 50% 0%    

Lectura 7 Dean Afroamericanos 80 9 11% 11% 0%    

Lectura 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Dean Blancos 21 8 38% 38% 0%    

Lectura 7 Dean Multirraciales 6 4 67% 67% 0%    

Lectura 7 Dean Econ. desfav. 434 95 22% 22% 0%    

Lectura 7 Dean LEP Actual 104 0 0% 0% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M1 23 2 9% 9% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M2 56 12 21% 21% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M3 43 8 19% 19% 0%    

Lectura 7 Dean LEP M4 29 6 21% 21% 0%    

Lectura 7 Dean SPED 47 4 9% 9% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021  

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2021 

# % # % 

Lec. acumulativa 8 Dean Todos 563 119 21% 21% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Hispanos 423 79 19% 19% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Dean Asiáticos 40 24 60% 60% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Afroamericanos 57 7 12% 12% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Dean Blancos 33 8 24% 24% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Multirraciales 6 1 17% 17% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean Econ. desfav. 485 90 19% 19% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP Actual 129 2 2% 2% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M1 8 0 0% 0% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M2 21 3 14% 14% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M3 63 11 17% 17% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean LEP M4 16 5 31% 31% 0%    

Lec. acumulativa 8 Dean SPED 54 2 4% 4% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Matemáticas 6 Dean Todos 529 99 19% 19% 0%    

Matemáticas 6 Dean Hispanos 375 55 15% 15% 0%    

Matemáticas 6 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Dean Asiáticos 41 27 66% 66% 0%    

Matemáticas 6 Dean Afroamericanos 78 7 9% 9% 0%    

Matemáticas 6 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Dean Blancos 26 9 35% 35% 0%    

Matemáticas 6 Dean Multirraciales 5 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 6 Dean Econ. desfav. 470 81 17% 17% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP Actual 108 4 4% 4% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M1 34 2 6% 6% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M2 14 3 21% 21% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M3 55 11 20% 20% 0%    

Matemáticas 6 Dean LEP M4 16 3 19% 19% 0%    

Matemáticas 6 Dean SPED 39 2 5% 5% 0%    

Matemáticas 7 Dean Todos 508 73 14% 14% 0%    

Matemáticas 7 Dean Hispanos 368 42 11% 11% 0%    

Matemáticas 7 Dean Indíg. americanos 8 1 13% 13% 0%    

Matemáticas 7 Dean Asiáticos 25 17 68% 68% 0%    

Matemáticas 7 Dean Afroamericanos 80 6 8% 8% 0%    

Matemáticas 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Dean Blancos 21 6 29% 29% 0%    

Matemáticas 7 Dean Multirraciales 6 1 17% 17% 0%    

Matemáticas 7 Dean Econ. desfav. 434 63 15% 15% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP Actual 104 1 1% 1% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M1 23 2 9% 9% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M2 56 7 13% 13% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M3 43 6 14% 14% 0%    

Matemáticas 7 Dean LEP M4 29 7 24% 24% 0%    

Matemáticas 7 Dean SPED 48 1 2% 2% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Mat. acumulativa 8 Dean Todos 410 14 3% 3% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Hispanos 310 7 2% 2% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Dean Asiáticos 13 5 38% 38% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Afroamericanos 52 1 2% 2% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Dean Blancos 26 1 4% 4% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Multirraciales 5 0 0% 0% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean Econ. desfav. 361 11 3% 3% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP Actual 127 5 4% 4% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M1 6 1 17% 17% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M2 15 0 0% 0% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M3 45 0 0% 0% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean LEP M4 11 0 0% 0% 0%    

Mat. acumulativa 8 Dean SPED 54 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 
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Escritura 7 Dean Todos 509 48 9% 9% 0%    

Escritura 7 Dean Hispanos 367 28 8% 8% 0%    

Escritura 7 Dean Indíg. americanos 8 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Dean Asiáticos 26 12 46% 46% 0%    

Escritura 7 Dean Afroamericanos 81 5 6% 6% 0%    

Escritura 7 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Dean Blancos 21 1 5% 5% 0%    

Escritura 7 Dean Multirraciales 6 2 33% 33% 0%    

Escritura 7 Dean Econ. desfav. 435 42 10% 10% 0%    

Escritura 7 Dean LEP Actual 103 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M1 23 1 4% 4% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M2 56 2 4% 4% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M3 43 1 2% 2% 0%    

Escritura 7 Dean LEP M4 29 3 10% 10% 0%    

Escritura 7 Dean SPED 47 1 2% 2% 0%    

Ciencias 8 Dean Todos 553 107 19% 19% 0%    

Ciencias 8 Dean Hispanos 418 73 17% 17% 0%    

Ciencias 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Dean Asiáticos 40 22 55% 55% 0%    

Ciencias 8 Dean Afroamericanos 54 3 6% 6% 0%    

Ciencias 8 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Dean Blancos 33 8 24% 24% 0%    

Ciencias 8 Dean Multirraciales 5 1 20% 20% 0%    

Ciencias 8 Dean Econ. desfav. 476 80 17% 17% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP Actual 126 3 2% 2% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M1 7 1 14% 14% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M2 21 1 5% 5% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M3 63 10 16% 16% 0%    

Ciencias 8 Dean LEP M4 15 4 27% 27% 0%    

Ciencias 8 Dean SPED 53 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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Ciencias Sociales 8 Dean Todos 553 80 14% 14% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Hispanos 419 60 14% 14% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Asiáticos 40 14 35% 35% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Afroamericanos 55 3 5% 5% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Blancos 32 3 9% 9% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean Multirraciales * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Dean Econ. desfav. 476 61 13% 13% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP Actual 129 1 1% 1% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M1 7 2 29% 29% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M2 21 2 10% 10% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M3 63 7 11% 11% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean LEP M4 15 3 20% 20% 0%    

Ciencias Sociales 8 Dean SPED 54 1 2% 2% 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. 
 

 


