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Misión 

 
Maximizamos el potencial de cada uno de nuestros estudiantes a través de experiencias académicas rigurosas y relevantes, preparándolos para ser líderes mundiales del siglo XXI. 

 

Empoderar a través de la confianza 

Crecer a través del esfuerzo 

Inspirar a través de la actitud 

Y apoyar a través del mensaje 

Esta es la Escuela Intermedia Hopper, un TEAM (por sus siglas en inglés) 

 

 

Visión 

 
LEAD: Aprender. Empoderar.  Lograr.  Soñar 

(por sus siglas en inglés)  

 

La Escuela Intermedia Hopper conducirá a nuestros estudiantes al éxito y los preparará para ser ciudadanos y estudiantes de secundaria exitosos, enfocados en las 3 A: 

Actitud, Asistencia y desempeño Académico
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Evaluación general de las necesidades 
 

Revisada/Aprobada: 12 de agosto 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: 
 

Paso #1: Los equipos participaron en el análisis de datos de los resultados de las pruebas STAAR de 2019 y de otras evaluaciones locales.  

Paso #2: Los equipos identificaron el problema y elaboraron el enunciado del mismo. 

Paso #3: Los equipos participaron en el análisis de la causa principal para identificar todas las razones que contribuyeron al problema. 

Paso #4: Los equipos determinaron lo que estaba bajo su control y eliminaron las causas que estaban fuera de su esfera de control.  

Paso #5: Los equipos identificaron el problema central o la razón mayor que condujo al problema. 

Paso #6: Los equipos usaron la estrategia de las "5 razones" para determinar la verdadera causa principal. 

 

La revisión de la evaluación integral de las necesidades se llevó a cabo en estas fechas: 11 de agosto de 2020 y 2 de septiembre de 2020 

 

En resumen, la evaluación integral de necesidades denota lo siguiente: Los equipos identificaron los enunciados y las causas principales de los problemas de 

desempeño estudiantil en las áreas de Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencias y Ciencias Sociales. También hubo enunciados y causas principales de los 

problemas para las brechas de aprendizaje que se han producido debido a la pandemia de COVID-19, así como las brechas de aprendizaje generales 

experimentadas en nuestra población de estudiantes económicamente desfavorecidos. Por último, se analizaron datos en las áreas de cultura y entorno de la 

escuela, asistencia del personal y participación de los padres y la comunidad. 

 

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: 

 

2 de diciembre de 2020 
 

27 de enero de 2021 
 

24 de marzo de 2021 
 

12 de mayo de 2021 

 

 

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

mejoramiento de la escuela está disponible para la agencia de educación local, los padres de familia y el público y la información contenida en el plan está en un formato 

entendible y uniforme, y, en la medida de lo posible, en un idioma que el padre pueda entender. Está escrito en inglés y traducido al español y a otros idiomas, basándose 

en el siguiente Plan de acceso lingüístico para escuelas de Título I: 
 

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

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

 

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

 

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

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

 

• Formularios para la inscripción 

• Informes de progreso 

• Tarjetas de calificaciones 

• Planes de mejoramiento de la escuela 

• Contrato entre la escuela y los padres 

• Norma de participación de los padres 

 

 

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

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

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

 

 

El plan de mejoramiento de la escuela está disponible para los padres en el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito, la recepción de la escuela y el Centro Comunitario Lancaster. 
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Desempeño estudiantil 
 
Resumen del desempeño estudiantil 

 

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

clasificó: Se declaró situación de desastre. Sin embargo; se mantendrán las clasificaciones de rendición de cuentas federales (Apoyo dirigido o Apoyo dirigido 

adicional) del año escolar 2018-19. 
 

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

estado con la ley Todos los estudiantes tienen éxito (ESSA, por sus siglas en inglés). 
 

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

en las siguientes áreas: estudiantes blancos (Desempeño académico en Lectura, Desempeño académico en Matemáticas, Éxito estudiantil), estudiantes asiáticos 

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

Desempeño académico en Matemáticas, Crecimiento en Lectura, 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 enfoque 

• determinación de las “5 razones” 

• identificación de una causa principal 

 
  

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

continuación. 
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Los miembros del equipo fueron: Shannon Selig, Wendi Witthaus, Chariti Peters, Courtney Foerster, Cheri Paluch, Dave Weldon, Robin Petry. 

El equipo se reunió en estas fechas: 10 al 12 de agosto 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. 

 

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. 

 

 

En el 2019, Hopper logró una clasificación general de 82 lo cual es 3 puntos más que el año anterior 
 

De acuerdo con los datos de las pruebas DPM, Prueba de referencia y Controles, la Escuela Intermedia Hopper estaba en camino de lograr grandes incrementos 

en el desempeño en las pruebas STAAR 
 

Ciencias Sociales: Los estudiantes SPED y ESL superaron el promedio del distrito para todas las DPM en todos los grados  
 

Lenguaje: El grupo de estudiantes de Lenguaje de 7.o y 8.o grado se desempeñaron entre los 3 superiores de cada grupo en todas las pruebas DPM y los 

estudiantes del grupo de SPED superó el desempeño de más de la mitad de las escuelas intermedias de nuestro distrito  

 

Matemáticas: El grupo de estudiantes de Matemáticas de 8.o grado estuvo en el 50% superior del distrito en “cumple” y “domina” los objetivos 

 

Ciencias: El grupo de estudiantes de Ciencias de 6.o y 8.o grado estuvo entre los 3 superiores de su grupo en todas las pruebas DPM 

 

 

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

 

Problema 1 (Priorizado): Lectura: El número de estudiantes del Nivel Domina se ha estancado. Causa principal: Lectura: Los maestros planifican para su clase enfocados en el 

desempeño medio, en lugar de ofrecer actividades rigurosas y diferenciadas apropiadas para los niveles GT y K.  

 

Problema 2 (Priorizado): Escritura: El crecimiento en las categorías “cumple y domina” es limitado. Causa principal: Escritura: Los maestros no habían implementado 

procesos para evaluar el trabajo de escritura y para crear lecciones de seguimiento adecuadas de acuerdo con los datos arrojados por las evaluaciones. 

 

Problema 3 (Priorizado): Matemáticas: Los estudiantes LEP de Hopper se han estancado, y en algunos casos han retrocedido, en su crecimiento académico. Causa principal: 

Matemáticas: Hay falta de planificación para los enfoques de instrucción diferenciada y/o intervención ineficaz del DI.  

 

Problema 4 (Priorizado): Ciencias: El desempeño de los estudiantes LEP continúa siendo más bajo que el de otras subpoblaciones en más de un 10%. Causa principal: 

Ciencias: Los maestros no han incluido en sus lecciones estrategias de ESL apropiadas que aborden deficiencias del vocabulario académico. 
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Problema 5 (Priorizado): Ciencias Sociales: Los estudiantes de los niveles K y GT están estancados en materia de crecimiento en la categoría Domina. Causa principal: 

Ciencias Sociales: Los maestros planifican actividades diferenciadas y rigurosas específicamente dirigidas a las necesidades de estudiantes K y H.  

 

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

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

 

Problema 7 (Priorizado): Las escuelas que 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 SPED, LEP, AA. 

 

Problema 8 (Priorizado): Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Varias subpoblaciones han tenido un rendimiento inferior a las expectativas en la evaluación de Lectura 

STAAR. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: A los maestros les cuesta equipar a los estudiantes con estrategias eficaces y prepararlos para que determinen 

por sí mismos si están haciendo uso eficaz y apropiado de esas estrategias. 

 

Problema 9 (Priorizado): Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Varias subpoblaciones han tenido un rendimiento inferior a las expectativas en la evaluación de 

Matemáticas STAAR. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: A los maestros les cuesta usar estrategias y actividades de evaluación válidas formales 

e informales y ajustar de forma apropiada la instrucción que imparten.
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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 70% respondió favorablemente acerca de las oportunidades para compartir comentarios e ideas respecto al programa de participación de los padres y la familia. 
 

El 77% 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, 

98%) y las Reuniones de padres y maestros (Parent-Teacher Conferences, 98%). 
 

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

El número de infracciones de conducta en general continúa disminuyendo 

 

 

 

 
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 necesita más técnicas preventivas y de resolución de conflictos para 

limitar o evitar la necesidad de aplicar medidas disciplinarias. 
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Calidad, contratación y retención del personal 
 
Puntos fuertes de la Calidad, contratación y retención del personal 

 

Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo referente a la Calidad, contratación y retención del personal. 

  

Hopper realiza múltiples eventos (semanales y mensuales) para elevar la moral del personal y agradecer su dedicación:  

 

• Rifas 

• Mes de reconocimiento del personal en febrero y en mayo 

• 12 días de Navidad en diciembre 

• Almuerzos mensuales para el personal, atenciones en el buzón de cada miembro del personal, barras de postres y desayunos para llevar  

 

Hopper ofrece un reconocimiento de asistencia perfecta todos los períodos de calificaciones, semestres y años junto con un certificado, un pase para usar 

pantalones vaqueros lindos, tarjetas de regalo o una camiseta por asistencia perfecta 
 

El personal disfruta semanal y mensualmente días para usar pantalones vaqueros para celebrar un sinnúmero de eventos (Días de la universidad, Días alusivos 

de la escuela, Blue Out, Pink Out, Astros/Deportes profesionales) y participa en días temáticos en apoyo a la Semana del Listón Rojo y la Semana de 

Reconocimiento del Personal (Día de Disney, Día de los superhéroes, Día de color neón, etc.) 
 

Al personal nuevo se le asigna un mentor de la escuela y un mentor del distrito 

 

El personal recibe muchas oportunidades para asistir a clases de desarrollo profesional dentro y fuera del distrito 

 

 

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: Las inasistencias del personal alcanzan un punto máximo cuando existe la percepción de niveles 

de estrés elevados, por ejemplo, en los periodos de calificación con periodos de tiempo prolongados sin feriados para los estudiantes y el personal. Causa principal: Asistencia 

de los maestros y el personal de apoyo: En los periodos durante los cuales existe la percepción de niveles de estrés elevados, a los miembros del personal les cuesta lograr un 

equilibrio de sus exigencias emocionales y laborales y las interacciones con los estudiantes y demás miembros del personal . 
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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 comunidad.  

 

La asistencia de los padres al programa de los voluntarios (VIPS) continúa aumentando después de casi un 50% en el 2018-2019 en algunas reuniones o eventos 

 Los padres voluntarios aumentaron en 30% por lo cual pudimos abrir la tienda de la escuela por lo menos 2 días por semana en todos los almuerzos 

La asistencia a eventos no deportivos, como el Día de conocer la escuela (Open House) o la Noche de los cursos electivos aumentó un 10% 

Los resultados de la encuesta de Título I mostraron que los padres se sentían bien informados y que los eventos a los que asistieron les fueron útiles 

 

 

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 interesados claves (el apoyo de los padres) no ha arrojado resultados positivos y 

beneficiosos para los estudiantes. Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: Los líderes y maestros de Hopper tienen que trabajar de diferentes maneras 

para ganarse la confianza de nuestra comunidad. 
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Problemas de alta prioridad 

Problema 1: Lectura: El número de estudiantes del Nivel Domina se ha estancado. 

Causa principal 1: Lectura: Los maestros planifican para su clase enfocados en el desempeño medio, en lugar de ofrecer actividades rigurosas y diferenciadas apropiadas para 

los niveles GT y K. 

Área del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 2: Escritura: El crecimiento en las categorías “cumple y domina” es limitado. 

Causa principal 2: Escritura: Los maestros no habían implementado procesos para evaluar el trabajo de escritura y para crear lecciones de seguimiento adecuadas de acuerdo 

con los datos arrojados por las evaluaciones. 

Área del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes LEP de Hopper se han estancado, y en algunos casos han retrocedido, en su crecimiento académico.  

Causa principal 3: Matemáticas: Hay falta de planificación para los enfoques de instrucción diferenciada y/o intervención ineficaz del DI. 

Área del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 4: Ciencias: El desempeño de los estudiantes LEP continúa siendo más bajo que el de otras subpoblaciones en más de un 10%. 

Causa principal 4: Ciencias: Los maestros no han incluido en sus lecciones estrategias de ESL apropiadas que aborden deficiencias del vocabulario académico. 

Área del problema 4: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes de los niveles K y GT están estancados en materia de crecimiento en la categoría Domina. 

Causa principal 5: Ciencias Sociales: Los maestros planifican actividades diferenciadas y rigurosas específicamente dirigidas a las necesidades de estudiantes K y H. 

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 

 
 

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 SPED, LEP, AA.  

Área del problema 7: Desempeño estudiantil 
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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 necesita más técnicas preventivas y de resolución de conflictos para limitar o evitar la necesidad de aplicar 

medidas disciplinarias. 

Área del problema 8: Cultura y entorno de la escuela 

 
 

Problema 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Las inasistencias del personal alcanzan un punto máximo cuando existe la percepción de niveles de estrés 

elevados, por ejemplo, en los periodos de calificación con periodos de tiempo prolongados sin feriados para los estudiantes y el personal. 

Causa principal 9: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: En los periodos durante los cuales existe la percepción de niveles de estrés elevados, a los miembros del 

personal les cuesta lograr un equilibrio de sus exigencias emocionales y laborales y las interacciones con los estudiantes y demás miembros del personal. 

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

 
 

Problema 10: Participación de los padres y la comunidad: La participación de interesados claves (el apoyo de los padres) no ha arrojado resultados positivos y beneficiosos 

para los estudiantes. 

Causa principal 10: Participación de los padres y la comunidad: Los líderes y maestros de Hopper tienen que trabajar de diferentes maneras para ganarse la confianza de 

nuestra comunidad. 

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

 
 

Problema 11: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Varias subpoblaciones han tenido un rendimiento inferior a las expectativas en la evaluación de Lectura STAAR.  

Causa principal 11: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: A los maestros les cuesta equipar a los estudiantes con estrategias eficaces y prepararlos para que determinen por 

sí mismos si están haciendo uso eficaz y apropiado de esas estrategias. 

Área del problema 11: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 12: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Varias subpoblaciones han tenido un rendimiento inferior a las expectativas en la evaluación de Matemáticas 

STAAR. 

Causa principal 12: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: A los maestros les cuesta usar estrategias y actividades de evaluación válidas formales e informales y 

ajustar de forma apropiada la instrucción que imparten. 

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 de los estudiantes: Evaluaciones 

Datos de las pruebas de referencia locales o evaluaciones 

comunes Resultados de encuestas de observación 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

Datos de la población que recibe Educación Especial/no recibe Educación Especial, incluyendo disciplina, progreso y participación 

Datos de las poblaciones en riesgo/sin riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

 Datos de la Sección 504 

Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

 

 

 



Escuela Intermedia Hopper 

Generado por Plan4Learning.com 
Campus #101-907-055 

29 de marzo de 2021 3:43 PM 
15 de 57  

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: Hopper formulará planes con lecciones que incluyan trabajo específicamente asignado en respuesta a los datos 

estudiantiles reunidos y monitoreados. 

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

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 1 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Escritura: Los maestros facilitarán conferencias individuales y grupales con los estudiantes, acompañadas de reflexiones 

intensivas sobre las pruebas. 

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

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Escritura: Hopper formulará planes para facilitar múltiples oportunidades en que los estudiantes cuenten con valoraciones 

que los guíen en el proceso de la escritura mediante el uso de rúbricas para diferenciar el asesoramiento y el apoyo. 

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

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 2 

   

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

Estrategia 4: Matemáticas: Hopper formulará planes con lecciones que sigan el modelo de aprendizaje combinado con múltiples 

oportunidades de reflexión en respuesta a los datos estudiantiles reunidos y monitoreados. 

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

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores, 

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

Problemas: Desempeño estudiantil 3 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

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

en incorporar el modelo de aprendizaje combinado y la instrucción en 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: CCIS, Evaluadores 

 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 de Ciencias Sociales formularán planes con actividades rigurosas que aumenten el 

desempeño estudiantil al nivel más alto de Bloom's mediante preguntas HOT, conversaciones y actividades de aprendizaje combinado. 

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

Personal responsable de supervisar: CCIS, Evaluadores 

Elementos escolares de Título I: 2.4 

Problemas: Desempeño estudiantil 5 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 7 Análisis formativos 

Estrategia 7: Prevención de la deserción escolar: El AP a cargo de deserción escolar colaborará con la encargada de inscripciones, el 

oficial de asistencia y la oficina de consejeros para establecer contacto y crear un plan de acción con los padres. 

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

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

 

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 8 Análisis formativos 

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

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

de las cuatro materias básicas. 

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, DI, AAS 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

Problemas: Desempeño estudiantil 6 

 

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

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

estudiantes una educación completa: 1) Exhibición de Horizontes 2) Día de DaVinci 3) Sin Lugar para el Odio 4) Consejo Estudiantil 5) 

Club de Lectura 6) Programa de sesiones de apoyo 7) Programa de fútbol 

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

Personal responsable de supervisar: Director, AAS 

Elementos escolares de Título I: 2.5 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 10 Análisis formativos 

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

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

 

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

 

Personal adicional –Reducir el número de estudiantes por clase; Consejero/Coordinador de exámenes para poblaciones especiales. 

 
Materiales para el periodo de Asesoría/Intervención – Compraremos útiles escolares básicos para ayudar a los estudiantes a cumplir 

con sus objetivos de aprendizaje. 

 

Desarrollo profesional – Proveer las herramientas necesarias a los maestros y la administración. 

 
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 talleres de 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. 

 

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 

Elementos escolares de Título I: 2.6 

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional - 211 – Título I - $7,000, Materiales –En general y para el periodo de 

Asesoría/Intervención - 211 - Título I -$63,000, Trabajo adicional - 211 - Título I - 6118 - $30,000, Personal adicional - 211 - Título 

I - 6100 - $245,000, Libros para la biblioteca - 211 - Título I -$17,000 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

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

Desempeño estudiantil 

Problema 1: Lectura: El número de estudiantes del Nivel Domina se ha estancado. Causa principal: Lectura: Los maestros planifican para su clase enfocados en el 

desempeño medio, en lugar de ofrecer actividades rigurosas y diferenciadas apropiadas para los niveles GT y K. 

Problema 2: Escritura: El crecimiento en las categorías “cumple y domina” es limitado. Causa principal: Escritura: Los maestros no habían implementado procesos para 

evaluar el trabajo de escritura y para crear lecciones de seguimiento adecuadas de acuerdo con los datos arrojados por las evaluaciones.  

Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes LEP de Hopper se han estancado, y en algunos casos han retrocedido, en su crecimiento académico. Causa principal: 

Matemáticas: Hay falta de planificación para los enfoques de instrucción diferenciada y/o intervención ineficaz del DI.  

Problema 4: Ciencias: El desempeño de los estudiantes LEP continúa siendo más bajo que el de otras subpoblaciones en más de un 10%. Causa principal: Ciencias: Los 

maestros no han incluido en sus lecciones estrategias de ESL apropiadas que aborden deficiencias del vocabulario académico. 

Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes de los niveles K y GT están estancados en materia de crecimiento en la categoría Domina. Causa principal: Ciencias Sociales: 

Los maestros planifican actividades diferenciadas y rigurosas específicamente dirigidas a las necesidades de estudiantes K y H. 

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: Estudiantes blancos -Desempeño académico en Lectura (60%), Desempeño 

académico en Matemáticas (59%), Éxito estudiantil (58); Estudiantes asiáticos -Desempeño académico en Lectura (74%), Crecimiento en Matemáticas (86%), Éxito estudiantil (73%); 

Estudiantes EL -Desempeño académico en Lectura (29%), Desempeño académico en Matemáticas (40%), Crecimiento en Lectura (64%), 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: Los maestros de intervención para la Lectura usarán datos específicos y 

selectivos, como datos de ERG para DPM, SRI y controles de referencia a fin de monitorear a los estudiantes que van rezagándose en su 

crecimiento académico, y crearán planes de acción que incluirán sesiones de apoyo dirigidas y prácticas de agrupación específicas. 

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, DI, 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: Los intervencionistas de Matemáticas usarán datos específicos y 

selectivos, como datos de ERG para DPM, SRI y controles de referencia a fin de monitorear a los estudiantes que van rezagándose en su 

crecimiento académico, y crearán planes de acción que incluirán sesiones de apoyo dirigidas y push-ons 

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, DI, 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 

   

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

Desempeño estudiantil 

Problema 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: Varias subpoblaciones han tenido un rendimiento inferior a las expectativas en la evaluación de Lectura STAAR. 

Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: A los maestros les cuesta equipar a los estudiantes con estrategias eficaces y prepararlos para que determinen por sí 

mismos si están haciendo uso eficaz y apropiado de esas estrategias. 

Problema 9: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: Varias subpoblaciones han tenido un rendimiento inferior a las expectativas en la evaluación de Matemáticas 

STAAR. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: A los maestros les cuesta usar estrategias y actividades de evaluación válidas formales e 

informales y ajustar de forma apropiada la instrucción que imparten. 
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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 en la escuela: Los estudiantes deben cumplir 100% con los requisitos de llevar puestos sus gafetes de identidad 

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

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

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

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y el personal contarán con un entorno seguro. Cualquier intruso 

será fácilmente identificable en la escuela 

Personal responsable de supervisar: 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. 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

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

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

 

Fuente de datos 1: Reportes de asistencia estudiantil 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Asistencia estudiantil en la escuela: Estudiantes F2F: Los subdirectores implementarán sistemas para ver informes, 

identificar documentación y tendencias de la asistencia, y planificar medidas de intervención con los estudiantes que estén en la lista de 

exceso de inasistencias. 

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

Personal responsable de supervisar: AP 

   

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, consejeros y 

AAS 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 95% o incrementará. 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

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

 

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

exclusión disminuirán en 20%. 

 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Informes disciplinarios 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Disciplina restaurativa: Usaremos estrategias de PBIS y de prácticas relacionales para reforzar y combinar consecuencias 

con oportunidades de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las remisiones a la dirección disminuirán en 20%. 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 2 Análisis formativos 

Estrategia 2: Suspensiones en la escuela: Las suspensiones en la escuela de los estudiantes afroamericanos de SPED disminuirán en 10% 

mediante un aumento de las sesiones restaurativas con estudiantes, facilitadas por administradores de la escuela. 

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

disminuirán en 10%. 

 

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

Estrategia 3: Suspensiones fuera de la escuela: Aumentaremos el número de sesiones restaurativas con los estudiantes y los padres o 

tutores. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán en 10%. 

 

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 4 Análisis formativos 

Estrategia 4: Colocaciones en el Programa Educativo Alternativo Disciplinario (DAEP): Antes de las colocaciones discrecionales en el 

DAEP, la escuela convocará una reunión del comité administrativo para analizar la matriz. 

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

 

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 5 Análisis formativos 

Estrategia 5: Prevención de la violencia: Los subdirectores colaborarán con los consejeros y la oficina de recursos de la escuela para 

crear lecciones que se impartirán durante el periodo de Asesoría. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los incidentes violentos disminuirán en 10%. 

 

Nov. Feb. Mayo 

   

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 
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Problemas del objetivo de desempeño 3: 
 

Cultura y ambiente escolar 

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 necesita más técnicas preventivas y de resolución de conflictos para limitar o evitar 

la necesidad de aplicar medidas disciplinarias. 
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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 4: Programa de salud coordinado: Para fines del año escolar 2020-21, 100% de los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades 

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

 

Fuentes de datos de las evaluaciones: Planes de las lecciones 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

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

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

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

   

Nov. Feb. Mayo 

   

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 



Escuela Intermedia Hopper 

Generado por Plan4Learning.com 
Campus #101-907-055 

29 de marzo de 2021 3:43 PM 
26 de 57 

 

 

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

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

de apoyo incrementará en 1%. 

 

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

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: En cada periodo de calificaciones se reconocerá a los miembros del 

personal que tengan asistencia perfecta. 

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

Personal responsable de supervisar: Principal 

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: Las inasistencias del personal alcanzan un punto máximo cuando existe la percepción de niveles de estrés 

elevados, por ejemplo, en los periodos de calificación con periodos de tiempo prolongados sin feriados para los estudiantes y el personal. Causa principal: Asistencia de los 

maestros y el personal de apoyo: En los periodos durante los cuales existe la percepción de niveles de estrés elevados, a los miembros del personal les cuesta lograr un 

equilibrio de sus exigencias emocionales y laborales y las interacciones con los estudiantes y demás miembros del personal. 
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Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y eficiente, que refleje el perfil demográfico de nuestros estudiantes. 

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

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

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

Visitas 

Planes de las lecciones 

 

Detalles de la Estrategia 1 Análisis formativos 

Estrategia 1: Capacitación profesional de alta calidad: Tech Thursdays, Wellness Wednesdays, PD in your PJS, Lunch & Learn 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tech Thursdays—Schoology y otras sesiones de ayuda tecnológica 

Wellness Wednesday (miércoles para el bienestar)—Estrategias para el cuidado personal 

PD in your PJs (desarrollo profesional en tus piyamas)—Menú de oportunidades de aprendizaje que cubren temas como 

comportamientos, instrucción, tecnología 

 Lunch & Learn (almuerzo y aprendizaje)—Sesiones rápidas durante el día, según sea necesario 

Personal responsable de supervisar: Equipo de miembros del personal administrativo 

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

   

Nov. Feb. Mayo 

   

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

padres en las actividades escolares. 

 

Objetivo de desempeño 1: Para fines del año escolar 2020-21, la participación de los padres y las familias 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: Nos comunicaremos con regularidad vía SchoolMessenger, volantes, folletos 

y correo electrónico y ofreceremos oportunidades para la participación de los padres. 

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

Personal responsable de supervisar: Director 

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 8/11/20 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 

al Centro Comunitario Lancaster. 

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

la participación de los padres y la familia. 

Personal responsable de supervisar: Director 

Elementos escolares de Título I: 3.1 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

Detalles de la Estrategia 3 Análisis formativos 

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

oportunidades virtuales de participación de los padres y las familias.  

Noche de Currículo/Foro Abierto, CPOC 9/30 

CPOC Virtual 12/2, 1/27, 3/24, 5/12  

Noche de cursos electivos 

Oportunidades de colaboración para los estudiantes, con cita previa 

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

escuela ofrecerá horarios y fechas flexibles. 

Elementos escolares de Título I: 3.2 

   

Nov. Feb. Mayo 

   

  Sin progreso   Logrado  Continúa/Modificado   Descontinuado 



Escuela Intermedia Hopper 

Generado por Plan4Learning.com 
Campus #101-907-055 

29 de marzo de 2021 3:43 PM 
29 de 57 

 

 

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 interesados claves (el apoyo de los padres) no ha arrojado resultados positivos y beneficiosos 

para los estudiantes. Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: Los líderes y maestros de Hopper tienen que trabajar de diferentes maneras para ganarse la 

confianza de nuestra comunidad. 
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Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Nguyen Maestro de Matemáticas de 7.o grado Reducir el tamaño de la clase 1 

Patton Consejero Apoyar a las poblaciones escolares y al coordinador de evaluaciones 1 

Yaqubi Maestro de Ciencias Maestro para reducir el tamaño de la clase 1 
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Comité para el 2020-2021 
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Shannon Selig  

Personal administrativo Wendi Witthaus  

Maestro titular Tashauna Thomas  

Profesional a nivel de distrito Linda Sams  

Maestro titular Maria Sorrel  

Profesional sin salón asignado Latisha Dorsey  

Profesional sin salón asignado Karen Nixon  

Maestro titular Shandrea Johnson  

Representante de la comunidad Beverly Hurst  

Representante empresarial April Thompson  

Representante empresarial Michael Moore  

Padre de familia Melissa Garcia  
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 

211 - Título 1 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 10 Desarrollo profesional  $7,000.00 

1 1 10 Materiales—General y Asesoría/Intervenciones  $63,000.00 

1 1 10 Trabajo extra 6118 $30,000.00 

1 1 10 Personal extra 6100 $245,000.00 

1 1 10 Libros para la biblioteca  $17,000.00 

Subtotal $362,000.00 

Total $362,000.00 
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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 del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 

% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

Se aproximan a los 

objetivos del 2021 

# % # % 

Lectura 6 Hopper Todos 462 295 64% 64% 0%    

Lectura 6 Hopper Hispanos 274 179 65% 65% 0%    

Lectura 6 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Hopper Asiáticos 10 9 90% 90% 0%    

Lectura 6 Hopper Afroamericanos 144 82 57% 57% 0%    

Lectura 6 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Hopper Blancos 31 23 74% 74% 0%    

Lectura 6 Hopper Multirraciales * * * * *    

Lectura 6 Hopper Econ. desv. 382 228 60% 60% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP Actual 55 15 27% 27% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M1 28 9 32% 32% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M2 16 11 69% 69% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M3 31 30 97% 97% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M4 19 16 84% 84% 0%    

Lectura 6 Hopper SPED 34 8 24% 24% 0%    

Lectura 7 Hopper Todos 440 341 78% 78% 0%    

Lectura 7 Hopper Hispanos 245 190 78% 78% 0%    

Lectura 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Hopper Asiáticos 11 11 100% 100% 0%    

Lectura 7 Hopper Afroamericanos 141 106 75% 75% 0%    

Lectura 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Hopper Blancos 33 26 79% 79% 0%    

Lectura 7 Hopper Multirraciales 8 7 88% 88% 0%    

Lectura 7 Hopper Econ. desv. 356 271 76% 76% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP Actual 44 20 45% 45% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M1 9 7 78% 78% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M2 32 25 78% 78% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M3 17 16 94% 94% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M4 31 27 87% 87% 0%    

Lectura 7 Hopper SPED 34 13 38% 38% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

Se aproximan a los 

objetivos del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 

% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

Se aproximan a los 

objetivos del 2021 

# % # % 

Lec. acumulativa 8 Hopper Todos 446 376 84% 84% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Hispanos 268 232 87% 87% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Hopper Asiáticos 7 7 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Afroamericanos 128 102 80% 80% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Hopper Blancos 32 26 81% 81% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Multirraciales 9 8 89% 89% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Econ. desv. 342 286 84% 84% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP Actual 51 26 51% 51% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M1 8 8 100% 100% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M3 35 35 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M4 12 11 92% 92% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper SPED 32 12 38% 38% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

Se aproximan a los 

objetivos del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 

% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

Se aproximan a los 

objetivos del 2021 

# % # % 

Matemáticas 6 Hopper Todos 462 322 70% 70% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Hispanos 274 205 75% 75% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Asiáticos 10 9 90% 90% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Afroamericanos 144 82 57% 57% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Blancos 31 23 74% 74% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Econ. desv. 382 259 68% 68% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP Actual 55 25 45% 45% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M1 28 18 64% 64% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M2 16 12 75% 75% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M3 31 26 84% 84% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M4 19 18 95% 95% 0%    

Matemáticas 6 Hopper SPED 34 11 32% 32% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Todos 440 303 69% 69% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Hispanos 245 169 69% 69% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Hopper Asiáticos 11 9 82% 82% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Afroamericanos 141 95 67% 67% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Hopper Blancos 33 23 70% 70% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Multirraciales 8 6 75% 75% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Econ. desv. 356 240 67% 67% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP Actual 44 16 36% 36% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M1 9 9 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M2 32 18 56% 56% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M3 17 15 88% 88% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M4 31 24 77% 77% 0%    

Matemáticas 7 Hopper SPED 34 8 24% 24% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

Se aproximan a los 

objetivos del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 

% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

Se aproximan a los 

objetivos del 2021 

# % # % 

Mat. acumulativa 8 Hopper Todos 340 300 88% 88% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Hispanos 204 178 87% 87% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Asiáticos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Afroamericanos 106 94 89% 89% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Hopper Blancos 23 23 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Econ. desv. 273 241 88% 88% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP Actual 51 35 69% 69% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M1 7 6 86% 86% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M3 25 25 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M4 7 6 86% 86% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper SPED 31 18 58% 58% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

Se aproximan a los 

objetivos del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 

% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

Se aproximan a los 

objetivos del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Hopper Todos 440 302 69% 69% 0%    

Escritura 7 Hopper Hispanos 244 165 68% 68% 0%    

Escritura 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Hopper Asiáticos 11 10 91% 91% 0%    

Escritura 7 Hopper Afroamericanos 141 97 69% 69% 0%    

Escritura 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Hopper Blancos 34 25 74% 74% 0%    

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

Escritura 7 Hopper Econ. desv. 357 242 68% 68% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP Actual 44 13 30% 30% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M1 9 6 67% 67% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M2 32 20 63% 63% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M3 17 12 71% 71% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M4 31 24 77% 77% 0%    

Escritura 7 Hopper SPED 35 11 31% 31% 0%    

Ciencias 8 Hopper Todos 441 350 79% 79% 0%    

Ciencias 8 Hopper Hispanos 266 217 82% 82% 0%    

Ciencias 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Hopper Asiáticos 6 6 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Hopper Afroamericanos 129 90 70% 70% 0%    

Ciencias 8 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Hopper Blancos 30 28 93% 93% 0%    

Ciencias 8 Hopper Multirraciales 9 8 89% 89% 0%    

Ciencias 8 Hopper Econ. desv. 344 266 77% 77% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP Actual 50 25 50% 50% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M1 8 7 88% 88% 0%    

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

Ciencias 8 Hopper LEP M3 35 30 86% 86% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M4 12 10 83% 83% 0%    

Ciencias 8 Hopper SPED 32 10 31% 31% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

Se aproximan a los 

objetivos del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 

% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

Se aproximan a los 

objetivos del 2021 

# % # % 

Ciencias Sociales 8 Hopper Todos 438 338 77% 77% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Hispanos 262 203 77% 77% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Hopper Asiáticos 6 6 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Afroamericanos 130 98 75% 75% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Hopper Blancos 30 24 80% 80% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Multirraciales 9 6 67% 67% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Econ. desv. 342 254 74% 74% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP Actual 49 24 49% 49% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M1 8 5 63% 63% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M2 6 5 83% 83% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M3 35 29 83% 83% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M4 12 8 67% 67% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper SPED 31 11 35% 35% 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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Grado 
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estudiantes 

 
Evaluados 
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objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 

% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lectura 6 Hopper Todos 462 148 32% 32% 0%    

Lectura 6 Hopper Hispanos 274 93 34% 34% 0%    

Lectura 6 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Hopper Asiáticos 10 6 60% 60% 0%    

Lectura 6 Hopper Afroamericanos 144 36 25% 25% 0%    

Lectura 6 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Hopper Blancos 31 11 35% 35% 0%    

Lectura 6 Hopper Multirraciales * * * * *    

Lectura 6 Hopper Econ. desv. 382 107 28% 28% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP Actual 55 1 2% 2% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M1 28 1 4% 4% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M2 16 5 31% 31% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M3 31 12 39% 39% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M4 19 8 42% 42% 0%    

Lectura 6 Hopper SPED 34 3 9% 9% 0%    

Lectura 7 Hopper Todos 440 201 46% 46% 0%    

Lectura 7 Hopper Hispanos 245 110 45% 45% 0%    

Lectura 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Hopper Asiáticos 11 7 64% 64% 0%    

Lectura 7 Hopper Afroamericanos 141 62 44% 44% 0%    

Lectura 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Hopper Blancos 33 18 55% 55% 0%    

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

Lectura 7 Hopper Econ. desv. 356 156 44% 44% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP Actual 44 5 11% 11% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M1 9 3 33% 33% 0%    

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

Lectura 7 Hopper LEP M3 17 12 71% 71% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M4 31 16 52% 52% 0%    

Lectura 7 Hopper SPED 34 3 9% 9% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

% de 
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Evaluados 

en el 2021 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Lec. acumulativa 8 Hopper Todos 446 234 52% 52% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Hispanos 268 144 54% 54% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Hopper Asiáticos 7 7 100% 100
% 

0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Afroamericanos 128 56 44% 44% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Hopper Blancos 32 20 63% 63% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Multirraciales 9 6 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Econ. desv. 342 171 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP Actual 51 5 10% 10% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M1 8 3 38% 38% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M2 6 6 100% 100
% 

0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M3 35 17 49% 49% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M4 12 8 67% 67% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper SPED 32 3 9% 9% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

en el 2021 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2021 

# % # % 

Matemáticas 6 Hopper Todos 462 139 30% 30% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Hispanos 274 88 32% 32% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Asiáticos 10 8 80% 80% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Afroamericanos 144 32 22% 22% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Blancos 31 9 29% 29% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Econ. desv. 382 105 27% 27% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP Actual 55 4 7% 7% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M1 28 2 7% 7% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M2 16 7 44% 44% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M3 31 14 45% 45% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M4 19 9 47% 47% 0%    

Matemáticas 6 Hopper SPED 34 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Todos 440 141 32% 32% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Hispanos 245 78 32% 32% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Hopper Asiáticos 11 7 64% 64% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Afroamericanos 141 37 26% 26% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Hopper Blancos 33 14 42% 42% 0%    

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

Matemáticas 7 Hopper Econ. desv. 356 114 32% 32% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP Actual 44 2 5% 5% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M1 9 5 56% 56% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M2 32 6 19% 19% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M3 17 9 53% 53% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M4 31 12 39% 39% 0%    

Matemáticas 7 Hopper SPED 34 3 9% 9% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

# % # % 

Mat. acumulativa 8 Hopper Todos 340 158 46% 46% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Hispanos 204 100 49% 49% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Asiáticos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Afroamericanos 106 45 42% 42% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Hopper Blancos 23 9 39% 39% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Econ. desv. 273 122 45% 45% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP Actual 51 8 16% 16% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M1 7 5 71% 71% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M3 25 14 56% 56% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M4 7 3 43% 43% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper SPED 31 1 3% 3% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

# % # % 

Escritura 7 Hopper Todos 440 149 34% 34% 0%    

Escritura 7 Hopper Hispanos 244 75 31% 31% 0%    

Escritura 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Hopper Asiáticos 11 7 64% 64% 0%    

Escritura 7 Hopper Afroamericanos 141 50 35% 35% 0%    

Escritura 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Hopper Blancos 34 13 38% 38% 0%    

Escritura 7 Hopper Multirraciales 8 4 50% 50% 0%    

Escritura 7 Hopper Econ. desv. 357 112 31% 31% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP Actual 44 2 5% 5% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M1 9 2 22% 22% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M2 32 6 19% 19% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M3 17 9 53% 53% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M4 31 8 26% 26% 0%    

Escritura 7 Hopper SPED 35 5 14% 14% 0%    

Ciencias 8 Hopper Todos 441 185 42% 42% 0%    

Ciencias 8 Hopper Hispanos 266 117 44% 44% 0%    

Ciencias 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Hopper Asiáticos 6 5 83% 83% 0%    

Ciencias 8 Hopper Afroamericanos 129 39 30% 30% 0%    

Ciencias 8 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Hopper Blancos 30 17 57% 57% 0%    

Ciencias 8 Hopper Multirraciales 9 6 67% 67% 0%    

Ciencias 8 Hopper Econ. desv. 344 130 38% 38% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP Actual 50 4 8% 8% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M1 8 2 25% 25% 0%    

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

Ciencias 8 Hopper LEP M3 35 12 34% 34% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M4 12 7 58% 58% 0%    

Ciencias 8 Hopper SPED 32 0 0% 0% 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 Hopper Todos 438 173 39% 39% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Hispanos 262 106 40% 40% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Hopper Asiáticos 6 4 67% 67% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Afroamericanos 130 42 32% 32% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Hopper Blancos 30 15 50% 50% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Multirraciales 9 5 56% 56% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Econ. desv. 342 123 36% 36% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP Actual 49 3 6% 6% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M1 8 3 38% 38% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M2 6 2 33% 33% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M3 35 13 37% 37% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M4 12 5 42% 42% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper SPED 31 1 3% 3% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

objetivos CIP del 2021  

# % # % 

Álgebra I Todos Hopper Todos 106 104 98% 98% 0%    

Álgebra I Todos Hopper Hispanos 64 63 98% 98% 0%    

Álgebra I Todos Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Hopper Asiáticos 5 5 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Hopper Afroamericanos 22 21 95% 95% 0%    

Álgebra I Todos Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Álgebra I Todos Hopper Blancos 9 9 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Hopper Multirraciales 5 5 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Hopper Econ. desv. 69 67 97% 97% 0%    

Álgebra I Todos Hopper LEP Actual * * * * *    

Álgebra I Todos Hopper LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Hopper LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Hopper LEP M3 10 10 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Hopper LEP M4 5 5 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Hopper SPED * * * * *    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

Lectura 6 Hopper Todos 462 67 15% 15% 0%    

Lectura 6 Hopper Hispanos 274 42 15% 15% 0%    

Lectura 6 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Hopper Asiáticos 10 4 40% 40% 0%    

Lectura 6 Hopper Afroamericanos 144 14 10% 10% 0%    

Lectura 6 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 6 Hopper Blancos 31 5 16% 16% 0%    

Lectura 6 Hopper Multirraciales * * * * *    

Lectura 6 Hopper Econ. desv. 382 44 12% 12% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP Actual 55 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M1 28 0 0% 0% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M2 16 2 13% 13% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M3 31 3 10% 10% 0%    

Lectura 6 Hopper LEP M4 19 6 32% 32% 0%    

Lectura 6 Hopper SPED 34 0 0% 0% 0%    

Lectura 7 Hopper Todos 440 109 25% 25% 0%    

Lectura 7 Hopper Hispanos 245 61 25% 25% 0%    

Lectura 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Hopper Asiáticos 11 2 18% 18% 0%    

Lectura 7 Hopper Afroamericanos 141 30 21% 21% 0%    

Lectura 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 7 Hopper Blancos 33 14 42% 42% 0%    

Lectura 7 Hopper Multirraciales 8 2 25% 25% 0%    

Lectura 7 Hopper Econ. desv. 356 88 25% 25% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP Actual 44 0 0% 0% 0%    

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

Lectura 7 Hopper LEP M2 32 1 3% 3% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M3 17 6 35% 35% 0%    

Lectura 7 Hopper LEP M4 31 9 29% 29% 0%    

Lectura 7 Hopper SPED 34 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 
Dominan los objetivos      

CIP del 2021 

# % # % 

Lec. acumulativa 8 Hopper Todos 446 95 21% 21% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Hispanos 268 57 21% 21% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 8 Hopper Asiáticos 7 3 43% 43% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Afroamericanos 128 20 16% 16% 0%    

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

Lec. acumulativa 8 Hopper Blancos 32 10 31% 31% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Multirraciales 9 4 44% 44% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper Econ. desv. 342 61 18% 18% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP Actual 51 0 0% 0% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M1 8 3 38% 38% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M2 6 1 17% 17% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M3 35 6 17% 17% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper LEP M4 12 6 50% 50% 0%    

Lec. acumulativa 8 Hopper SPED 32 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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CIP del 2021 

# % # % 

Matemáticas 6 Hopper Todos 462 47 10% 10% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Hispanos 274 33 12% 12% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Asiáticos 10 5 50% 50% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Afroamericanos 144 6 4% 4% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Blancos 31 3 10% 10% 0%    

Matemáticas 6 Hopper Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 6 Hopper Econ. desv. 382 35 9% 9% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP Actual 55 1 2% 2% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M1 28 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M2 16 2 13% 13% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M3 31 5 16% 16% 0%    

Matemáticas 6 Hopper LEP M4 19 2 11% 11% 0%    

Matemáticas 6 Hopper SPED 34 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Todos 440 35 8% 8% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Hispanos 245 20 8% 8% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Hopper Asiáticos 11 3 27% 27% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Afroamericanos 141 9 6% 6% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Hopper Blancos 33 2 6% 6% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Multirraciales 8 1 13% 13% 0%    

Matemáticas 7 Hopper Econ. desv. 356 29 8% 8% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP Actual 44 1 2% 2% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M1 9 0 0% 0% 0%    

Matemáticas 7 Hopper LEP M2 32 0 0% 0% 0%    

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

Matemáticas 7 Hopper LEP M4 31 2 6% 6% 0%    

Matemáticas 7 Hopper SPED 34 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Mat. acumulativa 8 Hopper Todos 340 26 8% 8% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Hispanos 204 19 9% 9% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Asiáticos * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Afroamericanos 106 5 5% 5% 0%    

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

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

Mat. acumulativa 8 Hopper Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulativa 8 Hopper Econ. desv. 273 19 7% 7% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP Actual 51 3 6% 6% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M1 7 2 29% 29% 0%    

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

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M3 25 1 4% 4% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper LEP M4 7 2 29% 29% 0%    

Mat. acumulativa 8 Hopper SPED 31 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos      

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos      

CIP del 2021 

# % # % 

Escritura 7 Hopper Todos 440 46 10% 10% 0%    

Escritura 7 Hopper Hispanos 244 27 11% 11% 0%    

Escritura 7 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Hopper Asiáticos 11 2 18% 18% 0%    

Escritura 7 Hopper Afroamericanos 141 13 9% 9% 0%    

Escritura 7 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Hopper Blancos 34 4 12% 12% 0%    

Escritura 7 Hopper Multirraciales 8 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Hopper Econ. desv. 357 37 10% 10% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP Actual 44 1 2% 2% 0%    

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

Escritura 7 Hopper LEP M2 32 2 6% 6% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M3 17 6 35% 35% 0%    

Escritura 7 Hopper LEP M4 31 0 0% 0% 0%    

Escritura 7 Hopper SPED 35 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Hopper Todos 441 78 18% 18% 0%    

Ciencias 8 Hopper Hispanos 266 50 19% 19% 0%    

Ciencias 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Hopper Asiáticos 6 3 50% 50% 0%    

Ciencias 8 Hopper Afroamericanos 129 11 9% 9% 0%    

Ciencias 8 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Hopper Blancos 30 8 27% 27% 0%    

Ciencias 8 Hopper Multirraciales 9 5 56% 56% 0%    

Ciencias 8 Hopper Econ. desv. 344 48 14% 14% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP Actual 50 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M1 8 2 25% 25% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M2 6 0 0% 0% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M3 35 5 14% 14% 0%    

Ciencias 8 Hopper LEP M4 12 3 25% 25% 0%    

Ciencias 8 Hopper SPED 32 0 0% 0% 0%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 

en el 2019 

 
Dominan los objetivos      

CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento 

para el 2021 

 
% de 

crecimiento 

necesitado 

 
Evaluados 

en el 2021 

 
Dominan los objetivos      

CIP del 2021 

# % # % 

Ciencias Sociales 8 Hopper Todos 438 83 19% 19% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Hispanos 262 51 19% 19% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Hopper Asiáticos 6 3 50% 50% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Afroamericanos 130 18 14% 14% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Hopper Blancos 30 7 23% 23% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Multirraciales 9 3 33% 33% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper Econ. desv. 342 55 16% 16% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP Actual 49 1 2% 2% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M1 8 2 25% 25% 0%    

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

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M3 35 3 9% 9% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper LEP M4 12 3 25% 25% 0%    

Ciencias Sociales 8 Hopper SPED 31 0 0% 0% 0%    



 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CYPRESS-FAIRBANKS  

Expectativas estándares 

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

Mejoramiento de la escuela, ya que representan procedimientos que se espera que ocurran de manera 

permanente para proveer “procedimientos operativos estándares de instrucción”. 

 
Currículo e Instrucción 

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

apropiadas basadas en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y que asegura que 

todos los estudiantes, sin importar la escuela a la que asistan, estudien bajo el mismo plan de estudios. 

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

proveniente del maestro, los datos de las evaluaciones del estado y del distrito, los estudios actuales y las mejores prácticas. El plan 

de estudios incluye alcance y secuencia, guías sobre la secuencia de los pasos, recursos de instrucción, clases modelo y elementos 

de evaluación que ayudan en el curso al mismo tiempo que abordan las necesidades de una diversa población estudiantil. 

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

capacidad máxima: planificación de clases, selección de recursos, evaluaciones, análisis profundo de datos e interpretación de datos 

para la toma de decisiones concernientes a la instrucción. 

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

desarrollar clases eficaces y relevantes que se enfoquen en crear experiencias en el salón de clases que satisfagan las necesidades de 

los estudiantes y que, al mismo tiempo, maximicen la experiencia de la instrucción y aprendizaje desde el inicio. Estas experiencias 

en el salón de clases ofrecen oportunidades para que los estudiantes: 

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

evaluaciones, gráficas informativas, probe ware, calculadoras gráficas, programas, etc.) para apoyar el aprendizaje de los 

TEKS; 

o generen diversas representaciones (gráficas, diagramas, imágenes, ecuaciones, tablas, poemas, anuncios publicitarios, etc.) 

y se trasladen entre ellas. 

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

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

conocimientos a otras situaciones o disciplinas; y  

o tengan tiempo para darle sentido a lo que han aprendido (escritura reflexiva, disertaciones, trabajo en equipo, seminarios 

con el método socrático, etc.). 

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

Elementary Administrative Handbook, Master’s Scheduler Handbook, etc.) para asegurarse de que se coloque a los estudiantes en las 

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

 
Supervisión 

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

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

o la revisión de los planes de clases; 

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

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

o la supervisión del uso de Schoology. 

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

aprendizaje desde el inicio. 

 
Evaluación y análisis de datos 

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

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

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

pruebas de referencia, pruebas de unidades, controles, etc.) y desarrollan una respuesta que apoya y define los métodos para enseñar 

y evaluar nuevamente para asegurarse de que todos los estudiantes aprendan el contenido. 

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

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

 
(Actualizado en julio de 2020 HB)



 

 

Materias de la escuela intermedia     

Expectativas estándares 

Lenguaje y Lectura en inglés (6.o grado) 
 

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

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

de lectura y escritura en mini lecciones, lectura en voz alta interactiva seguidas de conversaciones productivas, lectura y escritura independientes, 

instrucción en grupos pequeños y consultas). 

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

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

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

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

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

piensen de manera crítica. 

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

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

bidireccional para los estudiantes presenciales y los estudiantes virtuales. 

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

de lectura y escritura en mini lecciones, lectura en voz alta interactiva seguidas de conversaciones productivas, lectura y escritura independientes, 

instrucción en grupos pequeños y consultas). Nota: Se recomienda encarecidamente digitalizar mini lecciones. 

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

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

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

soporte de evidencia basado en un texto) que estén conectadas y que tengan un propósito. 

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

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

 
Matemáticas 

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

instrucción y el aprendizaje desde el inicio. 

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

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

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

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

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

• Integrar de forma regular al entorno académico (tres veces por semana) las ocho laptops del salón de clases. Utilizar los dispositivos para que los 

estudiantes puedan crear, trabajar en conjunto y compartir sus ideas. 

 
Ciencias  

• Los maestros formarán estudiantes con preparación científica planificando en colaboración unidades de instrucción que ayuden al desarrollo de 

estructuras de conocimientos, destrezas y estrategias de “expertos en Ciencias”, al: 

o escalonar el contenido y las destrezas de unidades de estudio, cursos o disciplinas anteriores; 
o hacer conexiones explícitas entre conceptos de unidades, cursos o disciplinas diferentes; 
o utilizar estrategias de aprendizaje respaldadas por la neurociencia (por ejemplo, agrupar piezas de información, memoria); e 
o incorporar el uso de tecnología dentro y fuera del salón de clases cuando sea la herramienta más efectiva para la tarea que se le esté 

pidiendo a los estudiantes. 

• Los maestros formarán estudiantes con preparación científica al crear y ofrecer oportunidades de aprendizaje en cada una de las unidades de 

instrucción que requiera que los estudiantes: 

o diseñen y lleven a cabo experimentos (reales y virtuales) durante por lo menos el 40% del tiempo de instrucción; 

o recopilen, analicen y representen datos (hojas de cálculo, gráficas, diagramas, imágenes, ecuaciones, y tablas); 

o creen modelos físicos y cognitivos e identifiquen las fortalezas y limitaciones de dichos modelos; 

o comuniquen los resultados verbalmente y por escrito; y 

o razonen y piensen de manera crítica para poder tomar decisiones fundamentadas de forma individual y en grupo dentro y fuera del salón 

de clases. 



 

 

Ciencias Sociales 

• Utilizar el formato de preguntas de la prueba STAAR y asegurarse de que no más del 25% de los temas cubiertos en la prueba estén al nivel de 

conocimiento. 

• Organizar debates utilizando estrategias de cuestionamiento de nivel más alto. 

• Dividir las clases en intervalos de 15 a 20 minutos seguidos de una variedad de actividades de procesamiento para los estudiantes. 

• Utilizar diversos tipos de presentaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

• Utilizar actividades grupales para procesar información o demostrar el dominio de la materia. 

• Asegurarse de que los estudiantes utilicen herramientas de resolución de problemas y de toma de decisiones en diversos escenarios. 

• Ofrecer oportunidades para el diálogo y el debate estudiantil. 

• Incorporar el uso de la tecnología en el aprendizaje, trabajo en colaboración y creación de productos de los estudiantes. 

LOTE 

• Hablar en el idioma meta más que en inglés, en todos los niveles. 

• Limitar la traducción al idioma inglés: utilizar elementos visuales, gráficas de referencia, modelos o guías para fortalecer el aprendizaje del 

estudiante. 

• Utilizar actividades que lleven a los estudiantes a un nivel más allá del “nivel de palabras” que deben adquirir. Los estudiantes deben trabajar en 

construir oraciones (nivel 1), hilar varias oraciones (nivel 2) y narrar textos tamaño párrafo (nivel 3 o más alto). 

• Descubrir la gramática en el contexto en vez de utilizar un ejercicio aislado mecánico o de memoria. 

• Utilizar tareas propias de la vida real que integren actividades como escuchar, hablar, leer y escribir. 

• Ofrecer constantes comentarios críticos, mientras los estudiantes trabajan independientemente, en pareja o en grupos pequeños. 

• Utilizar los objetivos de dominio de los TEKS para asegurarse de que la instrucción y la evaluación estén al nivel adecuado de expectativas de 

desempeño. 



 

 

Departamento de currículo de Lectura y Lenguaje de secundaria, 7.o a 12.o 

Plan de Escritura del Distrito 2020-21 

El objetivo del Departamento de Lectura y Lenguaje (ELAR) de secundaria ha sido comunicar la 

interconexión entre la Lectura y la Escritura, con la esperanza de que los estudiantes hagan suyos los 

procesos dentro del continuo Lectura-Escritura a medida que crecen y maduran en sus habilidades de 

pensamiento y escritura. Creemos que esto se puede lograr mejor escribiendo para muchos propósitos y en 

varios modos durante el período de clase, así como con el uso de textos de imitación y mentores. Sin 

embargo, hemos agregado a este objetivo la prioridad de abordar las brechas de instrucción por escrito del 

semestre de primavera de 2020 apoyando a los maestros durante el año escolar 2020-21. Pensamos hacer 

esto repasando y revisando los estándares de escritura del grado anterior vinculándolos con nuevas 

habilidades. 

Además, los equipos de ELAR de escuela secundaria están implementando un nuevo plan de estudios ELAR 

y TEKS para 9.o a 12.o grado, por lo cual los recursos están dirigidos a ayudar a los maestros a comprender 

y enseñar estos nuevos estándares de Lectura y Escritura dentro del contexto de nuestro nuevo LMS, 

Schoology, en un ambiente de salón de clase combinado. 

Con el fin de brindar un mejor apoyo a los maestros en las circunstancias actuales, la instrucción de escritura 

se está integrando en el plan de estudios de varias formas. Los maestros reciben muestras de unidades, 

lecciones, actividades y videos que modelan esta instrucción integrada. 

En todos los grados, los estudiantes escribirán para una variedad de propósitos formales e informales a lo 

largo del año escolar: comprender, organizar, explicar, argumentar, analizar, crear y evaluar. Las tareas de 

escritura sumativa están presentes de 7.o a 12.o grado y son evaluaciones exclusivas en 11.o y 12.o grado, 

así como también en los cursos de Inglés de Crédito Dual y de Colocación Avanzada. El plan de estudios 

asigna además tiempo y recursos para evaluar, revisar y perfeccionar la escritura de los estudiantes en la 

clase por medio de autoediciones, revisiones de pares y reuniones de escritura entre los maestros y los 

estudiantes. Los estudiantes recibirán apoyo para desarrollar y perfeccionar su propio estilo de escritura 

aprendiendo los principios de la gramática y la estructura de la escritura. 

Los diferentes tipos de apoyo curricular y docente para la escritura de 7.o a 12.o grado para el 

año escolar 2020-21 son los siguientes: 

• Crear unidades que vinculen el género de la lectura con el modo de la escritura.  

• Brindar a los maestros modelos de escritura anotados para que utilicen con los estudiantes en las 

reuniones de escritura entre maestros y estudiantes. 

• Capacitar a los maestros para que modelen la escritura junto con los estudiantes. 

• Crear hojas de tareas, calendarios, recursos de L y E y rúbricas para cada tarea de escritura importante 

en los cursos de muestra de Schoology. 

• Ingresar recursos de L y E STAAR en las tareas de Schoology. 

• Diseño de materiales educativos digitales de los libros de texto en línea relacionados con el proceso de 

escritura, modos de escritura y temas de gramática.  

• Brindar oportunidades dentro del calendario de instrucción para llevar un diario, responder a la 

Lectura y redactar resúmenes. (Escuela intermedia) 

• Implementar respuestas escritas semanales a la Lectura independiente, Lectura de elección y textos 

seleccionados para el análisis literario a fin de aumentar la fluidez en la escritura. (Escuela secundaria) 

• Crear lecciones prácticas específicas sobre una variedad de temas de escritura y gramática: 

o Cómo estructurar un escrito para un propósito específico 
o Cómo anotar y resumir un texto 
o Cómo generar una tesis, seleccionar evidencia de apoyo y escribir comentarios de conexión 
o Cómo escribir una variedad de estructuras de oraciones y tomar decisiones de dicción para lograr un 

propósito 
o Cómo sintetizar información de una variedad de fuentes 



 

 

Además de la anterior, también se establecieron los siguientes tipos de apoyo para la diferenciación: 

Cursos de Inglés de Crédito Dual y de Colocación Avanzada: Para los cursos de Literatura inglesa 

AP, Idioma inglés AP y Crédito Dual 1301, 1302, 2322 y 2323 se han creado muestras de programas 

de estudio, unidades de estudio, planes de lecciones y versiones para estudiantes de cursos en 

Schoology. 

SPED: Las unidades de instrucción existentes se están modificando para satisfacer las necesidades 

de nuestra población de educación especial (SPED) y se está brindando apoyo en forma de unidades 

modificadas, planes de lecciones y actividades, como corresponda. A continuación, se enumeran 

ejemplos de apoyo típico. 

• Brindar un equilibrio de oportunidades de escritura formales e informales: diarios, escrituras rápidas, 

respuestas a la lectura.  

• Conducir reuniones de escritura entre el maestro y el estudiante durante toda la producción de un escrito. 

• Observar textos enriquecidos como modelos para la escritura.  

• Brindar oportunidades para hablar en la clase con el fin de promover el desarrollo de ideas. 

• Procesar piezas en cada unidad para Lenguaje de escuela intermedia, 7.o y 8.o grado 

 
Estudiantes que deben volver a presentar los exámenes de fin de curso (EOC): En Schoology se 

ha incorporado un curso para apoyar a los maestros que enseñan a los estudiantes que deben volver 

a presentar las pruebas EOC que incluye estrategias para presentar exámenes, videos de mini 

lecciones y materiales de practica para los estudiantes agrupados por Escritura de composiciones, 

edición, revisión y Lectura. 

Desarrollo profesional virtual para los maestros nuevos a las pruebas STAAR: Los recursos que 

se están preparando para los maestros están específicamente orientados a apoyar el éxito de las 

pruebas STAAR. Los paquetes de recursos incluirán videos de apoyo de capacitadores en los cuales 

los maestros aprenden a alinear la instrucción diaria auténtica con las necesidades del lector/escritor 

emergente, con un enfoque claro en las habilidades para la Escritura y la Lectura alineadas con las 

pruebas STAAR. Se ofrecerá apoyo continuo, por necesidad y a pedido, a todos los equipos de 

maestros para asegurar que los maestros tengan acceso a recursos que modelen de forma efectiva la 

instrucción más eficiente en el salón de clase. 

PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA LA ESCRITURA: Los puntos de recopilación de datos planificados se 
han pospuesto hasta nuevo aviso. 
 

 

 


