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Misión 
Los padres, estudiantes y personal de la Escuela Intermedia Arnold, trabajando en conjunto y en equipo con la comunidad, están comprometidos en 
crear un entorno seguro, estructurado y tolerante que celebra la diversidad, el aprendizaje para toda la vida, la comunicación efectiva, la resolución 

competente de problemas y la responsabilidad de vivir en un mundo en cambio constante. 
 

Visión 
En Arnold, nuestra visión es convertirnos en la MEJOR versión de nosotros mismos. 
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 Evaluación general de las necesidades 
Desempeño estudiantil 

Resumen del Desempeño estudiantil 
 

Puntos fuertes del Desempeño estudiantil 
 
Un análisis de los datos realizado en el año 2018-2019 permitió identificar los siguientes puntos fuertes: 

 
A Arnold le complace anunciar que en el año escolar 2019-20, por cuarto año consecutivo, hemos recibido siete distinciones.  La Agencia de Educación 
de Texas otorga Designaciones distintivas por Lenguaje/Lectura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Crecimiento académico comparativo en 
Lenguaje/Lectura, Preparación para la educación superior y Cierre comparativo de la brecha.  Arnold obtuvo el Nivel A en los siguientes campos de 
responsabilidad:  Desempeño estudiantil, el cual solo incluye el desempeño en la prueba STAAR para las escuelas intermedias, y Progreso escolar, que 
incluye el crecimiento académico en Lectura y Matemáticas y el desempeño relativo. Obtuvimos 89 en el cambio del “Cierre de brechas”.  En el año 
escolar 2018-2019, nuestro promedio general fue de A. 

 
Los grupos demográficos comprenden: Estudiantes en general, estudiantes afroamericanos, estudiantes hispanos, estudiantes blancos, estudiantes 
indígenas americanos, estudiantes asiáticos, estudiantes de Multirraciales, estudiantes con desventajas económicas, estudiantes de inglés, estudiantes 
actuales y monitoreados de inglés, estudiantes actuales de Educación Especial, estudiantes salientes de Educación Especial, estudiantes inscritos 
continuamente y estudiantes no inscritos continuamente. 

 
El desempeño estudiantil recibe puntos por el porcentaje de estudiantes de cada grupo demográfico que alcanza cada uno de los niveles:  Se aproxima al 
nivel del grado, Satisface el nivel del grado y Domina el nivel del grado en las pruebas de todas las materias combinadas, Lectura, Matemáticas, Escritura, 
Ciencias y Ciencias Sociales.  Arnold obtuvo un puntaje escalonado de 90 y alcanzó el nivel A. 

 
Los premios por el progreso escolar señalan el crecimiento académico y el desempeño relativo.  El puntaje por crecimiento académico se calcula por el 
número de estudiantes que demuestra progreso en su desempeño en la prueba STAAR del año pasado en la misma materia de Lectura y Matemáticas.  
Arnold obtuvo un puntaje escalonado de 81.  El desempeño relativo compara nuestros puntajes con los de las escuelas intermedias de todo el estado, 
observando el desempeño en relación con el porcentaje de estudiantes con desventajas económicas.  En esta área, Arnold recibió un puntaje de 91.El 
puntaje general de Arnold en este campo fue 91, lo que le otorga el nivel A. 

 
El Cierre de brechas compara el desempeño académico y el crecimiento en el rendimiento de la prueba STAAR de grupos de estudiantes en el nivel 
de “cumple y domina”. Arnold satisfizo o sobrepasó 55 de los 62 objetivos fijados por el estado para el desempeño académico, crecimiento, dominio 
del idioma inglés y éxito estudiantil.  Los estudiantes debían alcanzar los niveles de “cumple y domina” para llegar a los porcentajes objetivo. En 
muchas áreas, sobrepasamos el objetivo con dígitos dobles. 
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En las pruebas generales combinadas de Lectura, 28% de nuestros estudiantes obtuvieron el nivel de dominio.  33% de nuestros estudiantes obtuvieron 
el nivel de dominio cuando se combinaron todas las pruebas de Matemáticas de todos los grados y el EOC de Álgebra I.  42% de estudiantes obtuvieron 
el nivel de dominio en la prueba STAAR de Ciencias Sociales y 41% obtuvieron ese nivel en la prueba STAAR de Ciencias. 

 
Los estudiantes de Arnold superan en desempeño a los estudiantes de escuelas con datos demográficos similares.  Nuestro puntaje general es de 90, el 
cual le otorga a Arnold el nivel A. 

 
 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades en el desempeño estudiantil. 
 
Problema 1: Lectura/Lenguaje: Hay una brecha de más de 10% en el desempeño de los estudiantes afroamericanos y los estudiantes con desventajas 
económicas en comparación con otros grupos de estudiantes:  Causa principal:  Lectura/Lenguaje (Inglés): A los estudiantes les falta exposición a 
reuniones y progreso documentado de Lectura con los maestros. 

 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, los estudiantes de inglés y los estudiantes afroamericanos tienen un 
bajo desempeño en comparación con otros grupos de estudiantes. Causa principal: Escritura: Los estudiantes necesitan oportunidades adicionales para 
recibir y aplicar valoraciones de respuesta a su escritura. 

 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes afroamericanos tienen un desempeño más bajo que otros grupos de estudiantes. Causa principal: 
Matemáticas: Los maestros están altamente centrados solamente en dictar instrucción dirigida por ellos. 

 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes que reciben Educación Especial y los estudiantes que están aprendiendo inglés tienen un desempeño más bajo que 
los otros grupos de estudiantes. Causa principal: Ciencias: Los estudiantes no están lo suficientemente expuestos al desarrollo del vocabulario 
académico. 

 
Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes con desventajas económicas tienen un desempeño más bajo en comparación con los otros grupos de 
estudiantes. Causa principal: Ciencias Sociales: Los estudiantes necesitan oportunidades para construir conocimiento de fondo, exposiciones múltiples al 
vocabulario, tiempo para procesar y oportunidades para incrementar vocabulario. 

 
Problema 6: La escuela no logró todos los objetivos generales de desempeño del año 2018-19.  Causa principal: La necesidad de entender con más 
profundidad y abordar las necesidades académicas específicas de 4 grupos estudiantiles (estudiantes asiáticos, estudiantes de Multirraciales, estudiantes de 
Educación Especial y estudiantes hispanos). 
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CULTURA Y ENTORNO DE LA ESCUELA 
 
Resumen de la Cultura y entorno de la escuela 

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

 
La asistencia de nuestros estudiantes fue de 96%, lo que nos puso en el segundo cuartil de los porcentajes del estado.  Seguimos trabajando con los 
estudiantes y sus familias para incrementar la asistencia diaria.  El ambiente general de la escuela es positivo y acogedor.  Los maestros continúan 
creando ambientes en los que nuestros estudiantes se sientan bienvenidos.  El índice de asistencia de los maestros también es del 96%, el sexto más alto 
en comparación con las otras escuelas intermedias de nuestro distrito. 

 
Durante el verano, nuestros maestros participaron en programas de desarrollo profesional diseñados y alineados con sus propios objetivos profesionales.  
Este año continuaremos nuestro proceso de facilitar la transición de la escuela primaria a la escuela intermedia para nuestros estudiantes de sexto grado. 
Creemos que esto ayudará a satisfacer las necesidades y los objetivos de disminuir en general los reportes de disciplina e incrementar el desempeño 
estudiantil.  Nuestros estudiantes llegan consistentemente a tiempo a su salón en cada periodo como resultado de nuestras estaciones de tardanzas y la 
supervisión de los pasillos.  La escuela ha demostrado tener éxito en restaurar las relaciones entre el personal administrativo, los maestros y los 
estudiantes involucrados en consecuencias disciplinarias. Nuestros subdirectores trabajan de cerca con nuestros maestros y padres para ayudar a tender 
las bases para el éxito futuro en el salón de clase. 

 
Este es el quinto año en que en Arnold es obligatorio que el 100% de nuestros estudiantes usen su tarjeta de identificación durante todo el tiempo que 
están la escuela.  Seguiremos manteniendo un eficiente proceso que nos permita entregar a los estudiantes tarjetas de identificación temporales y/o de 
reemplazo cuando es necesario.  Los estudiantes usan tarjetas de identificación específicas para sus grados, para garantizar mejor su identificación.  
Seguimos trabajando con los estudiantes el concepto de “si ves algo, di algo”.  Los estudiantes participaron en todos nuestros simulacros de seguridad y 
recibieron instrucciones específicas para recordarles lo que se espera de ellos.  Hacemos cumplir firmemente el reglamento distrital del uso de las 
mochilas transparentes. 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la cultura y el entorno escolar 
 
Problema 1:  Cultura y entorno escolar: Los estudiantes tienen dificultades en las interacciones de par a par y de estudiante a par que conducen con 
frecuencia a medidas disciplinarias. Causa principal: Cultura y entorno escolar:  Al personal actual le falta tiempo suficiente para proporcionar apoyo a 
los estudiantes a través de mediaciones entre pares y apoyo en el comportamiento con la constancia suficiente para tener éxito. 
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CALIDAD CONTRATACION Y RETENCIÓN DEL PERSONAL 
Resumen de la Calidad, contratación y retención del personal 

 

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

 
El equipo docente y el personal de Arnold extienden su compromiso con el éxito académico de sus estudiantes y la excelencia en educación.  Este 
compromiso lleva el enfoque constante de promover una instrucción basada en el cerebro y las estrategias de manejo, el PBIS en el salón de clase, un 
currículum de alta calidad, un entorno educativo seguro y la evaluación continua para preparar a los estudiantes para el futuro.  Como lo indica nuestro 
Cuestionario de percepción del empleado, la gran mayoría de ellos disfrutan de una experiencia laboral positiva en Arnold.  Tenemos el honor de 
continuar la tendencia de un alto índice de retención de maestros y personal de apoyo. Nuestro nuevo programa de inducción de maestros proporciona 
apoyo a los maestros recién llegados para que se queden en Arnold.  Celebramos los éxitos, grandes y pequeños, con los estudiantes y los maestros.  Los 
maestros tienen la oportunidad de contribuir con sus ideas en la mayoría de las decisiones que toma la escuela y autonomía para tomar sus propias 
decisiones en base a las necesidades de sus estudiantes.  El alto índice de retención de personal nos permite mantener la cultura de excelencia y 
proporciona apoyo objetivo a los maestros que son nuevos en la profesión. 

 
Arnold da la bienvenida a 17 miembros nuevos del personal para el año escolar 2019-20 que se unen a los miembros del personal que retornan.  Diez 
maestros nuevos se integran este año, entre los que hay dos provenientes de otros distritos escolares de Texas y uno de otro estado.  Seis maestros fueron 
transferidos a Arnold desde otras escuelas del distrito.  Tenemos a cuatro nuevos miembros del personal de apoyo uniéndose a nuestro equipo.  Damos la 
bienvenida a un nuevo especialista en diagnósticos de otra escuela intermedia de CFISD para reemplazar al nuestro que se jubiló en el año 2019.  Arnold 
también le da la bienvenida a un maestro de otro distrito escolar de Texas que servirá como interventor de comportamiento, una nueva función de nuestra 
escuela.  Los miembros nuevos del personal llenaron vacantes que fueron resultado de promociones, jubilaciones, renuncias para pasar más tiempo con la 
familia y mudanzas. Seguiremos centrándonos en contrataciones y retenciones de calidad de personal de calidad mientras proporcionamos un programa de 
orientación para los maestros nuevos que ofrece un consistente apoyo emocional, social y profesional durante todo el año.  Nuestros maestros nuevos 
recibirán desarrollo profesional en lo referente a las mejores prácticas para el manejo y la instrucción del salón de clase, incluyendo estrategias de 
enseñanza basadas en el cerebro y mentalidad desarrollada. 

 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la calidad, contratación y retención de personal 
 
Problema 1: Asistencia de maestros y personal de apoyo: El personal de apoyo y los maestros tienden a estar ausentes los viernes.  Causa: Algunos 
miembros del personal no se percatan de la importancia de la asistencia diaria. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 
 

Resumen de la Participación de los padres y la comunidad 

Puntos fuertes de la Participación de los padres y la comunidad 
 
Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela respecto a la participación de los padres y la comunidad: 

 

Arnold acoge a los padres en diversas oportunidades a lo largo del año escolar.  Todos los años invitamos a padres y estudiantes a asistir al “Buc 
Express” actividad que da a los padres la oportunidad de comprar productos para el siguiente año escolar y hacer una versión corta del horario de sus 
hijos.  Incorporamos una reunión para los padres que tienen por primera vez estudiantes en la escuela intermedia para ayudarlos saber lo que deben 
esperar.  La actividad de visitar la escuela u “Open House” proporciona la oportunidad de que los padres visiten a los maestros de sus hijos.  Durante 
esta visita revisamos el plan y el presupuesto del programa de Título I.  Tanto la actividad de “Buc Express” como la de “Open House” tienen mucha 
asistencia de los padres.  En el cuestionario de Título I del año 2018-19, cerca del 80% de los encuestados dijeron que “Open House” fue una 
experiencia valiosa.  Nosotros ofrecemos reuniones separadas con los padres para ayudar con la transición de 7.o a 8.o grado, así como a la escuela 
secundaria.  La Noche de quinto a sexto grado está dedicada a nuestros futuros “bucaneros” y es una presentación de los programas de Bellas Artes.  
Este concurrido evento Brinda a los padres una introducción a la escuela intermedia y la oportunidad de conocer los cursos electivos que ofrecemos. 

 

Las respuestas a los cuestionarios pasados de Título I indican que la mayoría de los padres solo asisten a las actividades escolares en las que sus 
hijos van a participar directamente.  Nuestros departamentos de Bellas Artes y Deportes ofrecen numerosas oportunidades para que los padres 
observen actuaciones de los estudiantes.  En respuesta a este cuestionario, durante el año escolar 2018-2019 presentamos nuestro primera 
Exhibición Estudiantil. Este evento dio a todos los estudiantes la oportunidad de mostrar su aprendizaje a sus padres. 

 

Arnold agradece la asociación con la organización Hope City.  Hope City se ha asociado con nosotros en varias ocasiones para proporcionar donaciones 
para los estudiantes y el personal.  Continuaremos el programa de mentores con los estudiantes de la Universidad de Houston Downtown – Nortwest.  
Este programa está diseñado para estudiantes hispanas escogidas de 7mo y 8vo grado. Estudiantes actuales de la universidad sirven como importantes 
modelos para nuestras jóvenes.  Las universitarias promueven en nuestras estudiantes la autoestima, el conocimiento, la valentía y la confianza, para 
por último exponerlas a las oportunidades de una educación superior. Este programa también proporciona a los padres la oportunidad de visitar la 
universidad y conocer a un miembro del personal. Además del programa de mentores del personal de Arnold, la organización Global Volunteers de la 
comunidad también envía a sus mentores.  Seguimos recibiendo los beneficios de nuestro programa VIPS mediante el cual nuestros padres voluntarios 
apoyan al personal durante todo el año escolar.  Arnold seguirá proporcionando alimentos adicionales durante los fines de semana y las vacaciones a 
nuestros estudiantes con graves desventajas económicas a través del programa de mochilas de Cy-Hope. 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la participación de los padres y la comunidad 
 
Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: La mayoría de los padres solo asiste a las actividades escolares en las que sus hijos van a 
participar directamente. Causa principal: Participación de los padres y la comunidad:  Los padres y los miembros de la comunidad necesitan 
oportunidades donde se exhiba la participación de los estudiantes que no sean conciertos o eventos deportivos. 
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Problemas de alta prioridad 
 
Problema 1: Lectura/Lenguaje: Hay una brecha de más de 10% en el desempeño de los estudiantes afroamericanos y los estudiantes con desventajas 
económicas en comparación con los otros grupos de estudiantes. 
Causa principal 1: Lectura/Lenguaje: Falta de exposición de los estudiantes a reuniones de lectura y progreso documentado con los maestros. 
Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, los estudiantes que están aprendiendo inglés y los estudiantes 
afroamericanos tienen un bajo desempeño en comparación con los otros grupos de estudiantes. 
Causa principal 2: Escritura: Los estudiantes necesitan oportunidades adicionales para recibir y aplicar crítica constructiva a su escritura. 
Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes afroamericanos tienen un desempeño inferior al de los otros grupos de estudiantes. 
Causa principal 3: Matemáticas: Los maestros se centran fuertemente en el dictado de enseñanza guiada por ellos mismos. 
Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial y los estudiantes de inglés tienen un desempeño inferior al de los 
otros grupos de estudiantes. 
Causa principal 4: Ciencias: Los estudiantes no tienen suficiente exposición al desarrollo del vocabulario académico. 
Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil 

 
Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes con desventajas económicas tienen un desempeño inferior en comparación con los otros grupos de 
estudiantes. 
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Causa principal 5: Estudios Sociales: Los estudiantes necesitan oportunidades para desarrollar conocimiento de fondo, exposiciones múltiples al 
vocabulario, tiempo para procesar y oportunidades de incrementar su vocabulario. 
Áreas del problema 5: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 6: En el año 2018-19, Arnold no cumplió con todos los objetivos de desempeño de la escuela. 
Causa principal 6: La necesidad de profundizar el entendimiento y enfrentar necesidades académicas específicas de 4 grupos de estudiantes (estudiantes 
asiáticos, estudiantes de Multirraciales, estudiantes de Educación Especial y estudiantes hispanos). 
Áreas del problema 6: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 7: Cultura y entorno escolar: Los estudiantes tienen dificultades en las interacciones de par a par y de estudiante a par, que conducen con 
frecuencia a medidas disciplinarias. 
Causa principal 7: Cultura y entorno escolar: Al personal actual le falta tiempo suficiente para proporcionar apoyo a los estudiantes a través de 
mediaciones entre pares y apoyo en el comportamiento con la constancia necesaria para tener éxito. 
Áreas del problema 7: Cultura y entorno escolar 

 
 
Problema 8: Asistencia de los maestros y del personal de apoyo: El personal de apoyo y los maestros tienden a estar ausentes los viernes. 
Causa principal 8: Asistencia de los maestros y del personal de apoyo: Algunos miembros del personal no se percatan de la importancia de la asistencia 
diaria. 
Áreas del problema 8: Calidad, contratación y retención del personal 

 
 
Problema 9: Participación de los padres y la comunidad: La mayoría de los padres solo asiste a las actividades escolares en las que sus hijos van a 
participar directamente. 
Causa principal 9: Participación de los padres y la comunidad: Los padres y los miembros de la comunidad necesitan oportunidades que exhiban la 
participación de los estudiantes además de conciertos y actividades deportivas. 
Áreas del problema 9: Participación de los padres y la comunidad 
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Datos y documentación de la evaluación general de las necesidades 
Para verificar el análisis de la evaluación general de las necesidades se usaron los siguientes datos: 

Datos para la planificación de las mejoras 

Objetivos del distrito 
Revisión del resumen de los objetivos del desempeño de las escuelas 
Planes para la mejora de la escuela y/el distrito, actuales y de los años anteriores 
Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones de la escuela y/o del distrito 

• Requisitos para la planificación estatal y federal 

Datos para la evaluación de las escuelas  
Desempeño estudiantil 
 Dominio del progreso del estudiante 
Dominio del cierre de la brecha 
Designación de distinciones      
Datos federales de la tarjeta de calificaciones 

Datos del estudiante: Evaluaciones 
Información de las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal (ejem. currículum, eligibilidad, formato, estándares, 
modificaciones, información de las TEA)  
Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Aptitud Académica (STAAR) incluyendo todas las versiones 
Resultados actuales y longitudinales de STAAR de fin de año, incluyendo todas las versiones de datos de medición del progreso STAAR El 
Resultados del sistema de evaluaciones del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) 
Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) de 5.o y 8.o grado 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

Datos por raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índice de progreso entre grupos. 
Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada 
grupo de estudiantes 

Datos de desempeño y participación de los estudiantes con desventajas económicas y sin desventajas económicas.  
Datos de las poblaciones en riesgo y de las poblaciones sin riesgo, incluyendo los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
Datos de los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL)/o no EL o datos de los estudiantes LEP, incluyendo desempeño académico, necesidades 
de apoyo y modificaciones, raza, etnicidad y género. 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de la asistencia 
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Registros de disciplina 
Datos de la seguridad de la escuela 

Datos de los empleados 

Encuestas al personal y/u otra forma de recolección de opiniones 
Debates y datos de las reuniones de los departamentos de la escuela y/o personal docente 
 Evaluación (s) de la implementación e impacto del desarrollo profesional 

Datos de los padres y la comunidad 

Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 

Datos de los sistemas de apoyo y otros 

Datos de presupuestos/subsidios y gastos 
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Metas 
Objetivo 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño académico que reflejen 
excelencia en el aprendizaje y la consecución de altas expectativas y altos estándares para todos los estudiantes. 

Objetivo 1: Currículum e Instrucción y Rendimiento de cuentas: Para mayo de 2020, 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 1: Resultados de la Prueba STAAR de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias y Evaluación de Fin de Año: Álgebra I 

 
Resumen de la Evaluación 1: 

 

Descripción de la estrategia Elementos   Supervisor  Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

Prioridades de TEA  
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas  
1) Lectura/Lenguaje: Los maestros usarán destrezas 
conferidas dirigidas a mejorar el progreso de los 
estudiantes con dificultades en un sistema 
individualizado. 

 Especialista en 
instrucción, 
Evaluadores de la 
escuela 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 
 
Mejoras en el desempeño del estudiante 
medidas en pruebas distritales (DPM/Pruebas 
de referencia (Benchmarks)) y evaluaciones en 
clase. 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 1 
2) Escritura: Incrementar la crítica constructiva 
específica y oportuna, que los estudiantes puedan 
aplicar a su propia escritura. 

 Especialista en 
instrucción  
Evaluadores de la 
escuela 

Satisface o excede los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 
 
Mejoras en el desempeño del estudiante 
medidas en pruebas distritales (DPM/Pruebas 
de referencia (Benchmarks)) y evaluaciones en 
clase. 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 
3) Escritura:  Los maestros modelarán la escritura con 
regularidad, escribirán con los estudiantes y 
proporcionarán muestras de escritura estudiantil de 
ejemplo. 

 Especialista en 
instrucción, 
Evaluadores de la 
escuela 

Satisface o excede los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 
 
Mejoras en el desempeño del estudiante 
medidas en pruebas distritales (DPM/Pruebas 
de referencia (Benchmarks)) y evaluaciones en 
clase. 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 
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Descripción de la estrategia Elementos Supervisor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

Prioridades de la TEA  
Establecer las bases de Lectura y Matemáticas  
4) Matemáticas: Incrementar la participación 
brindando oportunidades para que el 
estudiante hable y atender los estilos 
individuales de aprendizaje. 

 
 

Especialista en 
instrucción.  
Evaluadores de la 
escuela 

Satisface o excede los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

Mejoras en el desempeño del estudiante medidas en 
pruebas distritales (DPM/Pruebas de referencia 
(Benchmarks)) y evaluaciones en clase. 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 3 
5) Ciencias: Los maestros usarán la enseñanza 
escalonada de las unidades y el vocabulario 
previos, dividiremos las lecciones en porciones 
más pequeñas para que los estudiantes 
practiquen vocabulario académico e incluiremos 
estrategias de lectura y escritura. 

 Especialista en 
instrucción, 
Evaluadores de la 
escuela 

Satisface o excede los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

Mejoras en el desempeño del estudiante 
medidas en pruebas distritales (DPM/Pruebas 
de referencia (Benchmarks)) y evaluaciones en 
clase. 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 4 
6) Ciencias Sociales: Los maestros brindarán 
exposiciones múltiples al vocabulario 
académico, mediante estrategias como 
estructurar y recapitular y la enseñanza 
escalonada. 

 Especialista en 
instrucción, 
Evaluadores de la 
escuela 

Satisface o excede los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

Mejoras en el desempeño del estudiante 
medidas en pruebas distritales (DPM/Pruebas 
de referencia (Benchmarks)) y evaluaciones en 
clase. 

 

 

 

 

 

7) Oportunidades para que todos los niños 
cumplan con los requisitos estatales: Profundizar 
la comprensión y abordar las necesidades 
académicas específicas de diversos grupos de 
alumnos en un esfuerzo de brindar oportunidades 
para todos los niños (asiáticos, de Multirraciales, 
hispanos, de Educación Especial) 

2.4 Especialista en 
instrucción, 
Director de 
instrucción, 
Director de la 
escuela 

Mejoras en el desempeño del estudiante medidas 
en pruebas distritales (DPM/Pruebas de referencia 
(Benchmarks)) y evaluaciones en clase. 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 6 
8) Proporcionar una educación completa: Los 
maestros incrementarán las oportunidades para 
que los estudiantes participen en actividades de 
escritura en todas las materias.  Los estudiantes 
usarán oraciones completas en sus respuestas 
escritas y verbales. 

2.5 Especialista en 
instrucción, 
Evaluadores de la 
escuela 

El incremento en escritura en todas las 
materias se hará visible durante las visitas a 
los salones. 

 

 

 

 

 

9) Proporcionar instrucción adicional de lectura 
a los estudiantes que no están leyendo al nivel, 
mediante talleres de lectura para los estudiantes 
de 7.o y 8.o grado. 

2.6 Especialista en 
instrucción, 
Director, Director 
de instrucción 

Incremento en los niveles Lexile y el desempeño 
del estudiante en las pruebas DPM y pruebas de 
referencia (Benchmarks) de Lectura. 

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Problemas del objetivo 1: 
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Desempeño estudiantil 
Problema 1: Lectura/Lenguaje: Hay una brecha de más de 10% en el desempeño de los estudiantes afroamericanos y los estudiantes con desventajas económicas en 
comparación con otros grupos de estudiantes. 
Causa principal 1: Lectura/Lenguaje: Falta de exposición de los estudiantes a reuniones de lectura y progreso documentado con los maestros. 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, los estudiantes que están aprendiendo inglés y los estudiantes afroamericanos 
tienen un bajo desempeño en comparación con los otros grupos de estudiantes. 
Causa principal 2: Escritura: Los estudiantes necesitan oportunidades adicionales para recibir y aplicar valoraciones de respuesta a su escritura. 
Problema 3: Matemáticas:  Los estudiantes afroamericanos están desempeñándose por debajo de los otros grupos de estudiantes. Causa principal 3: Matemáticas: 
Los maestros se centran en dictar enseñanza dirigida por el maestro. 

Problema 4: Ciencias: Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial y los que están aprendiendo inglés se están desempeñando por debajo de otros 
grupos de estudiantes.  Causa principal 4: Ciencias: Los estudiantes no tienen suficiente exposición al desarrollo del vocabulario académico. 

Problema 6: En el año 2018-2019, la escuela no cumplió con las metas del desempeño. Causa principal 6: La necesidad de profundizar el entendimiento y abordar las 
necesidades específicas de 4 grupos de estudiantes (asiáticos, de Multirraciales, de Educación Especial, hispanos). 



 

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

Objetivo 1: Seguridad del estudiante: Para finales del año escolar 2019-20, se habrá implementado el 100% de las normas de seguridad del distrito.  
 

Fuentes de datos 1: Registro de los simulacros de seguridad y otras actividades de seguridad obligatorias 
 

Resumen de la evaluación 1: 
 

Descripción de la estrategia Elementos Supervisor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

 Nov. Feb. Jun. 
1) Seguridad de la escuela: Arnold facilitará más 
del número requerido de simulacros de detección 
de metales y continuará haciendo cumplir el uso 
de mochilas transparentes y el uso de gafetes de 
identificación durante todo el tiempo que 
permanezcan en la escuela. 

 Subdirectores 100% de los estudiantes usan sus tarjetas de 
identificación y mochilas transparentes. 
 
Más del mínimo de simulacros de detección de 
metales para finales del semestre. 

 

 

  

2) Durante todo el año se conducirán 
simulacros de seguridad EOP (incendio, 
resguardarse en el lugar, intruso, crisis, 
evacuación, detectores de metal). 

 Subdirectores 100% de los simulacros de seguridad EOP 
serán conducidos en fechas programadas. 

   

3) Se confirmará que todos los miembros del 
personal estén en capacidad de comunicarse con 
el personal administrativo desde cualquier lugar 
de la escuela. 

 Subdirectores, 
Director de la 
escuela 

Tres miembros del personal adicionales con 
acceso a radio durante una emergencia. 

   

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 2286.90 

= Logrado  = Sin progreso     = 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 2: Asistencia estudiantil: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia estudiantil alcanzará el 97%. 

 
Fuente de datos 2: Registros de asistencia estudiantil 

 
Resumen de la evaluación 2: 

 

Descripción de la estrategia Elementos Supervisor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

1) Asistencia estudiantil: Los estudiantes que 
tengan asistencia perfecta, sin ninguna tardanza 
recibirán un reconocimiento al final de cada 
periodo evaluativo o semestre, en eventos 
separados. 

 Subdirectores, 
Especialista en 
desempeño 
académico 
Consejeros 

La asistencia de los estudiantes se incrementará en 1%. 
 

 

 

 

 

Problemas: Cultura y entorno escolar 1 
2) Identificar a los estudiantes sin vivienda y 
proporcionar los servicios necesarios para el éxito 
estudiantil. 

 Consejeros Se identificará al 100% de los estudiantes 
sin vivienda y se les proporcionará los 
servicios necesarios. 

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del Objetivo 2: 
 

Cultura y entorno escolar 
Problema 1: Cultura y entorno escolar:  Los estudiantes tienen dificultades con las interacciones de par a par y de estudiante a par, lo que conduce a frecuentes 
medidas disciplinarias.   Causa principal 1: Cultura y entorno escolar: Al personal actual le hace falta tiempo suficiente para proporcionar apoyo a los estudiantes a 
través de mediaciones entre pares y apoyo en el comportamiento con la constancia necesaria para tener éxito. 
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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 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20 las medidas disciplinarias disminuirán en 5%. 
 

Fuente de datos 3: Reportes de disciplina 
 

Resumen de la evaluación 3: 
 

Descripción de la estrategia Elementos   Supervisor  Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb Jun 
1) Disciplina restaurativa: Los maestros recibirán 
capacitación en la manera en que los 
antecedentes socioeconómicos influyen en el 
comportamiento estudiantil en el entorno escolar. 

 Director de la 
escuela, Director 
de instrucción 

Las remisiones a la dirección disminuirán en 5%. 

 

  

2) Suspensiones fuera de la escuela: Los 
subdirectores utilizarán el modelo de dos días de 
suspensión y un tercer día en el Salón de manejo 
disciplinario (DMC) (cuando sea posible) para 
permitir la transición de retorno a la escuela y el 
ponerse al día. Durante nuestro programa de 
orientación, se enseñará a los estudiantes las 
expectativas de comportamiento y se les hará 
participar en lecciones de desarrollo de carácter y 
toma de decisiones positivas. 

 Subdirectores, 
Director de 
instrucción 

Las suspensiones fuera de la escuela se reducirán 
en 5%. 

 

  

3) Colocaciones en el programa DAEP: Los 
subdirectores enseñarán consistentemente a los 
estudiantes las expectativas de comportamiento. 
Los maestros incrementarán los envíos positivos 
a la oficina del director y los contactos positivos 
con los padres. 

 Subdirectores Las colocaciones en el programa DAEP de 
estudiantes afroamericanos se reducirá en 5%. 

 

 

  

4) Disciplina restaurativa: Los estudiantes y los 
maestros participarán en prácticas restaurativas y 
preventivas facilitadas por nuestro intervencionista 
de comportamiento. 

 Intervencionista de 
comportamiento, 
Subdirectores 

Los envíos a la oficina del director por disciplina 
disminuirán en 5%. 

 

  

Fuentes de financiamiento: 211 - Título 1 - 0.00 

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

Objetivo del desempeño 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia de los maestros y del 
personal de apoyo se incrementará en 5%. 

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

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

Descripción de la estrategia Elementos   Supervisor  Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

1) Asistencia de los maestros y el personal de 
apoyo: Arnold celebrará al personal que tenga 
asistencia perfecta en intervalos programados. 

 Director de la 
escuela,  
Director de 
instrucción 

La asistencia de los maestros y el personal de 
apoyo se incrementará en 5%. 

   

Problemas: Calidad, contratación y retención de personal  

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del Objetivo 1: 
 

Calidad, contratación y retención de personal 
Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo:  Los maestros y el personal de apoyo tienden a estar ausentes los viernes. Causa principal 1: Los maestros y el personal 
de apoyo no se percatan de la importancia de la asistencia diaria. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnold Middle School 
Generated by Plan4Learning.com 

20 of 56 Campus #101-907-041 
March 24, 2020 9:56 am 



 

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 1: Para fines del año escolar 2019-20, la participación de los padres y la familia aumentará en 5%. 
 

Fuente de datos 1: Encuesta a los padres / Hojas/registros de la participación de los padres en una encuesta 
Resumen de la evaluación 1: 

 

Descripción de la estrategia Elementos   Supervisor  Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

1) Participación de los padres y familias: Arnold 
promoverá la asistencia a actividades programadas 
para la participación de los padres, como: BUC 
Express, Día de conocer la escuela, (Open House), 
eventos deportivos, conciertos y exhibiciones 
estudiantiles, incorporando la participación estudiantil y 
buscando formas de conectarse y compartir 
información con los padres que no pueden asistir, 
usando el correo y la tecnología. 

3.2 Personal AAS La participación de los padres y la familia se 
incrementará en 5%. 

 

 

  

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título 1 - 0.00 

2) Escuela de Título I: 
 

Normas para la participación de los padres y la familia: 
Estas normas fueron creadas el 27 de septiembre de 
2019 por los padres y el personal y estuvieron 
disponibles en inglés y español en la página web de la 
escuela, así como en: The Meadows at Cypress Creek 

3.1 Director de la 
escuela 

El 100% de los padres y miembros de la 
familia tendrán acceso a las Normas para la 
participación de los padres y la familia. 

 

 

 

 

 

3) Escuela de Título I: 
 

Plan de mejoramiento de la escuela: El Plan de 
mejoramiento de la escuela fue puesto a disposición 
de los padres en la página web de la escuela y del 
distrito, la oficina de recepción y en los 
apartamentos The Meadows at Cypress Creek. 

 Director de 
instrucción 

El 100% de los padres y los miembros de 
la familia tendrán acceso al Plan de 
mejoramiento de la escuela. 

 

 

 

 

 

4) Escuela de Título I: 
 

Versiones en otros idiomas del Plan de mejoramiento 
de la escuela: El Plan de mejoramiento de la escuela 
tiene un formato entendible y uniforme. Está escrito 
en inglés y traducido en base al procedimiento de 
traducción del distrito. 

 Director de 
instrucción 

Los padres tendrán acceso al Plan de 
mejoramiento de la escuela en su idioma de 
origen en base a los procedimientos de 
traducción del distrito. 
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Descripción de la estrategia Elementos Supervisor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
5) Escuela de Título I: 

 
Número flexible de reuniones con la participación 
de los padres: La escuela ofrece un numero 
flexible de reuniones para la participación de 
padres y la familia. (21 de agosto, 22 de agosto, 
12 de septiembre, 27 de septiembre, 23 de abril) 

3.2 Director de la 
escuela 

La participación de los padres se incrementará en 
5% debido a que la escuela ofrece reuniones con 
fechas y horas flexibles. 

 

 

 

 

 

6) Los padres de Arnold tendrán la oportunidad 
de asistir a clases de crianza de adolescentes 
que se ofrecerán en 3 noches de noviembre, 
sin costo, para desarrollar un recurso de 
estrategias. 

 Consejeros, 
Director de la 
escuela 

Incremento en la participación de los padres en el 
programa. 

   

Fuentes de financiamiento: 211 – Título 1 - 370.00 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas del objetivo 1: 
 

Participación de los padres y la comunidad 
Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: La mayoría de los padres solo asisten a las actividades escolares en las que sus hijos van a participar 
directamente. Causa principal 1: Participación de los padres y la comunidad: Los padres y los miembros de la comunidad necesitan oportunidades que exhiban la 
participación de los estudiantes, además de conciertos y actividades deportivas. 
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  Personal de Título I 
 
 

Nombre Posición Programa FTE 

No disponible Maestro de Ciencias Reducción del tamaño de las clases 1.0 

No disponible Maestro de Ciencias Sociales Reducción del tamaño de las clases 1.0 

No disponible Maestro de Matemáticas  Reducción del tamaño de las clases 1.0 

No disponible Personal de apoyo Recepción 1.0 

No disponible Ciencias Sociales Reducción del tamaño de las clases 1.0 
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CPOC del 2019-2020 
 

Función en el comité Nombre Posición  
Personal administrativo Jodi Blancos Directora 
Personal administrativo Bridget Milligan Directora de Instrucción 
Maestro titular Michele Parrott Maestra ELAR  
Maestro titular Sarah Gaona Maestra de Matemáticas  
Maestro titular Linda Hansen Maestra de Matemáticas  
Maestro titular Patricia LaMarca Maestra de Ciencias 
Maestro titular Tim McCreight Maestra de Ciencias Sociales 
Maestro titular Roxana Habibi Maestra de Bellas Artes 
Maestro titular Cheryl Herpich Maestra de CTE  
Maestro titular Susan Barcelona Maestra de Educación Física 
Maestro titular Stacy Ache Maestra de Educación Especial 
Personal administrativo Michael Barstow Subdirectora 
Personal administrativo Laura Lyle Consejera 
Personal administrativo Jennifer Kelley AAS 
Profesional sin salón asignado Karen Green CCIS 
Profesional sin salón asignado Michelle Pizzi CCIS 
Profesional sin salón asignado Tiffany Schmidtendorff CCIS 
Profesional sin salón asignado Patricia Ledkins CCIS 
Representante de la comunidad Tony Barcelona Miembro de la comunidad 
Representante de la comunidad Kristin O’Connor Miembro de la comunidad 
Representante de los negocios Jeannie Heffernan Representante de los negocios 
Padre de familia  Brenna Kody Padre de familia 
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CPOC del 2019-2020 
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Función en el comité Nombre Posición  
Padre de familia  Kim Henry Padre de familia 
Profesional de nivel distrital Jennifer Klaus Coordinador de LOTE  
Padre de familia  Lisa Overby Padre de familia  
Profesional sin salón asignado Mariela Delgado DIHT 
Personal de apoyo Rinku Howard Personal de apoyo 



 

Resumen del financiamiento de la escuela 
 
 
 

211 - Título 1 
Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

2 1 3 Seguridad  $2,286.90 

2 3 4 Disciplina  $0.00 

4 1 1 Exhibición estudiantil y correo de Estados Unidos  $0.00 

4 1 6 Tarifa de las clases de crianza de adolescentes  $370.00 

Subtotal $2,656.90 

Gran total $2,656.90 
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Apéndices 
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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 asignaturas en cada uno de los grados con experiencias de 

aprendizaje apropiadas basadas en los Conocimientos y Habilidades de Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas 
en inglés) y que aseguran que todos los estudiantes, sin importar la escuela a la que asistan, estudian 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 iXplore, el sistema de gestión del plan de estudios. iXplore se utiliza a su 
capacidad máxima: planificación de clases, selección de recursos, evaluaciones, análisis profundo de datos y la 
interpretación de datos para la toma de decisiones concernientes a la instrucción. 

 Los equipos de maestros se reúnen semanalmente (un número adecuado de veces) 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 las destrezas (¿???) para resolver problemas complejos, leer textos y preguntas largas 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 proporciona 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 iXplore. 

 Los dirigentes de las escuelas utilizan la herramienta de ayuda, rendición de cuentas y valoraciones (FAST, por sus siglas 
en inglés), 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 2016 / MFJ) 
 
 



 
Materias de la escuela intermedia 

Expectativas estándares 
Lenguaje y Lectura (6o. 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 reducidos 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 (7o. y 8o. grado) 
 Modelar el proceso de escritura con y para los estudiantes. 
 Realizar reuniones con los estudiantes para hablar sobre la Escritura (individualmente, en grupos pequeños o grandes).  
 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 asignaciones de escritura que estén alineadas con los TEKS, sean activas (diarios dialécticos, anotaciones, resúmenes, 

reacciones a la lectura, soporte de evidencia basado en un texto) estén conectadas y tengan un propósito. 
 Organizar discusiones académicas y proveer oportunidades de colaboración para que los estudiantes piensen, escriban y 

reaccionen a su lectura. 
 Proveer estructuras organizativas para que los estudiantes recopilen recursos, piezas escritas, trabajos evaluados, notas 

sobre las lecturas, utilizando portafolios, carpetas interactivas, cuaderno de lector o escritor, etc. 
 Mantener un portafolio digital de Escritura. 
 Proveer oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología para enfrentarse a textos y recursos digitales, y para que 

produzcan, colaboren y piense de manera crítica. 

Nota: Todos los estudiantes deberán tener una carpeta de Google para su clase de Lenguaje. 

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 siete laptops del salón de clases y otros aparatos 

electrónicos. Utilizar los aparatos 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 pedazos 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 interrogatorio 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 debe adquirir. Todos los estudiantes deben trabajar en construir oraciones (nivel 

1), hilar varias oraciones (nivel 2), y narrar textos tamaño párrafo. (nivel 3+). 
 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 Bellas Artes 
Expectativas estándares 

 
Banda/Coro/Orquesta (del 6o. al 12o. grado) 

● Utilizar diariamente las mejores prácticas para desarrollar conceptos tonales característicos, a lo largo de los diferentes grados. 
● Utilizar las mejores prácticas para enseñar técnica, ritmo, destrezas de agrupaciones musicales, talento musical y teoría de la música, de manera adecuada para cada nivel. 
● Incentivar la excelencia ofreciendo múltiples oportunidades para que los estudiantes se presenten en diversos escenarios, incluso como solistas, en grupos musicales pequeños y 

grandes. 
● Diferenciar estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 
● Utilizar tecnología, incluyendo entre otros, metrónomos, afinadores, recursos en línea, Smart Music y Charms, para reforzar e incentivar la excelencia en las presentaciones. 
● Utilizar los recursos disponibles para enseñar, incluyendo los materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia de CFISD y estándares curriculares de CFISD 
● Participar en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
 

Danza (del 9o. al 12o. grado) 
● Introducir y presentar danzas que expresen un pensamiento y tengan un significado, y que incentiven el diálogo y el debate estudiantil. 
● Ofrecer oportunidades para que los estudiantes analicen y evalúen la danza, y hagan conexiones con otras materias o disciplinas. 
● Modelar movimientos y técnicas de danza seguras, apropiadas y efectivas, utilizando diversos métodos de instrucción. 
● Incentivar a los estudiantes a crear movimientos de danza originales, utilizando las técnicas y destrezas aprendidas (individualmente o en grupo). 
● Utilizar los recursos disponibles para los maestros incluyendo materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia de CFISD y estándares curriculares de CFISD. 
● Participar en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
 

Teatro (del 6o. al 12o. grado) 
● Introducir y presentar obras teatrales que expresen un pensamiento, tengan un significado y que incentiven el diálogo y el debate estudiantil. 
● Ofrecer oportunidades para que los estudiantes analicen y evalúen el teatro, y hagan conexiones con otras materias o disciplinas. 
● Modelar técnicas y aplicaciones teatrales seguras, apropiadas y efectivas, utilizando métodos diversos de instrucción. 
● Incentivar a los estudiantes a crear interpretaciones teatrales originales que demuestren las técnicas y habilidades ensayadas (individualmente y/o en grupo). 
● Utilizar los recursos disponibles para los maestros, incluyendo materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia de CFISD y estándares curriculares de CFISD. 
● Participar en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
 

Artes Visuales (de Kínder al 12o. grado) 
● Modelar y enseñar una manera de pensar artística: tener curiosidad y hacer preguntas para desarrollar ideas. 
● Crear clases abiertas que incentiven a los estudiantes a expresar sus voces y experiencias a través de enfoques creativos y soluciones singulares. 
● Presentar diversos procesos y medios para demostrar técnicas y destrezas (no soluciones). 
● Utilizar los recursos disponibles para los maestros incluyendo materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia de CFISD, estándares curriculares de CFISD y 

políticas de propiedad intelectual. 
● Explorar carreras asociadas a la cultura visual. 
● Reflexionar acerca de los métodos de enseñanza para reforzar el desarrollo profesional. 
● Incentivar la excelencia ofreciendo múltiples oportunidades para que los estudiantes compitan en diversas instancias, incluyendo el Rodeo, ATPI, TAEA y concursos escolares de arte, 

así como concursos de arte y exposiciones a nivel del distrito. 
● Participar en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
 
 
 



 

 
 

Departamento de Currículo de Lenguaje y Lectura de Secundaria, 6o. a 12o. 

Plan de Escritura del Distrito 2019-20 
OBJETIVO: El Departamento de Lenguaje y Lectura de Secundaria busca promover la interconexión entre la Lectura y la Escritura por 
medio de la imitación y del uso de textos de ejemplo. Los siguientes objetivos generales se identificaron para permitir específicamente 
el desarrollo de destrezas para la Escritura para el año 2019-2020: 

● Identificar y estratégicamente abordar tendencias y áreas de debilidad en el nivel de Escritura de los estudiantes y en la instrucción de la Escritura. 
● Proveer planes de instrucción de Escritura específicos y viables para las escuelas, basados en sus propios datos. 
● Realizar visitas de seguimiento para ayudar a los maestros en la implementación del plan de instrucción de Escritura específico para cada escuela 

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS INTERMEDIAS: 

I. Implementar un nuevo plan de estudios alineado con los nuevos TEKS 
A. Enfatizar la conexión entre la lectura y la escritura. 
B. Capacitar a los CCIS sobre cómo llevar a cabo un plan, de manera que la conexión entre la lectura y la escritura sea 

evidente para los estudiantes. 
C. Integrar cada vez más oportunidades para hablar y escribir, escribir y hablar, dirigidas a la población que se tiene como objetivo. 

II. Aumento de visitas a las escuelas 
A. El instructor del plan de estudios de la escuela brindará apoyo a los equipos de Lenguaje de 7o. y 8o. grado para ayudar en el 

lineamiento vertical del plan de estudios. 
B. El objetivo de las visitas será el de asegurar una planificación significativa y una toma de decisiones pensada cuidadosamente en 

lo que se refiere a las mejores prácticas en la escritura. 
C. Escritura en todas las materias: En las escuelas supervisadas, los estudiantes escribirán dos veces a la semana en las clases de 

Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales y Lenguaje para aumentar su fluidez en la escritura. 
III. Continuar con los portafolios de escritura en línea 

A. Brindar apoyo a todas las escuelas en la creación y manejo de portafolios de escritura en línea a través de Google 
Classroom o Google Sites. 

B. Brindar apoyo a los maestros para que utilicen el portafolio, de la mejor manera, en un modo didáctico que aumente la 
frecuencia con la cual escriben los estudiantes en diversas ocasiones. 

IV. Componentes de una capacitación en la escritura de ensayos 2.0: Esta capacitación ofrecerá un repaso acerca de los 
componentes de la sección de Escritura de la prueba STAAR, de cómo se calculan las puntuaciones, un ajuste de las últimas 
puntuaciones y cómo se ven las muestras de los estudiantes dentro de cada una de las franjas de puntuaciones. 

A. Análisis de datos 
B. Analizar las imágenes de escritura por cada nivel de puntuación 
C. Abordar las tendencias de escritura 



 

D. Diagnosticar las debilidades de los estudiantes 
E. Proveer un Plan de Acción por cada nivel de puntuación obtenido que contenga estrategias de escritura diseñadas para que el 

estudiante escritor pase al siguiente nivel de puntuación en la sección de la prueba STAAR  
V. Estrategias para el avance del estudiante escritor: se ofrecerán sesiones a maestros de 7o. grado que tratarán sobre estrategias de 

escritura específicas para que los estudiantes escritores puedan aumentar su puntaje en la sección de Escritura de la prueba STAAR. 
Las sesiones: 

A. Llevarán al estudiante escritor a cumplir con el nivel  
B. Llevarán al estudiante escritor a dominar el nivel 

VI. Capacitación para el ajuste de los ensayos: un ajuste guiado de los ensayos con los maestros asegurará que estén evaluando los 
ensayos de los estudiantes correctamente, lo cual afectará la valoración y las estrategias que ellos elijan para planear instrucciones 
futuras. 

A. Lectura guiada y ajuste de los ensayos 
B. Revisar el Plan de Acción de la capacitación sobre los Componentes de un Ensayo 
C. Desarrollo profesional continuo acerca de cómo evaluar, reflexionar, dar respuesta a los estudiantes escritores y crear actividades 

para que los estudiantes avancen en su escritura 
VII. Revisión y corrección de recursos para la sección de Escritura de la prueba STAAR: ofrecer capacitación y recursos para 

abordar los conceptos evaluados más comúnmente sobre gramática y revisión en la sección de Escritura de la prueba STAAR para 
que los maestros los incorporen en la instrucción durante el año, tales como: 

A. Método Imitation Grammar: Método de instrucción basado en los trabajos Everyday Editing, Patterns for Power de Jeff Anderson y 
Grammar for Middle School: A Sentence Composing Approach de Don Killgallon 

B. Mini sesiones de Gramática 
C. Actividades de revisión de ensayos de los estudiantes: relacionan la revisión de actividades con el género 

 
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 

I. Componentes de una capacitación de la escritura de ensayos 2.0: Esta capacitación ofrecerá un repaso acerca de los componentes 
de la sección de Escritura de la prueba STAAR, de cómo se calculan las puntuaciones, un ajuste de las últimas puntuaciones, y cómo se 
ven las muestras de los estudiantes dentro de cada una de las franjas de puntuaciones. 
A. Análisis de datos 
B. Analizar las imágenes de escritura por cada nivel de puntuación 
C. Abordar las tendencias de la escritura 
D. Diagnosticar las debilidades de los estudiantes 
E. Proveer un Plan de Acción por cada nivel de puntuación obtenido que contenga estrategias de escritura diseñadas para que el 

estudiante escritor pase al siguiente nivel de puntuación. 
 

II. Apoyo y capacitación de la escritura en línea: Capacitar a los maestros para ofrecer comentarios críticos diferenciados a la 
escritura e instrucción basada en las debilidades de los estudiantes. El apoyo se proveerá en forma de mini lecciones en video que 



 

enseñarán a los maestros cómo implementar estrategias de escritura que aborden debilidades específicas en la escritura de los 
estudiantes. 

 
III. Estrategias para el avance del estudiante escritor: se ofrecerán sesiones a maestros de 9o. y 10o. grado para tratar estrategias 

de escritura específicas para que los estudiantes escritores puedan aumentar su puntaje en la sección de Escritura de la prueba 
STAAR. Las sesiones: 
A. Llevarán al estudiante escritor a cumplir con el nivel  
B. Llevarán al estudiante escritor a dominar el nivel 

 
IV. Marcos de instrucción: desarrollar la pericia en cada escuela sobre una variedad de técnicas de instrucción de escritura, 

incluyendo iniciativas incluidas en este plan. 
A. Los instructores guiarán a los maestros en la preparación de mini lecciones que instruyan a los estudiantes en las 

respuestas a la lectura 
B. Los instructores guiarán a los maestros en la preparación de mini lecciones que instruyan a los estudiantes en las 

estrategias de escritura 
C. Los instructores guiarán a los maestros en la preparación de mini lecciones que instruyan a los estudiantes en los conceptos e 

implementación de la gramática. 
 

V. Recursos de revisión y corrección para la sección de Escritura de la prueba STAAR: ofrecer recursos que aborden los 
conceptos evaluados más comúnmente sobre gramática y revisión en la sección de Escritura de la prueba STAAR para que los 
maestros los incorporen en la instrucción durante el año, tales como: 
A. Método Imitation Grammar: Un método de instrucción basado en los trabajos Everyday Editing, de Jeff Anderson, Grammar for 

High School: A Sentence Composing Approach de Don Killgallon y Image Grammar de Harry Noden 
B. Mini lección de gramática 
C. Actividades de revisión de ensayos de los estudiantes 
  

VI. Simposio sobre el evento “STAAR Bootcamp”  
A. Día de simposio en donde se resalta una gran cantidad de recursos altamente efectivos para poner en práctica durante el 

evento STAAR Bootcamp: las últimas dos o tres semanas antes de la prueba STAAR de abril. 
 

VII. Verano Intensivo de Escritura para los maestros 
A. Diseñar y construir un Verano Intensivo de Escritura que sirva como curso base para todos los maestros de Lenguaje de 

secundaria sobre consejos prácticos para la instrucción de la escritura. 
B. El evento de escritura Summer Writing Bootcamp se realizará en el verano del 2020. 

 
VIII. Cartera de proyectos del programa avanzado 



 

A. Desarrollar la capacitación para el Programa Avanzado dirigida a maestros de 9o. y 10o. grado de manera que los estudiantes 
puedan seleccionar por sí mismos cursos del programa avanzado (AA, por sus siglas en inglés) en el 11.O grado. 

B. Prestar ayuda y capacitación en línea durante el año vía share sessions, videos didácticos y a través de la organización de 
equipos verticales 

 
 
PUNTOS DE REFLEXIÓN EN LA ESCRITURA DE INGLÉS I Y II: 
Se enviará a los equipos un protocolo de debate para reflexionar acerca del desempeño en la escritura de los estudiantes, en el momento de 
cada punto de reflexión. Se enviará a los equipos una breve encuesta que deben llenar luego de cada punto de reflexión, lo que les brindará la 
opción de solicitar instrucción y ayuda adicional. 
 

PUNTO DE 
REFLEXIÓN 

INGLÉS I INGLÉS II 

Punto de reflexión 1 Texto del portafolio de 
Escritura: Unidad de Evidencia y 
Apoyo  

Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Evidencia y Apoyo 

Punto de reflexión 2 Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Estructura 
Explicativa 

Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Estructura Persuasiva 

Punto de reflexión 3 Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Conexiones 

Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Conexiones 

Punto de reflexión 4 Texto cronometrado del 
portafolio de Escritura  

Texto cronometrado del portafolio 
de Escritura  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Metas del desempeño de la Escuela Intermedia Arnold 
 para el año escolar 2019-2020 

 
Meta 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención de 
altas expectativas y altos estándares para todos los estudiantes. 

 
Objetivo 1: Currículum e Instrucción y Rendimiento de cuentas: Para mayo del 2020, los estudiantes cumplirán o excederán los objetivos de 
desempeño de STAAR, según lo anotado en la tabla de datos CIP que se adjunta. 

  

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

Objetivo 1: Seguridad del estudiante: Para fines del año escolar 2019-20, se implementará el 100% de las normas de seguridad del distrito. 
 

Objetivo 2: Asistencia estudiantil: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia estudiantil será de 97%. 
 

Objetivo 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20, las medidas disciplinarias disminuirán en 5%. 
 

   Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y efectivo, que refleja los datos 
demográficos de nuestros estudiantes. 

 
Objetivo 1: Asistencia de los maestros/personal de apoyo: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia de los maestros/personal de apoyo, se 
incrementará en 5%. 

 

Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: Incremento de la participación de los padres en la escuela y los métodos de comunicación 
usados para obtener la participación de los padres en las actividades escolares. 

 
Objetivo 1: Para fines del año escolar 2019-20, la participación de los padres y la familia se incrementará en 5%. 
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Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  

Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

    en el 2019 
     Se aproximan a los     
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de 
 crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lectura 6 Arnold Todos 478 352 74% 75% 1%    

Lectura 6 Arnold Hispanos 220 156 71% 72% 1%    

Lectura 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Arnold Asiáticos 30 27 90% 91% 1%    

Lectura 6 Arnold Afroamericanos 93 61 66% 67% 1%    

Lectura 6 Arnold Isleño del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Arnold Blancos 117 97 83% 84% 1%    

Lectura 6 Arnold Multirraciales 14 8 57% 58% 1%    

Lectura 6 Arnold Desven. Económi, 301 209 69% 70% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP Actual 37 11 30% 31% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M1 16 10 63% 64% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M2 11 9 82% 83% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M3 18 15 83% 84% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M4 17 17 100% 100% 0%    

Lectura 6 Arnold Educ. Espec. 48 19 40% 41% 1%    

Lectura 7 Arnold Todos 501 430 86% 87% 1%    

Lectura 7 Arnold Hispanos 191 162 85% 86% 1%    

Lectura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Arnold Asiáticos 43 41 95% 96% 1%    

Lectura 7 Arnold Afroamericanos 99 69 70% 71% 1%    

Lectura 7 Arnold Isleño del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Arnold Blancos 155 146 94% 95% 1%    

Lectura 7 Arnold Multirraciales 13 12 92% 93% 1%    

Lectura 7 Arnold Econ. desfav. 295 234 79% 80% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP Actual 42 25 60% 61% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Arnold LEP M2 18 15 83% 84% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M3 13 13 100% 100% 0%    

Lectura 7 Arnold LEP M4 23 21 91% 92% 1%    

Lectura 7 Arnold Ed. Especial 36 15 42% 43% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  

Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

 en el 2019 
     Se aproximan a los     
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lect. acumulada 8 Arnold Todos 470 425 90% 91% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Hispanos 211 192 91% 92% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Indíg. Americanos 7 5 71% 72% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Asiáticos 45 45 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Arnold Afroamericanos 73 65 89% 90% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Lect. acumulada 8 Arnold Blancos 120 107 89% 90% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Multirraciales 13 11 85% 86% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Econ. desfav. 252 221 88% 89% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP Actual 42 28 67% 68% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M2 6 6 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M3 17 17 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M4 14 14 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Arnold Ed. Especial 43 14 33% 34% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  

Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

 

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 
 en el 2019 

     Se aproximan a los     
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 6 Arnold Todos 478 438 92% 93% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Hispanos 220 201 91% 92% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Arnold Asiáticos 30 29 97% 98% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Afroamericanos 93 77 83% 84% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Arnold Blancos 117 114 97% 98% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Multirraciales 14 13 93% 94% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Econ. desfav. 301 266 88% 89% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP Actual 37 30 81% 82% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M1 16 15 94% 95% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M2 11 11 100% 100% 0%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M3 18 17 94% 95% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M4 17 17 100% 100% 0%    

Matemáticas 6 Arnold Ed. Especial 48 42 88% 89% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Todos 499 433 87% 88% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Hispanos 191 166 87% 88% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold Asiáticos 42 40 95% 96% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Afroamericanos 99 68 69% 70% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold Blancos 154 146 95% 96% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Multirraciales 13 13 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Arnold Con desv. econó. 294 238 81% 82% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP Actual 42 26 62% 63% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold LEP M2 18 16 89% 90% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M3 13 13 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M4 23 22 96% 97% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  

Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 
 en el 2019 

     Se aproximan a los     
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 7 Arnold Ed.Especial 36 19 53% 54% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Todos 314 290 92% 93% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Hispanos 157 149 95% 96% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Indíg. americanos 6 3 50% 51% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Asiáticos 10 10 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Arnold Afroamericanos 55 51 93% 94% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Mat. acumulada 8 Arnold Blancos 75 67 89% 90% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Multirraciales 11 10 91% 92% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Econ. desfav. 192 176 92% 93% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP Actual 40 32 80% 81% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M3 13 13 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M4 8 8 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Arnold Ed. Especial 42 25 60% 61% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  

Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 
 en el 2019 

     Se aproximan a los     
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

   % de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Writing 7 Arnold Todos 502 392 78% 79% 1%    

Escritura 7 Arnold Hispanos 191 145 76% 77% 1%    

Escritura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Arnold Asiáticos 43 37 86% 87% 1%    

Escritura 7 Arnold Afroamericanos 99 66 67% 68% 1%    

Escritura 7 Arnold Isleños del Pacíf. * * * * *    

Escritura 7 Arnold Blancos 156 135 87% 88% 1%    

Escritura 7 Arnold Multirraciales 13 9 69% 70% 1%    

Escritura 7 Arnold Econ. desfav. 296 207 70% 71% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP Actual 42 17 40% 41% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Arnold LEP M2 18 12 67% 68% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M3 13 11 85% 86% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M4 23 21 91% 92% 1%    

Escritura 7 Arnold Educ. Especial 36 11 31% 32% 1%    

Ciencias 8 Arnold Todos 464 422 91% 92% 1%    

Ciencias 8 Arnold Hispanos 209 188 90% 91% 1%    

Ciencias 8 Arnold Indíg. americanos 7 4 57% 58% 1%    

Ciencias 8 Arnold Asiáticos 45 45 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Arnold Afroamericanos 72 65 90% 91% 1%    

Ciencias 8 Arnold Isleños del Pacíf. * * * * *    

Ciencias 8 Arnold Blancos 117 108 92% 93% 1%    

Ciencias 8 Arnold Multirraciales 13 11 85% 86% 1%    

Ciencias 8 Arnold Econ. desfav. 253 220 87% 88% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP Actual 41 26 63% 64% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Arnold LEP M2 6 5 83% 84% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M3 17 17 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Arnold LEP M4 14 14 100% 100% 0%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  

Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

 en el 2019 
     Se aproximan a los     
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Ciencias 8 Arnold Ed. Especial 39 17 44% 45% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Todos 464 388 84% 85% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Hispanos 209 167 80% 81% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Indíg. americanos 7 3 43% 44% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Asiáticos 45 45 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Afroamericanos 72 60 83% 84% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold Blancos 117 102 87% 88% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Multirraciales 13 11 85% 86% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Econ. desfav. 253 199 79% 80% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP actual 41 18 44% 45% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M2 6 4 67% 68% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M3 17 15 88% 89% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M4 14 14 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Ed. Especial 39 13 33% 34% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Cumplen con los objetivos CIP 2019-20  

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con 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 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 

en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lectura 6 Arnold Todos 478 213 45% 46% 1%    

Lectura 6 Arnold Hispanos 220 92 42% 43% 1%    

Lectura 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Arnold Asiáticos 30 21 70% 71% 1%    

Lectura 6 Arnold Afroamericanos 93 27 29% 30% 1%    

Lectura 6 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Arnold Blancos 117 67 57% 58% 1%    

Lectura 6 Arnold Multirraciales 14 4 29% 56% 27%    

Lectura 6 Arnold Econ. desfav. 301 114 38% 39% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP Actual 37 5 14% 15% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M1 16 4 25% 26% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M2 11 6 55% 56% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M3 18 8 44% 45% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M4 17 10 59% 60% 1%    

Lectura 6 Arnold Ed. Especial 48 3 6% 24% 18%    

Lectura 7 Arnold Todos 501 284 57% 58% 1%    

Lectura 7 Arnold Hispanos 191 100 52% 53% 1%    

Lectura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Arnold Asiáticos 43 31 72% 73% 1%    

Lectura 7 Arnold Afroamericanos 99 42 42% 43% 1%    

Lectura 7 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Arnold Blancos 155 105 68% 69% 1%    

Lectura 7 Arnold Multirraciales 13 6 46% 56% 10%    

Lectura 7 Arnold Econ. desfav. 295 133 45% 46% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP actual 42 10 24% 25% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Arnold LEP M2 18 8 44% 45% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M3 13 11 85% 86% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M4 23 14 61% 62% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Cumplen con los objetivos CIP 2019-20  

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con 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 

    Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de 

crecimiento para el 
2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Lectura 7 Arnold Ed. Especial 36 6 17% 24% 7%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Todos 470 268 57% 58% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Hispanos 211 106 50% 51% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 30% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Asiáticos 45 37 82% 83% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Afroamericanos 73 39 53% 54% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Lect. Acumulada 8 Arnold Blancos 120 80 67% 68% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Multirraciales 13 4 31% 56% 25%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Econ. desfav. 252 119 47% 48% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold LEP Actual 42 9 21% 22% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lect. Acumulada 8 Arnold LEP M2 6 4 67% 68% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold LEP M3 17 7 41% 42% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold LEP M4 14 8 57% 58% 1%    

Lect. Acumulada 8 Arnold Ed. Especial 43 5 12% 24% 12%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Cumplen con los objetivos CIP 2019-20  

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con 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 

    Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de  
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 

en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 6 Arnold Todos 478 305 64% 65% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Hispanos 220 138 63% 64% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Arnold Asiáticos 30 27 90% 91% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Afroamericanos 93 45 48% 49% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Arnold Blancos 117 81 69% 70% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Multirraciales 14 10 71% 72% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Econ. desfav. 301 172 57% 58% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP Actual 37 12 32% 33% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M1 16 10 63% 64% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M2 11 9 82% 83% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M3 18 11 61% 62% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M4 17 14 82% 83% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Ed. Especial 48 13 27% 28% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Todos 499 303 61% 62% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Hispanos 191 108 57% 58% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Indíg. Americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold Asiáticos 42 32 76% 77% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Afroamericanos 99 41 41% 42% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold Blancos 154 115 75% 76% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Multirraciales 13 7 54% 55% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Econ. desfav. 294 149 51% 52% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP Actual 42 7 17% 18% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold LEP M2 18 10 56% 57% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M3 13 11 85% 86% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M4 23 19 83% 84% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Cumplen con los objetivos CIP 2019-20  

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con 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 

    Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 

en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 7 Arnold Ed. Especial 36 4 11% 23% 12%    

Mat. acumulada 8 Arnold Todos 314 207 66% 67% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Hispanos 157 108 69% 70% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Indíg. americanos 6 2 33% 34% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Asiáticos 10 9 90% 91% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Afroamericanos 55 31 56% 57% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Mat. acumulada 8 Arnold Blancos 75 49 65% 66% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Multirraciales 11 8 73% 74% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Econ. desfav. 192 113 59% 60% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP Actual 40 22 55% 56% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M2 5 3 60% 61% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M3 13 9 69% 70% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M4 8 8 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Arnold Ed. Especial 42 7 17% 23% 6%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Cumplen con los objetivos CIP 2019-20  

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con 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 

    Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Escritura 7 Arnold Todos 502 241 48% 49% 1%    

Escritura 7 Arnold Hispanos 191 86 45% 46% 1%    

Escritura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Arnold Asiáticos 43 28 65% 66% 1%    

Escritura 7 Arnold Afroamericanos 99 37 37% 38% 1%    

Escritura 7 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Arnold Blancos 156 82 53% 54% 1%    

Escritura 7 Arnold Multirraciales 13 8 62% 63% 1%    

Escritura 7 Arnold Econ. desfav. 296 108 36% 37% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP Actual 42 4 10% 11% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Arnold LEP M2 18 6 33% 34% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M3 13 9 69% 70% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M4 23 13 57% 58% 1%    

Escritura 7 Arnold Ed. Especial 36 1 3% 10% 7%    

Ciencias 8 Arnold Todos 464 333 72% 73% 1%    

Ciencias 8 Arnold Hispanos 209 137 66% 67% 1%    

Ciencias 8 Arnold Indíg. americanos 7 4 57% 58% 1%    

Ciencias 8 Arnold Asiáticos 45 41 91% 92% 1%    

Ciencias 8 Arnold Afroamericanos 72 49 68% 69% 1%    

Ciencias 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Arnold Blancos 117 94 80% 81% 1%    

Ciencias 8 Arnold Multirraciales 13 8 62% 63% 1%    

Ciencias 8 Arnold Econ. desfav. 253 162 64% 65% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP Actual 41 11 27% 28% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Arnold LEP M2 6 2 33% 34% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M3 17 11 65% 66% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M4 14 9 64% 65% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Cumplen con los objetivos CIP 2019-20  

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con 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 

    Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Ciencias 8 Arnold Ed. Especial 39 8 21% 22% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Todos 464 272 59% 60% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Hispanos 209 112 54% 55% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 30% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Asiáticos 45 37 82% 83% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Afroamericanos 72 39 54% 55% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold Blancos 117 77 66% 67% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Multirraciales 13 5 38% 39% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Econ. desfav. 253 131 52% 53% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP Actual 41 7 17% 18% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M2 6 3 50% 51% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M3 17 11 65% 66% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M4 14 10 71% 72% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Ed. Especial 39 6 15% 16% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Dominan los objetivos CIP 2019-20  

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 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2019 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2019 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2020 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2020 
# % # % 

Lectura 6 Arnold Todos 478 104 22% 23% 1%    

Lectura 6 Arnold Hispanos 220 40 18% 19% 1%    

Lectura 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 6 Arnold Asiáticos 30 8 27% 28% 1%    

Lectura 6 Arnold Afroamericanos 93 12 13% 14% 1%    

Lectura 6 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Arnold Blancos 117 42 36% 37% 1%    

Lectura 6 Arnold Multirraciales 14 2 14% 15% 1%    

Lectura 6 Arnold Econ. desfav. 301 47 16% 17% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP Actual 37 1 3% 4% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M1 16 1 6% 7% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M2 11 2 18% 19% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M3 18 3 17% 18% 1%    

Lectura 6 Arnold LEP M4 17 5 29% 30% 1%    

Lectura 6 Arnold Ed. Especial 48 0 0% 1% 1%    

Lectura 7 Arnold Todos 501 171 34% 35% 1%    

Lectura 7 Arnold Hispanos 191 59 31% 32% 1%    

Lectura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 7 Arnold Asiáticos 43 24 56% 57% 1%    

Lectura 7 Arnold Afroamericanos 99 21 21% 22% 1%    

Lectura 7 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Arnold Blancos 155 65 42% 43% 1%    

Lectura 7 Arnold Multirraciales 13 2 15% 16% 1%    

Lectura 7 Arnold Econ. desfav. 295 70 24% 25% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP actual 42 3 7% 8% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Arnold LEP M2 18 6 33% 34% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M3 13 6 46% 47% 1%    

Lectura 7 Arnold LEP M4 23 9 39% 40% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Dominan los objetivos CIP 2019-20  

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 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2019 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2019 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2020 

Estudiantes que 
dominan los 

objetivos CIP del 
2020 

# % # % 
Lectura 7 Arnold Ed. Especial 36 3 8% 9% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Todos 470 137 29% 30% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Hispanos 211 49 23% 24% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 30% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Asiáticos 45 23 51% 52% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Afroamericanos 73 20 27% 28% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Lect. acumulada 8 Arnold Blancos 120 41 34% 35% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Multirraciales 13 2 15% 16% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Econ. desfav. 252 57 23% 24% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP Actual 42 1 2% 3% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M2 6 2 33% 34% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M3 17 2 12% 13% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold LEP M4 14 3 21% 22% 1%    

Lect. acumulada 8 Arnold Ed. Especial 43 0 0% 1% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Dominan los objetivos CIP 2019-20  

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 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2019 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2019 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2020 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2020 

# % # % 
Matemáticas 6 Arnold Todos 478 155 32% 33% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Hispanos 220 69 31% 32% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Arnold Asiáticos 30 17 57% 58% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Afroamericanos 93 17 18% 19% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Islandés. del Pacíf. * * * * *    

Matemáticas 6 Arnold Blancos 117 48 41% 42% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Multirraciales 14 3 21% 22% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Econ. desfav. 301 77 26% 27% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP actual 37 4 11% 12% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M1 16 2 13% 14% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M2 11 3 27% 28% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M3 18 6 33% 34% 1%    

Matemáticas 6 Arnold LEP M4 17 10 59% 60% 1%    

Matemáticas 6 Arnold Ed. Especial 48 5 10% 11% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Todos 499 140 28% 29% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Hispanos 191 45 24% 25% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold Asiáticos 42 24 57% 58% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Afroamericanos 99 18 18% 19% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold Blancos 154 51 33% 34% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Multirraciales 13 2 15% 16% 1%    

Matemáticas 7 Arnold Econ. desfav. 294 55 19% 20% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP actual 42 1 2% 3% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Arnold LEP M2 18 2 11% 12% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M3 13 5 38% 39% 1%    

Matemáticas 7 Arnold LEP M4 23 10 43% 44% 1%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Dominan los objetivos CIP 2019-20  
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 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2019 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2019 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2020 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2020 

# % # % 
Matemáticas  7 Arnold Ed. Especial 36 0 0% 1% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Todos 314 37 12% 13% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Hispanos 157 24 15% 16% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Indíg. americanos 6 1 17% 18% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Asiáticos 10 1 10% 11% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Afroamericanos 55 6 11% 12% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Mat. acumulada 8 Arnold Blancos 75 4 5% 6% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Multirraciales 11 1 9% 10% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Econ. desfav. 192 26 14% 15% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP actual 40 0 0% 1% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M2 5 2 40% 41% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M3 13 6 46% 47% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold LEP M4 8 0 0% 1% 1%    

Mat. acumulada 8 Arnold Ed. Especial 42 0 0% 1% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Dominan los objetivos CIP 2019-20  

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 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2019 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2019 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Estudiantes 
evaluados 
en el 2020 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2020 

# % # % 
Escritura 7 Arnold Todos 502 100 20% 21% 1%    

Escritura 7 Arnold Hispanos 191 38 20% 21% 1%    

Escritura 7 Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Arnold Asiáticos 43 18 42% 43% 1%    

Escritura 7 Arnold Afroamericanos 99 11 11% 12% 1%    

Escritura 7 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Arnold Blancos 156 31 20% 21% 1%    

Escritura 7 Arnold Multirraciales 13 2 15% 16% 1%    

Escritura 7 Arnold Econ. desfav. 296 40 14% 15% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP actual 42 1 2% 3% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Arnold LEP M2 18 1 6% 7% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M3 13 4 31% 32% 1%    

Escritura 7 Arnold LEP M4 23 6 26% 27% 1%    

Escritura 7 Arnold Ed. Especial 36 0 0% 1% 1%    

Ciencias 8 Arnold Todos 464 193 42% 43% 1%    

Ciencias 8 Arnold Hispanos 209 76 36% 37% 1%    

Ciencias 8 Arnold Indíg. americanos 7 1 14% 15% 1%    

Ciencias 8 Arnold Asiáticos 45 29 64% 65% 1%    

Ciencias 8 Arnold Afroamericanos 72 23 32% 33% 1%    

Ciencias 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Arnold Blancos 117 57 49% 50% 1%    

Ciencias 8 Arnold Multirraciales 13 7 54% 55% 1%    

Ciencias 8 Arnold Econ. desfav. 253 88 35% 36% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP actual 41 2 5% 6% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Arnold LEP M2 6 1 17% 18% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M3 17 9 53% 54% 1%    

Ciencias 8 Arnold LEP M4 14 4 29% 30% 1%    



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
 Dominan los objetivos CIP 2019-20  

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 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Estudiantes que 
dominan los 

objetivos CIP del 
2020 

# % # % 
Ciencias 8 Arnold Ed. Especial 39 2 5% 6% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Todos 464 190 41% 42% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Hispanos 209 72 34% 35% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Indíg. americanos 7 2 29% 30% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Asiáticos 45 29 64% 65% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Afroamericanos 72 29 40% 41% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold Blancos 117 55 47% 48% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Multirraciales 13 3 23% 24% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Econ. desfav. 253 89 35% 36% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP actual 41 2 5% 6% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M2 6 1 17% 18% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M3 17 4 24% 25% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold LEP M4 14 6 43% 44% 1%    

Ciencias Sociales 8 Arnold Ed. Especial 39 3 8% 9% 1%    



 

 
 
 
 

 

    Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-20  
Los objetivos detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos evaluativos estatales y federales. 
2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19). 

 

 

Fin de curso 

 
Grupo 

evaluado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 

2019 

 
Objetivo de 

crecimiento para 
el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 

2020 
# % # % 

Álgebra I Todos Arnold Todos 158 158 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Hispanos 54 54 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Asiáticos 36 36 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Afroamericanos 18 18 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Blancos 46 46 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Econ. desfav. 63 63 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold LEP actual * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M3 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M4 6 6 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Ed. Especial * * * * *    

 
 
 
 

2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19) 



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
Cumplen con los objetivos CIP del 2019-20 

                                                                                               Los objetivos detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos evaluativos estatales y federales. 

2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19). 
 

Fin de 
curso 

 
Grupo 

evaluado 

 

Escuela 

 
Grupo de 
estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 

2019 

 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

 

Satisfacen los 
objetivos CIP del 

2020 
# % # % 

Álgebra I Todos Arnold Todos 158 157 99% 100% 1%    

Álgebra I Todos Arnold Hispanos 54 53 98% 99% 1%    

Álgebra I Todos Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Asiáticos 36 36 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Afroamericanos 18 18 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Blancos 46 46 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Econ. desfav. 63 62 98% 99% 1%    

Álgebra I Todos Arnold LEP actual * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M3 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M4 6 6 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Ed. Especial * * * * *    

 
 
 
 

2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19) 



 
Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
Dominan los objetivos CIP del año 2019-20 

Los objetivos detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de satisfacer los objetivos CIP, así como los objetivos evaluativos estatales y federales 

                                                                                                                              2019 Spring 2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19) 
 

 

Fin de 
curso 

 
Grupo 

evaluado 

 

Escuelas 

 
Grupos de 
estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2019 

 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Dominan los 
objetivos CIP del 

2020 

# % # % 
Álgebra I Todos Arnold Todos 158 148 94% 95% 1%    

Álgebra I Todos Arnold Hispanos 54 48 89% 90% 1%    

Álgebra I Todos Arnold Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Asiáticos 36 35 97% 98% 1%    

Álgebra I Todos Arnold Afroamericanos 18 18 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Arnold Isleños del Pac. * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Blancos 46 43 93% 94% 1%    

Álgebra I Todos Arnold Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold Econ. desfav. 63 60 95% 96% 1%    

Álgebra I Todos Arnold LEP actual * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M3 * * * * *    

Álgebra I Todos Arnold LEP M4 6 5 83% 84% 1%    

Álgebra I Todos Arnold Ed. Especial * * * * *    
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