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Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks  

Escuela Primaria Bang 

2019-2020 
Calificación alcanzada por la escuela: B  

Distinciones: 
Distinción Académica en Lenguaje y Lectura en inglés 

El 25% superior: Crecimiento académico comparativo 
El 25% superior: Cierre de brechas comparativo 

Preparación para la Educación Superior 
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Misión 
En la Escuela Primaria Bang, estamos creando un legado que apoya a los estudiantes académica y 

emocionalmente. 
 
 

Visión 
Cy-Fair ISD, la oportunidad está aquí 

 

Valores 
Matriz PBIS  

 
Gran actitud, Respeto, Organización, Decisiones Acertadas, Liderazgo 

 
(GROWL, por sus siglas en inglés)
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Evaluación general de las necesidades 
 

Desempeño estudiantil 

Resumen del Desempeño estudiantil 
 

Puntos fuertes del Desempeño estudiantil 
 
Los siguientes puntos fuertes se identificaron en base a una revisión de los datos del 2018-19:  

Nuestro porcentaje de “Cumple con los estándares del nivel de grado académico” aumentó en las siguientes áreas: 

• Lectura de 3.er grado 
• Lectura de 4.o grado  
• Matemáticas de 4.o grado  
• Lectura 5.o grado  
• Matemáticas de 5.o grado  
• Ciencias de 5.o grado 

 Nuestro porcentaje de “Domina con los estándares del nivel de grado académico” aumentó en las siguientes áreas:  

• Lectura de 3.er grado 
• Lectura de 4.o grado 
• Matemáticas de 4.o grado  
• Escritura de 4.o  
• Lectura de 5.o grado  
• Matemáticas de 5.o grado 
• Ciencias de 5.o grado 

 
La Escuela Primaria Bang recibió cuatro distinciones en el año escolar 2018-2019: 
 

• Distinción Académica en Lenguaje y Lectura en inglés 
• Preparación para la Educación Superior 
• 25% superior en crecimiento académico comparativo 
• 25% superior en cierre de brechas comparativo  
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Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades en el desempeño estudiantil 
 
Problema 1: Lectura: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas están teniendo dificultad para alcanzar los niveles "se aproxima", 
“cumple” y “domina” en la prueba STAAR. Causa principal: Lectura: los maestros no están seguros de cómo implementar pequeños grupos que sean 
efectivos para diferenciar la instrucción y lograr satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas son los subgrupos de la población estudiantil evaluados con el 
desempeño estudiantil más bajo. Causa principal: Escritura: Los estudiantes están teniendo dificultad para escribir composiciones detalladas relevantes. 
Los maestros deben reunirse con los estudiantes individualmente para satisfacer sus necesidades. 

 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas están teniendo dificultad para alcanzar los niveles "se 
aproxima", “cumple” y “domina” en la prueba STAAR. Causa principal: Matemáticas: Los estudiantes tienen carencias de aprendizaje que vienen de 
grados académicos anteriores, carecen de sentido numérico y de destrezas para el pensamiento crítico. 

 
Problema 4: Ciencias: El porcentaje de aprobación de nuestra población afroamericana está por debajo del porcentaje de aprobación general de la escuela. 
Causa principal: Ciencias: Los maestros tienen que utilizar los datos eficazmente para manejar la instrucción llevada a cabo en pequeños grupos.     

 
Problema 5: La escuela no alcanzó todos los objetivos de desempeño en el 2018-2019. Causa principal: La necesidad de entender con más profundidad y 
de abordar las necesidades académicas específicas de todos los grupos de estudiantes afroamericanos. 
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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 entorno de la escuela 
 
Lo que sigue son los puntos fuertes de Bang en el área de la Cultura y el entorno de la escuela: 

 
Asistencia estudiantil 

 
La asistencia escolar en Bang sigue siendo un punto de atención. Tenemos incentivos y premios para aumentar la asistencia. Cuando un estudiante 
llega tarde, reciben un mensaje en un papel que dice: "¡Nos alegra que estés aquí!". 

 
Nuestra asistencia escolar mejoró en las segundas 9 semanas. La escuela ha identificado la necesidad de incrementar la asistencia en kínder e 
implementará una competencia sana entre las clases para aumentar la asistencia. Seguiremos otorgando premios por asistencia perfecta en kínder cada 
nueve semanas, le tomaremos una foto al estudiante con su certificado para compartirla con los padres. Seguiremos con nuestros incentivos para 
incrementar la asistencia en toda la escuela. 

 
Practicas restaurativas 

 
Somos una escuela de intervención y apoyo para el comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) con equipos de nivel 1 y 2. Enseñamos a 
nuestros estudiantes a demostrar constantemente su gran actitud, respeto, organización, decisiones acertadas y liderazgo (GROWL, por sus siglas en 
inglés). También somos una escuela sin lugar para el odio (No Place for Hate). 

 
Aproximadamente el 97% de nuestro personal participa en el programa de mentores Ayudándonos a hacernos más fuertes (HUGS, por sus siglas en 

inglés). Se implementan muchos programas que nos ayudan a lograr este objetivo tales como: 

• Animadoras (Cheerleading).  
• Vóleibol. 
• Club de tambores. 
• Los chicos de Bang. 
• Líder estudiantil de la oficina.  
• Escogido por los estudiantes: El maestro del mes (los estudiantes escriben cartas para explicar por qué la clase de su maestro es la mejor).  
• Clases del proyecto de seguridad. 
• Estudiante de la semana. 
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• Niñas y perlas (Girls & Pearls) y Niñas en camino (Girls on the Run), programas de empoderamiento para las niñas 
• Programa de embajadores: provee oportunidades de liderazgo para estudiantes de 4.o y 5.o grado. 
• Liga de baloncesto de Bang para todos los estudiantes (niños y niñas) de la escuela. 
• Reuniones de clases semanales o diarias. 
• Programa de mentores de la comunidad: miembros de la comunidad y socios en educación. 
• Programa Amigos apoyando el aprendizaje (PAL, por sus siglas en inglés) de la Escuela Secundaria Jersey Village para los estudiantes de Bang. 
• El programa BAK Pack: los estudiantes leen en la biblioteca a perros entrenados. 
• El compromiso del programa Sin lugar para el odio ayuda a disminuir la amenaza del acoso escolar y promueve la seguridad.  
• El programa de padres Watch DOGS 
• Semana del listón rojo  

 

Seguridad escolar 

Nuestra escuela ha implementado todos los protocolos de seguridad del distrito. Hemos creado e implementado puntos importantes para los 
simulacros de seguridad y practicado medidas de seguridad en la escuela. La escuela envía a las casas cartas, boletines informativos e información 
sobre seguridad. Nuestros padres del programa Watch Dogs están entrenados para ayudarnos con el tema de la seguridad en nuestra escuela. Durante 
ya casi seis años, esta escuela ha enviado todos los viernes un mensaje a las 5:00 p.m. a los padres a través del sistema School messenger en donde 
con frecuencia se incluyen avisos que hacen referencia a la seguridad. 

 
 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la Cultura y el ambiente escolar 
 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: La escuela envía a una cantidad desproporcionada de estudiantes afroamericanos masculinos a la Dirección. 
Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes tienen dificultad para comunicar apropiadamente sus necesidades y los maestros tienen 
dificultad para prevenir y reducir la intensidad de las interrupciones. 
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Calidad, contratación y retención del personal 
 
 
Puntos fuertes de la Calidad, contratación y retención del personal 

 Lo que sigue son los puntos fuertes de la escuela con respecto a la Calidad, contratación y retención del personal:  

• Ampliar las oportunidades de liderazgo para los maestros. 
• Otorgar reconocimientos a nivel de la escuela a través del sistema Brag Book. 
• Aumentar actividades que propicien el trabajo en equipo durante todo el año. 
• Ofrecer capacitación continua que ayude al trabajo que se realiza con estudiantes con necesidades únicas.  
• Mantener los valores de nuestra escuela a través de un sistema organizado con mentores orientadores.  
• Implementar juegos matutinos Fun First Friday los viernes para el personal. 
• Aumentar las oportunidades para el crecimiento profesional de los docentes. 
• Ofrecer capacitación a los maestros y el personal para trabajar con estudiantes difíciles.  
• Utilizar la base de datos de toda la escuela para ofrecer premios y beneficios personalizados. 

 
 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la Calidad, contratación y retención de personal 
 
Problema 1: Asistencia de los maestros y del personal de apoyo: El personal de apoyo y los maestros son más propensos a estar ausentes los lunes o 
viernes. Causa principal: Asistencia de los maestros y del personal de apoyo: algunos miembros del personal no se dan cuenta el valor que tiene su 
asistencia diaria ni de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 
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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 
 
Lo que sigue son los puntos fuertes de la escuela con respecto a la Participación de los padres y la comunidad: 
 
Los datos de las encuestas y la asistencia de los padres indican una respuesta positiva a los siguientes programas que se ofrecen en la Escuela 
Primaria Bang:  

• Programa de padres Watch D.O.G.S.  
• Club de Ciencia y Tecnología  
• Padres embajadores para los salones (Homeroom Parent Ambassadors)  
• Padres voluntarios 
• Noche multicultural 
• Noche familiar de Matemáticas  
• Noche familiar de Lectura 
• Exhibición de los estudiantes y presentaciones de los grados académicos  
• Liga de baloncesto Bang  
• Programa de días de veteranos de la comunidad (Community Veteran's Daytime program)  
• Momento para compartir e informar sobre las carreras (Career Share & Tell) 
• Un café con los consejeros. 

 
 
 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la Cultura y el entorno de la escuela 
 
Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: Los padres necesitan capacitación para ayudar académicamente en casa. Causa principal: 
Participación de los padres y la comunidad: Debemos ofrecer más oportunidades para que los padres se ofrezcan de voluntarios académica y socialmente 
en los salones de clase. 
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Problemas de alta prioridad 
 
Problema 1: Lectura: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas están teniendo dificultad para alcanzar los niveles “se aproxima”, 
“cumple” y “dominan” en la prueba STAAR. 
Causa principal 1: Lectura: Los maestros no están seguros de cómo implementar pequeños grupos de aprendizaje eficaces para diferenciar la instrucción 
y satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Área del problema 1: Desempeño académico 

 
 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas son los subgrupos de la población con el más bajo desempeño de 
todos los evaluados. 
Causa principal 2: Escritura: A los estudiantes les cuesta escribir composiciones detalladas acerca de un tema en específico. Es necesario que los 
maestros se reúnan individualmente con sus estudiantes para atender a sus necesidades. 
Área del problema 2: Desempeño académico 

 
 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas están teniendo dificultad para alcanzar los niveles “se 
aproxima”, “cumple” y “dominan” en la prueba STAAR. 
Causa principal 3: Matemáticas: Los estudiantes tienen vacíos en sus conocimientos de años académicos anteriores, carecen de sentido numérico y de 
destrezas para el pensamiento crítico. 
Área del problema 3: Desempeño académico 

 
 
Problema 4: Ciencias: El porcentaje promedio de aprobados de nuestra población de estudiantes afroamericanos se encuentra por debajo del promedio de 
aprobados de la escuela. 
Causa principal 4: Ciencias: Los maestros tienen que utilizar eficazmente la información para dirigir su instrucción de grupos pequeño. 
Área del problema 4: Desempeño académico 
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Problema 5: La escuela no cumplió con todos los objetivos específicos de desempeño de la escuela en 2018-19. 
Causa principal 5: La necesidad de profundizar el entendimiento y de abordar necesidades académicas específicas de grupos de estudiantes 
afroamericanos. 
Área del problema 5: Desempeño académico 

 
 
Problema 6: Cultura y entorno de la escuela: La escuela tiene un número desproporcionado de remisiones a la Dirección para estudiantes masculinos 
afroamericanos. 
Causa principal 6: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes están teniendo dificultad para comunicar apropiadamente sus necesidades y los 
maestros están teniendo dificultad para prevenir y disminuir la intensidad de las interrupciones. 
Área del problema 6: Cultura y entorno de la escuela 

 
 
Problema 7: Asistencia de Maestros/Personal de Apoyo: El personal de apoyo y los maestros tienen a estar ausentes los días lunes y viernes. 
Causa principal 7: Asistencia de Maestros/Personal de Apoyo: Algunos miembros del personal no se dan cuenta de la importancia que tiene la 
asistencia diaria ni de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 
Área del problema 7: Calidad, contratación y retención del personal 

 
 
Problema 8: Participación de los padres y la comunidad: Los padres necesitan capacitación para ayudar académicamente en casa. 
Causa principal 8: Participación de los padres y la comunidad: Debemos ofrecer a los padres más oportunidades para participar como voluntarios 
académica y socialmente en los salones de clase. 
Área del problema 8: Participación de los padres y la comunidad 
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Documentación de datos para la evaluación general de las necesidades 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de la evaluación general de las necesidades: 

Datos para la planificación de las mejoras 

• Objetivos del distrito 
• Revisión sumativa de los objetivos de desempeño de las escuelas del año anterior  
• Planes de mejoramientos distritales y/o de la escuela del año actual y/o del año anterior 
• Datos de las reuniones del comité de planificación y toma de decisiones de la escuela y/o el distrito  
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de la rendición de cuentas 

• Datos del Reporte del desempeño académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés)   
• Campo del desempeño estudiantil 
• Campo del progreso estudiantil 
• Campo del cierre de brechas 
• Datos de identificación del apoyo general, objetivo o del apoyo dirigido adicional 
• Reconocimientos por la calificación alcanzada  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de la evaluación obligatoria a nivel estatal y federal (por ejemplo: currículo, elegibilidad, formato, estándares, modificaciones, 
información de la TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Aptitud Académica de Texas (STAAR) incluyendo todas las versiones de preguntas 
publicadas de la prueba STAAR 

• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPA) 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) de 5.o y 8.o grados  
• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local  
• Datos del programa de lectura acelerada de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de SSI para 3.o a 5.o grado (licencia aprobada por la TEA 

a nivel estatal) 
• Datos de la evaluación de Matemáticas de diagnóstico local 
• Datos de la evaluación de Lectura de diagnóstico local 
• Datos de las pruebas de referencia locales o evaluaciones comunes  
• Resultados de la evaluación continua en Lectura 
• Resultados del “Cuestionario de observación” 
• Datos de la evaluación de Lectura de los Indicadores de progreso Istation (ISIP) de Prekínder a 2.o grado 
• Herramienta de autoevaluación de prekínder 
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• Datos de la evaluación de prekínder y kínder aprobada por Texas 
• Otros datos de la evaluación de prekínder y kínder 
• Calificaciones que miden el desempeño estudiantil en base a los TEKS 

 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índices de progreso 
entre grupos 

• Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada grupo de 
estudiantes 

• Datos de desempeño y participación de los estudiantes con o sin desventajas económicas 
• Datos del desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 
• Datos de la población que recibe Educación Especial/no recibe Educación Especial, incluyendo disciplina, progreso y participación 
• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de los estudiantes que están aprendiendo inglés (LEP) o que no están aprendiendo inglés, incluyendo desempeño académico, 

progreso, apoyo y necesidades de modificaciones, raza, origen étnico y género 
• Datos de la Sección 504 
• Datos de los estudiantes sin vivienda 
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
• Datos de dislexia 
• Datos del programa de “Respuesta a la intervención” (RtI) para el desempeño estudiantil 

 

 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de la asistencia 
• Datos del índice de movilidad, incluyendo la longitudinal 
• Récords de disciplina 
• Récords de violencia y/o prevención de la violencia 
• Encuestas a los estudiantes y/u otras opiniones 
• Promedios de tamaños de clases por grado y materia  
• Datos de la seguridad de la escuela 
• Tendencias de inscripción 
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Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC)   
• Encuestas al personal y/u otras opiniones  
• Proporción de estudiante por maestro 
• Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad  
• Datos de liderazgo de la escuela 
• Datos y debates de las reuniones del departamento de la escuela y/o el personal docente  
• Datos de la evaluación de las necesidades del desarrollo profesional 
• Evaluación o evaluaciones de la implementación e impacto del desarrollo profesional  
• Datos de TTESS  
• Datos de T-PESS  
• Datos de equidad 

Datos de los padres o la comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras opiniones  
• Índice de participación de los padres 
• Encuestas a la comunidad y/u otras opiniones 

Datos de los sistemas de apoyo y otros 

• Datos de la estructura organizacional 
• Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación del programa   
• Datos de las comunicaciones 
• Datos de la capacidad y los recursos  
• Datos de presupuestos/ayuda social y gastos   
• Estudio de las mejores prácticas 
• Resultados de la investigación de las acciones  
• Otros datos adicionales 
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Metas 
 
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 del desempeño 1: Currículo e Instrucción y Responsabilidad: Para mayo del 2020, los estudiantes alcanzarán o excederán los objetivos de 
desempeño de la prueba STAAR como está notificado en la tabla de datos CIP anexa. 

 
Fuentes de datos de la evaluación 1: Resultados de las secciones de Ciencias, Matemáticas, Escritura y Lectura de la prueba STAAR  

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

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

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

Prioridades de la TEA  
Establecer una base de Lectura y Matemáticas  

Factores ESF 
Factor 2: Maestros eficaces y bien apoyados 

Factor 4: Plan de estudios de alta calidad 
Palanca 5: Una instrucción eficaz 

1) Lectura: 
Los maestros recibirán instrucción sobre cómo 
implementar grupos pequeños y cómo recaudar datos 
para enriquecer la instrucción de pequeños grupos.  
 
Vamos a fortalecer la participación en nuestras 
clases de Lectura. 
Utilizaremos nuestros recursos de Lectura IMA para 
apoyar los TEKS de Lectura y Lenguaje en inglés 
revisados. 
Compraremos materiales para apoyar la instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
especialistas de 
instrucción, 
instructor de 
primaria, personal 
docente 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de 
datos del Plan de mejoramiento de la escuela 
(CIP) anexa. 
 
Aumentará el nivel de lectura de los estudiantes. 
Los estudiantes estarán en capacidad de descifrar 
palabras desconocidas. 
Los estudiantes podrán demostrar comprensión y 
mostrar comprensión de un texto al leerlo. 

 

 
 

 
 

 

 
 
Problema: Desempeño estudiantil 1 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 2300.00 
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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 una base de Lectura y Matemáticas  

Factores ESF 
 

Factor 4: Plan de estudios de alta calidad 
Factor 5: Enseñanza eficaz 

2) Escritura: 
Los maestros recibirán instrucción sobre cómo 
reunirse con los escritores y cómo guiar a los 
estudiantes para mejorar sus composiciones.  
Compramos los libros “writing strategies book” y 
“Patterns of Power”. 

 
Los maestros entregarán muestras de escritos 
formativos y sumativos a la administración y al distrito 
(Plan de Escritura del Distrito) 

 
Discutiremos sobre las áreas de crecimiento y las 
formas de abordar estas necesidades. 

 
Compraremos una suscripción anual de la publicación 
“Brain Pop” para darle apoyo a la instrucción. 

 
Compraremos materiales para apoyar la instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
especialistas de 
instrucción, 
instructor de 
primaria, personal 
docente, personal de 
apoyo 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de 
datos del Plan de mejoramiento de la escuela 
(CIP) anexa. 
 
Veremos un aumento en la escritura de los 
estudiantes de muestras formativas y sumativas. 
Los estudiantes se enfocarán en una idea de 
un momento breve cuando escriban 
narrativas personales.  
Cuando escriban un ensayo, los estudiantes 
escribirán composiciones específicas sobre temas 
determinados. 
Los estudiantes van a aplicar detalles significativos. 
Los estudiantes aplicarán a sus propios escritos 
estrategias de edición aprendidas en lecciones 
de gramática. 

 

   

 
 
Problema: Desempeño estudiantil 2 
Fuentes de financiamiento: PTO - 2500.00, 211 - Título I - 1700.00 

Prioridades de la TEA 
Establecer una base de Lectura y Matemáticas  

Mejorar las escuelas con bajo rendimiento 
Factores ESF 

Factor 4: Un plan de estudios de alta calidad 
Factor 5: Una instrucción eficaz 

3) Escritura: 
Los maestros se enfocarán en destrezas para revisar 
y editar al abordar las destrezas gramaticales 
utilizando las lecciones impartidas, los textos 
“Patterns of Power” y “Grammar Keepers” y 
utilizarán un lenguaje común en todos los niveles 
académicos. 

 
Compraremos materiales para apoyar la instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
especialistas de 
instrucción, 
instructor de 
primaria, personal 
docente 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de 
datos del Plan de mejoramiento de la escuela 
(CIP) anexa. 
 
Veremos un aumento en las calificaciones 
de la prueba de control de revisiones y 
ediciones, en las calificaciones de 
referencias y en los resultados de la prueba 
STAAR.   
 
Veremos que los estudiantes aplicarán las reglas 
gramaticales al editar su propio trabajo. 

 

   

 
Problema: Desempeño estudiantil 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 2000.00 
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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 una base de Lectura y Matemáticas 

Mejorar las escuelas con bajo rendimiento 
4) Matemáticas: 
Los maestros se enfocarán en analizar eficientemente los datos 
de evaluaciones formativas, iXplore y trabajos diarios para 
dirigir pequeños grupos de instrucción.  
 
Los maestros van a incorporar ejercicios matemáticos 
mentales al menos dos veces a la semana.  
 

Mejoraremos la participación en nuestras clases de 
Matemáticas.  

Los maestros ofrecerán oportunidades en la configuración del 
salón de clases para realizar actividades rigurosas que 
promuevan el razonamiento crítico.    
 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
especialistas de 
instrucción, 
instructor de 
primaria, 
coordinador de 
pruebas y personal 
docente. 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de 
datos del Plan de mejoramiento de la escuela 
(CIP) anexa. 
 
Los maestros implementarán 
consistentemente prácticas de instrucción 
para mejorar el desempeño en las 
matemáticas y las calificaciones de todos los 
estudiantes.  
 
Los estudiantes demostrarán un aumento del 
sentido numérico.  
 
Veremos un aumento en las calificaciones de la 
prueba de control de Matemáticas, en las 
calificaciones de referencias y en los resultados 
de la prueba STAAR. 

 

   

Contaremos con un maestro para reducir el tamaño de las 
clases en 5.o grado para reducir el número de estudiantes 
por maestro.  

Problema: Desempeño estudiantil 3 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 68600.00, 199 – Fondos generales - 3000.00 

Compraremos materiales para apoyar la instrucción.  

Prioridades de la TEA 
Establecer una base de Lectura y Matemáticas 

Mejorar las escuelas con bajo rendimiento  
Factores ESF  

Factor 4: Un plan de estudios de alta calidad  
Factor 5: Instrucción eficaz 

5) Ciencias: 
Los maestros analizarán datos formativos 
semanalmente y datos sumativos al final de cada 
unidad para dirigir los pequeños grupos de 
instrucción diariamente. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
especialistas de 
instrucción, 
instructor de 
primaria, 
coordinador de 
pruebas y personal 
docente 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de 
datos del Plan de mejoramiento de la escuela 
(CIP) anexa. 
 
Veremos un aumento en las calificaciones de 
las unidades de Ciencias evaluadas, en las 
calificaciones de referencias y en los 
resultados de la prueba STAAR  
 
 

 

   

Haremos una alianza con “Ready to Grow Gardens” que nos 
permitirá ofrecer un aprendizaje práctico a nuestros 
estudiantes de 2.o y 4.o grado. 

 
 
Problema: Desempeño estudiantil 4 

Mejoraremos el rigor de las clases de Ciencias de 2.o a 4.o 
grado. 

Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 12000.00 

Compraremos materiales para apoyar la instrucción.  
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

6) Oportunidades para que todos los estudiantes 
puedan cumplir con los estándares del estado: 
Profundizar el entendimiento de y abordar las 
necesidades académicas específicas de los grupos de 
estudiantes afroamericanos en un esfuerzo por 
ofrecer oportunidades a todos los estudiantes. 

 
Participaremos en “Data Digs” 

 
Informaremos luego de las visitas de 
supervisión de la escuela “Monitored School” 
para mejorar o celebrar las estrategias de 
instrucción. 

 
Los maestros participarán en reuniones y 
capacitaciones verticales. 

 
Los maestros asistirán semanalmente a sesiones de 
planificación de contenido con los especialistas de 
instrucción y recibirán notas de seguimiento para 
ayudarlos a abordar necesidades específicas de un 
estudiante. 

2.4 Director, 
subdirector, 
especialistas de 
instrucción, 
instructor de 
primaria y personal 
de apoyo 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de 
datos del Plan de mejoramiento de la escuela 
(CIP) anexa. 
 
 

 

   

 
 
Problema: Desempeño estudiantil 5 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 400.00 

7) Proveer una educación integral: 
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar 
en “Brain Lab”, club de Ciencias y clubs de libros 
para extender su aprendizaje. 

 
Los estudiantes pueden participar en actividades 
extracurriculares tales como Baloncesto de Bang,  
animadoras, Club de Música, el grupo Boys of Bang 
y el grupo Niñas en camino (Girls on the Run). 

2.5, 2.6 Elisa Mann 
(Especialista en 
medios de 
comunicación), 
patrocinadores de 
clubs, instructores, 
director, 
subdirectores 

Los estudiantes aprenderán a tener 
responsabilidades fuera del salón de clases 
que se extenderán al salón de clases. 

 

   

 
Problema: Desempeño estudiantil 5 

8) Cubrir las necesidades de los estudiantes que están 
en riesgo académico. 

 
Contaremos con un maestro para reducir el tamaño 
de las clases de Matemáticas de 5.o grado para 
reducir el número de estudiantes por maestro.  
 
Contaremos con empleados temporales para 
enfocarnos en pequeños grupos según las necesidades 
específicas de los estudiantes. 

2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
especialistas de 
instrucción 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de 
datos del Plan de mejoramiento de la escuela 
(CIP) anexa. 
 
Aumento en el aprendizaje dentro del salón de 
clases. 
 
Satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes 
que están en situación de riesgo académico. 
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Los maestros ofrecerán ayuda adicional antes y 
después del horario escolar. 

 
Compraremos materiales para apoyar la instrucción. 

Aumento de la participación en el salón de clases. 

Problema: Desempeño estudiantil 3 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 23000.00 

= Logrado    = Sin progreso     = Descontinuado 
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Problemas en el objetivo del desempeño 1: 
 

Desempeño estudiantil 
Problema 1: Lectura: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas están teniendo dificultad para alcanzar los niveles “Se aproxima”, “Cumple” y “Domina” en la 
prueba STAAR. Causa principal 1: Lectura: Los maestros no están seguros de cómo implementar pequeños grupos de aprendizaje eficaces para diferenciar la instrucción y satisfacer 
las necesidades de los estudiantes. 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas son los subgrupos de la población con el más bajo desempeño de todos los evaluados. Causa 
principal 2: Escritura: A los estudiantes les cuesta escribir composiciones detalladas acerca de un tema en específico. Es necesario que los maestros se reúnan individualmente con sus 
estudiantes para atender a sus necesidades. 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes afroamericanos y con desventajas económicas están teniendo dificultad para alcanzar los niveles “se aproxima”, “cumple” y “dominan” en 
la prueba STAAR. Causa principal 3: Matemáticas: Los estudiantes tienen vacíos en sus conocimientos de años académicos anteriores, carecen de sentido numérico y de destrezas 
para el pensamiento crítico. 
Problema 4: Ciencias: El porcentaje promedio de aprobados de nuestra población de estudiantes afroamericanos se encuentra por debajo del promedio de aprobados de la escuela. 
Causa principal 4: Ciencias: Los maestros tienen que utilizar eficazmente la información para dirigir su instrucción de grupos pequeño. 

Problema 5: La escuela no cumplió con todos los objetivos específicos de desempeño de la escuela en 2018-19. Causa principal 5: La necesidad de profundizar el entendimiento y 
de abordar necesidades académicas específicas de grupos de estudiantes afroamericanos. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable:  El distrito brindará un entorno seguro, disciplinado y 
saludable que propicie el aprendizaje. 

Objetivo del desempeño 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 de la evaluación 1: Registro de los simulacros de seguridad y otras actividades de seguridad obligatorias 

 
Resumen de la evaluación 1: 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de 
la estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

Factores ESF  
Factor 2: Maestros eficaces y bien apoyados  
Factor 3: Cultura escolar positiva 

 
 
1) Disciplina restaurativa: 
Ofrecer capacitación a los maestros sobre cómo trabajar con 
estudiantes difíciles. Kenneth Henry y Toy Blair realizarán 
capacitaciones adicionales.  
2) Las suspensiones fuera de la escuela:  
Llevar a cabo reuniones de contratos conductuales con los 
estudiantes para trazar metas, aumentar la participación de los 
padres y el refuerzo positivo. Implementar sistemas de registros 
diarios para los estudiantes que lo necesitan. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
consejero, 
intervencionista del 
comportamiento 

Se reducirán las remisiones 
disciplinarias debido a las sólidas 
relaciones que los maestros habrán 
construido con sus estudiantes. 
 
Las suspensiones fuera de la escuela 
se reducirán en un 15%.  
 
Las asignaciones a la Escuela de 
Oportunidad Especial (SOS) se 
reducirán en un 35%. 

 

   

Disponer de mentores para los estudiantes que loa necesiten.    

3) Las asignaciones a la Escuela de Oportunidad Especial 
(SOS): 

   

 

Capacitar a los maestros a trabajar con estudiantes 
afroamericanos varones.  

Actividades de Kind Campus 
Kid's Deserve It (Enfoque de los jueves)  
Enfoque No Place for Hate (Escuela sin lugar para el odio) 
Implementar el Sistema de intervención y apoyo para el 
comportamiento positivo (PBIS II) 

 

Análisis de libros: Compra de los libros Hacking School 
Discipline y Hacking School Management. 

Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 300.00 

Análisis del libro sobre pobreza emocional para nuevos 
maestros Emotional Poverty for New Teachers. 

 

Compraremos materiales para apoyar la instrucción.  

2) Llevar a cabo los simulacros EOP (incendio, refugio, 
intruso, crisis, evacuación, detectores de metal) durante el 
año. 

  Se llevarán a cabo el 100% de los 
simulacros EOP dentro del plazo 
programado. 

   

  
 

= Logrado     

 
 

= Sin progreso    

 
 

= Descontinuado 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable:  El distrito brindará un entorno seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 
 
Objetivo del desempeño 2: Asistencia estudiantil: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia estudiantil alcanzará el 99%. 

 
Fuentes de datos de la evaluación 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: 
Mantendremos el nivel de asistencia estudiantil en 
un 97% o más durante el año a través de 
celebraciones de reconocimiento en el salón de 
clases y en toda la escuela. 

 
Semanalmente se enviarán recordatorios a través 
de comunicaciones electrónicas y de llamadas 
telefónicas del personal a los padres. 

 Persona encargada 
de la asistencia 
estudiantil, maestros, 
subdirectores, 
consejeros, 
especialistas en 
comportamiento y 
director. 

Aumento del nivel de asistencia estudiantil a un 
nivel igual o superior al 98% para mayo del 2020. 
Aumento del tiempo de aprendizaje y la 
motivación de los estudiantes en general dentro 
de la configuración del salón de clases y de la 
escuela. 
Aumento en el desempeño estudiantil. 

 

   

Problema: Cultura y entorno de la escuela 1 
Fuentes de financiamiento: 199 – Fondos generales - 300.00 

2) Identificar a los estudiantes sin vivienda y 
proporcionar los servicios necesarios para el éxito 
estudiantil. 

 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción, 
encargado de las 
inscripciones, 
consejeros, personal 
docente y personal 
de apoyo 

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

 

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas en el objetivo del desempeño: 
 

Cultura y entorno de la escuela 
Problema 6: Cultura y entorno de la escuela: La escuela tiene un número desproporcionado de remisiones a la Dirección para estudiantes masculinos afroamericanos. Causa principal 
6: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes están teniendo dificultad para comunicar apropiadamente sus necesidades y los maestros están teniendo dificultad para prevenir y 
disminuir la intensidad de las interrupciones. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable:  El distrito brindará un entorno seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 
 
Objetivos de desempeño 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20 las medidas disciplinarias disminuirán en 10%. 

 
Fuentes de datos de la evaluación 3: Reportes disciplinarios 

 
Resumen de la evaluación 3: 

 

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

estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
Factores ESF  

Factor 2: Maestros eficaces y bien apoyados 
Factor 3: Cultura escolar positiva 
 

1) Disciplina restaurativa:  
 
Ofrecer capacitación a los maestros para trabajar con 
estudiantes difíciles.  
 
Kenneth Henry impartió capacitaciones de PBIS de 
repaso. 

 
Toy Blair impartió capacitaciones adicionales 
sobre el manejo del salón de clases. 

 
Toy Blair visitó la escuela y dio sus comentarios 
intervencionistas del comportamiento (BI). 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
consejero e 
intervencionistas 
del comportamiento 

Las remisiones disciplinarias disminuirán en 15%. 
 

   

2) Las suspensiones fuera de la escuela: 
Llevar a cabo reuniones de contratos conductuales 
con los estudiantes para trazar metas, aumentar la 
participación de los padres y el refuerzo positivo. 
Implementar sistemas de registros diarios para los 
estudiantes que lo necesitan. 

 

Compraremos materiales para mejorar la 
instrucción y las necesidades PBIS. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirector, 
consejero, 
intervencionistas del 
comportamiento, 
estudiantes y el 
personal 

 

Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán 
en 15 % 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

 
3) Las asignaciones a la Escuela de Oportunidad 
Especial (SOS):  
 
Capacitar a los maestros para trabajar con estudiantes 
afroamericanos varones. 

 
Actividades “Kind Campus” (escuela generosa) 
 
Kid's Deserve It (Enfoque de los jueves)  
 
Enfoque “No Place for Hate” (Escuela sin lugar para el 
odio) 
 
Focus Implementar PBIS II Team 
 
Análisis de libros:  
 
Compra de los libros “Hacking School Discipline” y 
“Hacking School Management” 

 
“Emotional Poverty for New Teachers” (pobreza 
emocional para nuevos maestros) 

 
Compraremos materiales para mejorar la instrucción 
y las necesidades PBIS (Sistema de intervención y 
apoyo para el comportamiento positive). 

   

Las colocaciones de estudiantes afroamericanos 
en SOS se reducirán en un 50%. 

 

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y 
efectivo, que refleje la demografía 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 10%. 

 
Fuentes de datos de la evaluación 1: Informes 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. 

Prioridades de la TEA 
Contratar, apoyar, retener a maestros y directores 

Factores ESF 
Factor 2: Maestros eficaces y bien apoyados 
Factor 3: Cultura escolar positiva 
1) Asistencia de los maestros y del personal de 
apoyo: 
Cada nueve semanas, ofreceremos a todo el 
personal que tenga una asistencia perfecta un 
incentivo por la asistencia escolar. 

 
Nuestro personal rendirá homenaje a sus colegas 
utilizando álbumes “Brag Books” de la escuela.  

 
Nuestros empleados participarán en juegos 
para fomentar el espíritu de grupo antes del 
comienzo de las clases llamados Fun First 
Friday. Se entregarán pequeños premios. 

 
Mensualmente, durante el año, la organización 
de padres y maestros (PTO) da detalles, 
pequeños obsequios y almuerzos como muestra 
de aprecio al personal. 

  La asistencia de los maestros y del personal de apoyo 
se incrementará en 10%. 

 

   

 
 

Problema: Calidad, contratación y retención del personal 1 
Fuentes de financiamiento: Organización de padres y maestros (PTO) - 2200.00 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Problemas en el objetivo del desempeño 1: 
 

Calidad, contratación y retención del personal 
Problema 1: Asistencia de Maestros/Personal de Apoyo: El personal de apoyo y los maestros tienen a estar ausentes los días lunes y viernes. Causa principal 1: Asistencia de 
Maestros/Personal de Apoyo: Algunos miembros del personal no se dan cuenta de la importancia que tiene la asistencia diaria ni de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: El distrito incrementará tanto la participación de los 
padres en la escuela como los métodos de comunicación usados para obtener la participación de los 
padres en las actividades escolares. 

Objetivo del desempeño 1: Para el final del año escolar 2019-20, la participación de los padres y la familia aumentará en un 10%. 
 

Fuentes de datos de la evaluación 1: Encuesta a los padres. Registro de asistencia de las actividades 
 

Resumen de la evaluación 1: 
 

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

estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
Factores ESF 

Factor 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes 
Factor 3: Cultura escolar positiva 

1) Participación de los padres y la familia: 
Utilizaremos los medios sociales, llamadas semanales 
del director con el sistema messenger, página web de 
la escuela y panfletos para informar sobre las 
oportunidades para visitar y trabajar como voluntario 
en nuestra escuela. 

 Director, 
secretaria de la 
escuela, 
especialistas de 
instrucción 

La participación de los padres y la comunidad 
aumentará a un 95 %. 

 

   

Problema: Participación de los padres y la comunidad 1 

 

2) Escuela de Título I: 
 
Las Normas para la participación de los padres y la 
familia: La norma para la participación de los padres y 
la familia se creó el 10 de septiembre del 2019 por el 
Equipo casa-escuela y publicado en inglés y español 
en la página web de la escuela, así como en los 
siguientes sitios: Meadowland Apartments. 

3.1 Director, 
secretaria de la 
escuela, 
intervencionista 
del 
comportamiento 

El 100% de los padres y miembros de la familia 
tendrán acceso a las Normas para la participación de 
los padres y la familia. 
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3) Escuela de Título I: 
 
Plan de mejoramiento de la escuela: El Plan de 
mejoramiento de la escuela fue publicado para los 
padres en la página web de la escuela, en la página 
web del distrito y en la recepción.  
 
El Plan de mejoramiento de la escuela tiene un 
formato entendible y uniforme. Está escrito en inglés 
y traducido al español o vietnamita de ser solicitado.  
 
Las escuelas ofrecen un número flexible de reuniones 
para la participación de los padres y la familia. 
 
La documentación de todo lo mencionado se 
puede conseguir en las cajas en línea de Título I. 

 Director, 
secretaria de la 
escuela 

El 100% de los padres y miembros de la familia 
tendrán acceso al Plan de mejoramiento de la 
escuela. 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor 
Resultado/impacto esperado de la 

estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
4) Escuela de título I: 

 
El Plan de mejoramiento de la escuela en otros 
idiomas: 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, 
secretaria de la 
escuela 

Los padres tendrán acceso al Plan de mejoramiento 
de la escuela en su propio idioma según 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. 
Prioridades de la TEA 

Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 
Factores ESF  

Factor 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes 
Factor 3: Cultura escolar positiva 
Factor 4: Plan de estudios de alta calidad  

5) Escuela de título I: 
 
Número flexible de reuniones para la participación de 
los padres: La escuela ofrece un numero flexible de 
reuniones para la participación de los padres y la 
familia. 
5 de agosto, 6:00-8:30 pm Camp de liderazgo de 5.o 
grado para padres y estudiantes. 
19 de agosto, 4:00-7:30 Noche de inscripciones para 
padres nuevos. 
22 de agosto, 4:00-6:00 pm Reunión para conocer 
al maestro  
3 de septiembre, 6:00-8:00 pm Reunión de padres, 
Reunión de Asociación de Padres y Maestros 
10 de septiembre, 5:30 pm Reunión de Asociación 
de Padres y Maestros 6:00 Reunión de padres de 
Título I 
16 de septiembre 6:00-7:00 pm Reunión de padres 
Destination Imagination  
17 de septiembre 6:00-7:00 pm Reunión de 
iniciación de padres del programa Watch Dogs 
19 de septiembre 2:00-3:00 pm Reunión de 
padres para el Día de Competencias (Field 
Day) 
1.o de octubre, 6:00-7:00 pm Reunión padres y 
de la Junta de la Asociación de Padres y 
Maestros 
3 de octubre, 6:00-7:00 pm Reunión de padres de 5.o 
grado “Read 180” 
8 de octubre, 5:30-6:30 pm Evento de 
bienvenida de la biblioteca / Evento Family 
Check-out and Makerspace  
25 de octubre, 6:00-8:00 pm Evento de Arte 
madre e hijo 
5 de noviembre, 7:00 am - 7:00 p.m. Día de reunión 
de padres 
6, 14 y 20 de noviembre, 5:45-6:30 p.m. Análisis de 
libro con los padres 

3.2 Director, equipo 
casa-escuela, 
Equipo líder 
administrativo  

La participación de los padres y de la familia 
aumentará en un 10% debido a que la escuela ofrecerá 
fechas y horas flexibles para las reuniones. 
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12 de noviembre, 6:00-7:30 pm Noche de lectura 
para la familia  
20 y 21 de noviembre, Comida de Acción de Gracias 
de kínder y 1.er grado con los padres 
3 de diciembre, 6:00-7:30 pm Reunión de padres y 
de la Asociación de Padres y Maestros  
10 de diciembre, 6:00-8:00 Noche de foto familiar 
con Santa  
7 de enero, 6:00-7:00 pm Reunión de padres y de la 
Asociación de Padres y Maestros 
14 de enero, 6:00 - 7:00 pm Noche de 
Matemáticas y Ciencias para la familia  
4 de febrero, 6:00-7:30 pm Reunión de padres y 
de la Asociación de Padres y Maestros  
21 de febrero, Baile padre e hija 
3 de marzo, 6:00-8:00 pm Exposición del 
semestre de primavera de Bang  
Marzo 6:00-7;00 pm Noche de Bingo para la 
familia 
17 de marzo, 6:00-7:00 pm Reunión de padres y 
de la Asociación de Padres y Maestros  
31 de marzo, 5:30-6:30 pm Noche de Fitness 
para la familia 
14 de abril 6:00-7:30 Reunión de padres y de la 
Asociación de Padres y Maestros  
23 de abril, 6:00-7:30 pm Feria de tecnología 
19 de mayo 6:00-7:30 pm Reunión de padres y de la 
Asociación de Padres y Maestros 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

 
Problemas en el objetivo del desempeño 1: 

 
Participación de los padres y la comunidad 

Problema 8: Participación de los padres y la comunidad: Los padres necesitan capacitación para ayudar académicamente en casa. Causa principal 8: Participación de los padres y la 
comunidad: Debemos ofrecer a los padres más oportunidades para participar como voluntarios académica y socialmente en los salones de clase. 
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Elementos escolares de Título I 
 

ELEMENTO 1.  EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES GENERALES ESCOLARES (CNA) 

1.1: Evaluación de las necesidades general 

La Escuela Primaria Bang ha llevado a cabo una evaluación general de las necesidades que sirve de base para nuestro proceso de planificación y como 
motor que más ejerce un impacto sobre el plan de mejoramiento de la escuela. Mientras que se recaudan y se analizan los datos durante el año, siempre 
se hace un esfuerzo general al final del año escolar. Este año, el personal administrativo y docente recaudó información en conjunto con los maestros 
líderes y otros para analizar la eficacia de nuestras prácticas de instrucción en Bang. El equipo se tomó el tiempo para reflexionar sobre los datos y hacer 
preguntas aclaratorias. Cuando el equipo sintió que todos los datos adecuados habían sido desagregados y analizados, este paso de la evaluación de las 
necesidades generales se finalizó e incluyó en el plan. 
 
ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA (CIP) 

2.1 : El Plan de mejoramiento de la escuela desarrollado con las partes interesadas correspondientes 

La Escuela Primaria Bang ha creado un plan de mejoramiento de la escuela que es exhaustivo en su naturaleza para asegurar que se esté atendiendo a 
todos los estudiantes, mejorando todas las estructuras que apoyan el aprendizaje estudiantil y combinando todos los recursos, siempre que esté permitido, 
para alcanzar nuestros objetivos y maximizar el impacto del Título I. 
 
Los seis pasos que incluye nuestra escuela son: 

 
1. Establecer y capacitar nuestro equipo local de planificación; 

 
2. Clarificar la visión para la reforma de la escuela; 

 
3. Identificar las fuentes de datos y recolectar los datos; 

 
4. Analizar los datos; 

 
5. Reportar los resultados de los datos a todo el equipo local de planificación y recolectar las reflexiones y comentarios. 

 
A lo largo del proceso de mejoramiento de la escuela, el personal administrativo y docente identifican los puntos fuertes, necesidades e intervenciones de 
los estudiantes que existen actualmente. Ellos evalúan la eficacia de dichas intervenciones y hacen recomendaciones para hacer revisiones cuando sea 
necesario. El proceso de planificación local se utiliza como una estrategia organizacional de la escuela para dirigir el desarrollo, la implementación y la 
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evaluación del programa. Este plan sistemático ofrece una estructura y un idioma común para el mejoramiento de la escuela. También proporciona al 
personal de la escuela maneras lógicas de pensar acerca del progreso actual y de los ajustes o cambios que se deben hacer en nuestra escuela para 
mejorar continuamente la eficacia de nuestro programa en toda la escuela. 
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2.2 : Supervisión y revisión regular 

Las estrategias de supervisión y Revisión regular escolar en la Escuela Primaria Bang ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de alcanzar los niveles 
de desempeño escolar competente o avanzado del estado. Estas estrategias se basan métodos eficaces de mejorar el desempeño de todos los estudiantes. 
Las siguientes son actividades que se utilizaron en este plan: 

 
1. Revisar la documentación del programa para asegurarse de que los programas de instrucción y las estrategias de instrucción estén apoyadas por una 
investigación científica. Identificar cómo cada actividad en nuestra escuela fortalece la base del programa académico para todos los estudiantes, 
particularmente el de aquellos estudiantes con bajo rendimiento. 

 
2. Revisar en calendario principal para identificar oportunidades que permitan tiempo de aprendizaje adicional. 

 
3. Considerar cómo se utilizan los materiales en las diversas áreas centrales para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
4. Identificar programas dentro de nuestra escuela que aborden temas del plan de estudios acelerado y enriquecido. 

 
5. Desagregar los datos en los grupos de poblaciones para así determinar la eficacia que tiene nuestro programa para satisfacer las necesidades de todos 

nuestros estudiantes. 
 
2.3 : Disponible para los padres y la comunidad en un formato e idioma entendible 

La Escuela Primaria Bang reconoce la importancia de la comunicación en relación con la participación de los padres y la comunidad como clave principal 
para el éxito estudiantil. 

 

1. La comunicación con los padres y la comunidad se realizará en un idioma y de una manera fácilmente entendible. 
2. Se informará regularmente a los padres acerca del desempeño del estudiante y sobre las oportunidades de participación para los padres. 
3. Se informará regularmente a la comunidad acerca de actividades y programas que promuevan oportunidades de participación de la comunidad. 

 

2.4 : Oportunidades para que todos los estudiantes logren alcanzar los estándares estatales 

La Escuela Primaria Bang ofrecerá ayuda adicional eficaz y oportuna para asegurar que se logren identificar las necesidades de los estudiantes a tiempo, 
que se logre ofrecer información suficiente en cuando en dónde basar la ayuda eficaz dirigida a los estudiantes que tienen dificultades para dominar los 
estándares. 

 

1. Usar datos de evaluaciones formativas y sumativas para supervisor el progreso individual estudiantil de manera que las intervenciones y la ayuda se 
lleve a cabo de una manera eficaz y oportuna. 

2. Revisar continuamente los datos de desempeño estudiantil actual para supervisar y ajustar la instrucción. 
 

2.5 : Aumento en el tiempo de instrucción y una educación integral 
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La Escuela Primaria Bang utiliza un desarrollo profesional continuo y de alta calidad para asegurar que los maestros estén en capacidad de enfrentar el 
reto de ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares de desempeño académico del estado. Los procedimientos incluyen: 

 
1. Coordinar el desarrollo profesional que satisfaga las necesidades de todos los miembros del equipo líder administrativo, maestros, personal de apoyo, 

padres y otros, según sea apropiado. 
2. Ofrecer a los miembros del personal oportunidades para obtener capacitación sobre programas e iniciativas que ya están en curso. 

 
3. Ofrecer a los miembros del personal oportunidades para el desarrollo profesional para alcanzar las necesidades identificadas de todos los grupos de 

estudiantes para aumentar su desempeño estudiantil. 
 
4. Ofrecer capacitación y apoyo para maximizar el tiempo de instrucción durante el día a través del uso de tiempos de transición para repasar conceptos 

educacionales. 
 
5. Permitir que los maestros asistan a desarrollos profesionales a lo largo de año sobre las áreas de contenido específicas a las asignaciones de los 

maestros. 
 
6. Proporcionar tiempo durante y después del horario escolar para realizar reuniones de colaboración o para dedicar tiempo a la planificación en todos los 

niveles de grado académico y áreas de contenido. 
 
2.6 : Abordar las necesidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos en riesgo académico 

La Escuela Primaria Bang reconoce y enfatiza el valor que tiene la creación de un programa educativo coherente y continuo para estudiantes en riesgo 
académico. 

 

1. Ofrecer información, actividades y materiales de instrucción a los padres y estudiantes para ayudar a los alumnos del programa de educación 
pública. 

2. Adicionalmente, la escuela ayuda a padres y estudiantes en la transición de un nivel de grado académico al siguiente. 
 

ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA (PFE) 

3.1 : Desarrollar y entregar las Normas de participación de los padres y la familia  

La Escuela Primaria Bang entiende que la participación de los padres y la familia es la clave principal del éxito estudiantil. 
 

1. Desarrollar junto a los padres un acuerdo entre la casa y la escuela y una Norma para la participación para los padres y la familia por escrito. 
2. Distribuir una Norma para la participación para los padres y la familia por escrito a todos los padres en idiomas y formatos que sean fácilmente 

entendibles. 
 

3.2 : Ofrecer un número flexible de reuniones para la participación de los padres 
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La Escuela Primaria Bang reconoce y enfatiza el valor y la importancia de la participación de los padres en el ambiente escolar de primaria para aumentar 
el éxito estudiantil. La Escuela Primaria Bang ofrece diversas oportunidades para que las familias y los miembros de la comunidad sean participantes 
activos en el éxito de nuestros estudiantes. Con el fin de fortalecer las relaciones con los padres y la comunidad, el personal de Bang hacen visitas a las 
casas y las empresas para demostrar su apoyo. Además, las actividades para la participación de las familias y la comunidad que se ofrecerán durante el año 
escolar 2018-2019 serán: 

 
• Campamento de liderazgo para padres y estudiantes de 5.o grado. 
• Evento “Bang Bear Express” / Evento para conocer al maestro. 
• Noche de STAAR. 
• Noche de plan del estudio/Evento para conocer a la escuela “Open House”  
• Orientación de prekínder y kínder. 
• Día de competencias.  
• Entrega de libros y helados en complejos de apartamentos.  
• Noche del buen estado físico para la familia. 
• Musicales de cada nivel de grado académico.  
• Noche de Matemáticas y Ciencias para la familia.  
• Festival de corales. 
• Concurso de memoria musical. 
• Exposición de Arte del Distrito en el Berry Center.  
• Noche de Arte del Rodeo en el Berry Center. 
• Noche de Lectura para la familia. 
• Noche de STAAR para padres de 3.o, 4.o y 5.o grado. 
• Noche de premios de 5.o grado.  
• Noche de presentaciones de los estudiantes.  
• Programa de padres Watch D.O.G.S. 
• Mentores de la comunidad.  
• Feria de Tecnología. 
• Club de Ciencias y Tecnología. 
• Panecillos para las madres. 
• Padres embajadores de los salones. 
• Lectores voluntarios. 
• Presentaciones de ayudantes de la comunidad (ejemplo: Oficiales de policía, higienista dental, etc.)  
• Chaperones para paseos escolares de 5.o grado. 
• Demostraciones de Ciencias presentadas por los padres.  
• Noche multicultural. 
• Programa Niñas en camino “Girls on the Run”  
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• Padres y maestros entrenadores  
• Liga de baloncesto de Bang. 
• Programa diurno de los veteranos de la comunidad. 
• Las asociaciones con Cy-Fair Federal Credit Union, Papa John's Pizza, Faith Family Church, Champions Forest Baptist at JV ofrecen a los 

miembros de la comunidad oportunidades de trabajo voluntario para ayudar en la escuela y donar a beneficio de Bang. 
 

 
Tenemos muchas vías de comunicación para informar a los padres y la comunidad: Facebook, Instagram, Twitter, recordatorios 101 por mensajes de texto 
de la escuela y de cada clase, mensajes semanales del director Wilson por School Messenger, boletines informativos, mensajes electrónicos, cartelera 
exterior. Utilizamos estos eventos como plataformas para comunicar los objetivos recursos y servicios de la escuela y del distrito. 
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Personal de Título I 
 
 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Ednita Gracia Maestro de apoyo individual de refuerzo de Lenguaje   .5 

Mario Williams Intervencionista del comportamiento Apoyo para el comportamiento 1 

Sheron Williams Apoyo para el comportamiento Apoyo para el comportamiento 1 

Teresa Hime Maestro de refuerzo para la lectura Lectura .5 
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2019-2020 CPOC 
 
 
 

Función en el comité Nombre Cargo 
Personal administrativo Tracy Barstow Personal administrativo 

Personal administrativo Michelle Chatagnier Personal administrativo 

Profesional sin salón asignado Amanda Tran Consejero 

Profesional sin salón asignado Andetria Hampton Consejero 

Profesional sin salón asignado Alicia Grison Coordinador de evaluaciones 

Profesional sin salón asignado Sheron Williams Intervencionista del comportamiento 

Profesional sin salón asignado Mario Williams Intervencionista del comportamiento 

Profesional sin salón asignado Susan Moschella Especialista de instrucción 

Profesional sin salón asignado Kara Leal Especialista de instrucción 

Profesional sin salón asignado Heather Cantu Especialista de primaria 

Profesional sin salón asignado Jennifer (Elisa) Mann Especialista en medios de comunicación 

Profesional sin salón asignado Kariela Conner Diagnosticador 

Maestro titular Taara Moore maestro de refuerzo para la lectura 

Profesional sin salón asignado Stephanie Schauer-Spitzer Enfermera 

Personal de apoyo Kerri Chacon Secretaria de la escuela 

Maestro titular Lindsey Golemon Maestro de Educación Física 

Maestro titular Kaitlyn Otto Maestro de kínder 

Maestro titular Annette Hubble Maestro de 1.er grado  

Maestro titular Sapna Aurora Maestro de 2.o grado  

Maestro titular Thuy Chien Maestro de 3.er grado  

Maestro titular Holly Long Maestro de 4.o grado  

Maestro titular Venus Burhans Maestro de 4.o grado  
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Función en el comité Nombre Cargo 
Maestro titular Brittanee Coleman Maestro de 5.o grado 

Maestro titular Cathy Weathers Maestro de 5.o grado / Mentor guía 

Maestro titular Teresa Hime Maestro intervencionista de Lectura 

Maestro titular Mariela Lopez Maestro de recursos 
Personal administrativo Shaunna Schlageter Maestro de 4.o grado / persona de enlace para el 

desarrollo del personal 
Padre Catherine Harvey Presidente de la Organización de padres y 

maestros (PTO) 
Profesional a nivel distrital Joel Weckerly Director de comunicaciones 

Representante de empresas de la comunidad Johnette Walker Representante del FCU de Cy-Fair 

Representante de empresas de la comunidad Lane Beard Director de operaciones 

Representante de empresas de la comunidad Lilly Jefferson  

Padre Laura Ragsdale Padre 

Padre Michael Mann Padre 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 
 
 

199 - Fondo general 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 
1 1 4   $3,000.00 

2 2 1   $300.00 

Subtotal $3,300.00 

211 - Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 1 Mochilas para lectura independiente  $2,000.00 

1 1 1 Libros de estrategias para la lectura  $300.00 

1 1 2   $1,700.00 

1 1 3   $2,000.00 

1 1 4   $66,000.00 

1 1 4 Materiales manipulativos  $2,600.00 

1 1 5 Jardín  $9,000.00 

1 1 5 Materiales/Insumos para experimentos  $3,000.00 

1 1 6   $400.00 

1 1 8 Empleados temporales  $15,000.00 

1 1 8 Clases de apoyo después del horario escolar  $8,000.00 

2 1 1   $300.00 

Subtotal $110,300.00 

PTO 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 
1 1 2   $2,500.00 
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PTO 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 
3 1 1   $200.00 

3 1 1   $2,000.00 

Subtotal $4,700.00 

Gran Total $118,300.00 
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Apéndices 



 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 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 prácticas que se espera que ocurran de una manera permanente para proveer 
“procedimientos operativos estándares” de instrucción. 

Currículo e Instrucción 
• El Distrito provee un plan de estudio 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 estudio incluye alcance y secuencia, guías sobre la secuencia de los 
pasos, recursos de instrucción, clases modelo y elementos de evaluación que ayudan en el área de contenido 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 máxima capacidad: 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 fortaleza para resolver problemas complejos, leer textos y preguntas largas y trasladar 

conocimientos a otras situaciones y/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. Algunos ejemplos incluyen, entre otros: 
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 escuela primaria 
 Expectativas estándares 

 
Lectoescritura (Lectura y Escritura) 

• Maximizar el tiempo de instrucción, desarrollando, publicando y consistentemente siguiendo un programa balanceado 
de Lectoescritura que contenga todos los componentes. 

• Enseñar/enseñar nuevamente los procesos de Lectura y Escritura a lo largo del año escolar y asegurarse de que los 
estudiantes lean y escriban todos los días. 

• 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, consultas y tiempo para compartir para 
todo el grupo). 

• Utilizar literatura original y variada como textos de guía para la Lectura y la Escritura. 
• Permitir que los estudiantes elijan entre una variedad de géneros y de niveles de lectura durante su hora de lectura 

independiente en las bibliotecas de los salones de clase. 
• Publicar y utilizar gráficas guía, creadas con los estudiantes, en los salones de clase de Lectoescritura. 
• Mantener un cuaderno de supervisión como documentación del progreso individual observado de cada estudiante 

durante los pequeños grupos de instrucción o en reuniones de Lectura o Escritura. 
• Utilizar estrategias variadas y basadas en estudios para enseñar herramientas de revisión y edición y aplicar las 

convenciones del lenguaje dentro del contexto de la escritura. 
• Utilizar el Continuo de adquisición de la lectoescritura y los datos del distrito y de la escuela para diferenciar la 

instrucción de Lectoescritura utilizando reuniones individuales, instrucción en pequeños grupos o estrategias de 
instrucción en grupo. 

• Integrar los TEKS de Ciencias Sociales y Teatro en las clases de Lectoescritura a través de la lectura en voz alta y de 
talleres de Lectura y Escritura. 

 
Matemáticas 

• Modelar y esperar que los estudiantes usen el proceso de 4 pasos para la solución de problemas. 
• Publicar y utilizar gráficas guía creadas por las clases en los salones de clase de Matemáticas. 
• Practicar la fluidez de conocimientos de 10 a 15 minutos al día durante la instrucción de Matemáticas para desarrollar la 

automatización. 
o “La fluidez de los procedimientos se refiere al conocimiento de los procedimientos, información o a cuándo y cómo 

utilizarlos de manera apropiada, y la habilidad de realizarlos con flexibilidad, exactitud y eficiencia”. NRC (2001) 
o La automatización es la capacidad de recordar con rapidez información que aparentemente aparece instantánea. 

• Utilizar materiales manipulativos para las Matemáticas y proporcionar experiencias prácticas para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar un entendimiento conceptual. 

• Incluir estrategias de enseñanza y preguntas diseñadas para promover razonamientos de orden superior de en la 
planificación de las lecciones para mejorar el aprendizaje inicial, lo cual incluye tiempo para el esfuerzo productivo. 

• Utilizar e incentivar a los estudiantes a utilizar un vocabulario matemático preciso. 
• Utilizar cuadernos de Matemáticas interactivos (Interactive Math Notebooks) y enviarlos a casa diariamente desde 2.o hasta 

5.o grado. 
• Incentivar a los estudiantes al diálogo y al debate, incluyendo hacer preguntas como: “qué notas, qué te preguntas”, y sus 

justificaciones. 
• Integrar de forma regular (un promedio de tres veces por semana), las siete laptops del salón de clases y otros aparatos 

electrónicos para los estudiantes al entorno de aprendizaje. Utilizar los aparatos para que los estudiantes puedan crear, 
trabajar en conjunto y compartir sus ideas. 

 
Ciencias 
Incentivar a los estudiantes a convertirse en conocedores del sistema STEM (integración de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) con las 5 áreas de especialidad que: 

• son clases prácticas basadas en la investigación que requiere que los estudiantes diseñen y lleven a cabo investigaciones de 
acuerdo con las expectativas de los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) de cada 
grado (K y 1.o = el 80% del tiempo, 2.o y 3.o = el 60% del tiempo, 4.o y 5.o = el 50% del tiempo); 

• hacer que los estudiantes recopilen, analicen y representen los datos de varias formas (organizadores gráficos, tablas, 
gráficas, diagramas, infografía, formatos plegables); 

• hacer que los estudiantes comuniquen los resultados verbalmente y/o por escrito basándose en evidencia que apoye su 
razonamiento; 



 

• propiciar un razonamiento y pensamiento crítico para conseguir soluciones relevantes a los problemas basados en 
el salón de clases y aplicaciones en la vida real; 

• integrar aplicaciones tecnológicas tales como recursos de la web 2.0, Explore Learning, National Geographic y Houghton 
Mifflin Harcourt Science Fusion; y 

• propiciar el conocimiento del vocabulario científico utilizando note booking y habilidades comunicativas (escuchar, hablar, 
leer y escribir). 

 
Educación Física de primaria/Salud (de kínder hasta 5.o grado) 

• Utilizar las mejores prácticas proporcionando una instrucción basada en habilidades de educación física y salud de primaria. 
• Utilizar las mejores prácticas para lograr una actividad física de moderada a vigorosa. 
• Diferenciar estrategias de enseñanza para alcanzar las necesidades individuales del estudiante incluyendo permitir que el 

estudiante elija cuando sea posible y apropiado. 
• Proporcionar instrucción con el objetivo de incentivar el desarrollo del buen estado físico y la salud para toda la vida. 
• Utilizar tecnología para incentivar el movimiento y la actividad física apropiadamente. 
• Utilizar los recursos disponibles para los maestros incluyendo las unidades de habilidades necesarias para la Educación 

Física de primaria de CFISD; recursos (digitales) centrados en el acondicionamiento físico; SPARK (digital); materiales de 
CATCH; y videos del plan de estudios de Salud. 

• Realizar la evaluación obligatoria del estado físico de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado. 
• Tomar parte en actividades y eventos que promocionen la participación de la escuela y la comunidad. 

 

Música de primaria (de kínder hasta 5.o grado) 
• Desarrollar la voz como la base del aprendizaje musical mediante canciones populares, patrióticas, festivas y de diversos 

géneros. 
• Ofrecer experiencias musicales a través de actividades que incluyan escuchar, moverse, improvisar y tocar instrumentos. 
• Conectar el canto con movimientos y acciones. 
• Presentar diversos ritmos e instrumentos del método Orff en el salón de clases. 
• Utilizar una variedad de métodos sensoriales incluyendo el auditivo, el visual y el quinestésico. 
• Diseñar actividades que permitan a los estudiantes demostrar que han entendido. 
• Crear clases y utilizar actividades que desarrollen el entendimiento de los elementos de la música: ritmo, dinámica, melodía, 

armonía, color del tono (timbre), textura y forma. 
• Utilizar tecnología en la enseñanza de la música. 
• Conectar el aprendizaje de la música con otras materias como Matemáticas, Lectura y Ciencias Sociales. 
• Tomar parte en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
Artes Visuales (de kínder a 12.o grado) 

• Modelar y enseñar el pensamiento artístico: ser curioso 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 una variedad de procesos y materiales para demostrar habilidades y técnicas (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. 
• Tomar parte en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad.



 

Departamento de Bellas Artes  
Expectativas estándares 
 

Música (de kínder hasta 5.o grado) 
● Desarrollar la voz como la base del aprendizaje musical a través de canciones populares, patrióticas, festivos y de diversos 

géneros. 
● Ofrecer experiencias musicales a través de actividades que incluyan escuchar, moverse, improvisar y tocar instrumentos 

musicales. 
● Conectar el canto con movimientos y acciones. 
● Presentar diversos ritmos e instrumentos del método Orff en el salón de clases. 
● Utilizar una variedad de métodos sensoriales incluyendo el auditivo, el visual y el quinestésico. 
● Diseñar actividades que permitan a los estudiantes demostrar que han entendido. 
● Crear clases y utilizar actividades que desarrollen el entendimiento de los elementos de la música: ritmo, dinámica, melodía, 

armonía, color del tono (timbre), textura y forma. 
● Utilizar la tecnología en la enseñanza de la música. 
● Conectar el aprendizaje de la música con otras materias como Matemáticas, Lectura y Ciencias Sociales. 
● Tomar parte en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
 

Artes Visuales (de kínder a 12.o grado) 
● Modelar y enseñar una manera de artística pensar: 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 únicas. 
● Presentar diversos procesos y materiales 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 de arte Scholastic, así como concursos de arte y exposiciones a nivel del 
distrito. 

● Tomar parte en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad.
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Plan de Escritura del Distrito del 2019-2020 
Objetivo: 

Supervisar la instrucción de los maestros y el trabajo de los estudiantes para ofrecer la capacitación y el apoyo 
necesarios y aumentar el nivel del desempeño estudiantil en la escritura. 

Enfoque: Unidades de escritura narrativa e informativa. 

Acciones: 

1. Se cargarán los archivos de las muestras de los estudiantes de 2.o a 5.o grado* a una carpeta específica 
y se recopilarán de manera aleatoria para la supervisión del distrito. 

❑ Las muestras se recopilarán a lo largo del proceso de escritura. 

❑ El personal administrativo de la escuela leerá una muestra (de 10 o más) de las Evaluaciones del 
distrito, de sus grados académicos, enumeradas en el plan de escritura y llenará la planilla de 
comentarios. 

❑ El personal del distrito leerá muestras aleatorias y llenará la planilla de comentarios para la 
comparación de las escuelas en las Evaluaciones del distrito y en las Muestras de las 
unidades. 

2. Los archivos de las muestras de los maestros de 2.o a 5.o grado que sirven de ejemplo para unidades 
específicas se cargarán a la carpeta compartida. 

❑ El maestro tiene que generar un texto o adaptar el texto proporcionado por el distrito para que los 
estudiantes lo utilicen de modelo durante la hora de escritura compartida. 

3. Las muestras de los estudiantes de 2.o a 5.o grado con las explicaciones de la rúbrica se exhibirán en cada salón 
de clases para los estudiantes - Criterios para el éxito (Unidades: unidades de escritura narrativa personal e 
informativa). 

4. Las muestras de los estudiantes se exhibirán por cada grado académico por todo el plantel y la 
administración de la escuela rendirá homenaje a los trabajos: ¡La revolución de la escritura continúa! 

❑ El especialista de instrucción de la escuela cambiará las muestras según la unidad. 

5. Todas las escuelas realizarán los controles de revisión y corrección de 3.o a 5.o grado y el personal del 
distrito los supervisará. 

❑ Se deberá realizar en el día designado para el distrito. 

❑ El escaneo será supervisado y los resultados se compartirán con el equipo de currículo, la Dra. 
Macias y el Dr. Henry. 

Información de la evaluación: 

6. Las muestras de las pruebas DPM de septiembre de 2.o a 5.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 
revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 
programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 
de la escuela. 

❑ Se tomará nota y se comentará sobre las tendencias y patrones de la muestra al especialista de 
instrucción para la planificación de la unidad (la escuela determinará el número de muestras). 

7. Las muestras de las pruebas DPM de noviembre de 2.o a 5.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 
revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 
programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 
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de la escuela. 

❑ Se tomará nota y comentará sobre las tendencias y patrones de la muestra al especialista de 
instrucción para la planificación de la unidad (la escuela determinará el número de muestras). 

8. Las muestras de las pruebas DPM de enero de 2.o, 3.o y 5.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 
revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 
programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 
de la escuela. 

9. Las muestras de las pruebas de referencia de escritura de 4.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 
revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 
programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 
de la escuela. 

❑ Se tomará nota y se comentará sobre las tendencias y patrones dentro de la muestra al especialista 
de instrucción para la planificación de la unidad (la escuela determinará el número de muestras) 

10. Las muestras de las pruebas DPM de abril de 2.o y 3.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 
revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitación del 
programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal 
administrativo de la escuela. 

11. Se cargarán otras muestras de 4.o y 5.o grado dentro de una unidad específica (por determinar). 

*Este es un total de cuatro cargas de archivos por cada grado académico. 

Información sobre la capacitación: 

12. Todos los maestros de Lenguaje de 3.o y 4.o grado asistirán a una capacitación del distrito de todo un día en 
el otoño (fechas y lugares por determinar). 

13. Todos los NUEVOS maestros de Lectoescritura asistirán a la Academia de verano para maestros nuevos en 
julio (fechas y lugares por determinar. Los participantes recibirán un sueldo por participar). 

14. Todos los maestros de Lenguaje de 3.o a 5.o asistirán al Simposio de escritura en el otoño (fechas y lugares 
por determinar). 

15. Los capacitadores del distrito consultarán con Victoria Young los temas del currículo del distrito y harán sus 
recomendaciones para los pasos a seguir. 

16. El distrito continuará con los grupos POP, pero incluirá conversaciones acerca del currículo y de las próximas 
unidades (los participantes se seleccionarán de los datos del distrito). 

*El departamento de currículo se reserva el derecho de pedirle a cualquier grado académico de una escuela que 
carguen los archivos de cualquier pieza publicada, try-it out u on-demands de cualquier unidad. 



 

Expectativas estándares del Departamento de Salud y 
Educación Física de Primaria 

 

Educación Física de primaria/Salud (de kínder hasta 5.o grado) 

 
● Utilizar las mejores prácticas proporcionando una instrucción basada en las habilidades de Educación Física y 

Salud de primaria. 
● Utilizar las mejores prácticas para lograr una actividad física de moderada a vigorosa. 
● Diferenciar estrategias de enseñanza para alcanzar las necesidades individuales del estudiante incluyendo 

permitir que el estudiante elija cuando sea posible y apropiado. 
● Proporcionar una instrucción con el objetivo de incentivar el desarrollo del buen estado físico y la salud para 

toda la vida. 
● Utilizar la tecnología para incentivar apropiadamente el movimiento y la actividad física. 
● Utilizar los recursos disponibles para los maestros incluyendo las unidades de habilidades necesarias para 

Educación Física de primaria de CFISD; recursos (digitales) centrados en el acondicionamiento físico; SPARK 
(digital); materiales de CATCH; y videos del plan de estudios de Salud. 

● Realizar la evaluación obligatoria del estado físico de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado. 
● Participar en actividades y eventos que promocionen la participación de la escuela y la comunidad. 

 
Música de primaria (de kínder hasta 5.o grado) 
 

● Desarrollar la voz como la base del aprendizaje musical a través de canciones populares, patrióticas, festivas y 
de diversos géneros. 

● Ofrecer experiencias musicales a través de actividades que incluyan escuchar, moverse, improvisar y tocar 
instrumentos. 

● Conectar el canto con movimientos y acciones. 

● Presentar diversos ritmos e instrumentos del método Orff en el salón de clases. 

● Utilizar diversos métodos sensoriales incluyendo el auditivo, el visual y el quinestésico. 

● Diseñar actividades que permitan a los estudiantes demostrar que han entendido. 

● Crear clases y utilizar actividades que desarrollen el entendimiento de los elementos de la música: ritmo, 
dinámica, melodía, armonía, color del tono (timbre), textura y forma. 

● Utilizar la tecnología en la enseñanza de la música. 

● Conectar el aprendizaje de la música con otras materias como Matemáticas, Lectura y Ciencias Sociales. 

● Tomar parte en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
 Departamento de Mejoras 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 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 

necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lectura 3 Bang Todos 146 110 75% 85% 10%    

Lectura 3 Bang Hispanos 66 49 74% 84% 10%    

Lectura 3 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lectura 3 Bang Asiáticos 9 7 78% 88% 10%    

Lectura 3 Bang Afroamericanos 36 26 72% 82% 10%    

Lectura 3 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 3 Bang Blancos 31 26 84% 94% 10%    

Lectura 3 Bang Multirraciales * * * * *    

Lectura 3 Bang Econ. Desf. 100 72 72% 82% 10%    

Lectura 3 Bang LEP actuales 20 13 65% 80% 15%    

Lectura 3 Bang LEP M1 7 6 86% 96% 10%    

Lectura 3 Bang LEP M2 10 10 100% 100% 0%    

Lectura 3 Bang LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Bang LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Bang Ed. Especial 10 3 30% 60% 30%    

Lectura 4 Bang Todos 156 118 76% 86% 10%    

Lectura 4 Bang Hispanos 77 58 75% 85% 10%    

Lectura 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lectura 4 Bang Asiáticos 6 6 100% 100% 0%    

Lectura 4 Bang Afroamericanos 41 28 68% 80% 12%    

Lectura 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 4 Bang Blancos 25 20 80% 90% 10%    

Lectura 4 Bang Multirraciales 6 5 83% 93% 10%    

Lectura 4 Bang Econ. Desf. 104 72 69% 80% 11%    

Lectura 4 Bang LEP actuales 12 3 25% 65% 40%    

Lectura 4 Bang LEP M1 9 7 78% 88% 10%    

Lectura 4 Bang LEP M2 6 5 83% 93% 10%    

Lectura 4 Bang LEP M3 11 11 100% 100% 0%    

Lectura 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Bang Ed. Especial 11 4 36% 68% 32%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
 Departamento de Mejoras 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 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 

necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lec. Acumulada 5 Bang Todos 148 131 89% 95% 6%    

Lec. Acumulada 5 Bang Hispanos 62 54 87% 95% 8%    

Lec. Acumulada 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang Asiáticos 11 10 91% 98% 7%    

Lec. Acumulada 5 Bang Afroamericanos 39 32 82% 90% 8%    

Lec. Acumulada 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang Blancos 30 29 97% 98% 1%    

Lec. Acumulada 5 Bang Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Lec. Acumulada 5 Bang Econ. Desf. 92 80 87% 93% 6%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP actuales 18 12 67% 77% 10%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M3 5 5 100% 100% 0%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M4 7 7 100% 100% 0%    

Lec. Acumulada 5 Bang Ed. Especial 15 8 53% 75% 22%    

Matemáticas 3 Bang Todos 146 118 81% 91% 10%    

Matemáticas 3 Bang Hispanos 66 50 76% 86% 10%    

Matemáticas 3 Bang Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Asiáticos 9 8 89% 95% 6%    

Matemáticas 3 Bang Afroamericanos 36 28 78% 88% 10%    

Matemáticas 3 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Blancos 31 30 97% 100% 3%    

Matemáticas 3 Bang Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Econ. Desf. 100 76 76% 88% 12%    

Matemáticas 3 Bang LEP actuales 20 17 85% 90% 5%    

Matemáticas 3 Bang LEP M1 7 6 86% 94% 8%    

Matemáticas 3 Bang LEP M2 10 9 90% 95% 5%    

Matemáticas 3 Bang LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Bang LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Ed. Especial 10 5 50% 75% 25%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
 Departamento de Mejoras 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 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 

necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 4 Bang Todos 156 122 78% 88% 10%    

Matemáticas 4 Bang Hispanos 77 60 78% 88% 10%    

Matemáticas 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Asiáticos 6 6 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Bang Afroamericanos 41 27 66% 78% 12%    

Matemáticas 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Blancos 25 23 92% 97% 5%    

Matemáticas 4 Bang Multirraciales 6 5 83% 90% 7%    

Matemáticas 4 Bang Econ. Desf. 104 75 72% 82% 10%    

Matemáticas 4 Bang LEP actuales 12 5 42% 75% 33%    

Matemáticas 4 Bang LEP M1 9 7 78% 93% 15%    

Matemáticas 4 Bang LEP M2 6 5 83% 93% 10%    

Matemáticas 4 Bang LEP M3 11 11 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Ed. Especial 11 4 36% 60% 24%    

Mat. acumulada 5 Bang Todos 148 125 84% 94% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Hispanos 62 52 84% 94% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang Asiáticos 11 10 91% 100% 9%    

Mat. acumulada 5 Bang Afroamericanos 39 27 69% 84% 15%    

Mat. acumulada 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang Blancos 30 30 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 5 Bang Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 5 Bang Econ. Desf. 92 74 80% 90% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP actuales 18 12 67% 80% 13%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M3 5 5 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M4 7 7 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 5 Bang Ed. Especial 15 8 53% 70% 17%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
 Departamento de Mejoras 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 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 

necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Escritura 4 Bang Todos 156 112 72% 82% 10%    

Escritura 4 Bang Hispanos 77 54 70% 80% 10%    

Escritura 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Escritura 4 Bang Asiáticos 6 6 100% 100% 0%    

Escritura 4 Bang Afroamericanos 41 26 63% 80% 17%    

Escritura 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 4 Bang Blancos 25 20 80% 90% 10%    

Escritura 4 Bang Multirraciales 6 5 83% 93% 10%    

Escritura 4 Bang Econ. Desf. 104 65 63% 75% 12%    

Escritura 4 Bang LEP actuales 12 3 25% 65% 40%    

Escritura 4 Bang LEP M1 9 7 78% 88% 10%    

Escritura 4 Bang LEP M2 6 4 67% 77% 10%    

Escritura 4 Bang LEP M3 11 11 100% 100% 0%    

Escritura 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Bang Ed. Especial 11 4 36% 65% 29%    

Ciencias 5 Bang Todos 149 124 83% 93% 10%    

Ciencias 5 Bang Hispanos 62 53 85% 95% 10%    

Ciencias 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Ciencias 5 Bang Asiáticos 11 10 91% 95% 4%    

Ciencias 5 Bang Afroamericanos 40 26 65% 80% 15%    

Ciencias 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 5 Bang Blancos 30 29 97% 100% 3%    

Ciencias 5 Bang Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Bang Econ. Desf. 95 76 80% 90% 10%    

Ciencias 5 Bang LEP actuales 19 13 68% 80% 12%    

Ciencias 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Bang LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Bang LEP M3 5 5 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Bang LEP M4 6 6 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Bang Ed. Especial 15 6 40% 70% 30%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
Departamento de Mejoras 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. 
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Escuela 
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Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 
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Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lectura 3 Bang Todos 146 61 42% 52% 10%    

Lectura 3 Bang Hispanos 66 24 36% 46% 10%    

Lectura 3 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lectura 3 Bang Asiáticos 9 5 56% 66% 10%    

Lectura 3 Bang Afroamericanos 36 15 42% 52% 10%    

Lectura 3 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 3 Bang Blancos 31 16 52% 62% 10%    

Lectura 3 Bang Multirraciales * * * * *    

Lectura 3 Bang Econ. Desf. 100 35 35% 48% 13%    

Lectura 3 Bang LEP actuales 20 6 30% 40% 10%    

Lectura 3 Bang LEP M1 7 3 43% 55% 12%    

Lectura 3 Bang LEP M2 10 8 80% 90% 10%    

Lectura 3 Bang LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Bang LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Bang Ed. Especial 10 3 30% 45% 15%    

Lectura 4 Bang Todos 156 74 47% 55% 8%    

Lectura 4 Bang Hispanos 77 32 42% 52% 10%    

Lectura 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lectura 4 Bang Asiáticos 6 5 83% 90% 7%    

Lectura 4 Bang Afroamericanos 41 17 41% 51% 10%    

Lectura 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 4 Bang Blancos 25 15 60% 70% 10%    

Lectura 4 Bang Multirraciales 6 4 67% 75% 8%    

Lectura 4 Bang Econ. Desf. 104 39 38% 50% 12%    

Lectura 4 Bang LEP actuales 12 1 8% 40% 32%    

Lectura 4 Bang LEP M1 9 2 22% 45% 23%    

Lectura 4 Bang LEP M2 6 1 17% 42% 25%    

Lectura 4 Bang LEP M3 11 8 73% 82% 9%    

Lectura 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Bang Ed. Especial 11 3 27% 40% 13%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
Departamento de Mejoras 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. 
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objetivos CIP del 2019 
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Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lec. Acumulada 5 Bang Todos 148 85 57% 67% 10%    

Lec. Acumulada 5 Bang Hispanos 62 32 52% 62% 10%    

Lec. Acumulada 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang Asiáticos 11 8 73% 83% 10%    

Lec. Acumulada 5 Bang Afroamericanos 39 17 44% 55% 11%    

Lec. Acumulada 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang Blancos 30 23 77% 85% 8%    

Lec. Acumulada 5 Bang Multirraciales 6 5 83% 90% 7%    

Lec. Acumulada 5 Bang Econ. Desf. 92 43 47% 58% 11%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP actuales 18 1 6% 18% 12%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M2 5 3 60% 70% 10%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M3 5 5 100% 100% 0%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M4 7 5 71% 80% 9%    

Lec. Acumulada 5 Bang Ed. Especial 15 3 20% 35% 15%    

Matemáticas 3 Bang Todos 146 52 36% 46% 10%    

Matemáticas 3 Bang Hispanos 66 20 30% 40% 10%    

Matemáticas 3 Bang Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Asiáticos 9 6 67% 77% 10%    

Matemáticas 3 Bang Afroamericanos 36 9 25% 40% 15%    

Matemáticas 3 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Blancos 31 16 52% 62% 10%    

Matemáticas 3 Bang Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Econ. Desf. 100 29 29% 45% 16%    

Matemáticas 3 Bang LEP actuales 20 4 20% 30% 10%    

Matemáticas 3 Bang LEP M1 7 4 57% 67% 10%    

Matemáticas 3 Bang LEP M2 10 7 70% 78% 8%    

Matemáticas 3 Bang LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Bang LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Ed. Especial 10 2 20% 30% 10%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
Departamento de Mejoras 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. 
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Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 4 Bang Todos 156 73 47% 57% 10%    

Matemáticas 4 Bang Hispanos 77 34 44% 54% 10%    

Matemáticas 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Asiáticos 6 6 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Bang Afroamericanos 41 13 32% 42% 10%    

Matemáticas 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Blancos 25 16 64% 70% 6%    

Matemáticas 4 Bang Multirraciales 6 4 67% 72% 5%    

Matemáticas 4 Bang Econ. Desf. 104 38 37% 45% 8%    

Matemáticas 4 Bang LEP actuales 12 1 8% 15% 7%    

Matemáticas 4 Bang LEP M1 9 1 11% 18% 7%    

Matemáticas 4 Bang LEP M2 6 3 50% 60% 10%    

Matemáticas 4 Bang LEP M3 11 8 73% 80% 7%    

Matemáticas 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Ed. Especial 11 2 18% 30% 12%    

Mat. acumulada 5 Bang Todos 148 81 55% 65% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Hispanos 62 33 53% 63% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang Asiáticos 11 9 82% 90% 8%    

Mat. acumulada 5 Bang Afroamericanos 39 11 28% 38% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang Blancos 30 23 77% 87% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Multirraciales 6 5 83% 93% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Econ. Desf. 92 40 43% 50% 7%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP actuales 18 2 11% 20% 9%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M2 5 4 80% 90% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M3 5 5 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M4 7 5 71% 81% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang Ed. Especial 15 3 20% 30% 10%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
Departamento de Mejoras 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. 
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# % # % 
Escritura 4 Bang Todos 156 59 38% 48% 10%    

Escritura 4 Bang Hispanos 77 23 30% 42% 12%    

Escritura 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Escritura 4 Bang Asiáticos 6 5 83% 90% 7%    

Escritura 4 Bang Afroamericanos 41 18 44% 54% 10%    

Escritura 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 4 Bang Blancos 25 10 40% 50% 10%    

Escritura 4 Bang Multirraciales 6 3 50% 60% 10%    

Escritura 4 Bang Econ. Desf. 104 32 31% 40% 9%    

Escritura 4 Bang LEP actuales 12 0 0% 20% 20%    

Escritura 4 Bang LEP M1 9 1 11% 20% 9%    

Escritura 4 Bang LEP M2 6 1 17% 27% 10%    

Escritura 4 Bang LEP M3 11 5 45% 55% 10%    

Escritura 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Bang Ed. Especial 11 2 18% 30% 12%    

Ciencias 5 Bang Todos 149 82 55% 65% 10%    

Ciencias 5 Bang Hispanos 62 34 55% 65% 10%    

Ciencias 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Ciencias 5 Bang Asiáticos 11 9 82% 86% 4%    

Ciencias 5 Bang Afroamericanos 40 13 33% 40% 7%    

Ciencias 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 5 Bang Blancos 30 21 70% 75% 5%    

Ciencias 5 Bang Multirraciales 6 5 83% 90% 7%    

Ciencias 5 Bang Econ. Desf. 95 42 44% 54% 10%    

Ciencias 5 Bang LEP actuales 19 2 11% 25% 14%    

Ciencias 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Bang LEP M2 5 4 80% 84% 4%    

Ciencias 5 Bang LEP M3 5 5 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Bang LEP M4 6 5 83% 90% 7%    

Ciencias 5 Bang Ed. Especial 15 2 13% 25% 12%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas  

Dominan los objetivos CIP 2019‐20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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# % # % 
Lectura 3 Bang Todos 146 34 23% 30% 7%    

Lectura 3 Bang Hispanos 66 15 23% 30% 7%    

Lectura 3 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lectura 3 Bang Asiáticos 9 3 33% 40% 7%    

Lectura 3 Bang Afroamericanos 36 7 19% 28% 9%    

Lectura 3 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 3 Bang Blancos 31 8 26% 36% 10%    

Lectura 3 Bang Multirraciales * * * * *    

Lectura 3 Bang Econ. Desf. 10
0 

19 19% 25% 6%    

Lectura 3 Bang LEP actuales 20 3 15% 25% 10%    

Lectura 3 Bang LEP M1 7 0 0% 10% 10%    

Lectura 3 Bang LEP M2 10 6 60% 65% 5%    

Lectura 3 Bang LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Bang LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Bang Ed. Especial 10 3 30% 35% 5%    

Lectura 4 Bang Todos 156 44 28% 35% 7%    

Lectura 4 Bang Hispanos 77 20 26% 36% 10%    

Lectura 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lectura 4 Bang Asiáticos 6 5 83% 90% 7%    

Lectura 4 Bang Afroamericanos 41 6 15% 25% 10%    

Lectura 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 4 Bang Blancos 25 11 44% 54% 10%    

Lectura 4 Bang Multirraciales 6 2 33% 43% 10%    

Lectura 4 Bang Econ. Desf. 10
4 

19 18% 25% 7%    

Lectura 4 Bang LEP actuales 12 0 0% 20% 20%    

Lectura 4 Bang LEP M1 9 2 22% 30% 8%    

Lectura 4 Bang LEP M2 6 1 17% 25% 8%    

Lectura 4 Bang LEP M3 11 4 36% 40% 4%    

Lectura 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Bang Ed. Especial 11 2 18% 25% 7%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas  

Dominan los objetivos CIP 2019‐20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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# % # % 
Lec. Acumulada 5 Bang Todos 148 46 31% 38% 7%    

Lec. Acumulada 5 Bang Hispanos 62 21 34% 40% 6%    

Lec. Acumulada 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang Asiáticos 11 4 36% 42% 6%    

Lec. Acumulada 5 Bang Afroamericanos 39 8 21% 30% 9%    

Lec. Acumulada 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang Blancos 30 11 37% 43% 6%    

Lec. Acumulada 5 Bang Multirraciales 6 2 33% 40% 7%    

Lec. Acumulada 5 Bang Econ. Desf. 92 18 20% 30% 10%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP actuales 18 1 6% 15% 9%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M2 5 1 20% 30% 10%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M3 5 2 40% 45% 5%    

Lec. Acumulada 5 Bang LEP M4 7 3 43% 50% 7%    

Lec. Acumulada 5 Bang Ed. Especial 15 2 13% 20% 7%    

Matemáticas 3 Bang Todos 146 24 16% 30% 14%    

Matemáticas 3 Bang Hispanos 66 7 11% 18% 7%    

Matemáticas 3 Bang Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Asiáticos 9 3 33% 40% 7%    

Matemáticas 3 Bang Afroamericanos 36 5 14% 20% 6%    

Matemáticas 3 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Blancos 31 9 29% 35% 6%    

Matemáticas 3 Bang Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Econ. Desf. 100 12 12% 20% 8%    

Matemáticas 3 Bang LEP actuales 20 0 0% 10% 10%    

Matemáticas 3 Bang LEP M1 7 0 0% 10% 10%    

Matemáticas 3 Bang LEP M2 10 6 60% 65% 5%    

Matemáticas 3 Bang LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Bang LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Bang Ed. Especial 10 2 20% 24% 4%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas  

Dominan los objetivos CIP 2019‐20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6-10-19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Dominan los objetivos CIP 
del 2019 
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% de 
crecimiento 
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Evaluados 
en el 2020 

Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 4 Bang Todos 156 47 30% 35% 5%    

Matemáticas 4 Bang Hispanos 77 22 29% 34% 5%    

Matemáticas 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Asiáticos 6 5 83% 93% 10%    

Matemáticas 4 Bang Afroamerican
os 

41 6 15% 25% 10%    

Matemáticas 4 Bang Isleños del 
Pac. 

* * * * *    

Matemáticas 4 Bang Blancos 25 12 48% 58% 10%    

Matemáticas 4 Bang Multirraciales 6 2 33% 43% 10%    

Matemáticas 4 Bang Econ. Desf. 104 18 17% 27% 10%    

Matemáticas 4 Bang LEP actuales 12 0 0% 15% 15%    

Matemáticas 4 Bang LEP M1 9 1 11% 21% 10%    

Matemáticas 4 Bang LEP M2 6 1 17% 25% 8%    

Matemáticas 4 Bang LEP M3 11 5 45% 50% 5%    

Matemáticas 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Bang Ed. Especial 11 1 9% 20% 11%    

Mat. acumulada 5 Bang Todos 148 49 33% 45% 12%    

Mat. acumulada 5 Bang Hispanos 62 19 31% 40% 9%    

Mat. acumulada 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang Asiáticos 11 7 64% 70% 6%    

Mat. acumulada 5 Bang Afroamerican
os 

39 6 15% 24% 9%    

Mat. acumulada 5 Bang Isleños del 
Pac. 

* * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang Blancos 30 15 50% 56% 6%    

Mat. acumulada 5 Bang Multirraciales 6 2 33% 40% 7%    

Mat. acumulada 5 Bang Econ. Desf. 92 21 23% 27% 4%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP actuales 18 0 0% 10% 10%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M2 5 3 60% 65% 5%    

Mat. acumulada 5 Bang LEP M3 5 3 60% 65% 5%    



 

Mat. acumulada 5 Bang LEP M4 7 3 43% 48% 5%    

Mat. acumulada 5 Bang Ed. Especial 15 1 7% 12% 5%    
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Dominan los objetivos CIP 2019‐20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 

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

Escritura 4 Bang Todos 156 19 12% 20% 8%    

Escritura 4 Bang Hispanos 77 7 9% 15% 6%    

Escritura 4 Bang Nativos amer. * * * * *    

Escritura 4 Bang Asiáticos 6 2 33% 43% 10%    

Escritura 4 Bang Afroamericano
s 

41 4 10% 25% 15%    

Escritura 4 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 4 Bang Blancos 25 6 24% 30% 6%    

Escritura 4 Bang Multirraciales 6 0 0% 15% 15%    

Escritura 4 Bang Econ. Desf. 104 6 6% 20% 14%    

Escritura 4 Bang LEP actuales 12 0 0% 15% 15%    

Escritura 4 Bang LEP M1 9 0 0% 15% 15%    

Escritura 4 Bang LEP M2 6 0 0% 15% 15%    

Escritura 4 Bang LEP M3 11 2 18% 28% 10%    

Escritura 4 Bang LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Bang Ed. Especial 11 0 0% 10% 10%    

Ciencias 5 Bang Todos 149 46 31% 38% 7%    

Ciencias 5 Bang Hispanos 62 15 24% 30% 6%    

Ciencias 5 Bang Nativos amer. * * * * *    

Ciencias 5 Bang Asiáticos 11 8 73% 78% 5%    

Ciencias 5 Bang Afroamericano
s 

40 6 15% 22% 7%    

Ciencias 5 Bang Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 5 Bang Blancos 30 15 50% 56% 6%    

Ciencias 5 Bang Multirraciales 6 2 33% 38% 5%    

Ciencias 5 Bang Econ. Desf. 95 17 18% 24% 6%    

Ciencias 5 Bang LEP actuales 19 0 0% 10% 10%    

Ciencias 5 Bang LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Bang LEP M2 5 1 20% 25% 5%    

Ciencias 5 Bang LEP M3 5 4 80% 85% 5%    

Ciencias 5 Bang LEP M4 6 2 33% 38% 5%    



 

Ciencias 5 Bang Ed. Especial 15 2 13% 18% 5%    
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