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           Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 

        Escuela Intermedia Bleyl 

Plan de mejoramiento de la escuela - 2019-2020 
Calificación alcanzada por la escuela: B 

Distinciones: 
Distinción académica en Lenguaje y Lectura en Inglés 

Distinción académica en Ciencias Sociales 
25% superior: Crecimiento académico comparativo 

 25% superior: Cierre de brechas comparativo 
Aptitud para estudios superiores 
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Misión 
Maximizamos el potencial de cada uno de nuestros estudiantes a través de experiencias académicas rigurosas y relevantes,  

preparándolos para ser líderes mundiales del siglo XXI. 

. 
 
 

Visión 
Una comunidad que construye relaciones, desarrolla el carácter e inspira el deseo de aprender. 

 

R.E.A.L 
¡Respeto, Excelencia, Responsabilidad, Liderazgo! 

(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 
 
DATOS DE LOS ESTUDIANTES QUE SE APROXIMAN A LOS OBJETIVOS: Los siguientes grados y grupos de estudiantes mostraron un 
incremento en los puntajes de STAAR desde el 2018 - 2019. 

 
Lectura de 6.o grado 

Grupo de estudiantes 2018 2019 % de incremento 
Blancos 81% 88% 7% 

Ed. Especial 10% 18% 8% 
Lectura de 7.o grado 

Todos 75% 78% 3% 
Hispanos 72% 78% 6% 

Econ. Desfav. 69% 74% 5% 
LEP 21% 43% 22% 

Ed. Especial 15% 31% 16% 
Lectura de 8.o grado 

Todos 87% 88% 1% 
Hispanos 82% 84% 2% 

Afroamericanos 86% 89% 3% 
Blancos 93% 97% 4% 

Econ. Desfav. 84% 87% 3% 
LEP 38% 58% 20% 

Ed. Especial 52% 54% 2% 
Álgebra I EOC 
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Lectura de 6.o grado 
Todos los grupos de 

estudiantes 
100% 100% ¡EXCELENTE! 

Escritura de 7.o grado 
Todos 65% 69% 4% 

Hispanos 60% 64% 4% 
Afroamericanos 57% 64% 7% 

Blancos 81% 82% 1% 
Econ. Desfav. 59% 63% 4% 

LEP 12% 20% 8% 
Ed. Especial 7% 14% 7% 

Matemáticas de 6.o grado 
Afroamericanos 61% 63% 2% 

Blancos 88% 95% 7% 
LEP 41% 45% 4% 

Matemáticas de 7.o grado 
Todos 73% 80% 7% 

Afroamericanos 62% 68% 6% 
Ed. Especial 12% 48% 36% 

Matemáticas de 8.o grado 
Ed. Especial 77% 83% 6% 

Ciencias de 8.o grado 
Todos 74% 80% 6% 

Hispanos 68% 79% 11% 
Afroamericnos 66% 69% 3% 

Blancos 88% 91% 3% 
Econ. Desfav. 67% 75% 8% 

LEP 25% 26% 1% 
Ciencias Sociales de 8.o grado 

Todos 70% 77% 7% 
Hispanos 62% 76% 14% 

Afroamericanos 64% 66% 2% 
Blancos 82% 90% 8% 

Econ. Desfav. 62% 71% 9% 
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Lectura de 6.o grado 
LEP 25% 43% 18% 

Ed. Especial 21% 32% 11% 
 

DATOS DE LOS ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON LOS OBJETIVOS: Los siguientes grados y grupos de estudiantes mostraron un 
incremento en los puntajes de STAAR respecto al 2018 - 2019. 

 
Lectura de 6.o grado 

Grupo de estudiantes 2018 2019 % de incremento 
Blancos 61% 62% 1% 

Econ. Desfav. 2% 5% 3% 
Lectura de 7.o grado 

LEP 5% 13% 8% 
Lectura de 8.o grado 

Todos 48% 57% 9% 
Hispanos 35% 52% 17% 

Afroamericanos 44% 47% 3% 
Blancos 64% 78% 14% 

Econ. Desfav. 39% 50% 11% 
LEP 5% 14% 9% 

Ed. Especial 6% 13% 7% 
Álgebra I EOC 

Todos los grupos de 
estudiantes 

100% 100% ۣ¡EXCELENTE! 

Escritura de 7.o grado 
Econ. Desfav. 30% 32% 2% 

Matemáticas de 7.o grado 
Todos 44% 51% 7% 

Hispanos 39% 47% 8% 
Blancos 59% 68% 9% 

Econ. Desfav. 34% 43% 9% 
LEP 2% 13% 11% 

Matemáticas de 8.o grado 
Todos 59% 63% 4% 

Hispanos 56% 64% 8% 
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Lectura de 6.o grado 
Blancos 63% 78% 15% 

Econ. Desfav. 56% 60% 4% 
LEP 28% 46% 18% 

Ed. Especial 17% 25% 8% 
Ciencias de 8.o grado 

Todos 49% 50% 2% 
Hispanos 42% 45% 3% 
Blancos 68% 75% 7% 

Econ. Desfav. 39% 40% 1% 
Ciencias Sociales de 8.o grado 

Todos 39% 42% 3% 
Hispanos 28% 34% 6% 

Afroamericanos 33% 38% 5% 
Econ. Desfav. 28% 32% 4% 

LEP 8% 9% 1% 
 

DATOS DE LOS ESTUDIANTES QUE DOMINARON LOS OBJETIVOS: Los siguientes grados y grupos de estudiantes mostraron un 
incremento en los puntajes de STAAR respecto al año 2018-2019. 

 
Lectura de 6.o grado 

Grupo de estudiantes 2018 2019 % de incremento 
Blancos 29% 37% 8% 

Lectura de 7.o grado 
Todos 29% 32% 3% 

Hispanos 25% 26% 1% 
Econ. Desfav. 21% 25% 4% 

Lectura de 8.o grado 
Todos 26% 29% 3% 

Hispanos 18% 27% 9% 
Blancos 42% 45% 3% 

Econ. Desfav. 18% 22% 4% 
Ed. Especial 3% 4% 1% 

Álgebra I EOC 
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Lectura de 6.o grado 
Todos los grupos de 

estudiantes 
99% 100% 1% 

Escritura de 7.o grado 
Todos 10% 13% 3% 

Hispanos 8% 9% 1% 
Blancos 13% 16% 3% 

Econ. Desfav. 6% 8% 2% 
Matemáticas de 6.o grado 

LEP 0% 5% 5% 
Ed. Especial 0% 7% 7% 

Matemáticas de 7.o grado 
Todos 25% 26% 1% 

Econ. Desfav. 17% 18% 1% 
Matemáticas de 8.o grado 

Blancos 37% 28% 1% 
Ciencias de 8.o grado 

Hispanos  17% 19% 2% 
Blancos 41% 44% 3% 

Ciencias Sociales de 8.o grado 
Todos 20% 22% 2% 

Hispanos 11% 15% 4% 
Blancos 32% 44% 12% 

LEP 0% 2% 2% 
 

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

Problema 1: Escritura: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes menores a los estándares estatales de 
Escritura de STAAR. Causa principal: Escritura: Tenemos dificultades para producir escritores exitosos con estudiantes que son deficientes en 
comprensión de lectura y a los que les falta experiencia en la práctica y la escritura de calidad. 

 

Problema 2: Lectura/ELA: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares 
estatales de Lectura en STAAR. Causa principal: Lectura/ELA: Cuando nos enfocamos en la instrucción en grupos pequeños, tenemos dificultades en 
distribuir nuestro tiempo para hacer participar a todos los estudiantes. 
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Problema 3: Matemáticas: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de 
Matemáticas en STAAR. Causa principal: Matemáticas: Nos falta capacitación profesional constante para implementar estrategias/actividades basadas en 
la investigación que sean comprobadamente efectivas con nuestra población económicamente desfavorecida. 
 
Problema 4: Ciencias: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de 
Ciencias en STAAR. Causa principal: Ciencias: Tenemos dificultades para modelar lecciones para que los estudiantes puedan hacer conexiones con el 
mundo real y relevantes. 

 
Problema 5: Ciencias Sociales: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los 
estándares estatales de Ciencias Sociales en STAAR. Causa principal: Ciencias Sociales: Aunque en nuestras lecciones incorporamos vocabulario 
común y básico, tenemos dificultades en hacer conexiones con el mundo real de modo que los estudiantes puedan usar los términos correctamente y 
aplicarlos en niveles académicos más altos. 

 
Problema 6: La escuela no cumplió con los objetivos del desempeño en el año 2018-19. Causa principal: La necesidad de profundizar la comprensión y 
abordar las necesidades académicas específicas de los estudiantes multirraciales y aquellos que no se inscriben continuamente. 
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Cultura y entorno de la escuela 

Resumen de la Cultura y el entorno de la escuela 
 
 

Puntos fuertes de la Cultura y entorno de la escuela                                         

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS (EPS por sus siglas en inglés)  

Al comparar el EPS del 2018 con el del 2019, todos los indicadores, excepto por 4, mostraron un promedio de 90% o más de una combinación de “Estoy 
de acuerdo” y “Estoy muy de acuerdo”.  Nuestros indicadores más grandes de crecimiento mostraron un incremento de 10% a 12%.  #6 “En esta escuela, 
se han implementado los procedimientos para mantenerme seguro en el trabajo” tuvo un incremento del 2018 (84%) al 2019 (96%); # 8 “En esta escuela, 
se anima y se practica la colaboración” tuvo un incremento del 2018 (86%) al  2019 (96%); y el  #14 “En esta escuela se espera trabajo de calidad por 
parte de los estudiantes” tuvo un incremento del 2018 (72%) al 2019 (84%). Otras áreas de crecimiento están en la #2 “En esta escuela hay disponibles 
oportunidades para el crecimiento profesional” que tuvo un incremento del 2018 (83%) al 2019 (89%); #4 “En esta escuela, hay información disponible 
para ayudarme a hacer mi trabajo eficientemente” tuvo un incremento del 2018 (92%) al 2019 (96%); #6 “En esta escuela, hay oportunidades disponibles 
para proporcionar opiniones” tuvo un incremento del 2018 (89%) al  2019 (92%); #7 “En esta escuela, se espera un trabajo de calidad de mi parte” tuvo 
un incremento del 2018 (90%) al  2019 (97%); #10 “En esta escuela, se me dan diversas formas de comentarios/opiniones para ayudarme a mejorar mi 
desempeño” tuvo un incremento del 2018 (78%) al 2019 (85%); #11 “En esta escuela, la información relacionada a mi trabajo es accesible” tuvo un 
incremento del 2018 (93%) al 2019 (98%); #12 “En esta escuela, el reconocimiento del personal está incorporado en la cultura de la escuela” tuvo un 
incremento del 2018 (79%) al 2019 (87%); #13 “En esta escuela, tengo en claro las responsabilidades de mi trabajo” tuvo un incremento del 2018 (94%) 
al 2019 (97%); y #15 “En esta escuela, las decisiones las dirigen los datos” tuvo un incremento del 2018 (90%) al 2019 (93%). A través de los 
comentarios y la información del programa “Estoy escuchando” (I’m listening”) del director, recibimos el mensaje de que nuestro personal quiere seguir 
tomando responsabilidad sobre nuestros estudiantes y personal.  Por lo tanto, hemos emparejado esta respuesta con el EPS y los cuestionarios de Título I 
para los padres de familia y nuestro enfoque para este año es UN EQUIPO, UN OBJETIVO que redondea la visión de la Escuela Intermedia Bleyl: Bleyl 
es una comunidad que construye relaciones, desarrolla carácter e inspira el deseo de aprender.  Al iniciar este año escolar, seguiremos enfocándonos en 
el estudiante integral. 

 
En nuestro esfuerzo de apoyar un entorno académico más consistente, a principios del año escolar se entregó a los maestros una carpeta tipo acordeón 
que contiene los siguientes documentos necesarios para todo el año: Carpeta ZAP (No se permiten los ceros, por sus siglas en inglés) con lineamientos 
que serán implementados para hacer que los estudiantes se responsabilicen de entregar su trabajo a tiempo y asegurarse de que los estudiantes terminen 
sus asignaciones aunque no las hayan presentado a tiempo o dentro del periodo de 5 días de lunes a viernes; una carpeta CF-TESS con instrucciones 
para acceder a todos los documentos en línea, evaluador y fechas limites; una carpeta instruccional que contienen normas para calificar, planes de 
evaluación, información del manual del personal, planes de acción por grados, formularios para cambios de grado,  letrero para la puerta, información 
del manual de los docentes, formularios para solicitudes de instrucción y formularios de reflexión; e información de cumplimiento de cursos; carpeta de 
la enfermería con información general sobre información médica de los estudiantes de la clase; carpeta 504 con modificaciones/información de los 
estudiantes de ese maestro o materia específica; carpeta de Educación Especial con información sobre la ley y las expectativas del distrito y la escuela 
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en el seguimiento del progreso de los estudiantes; Carpeta de nivel K; Carpeta del programa Horizontes; carpeta de dislexia con lista de control de las 
modificaciones y lineamientos generales; carpeta ESL con modificaciones, normas para la calificación y gráfica de referencias lingüísticas; un carpeta 
para el maestro reemplazante, con información general del maestro y el salón de clase, remisiones a la dirección, información sobre los simulacros de 
seguridad y planes de lecciones.  Además, toda la información del local está contenida en nuestro S:Drive para imprimir formularios y referencias.  
También se han definido los puntos de funciones obligatorias de nuestro personal para que conozcan las expectativas antes, durante y después de clase. 

 
ENCUESTA DE TÍTULO I PARA LOS PADRES DE FAMILIA: (En la encuesta participaron 112 padres)  

Nuestra encuesta tuvo como resultado las siguientes respuestas positivas: 

1. 80% de las respuestas de nuestros padres estuvieron de acuerdo en que Bleyl proporciona a los padres diversas oportunidades de compartir opiniones e 
ideas sobre el programa de participación de los padres y la familia. 

 
2. 56% de las respuestas de nuestros padres indicaron que les gustaría ver que los fondos de participación de los padres se usen en recursos tecnológicos 

adicionales en Bleyl. 
 
3. 51% de las respuestas de nuestros padres indicaron que a nuestros padres les gustaría tener más información sobre los asuntos de la escuela y fechas de 

flexibles para las reuniones en Bleyl. 
 
4. 85% de las respuestas de nuestros padres estuvieron de acuerdo en que el equipo de liderazgo de Bleyl promueve un entorno en el que el personal, los 
padres y la comunidad trabajan unidos para mejorar el desempeño estudiantil. 

 
5. 77% de las respuestas de nuestros padres estuvieron de acuerdo en que la Noche de conocer la escuela (Open House Night) era importante; 55% 
estuvo de acuerdo en que la Noche de Lectoescritura (Literacy Night) era importante; 57% estuvo de acuerdo en que la Feria de Ciencias (Ciencias 
Fair) era importante; 58% estuvo de acuerdo con que el Día de participación de los padres ( Parental Involvement Day) era importante; 57% estuvo de 
acuerdo con que los Talleres de ayuda para las tareas (Homework Help Workshops) eran importantes; 70% estuvo de acuerdo con que las Reuniones de 
padres y maestros (Parent-Teacher Conferences) eran importantes y el 51% estuvo de acuerdo con que la Noche de Matemáticas (Matemáticas Night) 
era importante. 

 
Nuestra escuela y el departamento de orientación proporcionan a los padres información continua sobre cursos, evaluaciones, expectativas, noches de 
padres, noches para conocer la escuela, Aptitud para la universidad y estudios superiores, Career Cruising, escoger las materias de la escuela secundaria, 
el programa “Mejorando la educación de su hijo” del Título I, y otras actividades (deportes/UIL) e información relacionada a nuestros estudiantes, padres 
y la Escuela Intermedia Bleyl. Además, Bleyl ofrece una actividad denominada “Café y conversaciones” (Coffee and Conversations) 4 veces al año para 
compartir e involucrar a los padres con debates sobre temas apropiados a la edad y relacionados con la escuela.  Nuestra escuela proporciona noches de 
contenido académico (noches de juegos para la familia, la transición a la escuela secundaria y la feria de cursos electivos) para tender puentes entre la casa 
y la escuela. 

 
La información es comunicada de manera regular en inglés y español mediante llamadas telefónicas, mensajes en el correo electrónico,  School 
Messenger,  Bleyl Blurbs, la página web de la escuela y la Bleyl Marquee para ayudar a apoyar a los estudiantes de la Escuela Intermedia Bleyl. 
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL Bleyl de manera consistente controla la asistencia y las ausencias de los estudiantes a través de la oficina de asistencia e 
inscripciones y se hacen llamadas telefónicas a los padres o tutores para revisar la situación de los estudiantes ausentes (por más de 3 dias). Los maestros 
también se comunican regularmente con los padres o tutores legales para preguntar sobre los estudiantes cuando están ausentes de la clase, con la 
intención de desarrollar un plan para recuperar el trabajo, asistir a clases adicionales para cerrar las brechas de aprendizaje y apoyar la transición de 
regreso a la clase con la mínima tensión.  Se dispone de un miembro del personal administrativo junto con la persona encargada de las inscripciones y la 
asistencia controla a los estudiantes que no se presentan tratando de que todos los estudiantes de Bleyl estén bajo control.  El timbre de asistencia suena 
todos los días a las 8:40 a.m. para recordar a los maestros la toma de asistencia correcta. 

DISCIPLINA RESTAURATIVA:  Con el objetivo de apoyar la estrategia de la disciplina restaurativa en la Escuela Intermedia Bleyl se han puesto en 
marcha los siguientes sistemas: (1) Se han implementado detenciones en el pasillo central en la mañana y después de clase para proporcionar una 
alternativa a DMC y a las suspensiones; (2) Los padres son invitados a seguir a sus hijos para asegurarse de que su comportamiento esté en línea con el 
código de conducta del distrito y las expectativas de conducta de Bleyl.; (3) Se ha implementado el sistema ZAP (No se permiten los ceros, por sus siglas 
en inglés) para después de clase, para apoyar a que los estudiantes hagan su trabajo en vez de recibir ceros o consecuencias por rehusarse a cumplir o 
trabajar durante clase; (4) Se han iniciado envíos inmediatos al pasillo central para corregir el mal comportamiento en el pasillo o la cafetería, en vez de 
envíos a DMC o suspensiones; y (5) Bleyl ha estado en PBIS (Apoyo para la iniciativa de un comportamiento positivo) durante 10 años.  Nuestro Comité 
PBIS ha presentado “Envíos positivos a la dirección” para los estudiantes que toman buenas decisiones y los padres reciben una llamada de felicitación 
por parte de un subdirector.  Además, por su buen comportamiento, los estudiantes pueden ganar un boleto para ingresar a eventos deportivos.  Todos los 
estudiantes y el personal saben que Bleyl es una escuela R.E.A.L, demostrando respeto para los demás y para sí mismos, esforzándose por la excelencia, 
siendo responsables de sus acciones y decisiones y demostrando liderazgo.  La definición de R.E.A.L. es compartida con los estudiantes durante el 
Campamento Brahma y durante todo el año escolar y comunica como es, como se siente y como suena el comportamiento apropiado y deseado en todos 
los lugares de la escuela. 

 
SEGURIDAD EN LA ESCUELA: De manera consistente y regular nos comunicamos con los padres a través del “School messanger”, convocatorias, la 
página web, el boletín de la escuela y el sistema REMIND 101. Bleyl también ha implementado la revisión de mochilas e identificaciones en los dos 
puntos de ingreso de la escuela (zona de carga de autobuses y la entrada principal) para hacer revisiones rápidas y asegurar que todos los estudiantes 
cumplen con las expectativas de seguridad del distrito y de la escuela antes de ingresar a las instalaciones.  Todo estudiante que no cumpla esto debe 
corregir el problema en lugares específicos antes de que se le permita el ingreso a la escuela.  Además, seguimos y comunicamos el SRP (Protocolo de 
respuesta estándar) a todos los estudiantes, el personal y los padres. Nos comunicamos consistentemente con nuestros estudiantes y personal, “¡Si ves 
algo, di algo!” Los estudiantes y el personal también aprenden sobre la Línea de información (Tip Line) y cómo informar sobre un incidente o 
preocupación a través del Campamento Brahma y las reuniones por grados sobre el Código de conducta. Bleyl sigue siendo una escuela “Sin lugar para el 
odio” (No Place for Hate) mediante la “Liga de antidifamación” (Anti-Defamation League). Esta distinción fue ganada por el cuerpo estudiantil y el 
personal de la escuela participando en actividades sobre el bullying, la seguridad y los comportamientos respetuosos. 

 

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

Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes continúan tomando malas decisiones de conducta sin importar las consecuencias. Causa 
principal: Cultura y entorno de la escuela: Tenemos dificultades en alinear las consecuencias con la estrategia restaurativa para que los estudiantes puedan 
aprender a autorregular su propio comportamiento. 
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Calidad, contratación y retención del personal 
 
Resumen de la Calidad, contratación y retención del personal 

 

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

 
En la Escuela Intermedia Bleyl, todo el cuerpo docente y el personal están 100% calificados y completamente certificados.  Retuvimos a 3 maestros y 
añadimos 2 maestros adicionales usando fondos del Título I y fondos HB1 del distrito.  Uno de los maestros añadidos es un coordinador de pruebas de la 
escuela intermedia.  La Escuela Intermedia Bleyl gastó $340,000.00 en maestros adicionales para reducir el tamaño de las clases a nivel de toda la escuela. 
Con el objetivo de retener a estos maestros calificados seguiremos teniendo de manera regular reuniones en las que los maestros pueden compartir ideas y 
preocupaciones con el director (Ejem. I’m Listening). Todos los años celebramos el periodo de calificación de nuestro personal con obsequios especiales 
para mostrar nuestro aprecio, a través de eventos como Peer Pats and Positive Notes, 12 Days y la Semana de reconocimiento del personal. 

 
La Escuela Intermedia Bleyl continuará enfocándose en la retención de personal altamente calificado mediante su participación en la planificación de la 
escuela y el reconocimiento de su trabajo. 

 
Nuestro personal asiste regularmente a cursos de desarrollo profesional durante todo el año para refinar, robustecer e incrementar sus conocimientos y 
recursos.  Sesiones para compartir, talleres, eventos de tecnología, conferencias RRR, talleres TT y otros talleres de currículum son algunas de las 
actividades de desarrollo profesional para apoyar el crecimiento del personal administrativo, maestros y personal de apoyo de la Escuela Intermedia Bleyl.  
Además, nuestra escuela revisa las prácticas, los procedimientos y las políticas a través de capacitaciones en el puesto de trabajo, reuniones con el 
personal docente y cursos obligatorios durante el año escolar. 

 
 

Problemas que identifican a las necesidades de la Calidad, contratación y retención del personal 
 
Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Durante el semestre de la primavera (periodos evaluativos más largos) la asistencia de 
nuestro personal disminuye. Causa principal: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Nuestro personal tiene problemas para balancear el el 
trabajo (planeamiento, intervenciones, implementación de lecciones de calidad y documentación) con las necesidades personales. 
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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  
 
La Escuela Intermedia Bleyl ofrece múltiples noches familiares y de currículum en las que los padres participan en la educación de sus hijos.  Estos 
eventos pueden ser noches académicas (Open House, noches de juegos, fiestas de helados, etc. ) en las que a los padres se les informa sobre los requisitos 
de los cursos, las expectativas, los objetivos de STAAR, la aptitud para la universidad y la educación superior, y cómo apoyar a los estudiantes de la 
escuela intermedia; presentación de UIL (Banda, Orquesta, Coro), Obras de teatro (Principiantes, intermedios y avanzados) y eventos deportivos 
(vóleibol, fútbol americano, baloncesto, carreras).  Se pide también a los padres ser voluntarios de nuestra escuela durante todo el año escolar formando 
parte de nuestro increíble programa VIPS (Voluntarios de las escuelas públicas).  Los estudiantes de Bleyl también asisten a una actividad del Día de los 
veteranos en el que honramos a los miembros de la familia Bleyl y otros miembros de la comunidad que sirven o sirvieron en las fuerzas armadas.  Este 
apoyo nos ayuda a llegar a más padres para que sientan una conexión más fuerte con Bleyl y con la participación académica y social de sus hijos. 

 
Se proporciona servicios de traducción en las llamadas telefónicas, comunicaciones de Bleyl, anuncios generales e información de la enfermería.  Se 
proporciona interpretación simultánea al español en las diversas reuniones con los padres, usando audífonos, para que los padres y los tutores legales 
puedan participar activamente del evento.  Los invitados reciben la misma información presentada en inglés para que puedan hacer preguntas y 
participar de forma más completa en el proceso de aprendizaje de su hijo en la Escuela Intermedia Bleyl. 

 
Seguiremos proporcionando reuniones con los padres en inglés y español a algunos de nuestros padres y tutores durante eventos de las tardes y las noches 
en varios complejos de apartamentos servidos por Bleyl.  Estas reuniones serán una extensión de nuestras reuniones mensuales para padres llamadas 
“Café y conversaciones”) de la escuela para que los padres que no puedan asistir a estas actividades de la mañana reciban de todas maneras información y 
apoyo para sus preguntas o preocupaciones.  Durante el verano proporcionamos material de refuerzo en cuatro complejos de apartamentos para que los 
estudiantes pudieran sacar un libro de las oficinas del complejo o hacer actividades a nivel de grado Matemáticas o Lectura para reforzar su aprendizaje.  
Seguiremos trabajando junto a las familias que viven en los apartamentos llegando hasta ellos consistentemente en reuniones informativas en el sitio. 

 
Nuestro departamento UIL (Banda, Coro, Orquesta, Teatro) está buscando una fecha de inicio específica y más tarde para que nuestros padres que 
trabajan puedan asistir y apoyar a sus hijos en conciertos, shows y eventos durante la noche. 

 

Además, nuestros socios de la comunidad (La iglesia The Met Church y el Hospital Metodista) también están involucrados en Bleyl como sigue: 
 

Bleyl es verdaderamente una escuela que construye relaciones más allá de sus muros.  Nuestros estudiantes y maestros tienen el privilegio de estar 
asociados con organizaciones de la comunidad, la iglesia The Met Church y el Hospital Metodista de Willowbrook, Hospital, a través del programa de 
adopción de una escuela del distrito.  Algunos de nuestros proyectos colaborativos más notables incluyen colectas de alimentos y útiles escolares, servir 
alimentos durante las estaciones festivas, y el programa de adopción de una familia en las fiestas de Acción de Gracias y Navidad para entregar a esas 
familias alimentos, regalos y otras cosas que necesiten. 
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Enunciados que identificación a las necesidades de la Participación de los padres y la comunidad 
 
Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: Aunque la participación de nuestros padres se incrementó durante el año escolar 2018-19, 
nuestros padres siguieron teniendo dificultades para participar activamente en Bleyl de manera consistente y regular.  Causa principal: Participación de 
los padres y la comunidad: Obligaciones financieras, laborales y limitaciones de tiempo evitan que nuestros padres asistan a las reuniones, al Coffee and 
conversations, y a otros eventos y actividades de Bleyl. 
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Problemas de alta prioridad 
 
Problema 1: Escritura: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes menores a los estándares de 
Escritura de STAAR.  
Causa principal 1: Escritura: Tenemos dificultades para producir escritores exitosos con estudiantes que son deficientes en comprensión de lectura y a los 
que les falta experiencia en la práctica y la escritura de calidad. 
Área del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 2: Lectura/ELA: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares 
estatales de Lectura en STAAR.  
Causa principal 2: Lectura/ELA: Cuando nos enfocamos en la instrucción en grupos pequeños, tenemos dificultades en distribuir nuestro tiempo para 
hacer participar a todos los estudiantes. 
Área del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 3: Matemáticas: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de 
Matemáticas en STAAR.  
Causa principal 3: Matemáticas: Nos falta capacitación profesional constante para implementar estrategias/actividades basadas en la investigación que 
sean comprobadamente efectivas con nuestra población económicamente desfavorecida. 
Área del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 4: Ciencias: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de 
Ciencias en STAAR. 
Causa principal 4: Ciencias: Tenemos dificultades para modelar lecciones para que los estudiantes puedan hacer conexiones con el mundo real y 
relevantes. 
Área del problema 4: Desempeño estudiantil 
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Problema 5: Ciencias Sociales: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los 
estándares estatales de Ciencias Sociales en STAAR. 
Causa principal 5: Ciencias Sociales: Aunque en nuestras lecciones incorporamos vocabulario común y básico, tenemos dificultades en hacer 
conexiones con el mundo real de modo que los estudiantes puedan usar los términos correctamente y aplicarlos en niveles académicos más altos. 
Área del problema 5: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 6: La escuela no cumplió con los objetivos del desempeño en el año 2018-19. 
Causa principal: La necesidad de profundizar la comprensión y abordar las necesidades académicas específicas de los estudiantes multirraciales y 
aquellos que no se inscriben continuamente. 
Área del problema 6: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 7: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes continúan tomando malas decisiones de conducta sin importar las consecuencias.  
Causa principal 7: Cultura y entorno de la escuela: Tenemos dificultades en alinear las consecuencias con la estrategia restaurativa para que los 
estudiantes puedan aprender a autorregular su propio comportamiento. 
Área del problema 7: Cultura y entorno de la escuela 

 

 
Problema 8: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Durante el semestre de la primavera (periodos evaluativos más largos) la asistencia de 
nuestro personal disminuye.  
Causa principal 8: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Nuestro personal tiene problemas para balancear el el trabajo (planeamiento, 
intervenciones, implementación de lecciones de calidad y documentación) con las necesidades personales 
Áreas del problema 8: Calidad, contratación y retención del personal 

 
 

Problema 9: Participación de los padres y la comunidad: Aunque la participación de nuestros padres se incrementó durante el año escolar 2018-19, 
nuestros padres siguieron teniendo dificultades para participar activamente en Bleyl de manera consistente y regular. 
Causa principal 9: Participación de los padres y la comunidad: Obligaciones financieras, laborales y limitaciones de tiempo evitan que nuestros padres 
asistan a las reuniones, a “Café y conversaciones” (Coffee and conversations), y a otros eventos y actividades de Bleyl. 
Áreas del problema 9: Participación de los padres y la comunidad.
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Datos y documentación de la evaluación general de las necesidades 
Para verificar el análisis de la evaluación general de las necesidades se usaron los siguientes datos: 

Datos para la planificación del mejoramiento 

• Metas del distrito 
• Revisión del resumen de los objetivos del desempeño de la escuela del año pasado 
• Planes para la mejora de la escuela y/el distrito, actuales y de los años anteriores 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones de la escuela y/o del distrito 

 

Datos para la evaluación de las escuelas 
 

• Datos del Reporte del Desempeño académico de Texas (TAPR) 
• Dominio del desempeño estudiantil 
• Dominio de progreso del estudiante 
• Dominio del Cierre de brechas 
• Datos de la identificación del apoyo adicional general y objetivo 
• Designación de distinciones 
• Datos de la tarjeta federal de calificaciones 

 

Datos del estudiante: Evaluaciones 
• Información de las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal (ejem. currículo, eligibilidad, formato, estándares, 
       modificaciones, información de las TEA)  
• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Aptitud Académica (STAAR) incluyendo todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de STAAR de fin de año, incluyendo todas las versiones 
• Datos de la medición del progreso de STAAR EL 
• Resultados del sistema de evaluaciones del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) de 5to y 8vo grado 
• Datos de las evaluaciones de Lectura de diagnóstico local  
• SSI: Datos de la evaluación de lectura acelerada de Compass Learning para 6.o a 8.o grado (Licencia a nivel estatal aprobada por la TEA) 
• Datos de las pruebas de referencia locales o evaluaciones comunes 
• Índices de fracasos y/o retenciones de estudiantes 
• Datos de las pruebas de referencia locales o evaluaciones comunes 
• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes basados en los TEKS 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 
• Datos por raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índice de progreso entre grupos. 
• Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índices de progreso de 

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

de apoyo y modificaciones, raza, etnicidad y género. 
• Datos de la Educación Superior y Técnica (CTE) incluyendo el trabajo académico en secuencia coherente alineado con las certificaciones basadas 

en la industria, crecimiento del programa y desempeño estudiantil por raza, etnicidad y género.  
• Datos de la Sección 504              
• Datos de los estudiantes sin vivienda 
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos  
• Datos de dislexia 
• Respuesta a la intervención (RtI)   
• Datos del desempeño estudiantil 
• Datos de embarazos y servicios relacionados 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 
• ĺndices de culminación y/o graduación 
• Datos de abandono anual 
•  Datos de la asistencia 
• Datos del índice de movilidad, incluyendo la longitudinal 
• Reportes de disciplina 
• Datos del uso de tabaco, alcohol y otras drogas 
• Encuestas a los estudiantes y otras formas de recolección de opiniones 
• Datos de la seguridad de la escuela 

 
Datos de los empleados 
• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otras opiniones 
• Proporción maestro/estudiante 
• Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad  
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• Datos de los 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 los padres y la comunidad 
• Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 
• ĺndice de participación de los padres 
• Encuestas a la comunidad y otras formas de recolección de opiniones 

 
 
Sistemas de apoyo y otros datos  

• Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación de programas 
• Datos de presupuestos/subvenciones y gastos 
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Metas 
Meta 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño académico que reflejen 
excelencia en el aprendizaje y la consecución de altas expectativas y altos estándares para todos los 
estudiantes. 

Objetivo 1: Currículum e Instrucción y Rendición de cuentas: Para mayo de 2020, los estudiantes habrán satisfecho o excederán los objetivos de 
desempeño en la prueba STAAR según lo descrito en la tabla de datos CIP que se adjunta. 

 
  Fuentes de datos 1: Resultados de la Prueba STAAR de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias y Evaluación de Fin de Año: Álgebra I 
 

Resumen de la evaluación 1: 
 

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

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas  

1) Lectura/ELA: 
Los estudiantes recibirán enseñanza combinada o en 
grupos pequeños (cuando sea apropiado) para 
practicar conexiones con el texto y destrezas de 
razonamiento de nivel más alto y experimentar 
lecciones significativas y relevantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 82925.06 

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas  

2) Escritura: 
Los estudiantes participarán de prácticas 
calificadas y analizadas de lectura y habla para 
mejorar la escritura a través de la imitación de 
ejemplos enfocados y de calidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 19788.14 
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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  
3) Escritura: 
Los estudiantes seguirán desarrollando confianza e 
independencia en revisar y corregir mediante prácticas 
en trozos y orientadas a las destrezas. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 1 
Prioridades de la TEA 

Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas  
4) Matemáticas: 
Los maestros trabajarán colaborativamente para 
analizar los datos de los estudiantes y determinar el 
crecimiento y las brechas.  En base a los datos, los 
estudiantes participaran en actividades, rigurosas, del 
mundo real y basadas en las investigaciones que 
apoyen las necesidades de los estudiantes 
económicamente desfavorecidos y todos los 
estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo. 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Desempeño estudiantil 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 73164.00 

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas  
5) Ciencias: 
Los estudiantes recibirán instrucción de aprendizaje 
combinado o en grupos pequeños (cuando sea 
apropiado) para practicar conexiones con el mundo 
real y destrezas de razonamiento de más alto nivel 
para experimentar lecciones significativas y 
relevantes y satisfacer las necesidades de nuestros 
diversos estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Desempeño estudiantil 4 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 73164.00 

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas  
6) Ciencias Sociales: 
Usando el formato de aprendizaje combinado, los 
estudiantes económicamente desfavorecidos y todos 
los estudiantes participarán en actividades 
diferenciadas que los desafíen para hacer conexiones 
con la vida real y vocabulario para que puedan 
procesar los resultados en un nivel académico más 
alto y riguroso. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Desempeño estudiantil 5 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 73164.00 
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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 
Contratar, apoyar y retener maestros y directores 

7) Oportunidades para que todos los niños cumplan los 
estándares del estado: Profundizar la comprensión y 
abordar necesidades académicas específicas de los 
grupos de estudiantes multirraciales y no inscritos 
continuamente en un esfuerzo por proporcionar 
oportunidades a todos los niños. 
El coordinador de pruebas se reunirá y hará 
seguimiento de los estudiantes que no hayan tenido 
éxito en STAAR para asegurar intervenciones y el 
crecimiento de los estudiantes.  El coordinador de 
pruebas también se comunicará con los padres 
respecto a los comentarios recibidos en las reuniones. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Problemas: Desempeño estudiantil 6 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 82000.00 

8) Proporcionar una educación completa: 
Bleyl ofrece Nivel K para Matemáticas, Ciencias, 
Ciencias Sociales y Lenguaje (inglés); Programa 
Horizontes para Ciencias Sociales puras y Programa 
Horizontes combinado con Nivel K para Matemáticas, 
Lenguaje (inglés) y Ciencias; Álgebra I, Español, y 
otros cursos múltiples de créditos CTE de Educación 
Secundaria para desafiar y proporcionar un currículum 
reforzado y acelerado. 

2.5 Maestros, 
especialista en 
instrucción, 
capacitador del 
distrito y personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de las tablas CIP que se 
adjuntan para la prueba STAAR de Lectura, Escritura, 
Ciencias y Ciencias Sociales  

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 340.00 

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas  

9) Satisfacer las necesidades de los estudiantes que están 
en riesgo de no graduarse. 
Dos posiciones SCE: 

1. Maestro de ESL/Lectura/Escritura de 7.o grado 
2. Maestro intervencionista de ESL Lectura de 8.o gr. 

El director de instrucción/maestro de apoyo se asocia con 
el director de instrucción e implementan las listas de 
TELPAS "Sin progreso" e impulsan el planeamiento de 
los cursos para revisar y debatir el progreso estudiantil 
necesario para el año 2019-20, para apoyar el 
seguimiento de los estudiantes GSG y el crecimiento de 
los estudiantes en TELPAS. 

2.6 Maestros, 
especialista en 
instrucción y 
personal 
administrativo 

Cumplir o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP para la prueba STAAR de Lectura y 
Escritura que se adjuntan. 

 

 

 

 

 

 

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

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas del objetivo 1: 
 

Desempeño estudiantil 
Problema 1: Escritura: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes menores a los estándares de Escritura de STAAR. Causa 
principal: Escritura: Tenemos dificultades para producir escritores exitosos con estudiantes que son deficientes en comprensión de lectura y a los que les falta experiencia en la práctica 
y la escritura de calidad. 
Problema 2: Lectura/ELA: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de Lectura en STAAR. 
Causa principal 2: Lectura/ELA: Cuando nos enfocamos en la instrucción en grupos pequeños, tenemos dificultades en distribuir nuestro tiempo para hacer participar a todos los 
estudiantes. 
Problema 3: Matemáticas: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de Matemáticas en STAAR. 
Causa principal 3: Matemáticas: Nos falta capacitación profesional constante para implementar estrategias/actividades basadas en la investigación que sean comprobadamente 
efectivas con nuestra población económicamente desfavorecida. 
Problema 4: Ciencias: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de Ciencias en STAAR. Causa 
principal: Ciencias: Tenemos dificultades para modelar lecciones para que los estudiantes puedan hacer conexiones con el mundo real y relevantes. 

Problema 5: Ciencias Sociales: Nuestros estudiantes del grupo de Económicamente desfavorecidos sigue obteniendo puntajes debajo de los estándares estatales de Ciencias 
Sociales en STAAR. Causa principal 5: Ciencias Sociales: Aunque en nuestras lecciones incorporamos vocabulario común y básico, tenemos dificultades en hacer conexiones 
con el mundo real de modo que los estudiantes puedan usar los términos correctamente y aplicarlos en niveles académicos más altos. 
Problema 6: La escuela no cumplió con los objetivos del desempeño en el año 2018-19. Causa principal 6: La necesidad de profundizar la comprensión y abordar las necesidades 
académicas específicas de los estudiantes multirraciales y aquellos que no se inscriben continuamente. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable:  El distrito proporcionará un entorno académico seguro, 
disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 

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

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

Resumen de la evaluación 1: 
 

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

1) Seguridad de la escuela: 
 
Bleyl desarrollará e implementará chequeos diarios en 
el ingreso para asegurarse de que los estudiantes 
cumplen con las normas y procedimientos del distrito 
y la escuela respecto a las mochilas. 

2.4, 2.5 Maestros, Personal 
de apoyo, 
Especialista en 
Instrucción y 
personal 
administrativo 

Los estudiantes estarán diariamente preparados para 
aprender con materiales y útiles colocados en una 
mochila transparente, la identificación colgada del 
cuello y visible para todo el personal y carpetas de 
escolares organizadas con los recursos apropiados de 
las materias. 

 

 

 

 

 

 

2) Conducir simulacros EOP de seguridad 
(incendio, refugio en el lugar, intruso, crisis, 
evacuación, detectores de metales) durante todo el 
año. 

2.4, 2.5 Maestros, CCIS, 
Personal de apoyo, 
y personal 
administrativo 

100% de los simulacros EOP de seguridad 
serán realizados en fechas límite programadas. 

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable:  El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el 
aprendizaje. 
Objetivo 2: Asistencia estudiantil: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia estudiantil alcanzará el 97%. 

 
Fuente de datos 2: Registros de asistencia estudiantil 

 
Resumen de la evaluación 2: 

 

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

1) Asistencia estudiantil: 
 
Controlaremos y supervisaremos la asistencia 
estudiantil diariamente y por periodo de calificaciones 
a través de los informes proporcionados por la oficina 
de inscripciones de la escuela o el distrito para 
asegurarnos de que los estudiantes están en la escuela 
y en clase diariamente.  Un “timbre de asistencia” 
sonará a las 8:40 a.m. para recordar a los maestros 
que deben tomar asistencia a diario.  Un miembro del 
personal administrativo y el encargado de las 
inscripciones trabajarán en pareja para monitorear a 
los estudiantes que no se presenten. 

2.4 Maestros, 
Encargado de las 
inscripciones y 
Colette Maxwell 

Para mayo del 2020, la asistencia estudiantil estará 
en 97% o más. 

 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

2) Identificar a los estudiantes de “Familias en 
transición” y proporcionar los servicios 
necesarios para apoyar el éxito del estudiante. 

2.4 Consejeros y 
miembros del 
personal 
administrativo. 

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

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problema del objetivo 2: 
 

Cultura y entorno de la escuela 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes continúan tomando malas decisiones de conducta sin importar las consecuencias.  
Causa principal 1: Cultura y entorno de la escuela: Tenemos dificultades en alinear las consecuencias con la estrategia restaurativa para que los estudiantes puedan aprender a 
autorregular su propio comportamiento. 
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    Objetivo 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20 las remisiones a la dirección disminuirán en 10%. 
 

Fuente de datos 3: Reportes de disciplina 
 

Resumen de la evaluación 3: 
 

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

1) Disciplina restaurativa: 
 

Realizaremos reuniones con los padres e 
implementaremos el seguimiento de los estudiantes 
por sus padres para evitar y abordar la 
intensificación de la mala conducta. 

 

En Bleyl, los estudiantes aprenderán lo referente a ser 
REAL (Respeto, Excelencia, Responsabilidad y 
Liderazgo).  Durante el Campamento Brahma, y las 
reuniones del Código de Conducta se enseñará la 
rúbrica de la escuela con las expectativas locales y se 
revisitará regularmente durante la clase DEAR. 

2.4 Personal 
administrativo 

Las remisiones a la dirección disminuirán en 10%. 
 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

2) Suspensiones fuera de la escuela: 
 

Los estudiantes participarán (según sea apropiado) en 
Mediación en parejas (Peer Mediation) (estudiante a 
estudiante y estudiante a maestro) para abordar, 
reestructurar situaciones, discutir sobre opciones 
futuras para apoyar apropiadamente la resolución de 
conflictos (peleas, rehusarse a obedecer, chismes, mala 
conducta persistente, etc.). 

2.5, 2.6 Personal 
administrativo 

Las suspensiones fuera de la escuela se reducirán en 
10%. 

 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

3) Colocaciones en DAEP: 
 

El policía de la escuela y un miembro del personal 
administrativo se reunirán regularmente con grupos de 
estudiantes (o individualmente) en situaciones de 
riesgo para educarlos sobre las decisiones apropiadas, 
incluyendo conductas, seguridad, bullying y límites en 
un esfuerzo de difuminar incidentes disciplinarios. 

2.5, 2.6 Personal 
administrativo y 
oficial de la policía 
de la escuela 

Las colocaciones en DAEP de los estudiantes 
afroamericanos se reducirá en 10%. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Problemas del objetivo 3: 

 
Cultura y entorno de la escuela 

Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes continúan tomando malas decisiones de conducta sin importar las consecuencias. Causa principal: Cultura y entorno de 
la escuela: Tenemos dificultades en alinear las consecuencias con la estrategia restaurativa para que los estudiantes puedan aprender a autorregular su propio comportamiento. 
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Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y 
eficiente, que refleje el perfil demográfico de nuestros estudiantes. 

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

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

 
     Resumen de la evaluación 1: 

 

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

1) Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: 
 
Todos los meses la asistencia perfecta del personal 
será celebrada en las reuniones del personal docente.  
El personal con asistencia perfecta de cada mes podrá 
usar pantalones de mezclilla el primer lunes del 
siguiente mes. 

2.4, 2.5 Personal 
administrativo 

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

 

 

 

 

 

 

Problemas: Calidad, contratación y retención del personal1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Objetivo 1 Problemas: 
 

Calidad, contratación y retención del personal  
Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Durante el semestre de la primavera (periodos evaluativos más largos) la asistencia de nuestro personal disminuye.  
Causa principal 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Nuestro personal tiene problemas para balancear el el trabajo (planeamiento, intervenciones, implementación de 
lecciones de calidad y documentación) con las necesidades personales. 
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Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: Incrementar la participación de los padres en la 
escuela y los métodos usados para incrementar la participación de los padres en las actividades escolares. 

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

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

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

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

1) Participación de los padres y la familia: 
 
La Escuela Intermedia Bleyl realizará cuatro reuniones 
con los padres (dos en el otoño y dos en la primavera 
llamadas “Café y conversaciones” ("Coffee and 
Conversations") para incrementar su participación 
activa y su conocimiento de los adolescentes y temas 
relacionados con la escuela, facilitar una relación más 
abierta y positiva y proporcionar una asociación más 
activa entre la casa y la escuela. 

3.2 Personal 
administrativo 

La participación de los padres y la familia se 
incrementará en 10%. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 2800.00 

2) Escuela de Título I: 
 
Normas para la participación de los padres y la familia: 
Las Normas para la participación de los padres y la 
familia fueron creadas el 5 de septiembre de 2019 por el 
comité CPOC y están disponibles en inglés y español 
en la página web de la escuela y en los siguientes 
lugares: Recepción de la escuela y el complejo de 
departamentos Wellington Place. 

3.1 Director y director 
de instrucción  

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

 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 4000.00 
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Descripción de la estrategia Elementos   Supervisor  Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 
Nov. FebFeb. Jun. 

3) Escuela de Título I: 
 
Plan de mejoramiento de la escuela: El Plan de 
mejoramiento de la escuela está disponible en la 
página web de la escuela, la página web del distrito, 
la recepción de la escuela y la oficina de los 
apartamentos Wellington Place. 
 

3.2 Personal 
administrativo 

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

 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

4) Escuela de Título I: 
 
Versiones en otros idiomas del Plan de mejoramiento 
de la escuela: El Plan de mejoramiento de la escuela 
es de fácil comprensión y tiene un formato uniforme.  
Está escrito en inglés y traducido en español y 
vietnamita en base a los procedimientos de traducción 
del distrito. 

3.2 Director y 
Director de 
instrucción. 

Los padres tendrán acceso al Plan de mejoramiento 
de la escuela en su idioma nativo en base a los 
procedimientos de traducción del distrito. 

 

 

 

 

 

 

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 septiembre de 2019      
5:00 p.m.- 6:00 p.m. 

 

5 de noviembre de 2019        
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 

 

16 de enero de 2019              
2:45 p.m.- 3:45 p.m. 

 
27 de febrero de 2019            
5:30 p.m. - 6:30 p.m. 

 

21 de mayo de 2019 
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 

3.2 Personal 
administrativo 

La participación de los padres y la familia se 
incrementará en 10% debido a que la escuela ofrecerá 
reuniones con fechas y horarios flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Problemas del objetivo 1: 
 

Participación de los padres y la 
comunidad 

Problema 9: Participación de los padres y la comunidad: Aunque la participación de nuestros padres se incrementó durante el año escolar 2018-19, nuestros padres siguieron teniendo 
dificultades para participar activamente en Bleyl de manera consistente y regular. Causa principal 9: Participación de los padres y la comunidad: Obligaciones financieras, laborales y 
limitaciones de tiempo evitan que nuestros padres asistan a las reuniones, a “Café y conversaciones” (Coffee and conversations), y a otros eventos y actividades de Bleyl. 
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Fondos compensatorios para la educación  
 
 

Personal de la Escuela Intermedia Bleyl 
 
 

Nombre Posición  Programa FTE 

Cynthia Thomas Maestra ESL de Lectura y escritura Lenguaje  
Juliana Vargas Maestra intervencionista ESL de Lectura Lenguaje  
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Personal de Título I 
 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Candice Gorden Maestra de Ciencias Sociales de 6.o grado Título I  

Danielle Hurt Maestra de Lenguaje de 6.o grado Título I  

Gretchen Moreira Coordinadora de pruebas Título I  

Kimberly Bailey Maestra de Álgebra de 8.o grado Título I  

Shonathon Collins Maestra de Ciencias de 8.o grado  Título I  
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CPOC DEL 2019-2020 
 

Función en el comité Nombre Posición  

Personal administrativo Stacia Carew Directora 

Personal administrativo Colette Maxwell Directora de instrucción  

Profesional a nivel del distrito Sheri McCaig Superintendente asistente de la administración de 
las escuelas secundarias 

Profesional sin salón de clase asignado Amy Martinez Maestra de apoyo DI 

Profesional sin salón de clase asignado Elizabeth Hughes Coordinadora de Educación Especial 

Profesional sin salón de clase asignado Gretchen Moreira Coordinadora de pruebas de la escuela 

Profesional sin salón de clase asignado Alicia Youngblood Especialista en instrucción de ELAR 

Profesional sin salón de clase asignado Kia McMillan Especialista en instrucción de Matemáticas  

Profesional sin salón de clase asignado Stacie Woodruff Especialista en instrucción de Ciencias 

Profesional sin salón de clase asignado Jennifer McDougal Especialista en instrucción de Ciencias Sociales 

Representante de los negocios Jennifer Sorrells The Met Church 

Personal de apoyo Marie Leitner Secretaria de DI 

Padre de familia Valerie Duncan Padre de familia 

Padre de familia Alma Kelly Padre de familia 

Padre de familia Andrea Perea Padre de familia 

Maestro titular Taryn Gann Hospitalidad y Turismo y Alimentos y Estructuras 

Maestro titular Erica Garcia Español  

Maestro titular George Stewart Maestro de Educación Física/Entrenador 

Maestro titular Tamara Rivera Maestra de 6.o grado de Ciencias 

Maestro titular Julie Bremer Maestra de 7.o grado de Ciencias 

Maestro titular Clete Deckard Maestra de 8.o grado de Ciencias 

Maestro titular Kimberly Bond Maestra de 6.o grado de Matemáticas  
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Función en el comité Nombre Posición  

Maestro titular Brit Víctor Maestra de 7.o grado de Matemáticas 

Maestro titular Stephanie Bunch Maestra de 8.o grado de Matemáticas 

Maestro titular Linnet Ludtke Maestra de 6.o grado de Culturas del mundo 

Maestro titular Jesus Ramos Maestro de 7.o grado de Historia de Texas 

Maestro titular Christina Berger Maestra de 8.o grado de Historia de Texas 

Maestro titular Jennifer Jones Maestra de 6.o grado de Lenguaje (Inglés) 

Maestro titular Natalie Salazar Maestra de 7.o grado de Lenguaje (Inglés) 

Maestro titular Traci Overstreet Maestra de 8.o grado de Lenguaje (Inglés) 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 

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

1 1 1 Diccionarios  $4,761.06 

1 1 1 Maestro adicional de 8.o grado de Lenguaje (Inglés)   $66,500.00 

1 1 1 Libros de biblioteca para apoyar la lectura  $5,000.00 

1 1 1 Papel para copias  $6,289.00 

1 1 1 Bocadillos para las intervenciones fuera del horario  $375.00 

1 1 2 Bibliotecas para lectura en el aula  $9,229.14 

1 1 2 Programa Brain Pop  $1,895.00 

1 1 2 Programa Flocabulary  $2,000.00 

1 1 2 Papel para copias  $6,289.00 

1 1 2 Bocadillos para las intervenciones fuera del horario  $375.00 

1 1 4 Maestro de 8.o grado de Matemáticas   $66,500.00 

1 1 4 Papel para copias  $6,289.00 

1 1 4 Bocadillos para las intervenciones fuera del horario  $375.00 

1 1 5 Maestro de 8.o grado de Ciencias  $66,500.00 

1 1 5 Papel para copias  $6,289.00 

1 1 5 Bocadillos para las intervenciones fuera del horario  $375.00 

1 1 6 Maestro de 6.o grado de Ciencias Sociales  $66,500.00 

1 1 6 Papel para copias  $6,289.00 

1 1 6 Bocadillos para las intervenciones fuera del horario  $375.00 

1 1 7 Posición de coordinador de pruebas  $70,000.00 

1 1 7 Materiales de lectura SCOPE, ACTION & CHOICES  $12,000.00 
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211 - Título I 
Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 8 Bocadillos para las intervenciones fuera del horario  $340.00 

4 1 1 Útiles escolares y suscripciones  $2,800.00 

4 1 2 Correo de la escuela para los padres  $4,000.00 

Subtotal $411,345.20 

Gran total $411,345.20 
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 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CYPRESS-FAIRBANKS   
Expectativas estándares 

Las siguientes actividades ya no estarán presentes en el Plan de Mejoramiento del Distrito o en el Plan de Mejoramiento de la 
escuela, ya que representan procedimientos que se espera que ocurran de manera permanente para proveer “procedimientos 
operativos estándares” de instrucción.  
 

Currículo e Instrucción 
 El Distrito provee un plan de estudios común para todas las asignaturas en cada uno de los grados con experiencias de 

aprendizaje apropiadas basadas en los Conocimientos y Habilidades de Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas 
en inglés) y que aseguran que todos los estudiantes, sin importar la escuela a la que asistan, estudian bajo el mismo 
plan de estudios. 

 El personal encargado del plan de estudios del distrito lo actualiza y revisa regularmente, tomando en cuenta la 
información proveniente del maestro, los datos de las evaluaciones del estado y del distrito, los estudios actuales y las 
mejores prácticas. El plan de estudios incluye alcance y secuencia, guías sobre la secuencia de los pasos, recursos de 
instrucción, clases modelo y elementos de evaluación que ayudan en el curso al mismo tiempo que abordan las 
necesidades de una diversa población estudiantil.  

 El plan de estudios del distrito se encuentra en iXplore, el sistema de gestión del plan de estudios. iXplore se utiliza a su 
capacidad máxima: planificación de clases, selección de recursos, evaluaciones, análisis profundo de datos y la 
interpretación de datos para la toma de decisiones concernientes a la instrucción. 

 Los equipos de maestros se reúnen semanalmente (un número adecuado de veces) para planificar en conjunto y 
desarrollar clases eficaces y relevantes que se enfoquen en crear experiencias en el salón de clases que satisfagan las 
necesidades de los estudiantes y que, al mismo tiempo, maximicen la experiencia de la instrucción y aprendizaje desde 
el inicio. Estas experiencias en el salón de clases ofrecen oportunidades para que los estudiantes: 

o utilicen tecnología (incluyendo, entre otros, libros de textos en línea, videos y animaciones, simulaciones, 
reportes, evaluaciones, gráficas informativas, probe ware, calculadoras gráficas, programas, etc.) para apoyar 
el aprendizaje de los TEKS; 

o generen diversas representaciones (gráficas, diagramas, imágenes, ecuaciones, tablas, poemas, anuncios 
publicitarios, etc.) y se trasladen entre ellas. 

o desarrollen un dominio del lenguaje académico al hablar, leer, escribir y escuchar; 
o desarrollen las destrezas (¿???) para resolver problemas complejos, leer textos y preguntas largas y trasladar 

conocimientos a otras situaciones o disciplinas; y  
o tengan tiempo para darle sentido a lo que han aprendido (escritura reflexiva, disertaciones, trabajo en equipo, 

seminarios con el método socrático, etc.). 
 El Distrito proporciona y las escuelas siguen las normas de colocación de estudiantes y protocolos de programación (Blue 

Book, Elementary Administrative Handbook, Master’s Scheduler Handbook, etc.) para asegurarse de que se coloque a los 
estudiantes en las clases o programas apropiados y que estén listos y sean capaces de rendir a niveles altos. 

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

estándares con el fin de asegurarse de su cumplimiento. Entre estas estrategias están: 
o la revisión de los planes de clases; 
o la participación en la planificación en equipo del personal administrativo; 
o la participación en la revisión de datos y sesiones de análisis profundo de datos; y 
o la supervisión del uso de iXplore. 

 Los dirigentes de las escuelas utilizan la herramienta de ayuda, rendición de cuentas y valoraciones (FAST, por sus siglas 
en inglés), recopilan datos, y entrenan equipos y a todos los maestros para mejorar el impacto de la instrucción y 
aprendizaje desde el inicio. 

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

referencia, pruebas de unidades, controles, etc.) basándose en la programación de evaluaciones establecidas. 
 Los equipos de maestros revisan los datos provenientes de múltiples fuentes (Evaluación distrital del progreso del 

estudiante, pruebas de referencia, pruebas de unidades, controles, etc.) y desarrollan una respuesta que apoya y define 
los métodos para enseñar y evaluar nuevamente para asegurarse de que todos los estudiantes aprendan el contenido. 

 Cada maestro revisa los datos a nivel individual de cada estudiante en un esfuerzo por adaptar la instrucción y 
proporcionar ayuda, de manera que todos los estudiantes tengan la oportunidad de dominar el contenido.                       
(Actualizado en julio de 2016 / MFJ) 
 

 



Bleyl Middle School 
Generated by Plan4Learning.com 

  
     41 of 65 

 

 

Materias de la escuela intermedia 
Expectativas estándares 

Lenguaje y Lectura (6o. grado) 
 Maximizar el tiempo de instrucción, desarrollando, publicando y consistentemente siguiendo un programa balanceado de 

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

los procesos de lectura y escritura en mini lecciones, lectura en voz alta interactiva seguidas de conversaciones productivas, lectura y 
escritura independientes, instrucción en grupos reducidos y consultas). 

 Modelar para los estudiantes estrategias, técnicas y conceptos de Lectura y Escritura. 
 Realizar consultas con los estudiantes para abordar la Lectura y Escritura, y mantener un registro de las reuniones. Los registros y 

otras fuentes de datos se deben utilizar para tomar decisiones de instrucción y conformar grupos de estrategia. 
 Asegurarse de que los estudiantes tengan una variedad de opciones de nivel y género al seleccionar su lectura independiente. 
 Ofrecer oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología para utilizar textos y recursos digitales, y para que produzcan, 

colaboren y piensen de manera crítica. 
 

Lenguaje y Lectura (7o. y 8o. grado) 
 Modelar el proceso de escritura con y para los estudiantes. 
 Realizar reuniones con los estudiantes para hablar sobre la Escritura (individualmente, en grupos pequeños o grandes).  
 Modelar con los estudiantes la revisión y corrección de la redacción. 
 Pedir a los estudiantes que lean de manera independiente y permitirles que tengan una variedad de opciones para escoger sus 

lecturas. 
 Diseñar asignaciones de escritura que estén alineadas con los TEKS, sean activas (diarios dialécticos, anotaciones, resúmenes, 

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

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

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

produzcan, colaboren y piense de manera crítica. 

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

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

para mejorar la instrucción y el aprendizaje desde el inicio. 
 Incentivar a los estudiantes al diálogo y al debate incluyendo justificaciones, similitudes y diferencias. 
 Darle tiempo al estudiante para explicar, justificar y defender sus ideas. 
 Utilizar representaciones múltiples (modelos, imágenes, palabras, tablas, gráficas, ecuaciones, etc.) para hacer conexiones. 
 Utilizar e incentivar a los estudiantes a utilizar un vocabulario matemático preciso. 
 Utilizar la calculadora gráfica y otras tecnologías para descubrir relaciones y comparar diversas representaciones. 
 Integrar de forma regular al entorno académico (tres veces por semana) las siete laptops del salón de clases y otros aparatos 

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

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

desarrollo de estructuras de conocimientos, destrezas y estrategias de “expertos en Ciencias”, al: 
o escalonar el contenido y las destrezas de unidades de estudio, cursos o disciplinas anteriores; 
o hacer conexiones explícitas entre conceptos de unidades, cursos o disciplinas diferentes; 
o utilizar estrategias de aprendizaje respaldadas por la neurociencia (por ejemplo, agrupar pedazos de información, memoria); 

e 
o incorporar el uso de tecnología dentro y fuera del salón de clases cuando sea la herramienta más efectiva para la 

tarea que se le esté pidiendo a los estudiantes. 
 Los maestros formarán estudiantes con preparación científica al crear y ofrecer oportunidades de aprendizaje en cada una de las 

unidades de instrucción que requiera que los estudiantes: 
o diseñen y lleven a cabo experimentos (reales y virtuales) durante por lo menos el 40% del tiempo de instrucción; 
o recopilen, analicen y representen datos (hojas de cálculo, gráficas, diagramas, imágenes, ecuaciones, y tablas); 
o creen modelos físicos y cognitivos e identifiquen las fortalezas y limitaciones de dichos modelos; 
o comuniquen los resultados verbalmente y por escrito; y 
o razonen y piensen de manera crítica para poder tomar decisiones fundamentadas de forma individual y en grupo dentro y 

fuera del salón de clases. 



 

 

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

nivel de conocimiento. 
 Organizar debates utilizando estrategias de interrogatorio de nivel más alto. 
 Dividir las clases en intervalos de 15 a 20 minutos seguidos de una variedad de actividades de procesamiento para los estudiantes. 
 Utilizar diversos tipos de presentaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
 Utilizar actividades grupales para procesar información o demostrar el dominio de la materia. 
 Asegurarse de que los estudiantes utilicen herramientas de resolución de problemas y de toma de decisiones en diversos escenarios. 
 Ofrecer oportunidades para el diálogo y el debate estudiantil. 
 Incorporar el uso de la tecnología en el aprendizaje, trabajo en colaboración y creación de productos de los estudiantes. 

 
LOTE 

 Hablar en el idioma meta más que en inglés, en todos los niveles. 
 Limitar la traducción al idioma inglés: utilizar elementos visuales, gráficas de referencia, modelos o guías para fortalecer el 

aprendizaje del estudiante. 
 Utilizar actividades que lleven a los estudiantes a un nivel más allá del “nivel de palabras” que debe adquirir. Todos los 

estudiantes deben trabajar en construir oraciones (nivel 1), hilar varias oraciones (nivel 2), y narrar textos tamaño párrafo. 
(nivel 3+). 

 Descubrir la gramática en el contexto en vez de utilizar un ejercicio aislado mecánico o de memoria. 
 Utilizar tareas propias de la vida real que integren actividades como escuchar, hablar, leer y escribir. 
 Ofrecer constantes comentarios críticos, mientras los estudiantes trabajan independientemente, en pareja o en grupos pequeños. 
 Utilizar los objetivos de dominio de los TEKS para asegurarse de que la instrucción y la evaluación estén al nivel adecuado de 

expectativas de desempeño. 

 
 

 
 

Departamento de Bellas Artes 
Expectativas estándares 

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

● Utilizar diariamente las mejores prácticas para desarrollar conceptos tonales característicos, a lo largo de los diferentes grados. 
● Utilizar las mejores prácticas para enseñar técnica, ritmo, destrezas de agrupaciones musicales, talento musical y teoría de la música, 

de manera adecuada para cada nivel. 
● Incentivar la excelencia ofreciendo múltiples oportunidades para que los estudiantes se presenten en diversos escenarios, incluso 

como solistas, en grupos musicales pequeños y grandes. 
● Diferenciar estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 
● Utilizar tecnología, incluyendo entre otros, metrónomos, afinadores, recursos en línea, Smart Music y Charms, para reforzar e 

incentivar la excelencia en las presentaciones. 
● Utilizar los recursos disponibles para enseñar, incluyendo los materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia de 

CFISD y estándares curriculares de CFISD 
● Participar en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
 

Danza (del 9o. al 12o. grado) 
● Introducir y presentar danzas que expresen un pensamiento y tengan un significado, y que incentiven el diálogo y el debate 

estudiantil. 
● Ofrecer oportunidades para que los estudiantes analicen y evalúen la danza, y hagan conexiones con otras materias o disciplinas. 
● Modelar movimientos y técnicas de danza seguras, apropiadas y efectivas, utilizando diversos métodos de instrucción. 
● Incentivar a los estudiantes a crear movimientos de danza originales, utilizando las técnicas y destrezas aprendidas 

(individualmente o en grupo). 
● Utilizar los recursos disponibles para los maestros incluyendo materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia 

de CFISD y estándares curriculares de CFISD. 
● Participar en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
 

Teatro (del 6o. al 12o. grado) 
● Introducir y presentar obras teatrales que expresen un pensamiento, tengan un significado y que incentiven el diálogo y el debate 

estudiantil. 
● Ofrecer oportunidades para que los estudiantes analicen y evalúen el teatro, y hagan conexiones con otras materias o disciplinas. 
● Modelar técnicas y aplicaciones teatrales seguras, apropiadas y efectivas, utilizando métodos diversos de instrucción. 
● Incentivar a los estudiantes a crear interpretaciones teatrales originales que demuestren las técnicas y habilidades ensayadas 

(individualmente y/o en grupo). 



 

 

● Utilizar los recursos disponibles para los maestros, incluyendo materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia 
de CFISD y estándares curriculares de CFISD. 

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

Artes Visuales (de Kínder al 12o. grado) 
● Modelar y enseñar una manera de pensar artística: tener curiosidad y hacer preguntas para desarrollar ideas. 
● Crear clases abiertas que incentiven a los estudiantes a expresar sus voces y experiencias a través de enfoques creativos y soluciones 

singulares. 
● Presentar diversos procesos y medios para demostrar técnicas y destrezas (no soluciones). 
● Utilizar los recursos disponibles para los maestros incluyendo materiales de instrucción aprobados por CFISD, Alcance y Secuencia de 

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

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

 
 
 

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

Plan de Escritura del Distrito 2019-20 

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

Escritura para el año 2019-2020: 

● Identificar y estratégicamente abordar tendencias y áreas de debilidad en el nivel de Escritura de los 
estudiantes y en la instrucción de la Escritura. 

● Proveer planes de instrucción de Escritura específicos y viables para las escuelas, basados en sus propios 
datos. 

● Realizar visitas de seguimiento para ayudar a los maestros en la implementación del plan de instrucción de 
Escritura específico para cada escuela 

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS INTERMEDIAS: 

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

entre la lectura y la escritura sea evidente para los estudiantes. 
C. Integrar cada vez más oportunidades para hablar y escribir, escribir y hablar, dirigidas a la 

población que se tiene como objetivo. 
II. Aumento de visitas a las escuelas 

A. El instructor del plan de estudios de la escuela brindará apoyo a los equipos de Lenguaje de 
7o. y 8o. grado para ayudar en el lineamiento vertical del plan de estudios. 

B. El objetivo de las visitas será el de asegurar una planificación significativa y una toma de 
decisiones pensada cuidadosamente en lo que se refiere a las mejores prácticas en la 
escritura. 

C. Escritura en todas las materias: En las escuelas supervisadas, los estudiantes escribirán dos 
veces a la semana en las clases de Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales y Lenguaje para 
aumentar su fluidez en la escritura. 

III. Continuar con los portafolios de escritura en línea 
A. Brindar apoyo a todas las escuelas en la creación y manejo de portafolios de 

escritura en línea a través de Google Classroom o Google Sites. 
B. Brindar apoyo a los maestros para que utilicen el portafolio, de la mejor manera, en un 



 

 

modo didáctico que aumente la frecuencia con la cual escriben los estudiantes en diversas 
ocasiones. 

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

A. Análisis de datos 
B. Analizar las imágenes de escritura por cada nivel de puntuación 
C. Abordar las tendencias de escritura 
D. Diagnosticar las debilidades de los estudiantes 
E. Proveer un Plan de Acción por cada nivel de puntuación obtenido que contenga estrategias 

de escritura diseñadas para que el estudiante escritor pase al siguiente nivel de puntuación 
en la sección de la prueba STAAR  

V. Estrategias para el avance del estudiante escritor: se ofrecerán sesiones a maestros de 7o. 
grado que tratarán sobre estrategias de escritura específicas para que los estudiantes escritores 
puedan aumentar su puntaje en la sección de Escritura de la prueba STAAR. Las sesiones: 

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

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

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

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

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

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

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

con el género 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 

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

escritura diseñadas para que el estudiante escritor pase al siguiente nivel de puntuación. 
 



 

 

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

 
III. Estrategias para el avance del estudiante escritor: se ofrecerán sesiones a maestros de 9o. 

y 10o. grado para tratar estrategias de escritura específicas para que los estudiantes 
escritores puedan aumentar su puntaje en la sección de Escritura de la prueba STAAR. Las 
sesiones: 
A. Llevarán al estudiante escritor a cumplir con el nivel  
B. Llevarán al estudiante escritor a dominar el nivel 

 

IV. Marcos de instrucción: desarrollar la pericia en cada escuela sobre una variedad de 
técnicas de instrucción de escritura, incluyendo iniciativas incluidas en este plan. 
A. Los instructores guiarán a los maestros en la preparación de mini lecciones que 

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

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

a los estudiantes en los conceptos e implementación de la gramática. 
 

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

Editing, de Jeff Anderson, Grammar for High School: A Sentence Composing Approach de Don 
Killgallon y Image Grammar de Harry Noden 

B. Mini lección de gramática 
C. Actividades de revisión de ensayos de los estudiantes 
  

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

para poner en práctica durante el evento STAAR Bootcamp: las últimas dos o tres 
semanas antes de la prueba STAAR de abril. 

 

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

para todos los maestros de Lenguaje de secundaria sobre consejos prácticos para la 
instrucción de la escritura. 

B. El evento de escritura Summer Writing Bootcamp se realizará en el verano del 2020. 
 

VIII. Cartera de proyectos del programa avanzado 
A. Desarrollar la capacitación para el Programa Avanzado dirigida a maestros de 9o. y 10o. 

grado de manera que los estudiantes puedan seleccionar por sí mismos cursos del 
programa avanzado (AA, por sus siglas en inglés) en el 11.O grado. 

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

 



 

 

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

PUNTO DE REFLEXIÓN INGLÉS I INGLÉS II 

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

Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Evidencia y Apoyo 

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

Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Estructura Persuasiva 

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

Texto del portafolio de Escritura 
Unidad de Conexiones 

Punto de reflexión 4 Texto cronometrado del 
portafolio de Escritura  

Texto cronometrado del 
portafolio de Escritura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos del desempeño de la Escuela 
Intermedia Bleyl  

 para el año escolar 2019-2020 
 

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

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

 

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

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

 

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

Objetivo 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20, las remisiones a la dirección 
disminuirán en 10%. 

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

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

 

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

 
Objetivo 1: Para fines del año escolar 2019-20, la participación de los padres y la familia se incrementará en 
10%. 
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 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. 
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Lectura 6 Bleyl Todos 496 335 68% 80% 12%    

Lectura 6 Bleyl Hispanos 211 138 65% 80% 15%    

Lectura 6 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Asiáticos 39 34 87% 95% 8%    

Lectura 6 Bleyl Afroamericanos 150 83 55% 80% 25%    

Lectura 6 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Blancos 73 64 88% 90% 2%    

Lectura 6 Bleyl Multirraciales 22 15 68% 80% 12%    

Lectura 6 Bleyl Econ. desfav. 328 197 60% 80% 20%    

Lectura 6 Bleyl LEP actual 42 5 12% 80% 68%    

Lectura 6 Bleyl LEP M1 11 9 82% 90% 8%    

Lectura 6 Bleyl LEP M2 12 11 92% 100% 8%    

Lectura 6 Bleyl LEP M3 16 10 63% 80% 17%    

Lectura 6 Bleyl LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Lectura 6 Bleyl Ed. Especial 44 8 18% 80% 62%    

Lectura 7 Bleyl Todos 538 421 78% 85% 7%    

Lectura 7 Bleyl Hispanos 244 190 78% 85% 7%    

Lectura 7 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Asiáticos 59 53 90% 100% 10%    

Lectura 7 Bleyl Afroamericanos 142 98 69% 80% 11%    

Lectura 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Blancos 76 65 86% 95% 9%    

Lectura 7 Bleyl Multirraciales 17 15 88% 95% 7%    

Lectura 7 Bleyl Econ. desfav. 362 268 74% 80% 6%    

Lectura 7 Bleyl LEP actual 46 20 43% 80% 37%    

Lectura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Bleyl LEP M2 23 17 74% 80% 6%    

Lectura 7 Bleyl LEP M3 14 13 93% 100% 7%    

Lectura 7 Bleyl LEP M4 42 38 90% 100% 10%    

Lectura 7 Bleyl Ed. Especial 29 9 31% 80% 49%    
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 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. 
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Lect. acumulada 8 Bleyl Todos 490 433 88% 95% 7%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Hispanos 223 188 84% 95% 11%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Bleyl Asiáticos 33 29 88% 95% 7%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Afroamericanos 116 103 89% 95% 6%    

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

Lect. acumulada 8 Bleyl Blancos 100 97 97% 100% 3%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Multirraciales 17 15 88% 95% 7%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Econ. desfav. 324 282 87% 95% 8%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP actual 59 34 58% 90% 32%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M2 8 8 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M3 17 16 94% 100% 6%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M4 15 14 93% 100% 7%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Ed. Especial 24 13 54% 80% 26%    

Matemáticas 6 Bleyl Todos 496 372 75% 85% 10%    

Matemáticas 6 Bleyl Hispanos 211 158 75% 85% 10%    

Matemáticas 6 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Asiáticos 39 37 95% 100% 5%    

Matemáticas 6 Bleyl Afroamericanos 150 94 63% 85% 22%    

Matemáticas 6 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Blancos 73 69 95% 100% 5%    

Matemáticas 6 Bleyl Multirraciales 22 13 59% 80% 21%    

Matemáticas 6 Bleyl Econ. desfav. 328 225 69% 85% 16%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP actual 42 19 45% 85% 40%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M1 11 8 73% 85% 12%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M2 12 11 92% 100% 8%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M3 16 14 88% 95% 7%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Matemáticas 6 Bleyl Ed. Especial 44 9 20% 80% 60%    



 

 

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

 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Matemáticas 7 Bleyl Todos 536 427 80% 90% 10%    

Matemáticas 7 Bleyl Hispanos 244 196 80% 90% 10%    

Matemáticas 7 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Asiáticos 57 54 95% 100% 5%    

Matemáticas 7 Bleyl Afroamericanos 142 97 68% 80% 12%    

Matemáticas 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Blancos 76 66 87% 95% 8%    

Matemáticas 7 Bleyl Multirraciales 17 14 82% 90% 8%    

Matemáticas 7 Bleyl Econ. desfav. 361 275 76% 85% 9%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP actual 45 29 64% 80% 16%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M2 23 17 74% 85% 11%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M3 14 14 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M4 42 37 88% 95% 7%    

Matemáticas 7 Bleyl Ed. Especial 29 14 48% 80% 32%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Todos 357 331 93% 100% 7%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Hispanos 171 159 93% 100% 7%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl Asiáticos 15 15 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Afroamericanos 98 89 91% 100% 9%    

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

Mat. acumulada 8 Bleyl Blancos 60 57 95% 100% 5%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Multirraciales 13 11 85% 90% 5%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Econ. desfav. 257 237 92% 100% 8%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP actual 57 48 84% 90% 6%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M2 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M3 15 14 93% 100% 7%    

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

Mat. acumulada 8 Bleyl Ed. Especial 24 15 63% 80% 17%    



 

 

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

 Se aproximan a los objetivos CIP 2019-2020  
Los grupos de estudiantes detallados abajo se aproximan a las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 7 Bleyl Todos 537 372 69% 80% 11%    

Escritura 7 Bleyl Hispanos 242 155 64% 80% 16%    

Escritura 7 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Asiáticos 59 52 88% 95% 7%    

Escritura 7 Bleyl Afroamericanos 143 91 64% 80% 16%    

Escritura 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Blancos 76 60 79% 85% 6%    

Escritura 7 Bleyl Multirraciales 17 14 82% 85% 3%    

Escritura 7 Bleyl Econ. desfav. 361 227 63% 80% 17%    

Escritura 7 Bleyl LEP actual 45 9 20% 80% 60%    

Escritura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Bleyl LEP M2 23 10 43% 80% 37%    

Escritura 7 Bleyl LEP M3 14 13 93% 100% 7%    

Escritura 7 Bleyl LEP M4 42 36 86% 90% 4%    

Escritura 7 Bleyl Ed. Especial 29 4 14% 80% 66%    

Ciencias 8 Bleyl Todos 489 392 80% 90% 10%    

Ciencias 8 Bleyl Hispanos 221 174 79% 85% 6%    

Ciencias 8 Bleyl Ind. Americanos * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Asiáticos 33 30 91% 95% 4%    

Ciencias 8 Bleyl Afroamericanos 117 81 69% 80% 11%    

Ciencias 8 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Blancos 100 91 91% 100% 9%    

Ciencias 8 Bleyl Multirraciales 17 15 88% 95% 7%    

Ciencias 8 Bleyl Econ. desfav. 326 246 75% 85% 10%    

Ciencias 8 Bleyl LEP actual 58 26 45% 80% 35%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl LEP M2 8 7 88% 95% 7%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M3 17 16 94% 100% 6%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M4 16 13 81% 90% 9%    

Ciencias 8 Bleyl Ed. Especial 23 5 22% 80% 58%    
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 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. 
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Ciencias Sociales 8 Bleyl Todos 489 375 77% 85% 8%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Hispanos 221 167 76% 85% 9%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Asiáticos 33 27 82% 90% 8%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Afroamericanos 117 77 66% 80% 14%    

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

Ciencias Sociales 8 Bleyl Blancos 100 90 90% 95% 5%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Multirraciales 17 13 76% 85% 9%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Econ. desfav. 326 232 71% 80% 9%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP actual 58 25 43% 80% 37%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M2 8 8 100% 100% 0%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M3 17 15 88% 95% 7%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M4 16 13 81% 90% 9%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Ed. Especial 22 7 32% 80% 48%    
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 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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Lectura 6 Bleyl Todos 496 174 35% 60% 25%    

Lectura 6 Bleyl Hispanos 211 67 32% 60% 28%    

Lectura 6 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Asiáticos 39 27 69% 80% 11%    

Lectura 6 Bleyl Afroamericanos 150 31 21% 60% 39%    

Lectura 6 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Blancos 73 45 62% 70% 8%    

Lectura 6 Bleyl Multirraciales 22 4 18% 60% 42%    

Lectura 6 Bleyl Econ. desfav. 328 90 27% 60% 33%    

Lectura 6 Bleyl LEP actual 42 1 2% 60% 58%    

Lectura 6 Bleyl LEP M1 11 1 9% 60% 51%    

Lectura 6 Bleyl LEP M2 12 5 42% 60% 18%    

Lectura 6 Bleyl LEP M3 16 5 31% 60% 29%    

Lectura 6 Bleyl LEP M4 10 4 40% 60% 20%    

Lectura 6 Bleyl Ed. Especial 44 2 5% 60% 55%    

Lectura 7 Bleyl Todos 538 269 50% 60% 10%    

Lectura 7 Bleyl Hispanos 244 112 46% 60% 14%    

Lectura 7 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Asiáticos 59 50 85% 90% 5%    

Lectura 7 Bleyl Afroamericanos 142 50 35% 60% 25%    

Lectura 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Blancos 76 44 58% 65% 7%    

Lectura 7 Bleyl Multirraciales 17 13 76% 80% 4%    

Lectura 7 Bleyl Econ. desfav. 362 154 43% 60% 17%    

Lectura 7 Bleyl LEP actual 46 6 13% 60% 47%    

Lectura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Bleyl LEP M2 23 8 35% 60% 25%    

Lectura 7 Bleyl LEP M3 14 9 64% 70% 6%    

Lectura 7 Bleyl LEP M4 42 28 67% 70% 3%    

Lectura 7 Bleyl Ed. Especial 29 1 3% 60% 57%    
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 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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Lect. acumulada 8 Bleyl Todos 490 278 57% 65% 8%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Hispanos 223 115 52% 60% 8%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Bleyl Asiáticos 33 22 67% 75% 8%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Afroamericanos 116 55 47% 60% 13%    

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

Lect. acumulada 8 Bleyl Blancos 100 78 78% 85% 7%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Multirraciales 17 7 41% 60% 19%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Econ. desfav. 324 163 50% 60% 10%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP actual 59 8 14% 60% 46%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M2 8 6 75% 80% 5%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M3 17 8 47% 60% 13%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M4 15 8 53% 60% 7%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Ed. Especial 24 3 13% 60% 47%    

Matemáticas 6 Bleyl Todos 496 191 39% 60% 21%    

Matemáticas 6 Bleyl Hispanos 211 76 36% 60% 24%    

Matemáticas 6 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Asiáticos 39 32 82% 90% 8%    

Matemáticas 6 Bleyl Afroamericanos 150 28 19% 60% 41%    

Matemáticas 6 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Blancos 73 51 70% 80% 10%    

Matemáticas 6 Bleyl Multirraciales 22 4 18% 60% 42%    

Matemáticas 6 Bleyl Econ. desfav. 328 102 31% 60% 29%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP actual 42 3 7% 60% 53%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M1 11 5 45% 60% 15%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M2 12 5 42% 60% 18%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M3 16 7 44% 60% 16%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M4 10 6 60% 65% 5%    

Matemáticas 6 Bleyl Ed. Especial 44 4 9% 60% 51%    
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 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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Matemáticas 7 Bleyl Todos 536 272 51% 60% 9%    

Matemáticas 7 Bleyl Hispanos 244 114 47% 60% 13%    

Matemáticas 7 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Asiáticos 57 51 89% 95% 6%    

Matemáticas 7 Bleyl Afroamericanos 142 42 30% 60% 30%    

Matemáticas 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Blancos 76 52 68% 75% 7%    

Matemáticas 7 Bleyl Multirraciales 17 13 76% 80% 4%    

Matemáticas 7 Bleyl Econ. desfav. 361 154 43% 60% 17%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP actual 45 6 13% 60% 47%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M2 23 10 43% 60% 17%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M3 14 9 64% 70% 6%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M4 42 27 64% 70% 6%    

Matemáticas 7 Bleyl Ed. Especial 29 1 3% 60% 57%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Todos 357 225 63% 70% 7%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Hispanos 171 109 64% 70% 6%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl Asiáticos 15 13 87% 95% 8%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Afroamericanos 98 49 50% 60% 10%    

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

Mat. acumulada 8 Bleyl Blancos 60 47 78% 85% 7%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Multirraciales 13 7 54% 60% 6%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Econ. desfav. 257 154 60% 65% 5%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP actual 57 26 46% 60% 14%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M2 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M3 15 13 87% 90% 3%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M4 8 6 75% 80% 5%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Ed. Especial 24 6 25% 60% 35%    



 

 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
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Escritura 7 Bleyl Todos 537 212 39% 60% 21%    

Escritura 7 Bleyl Hispanos 242 76 31% 60% 29%    

Escritura 7 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Asiáticos 59 43 73% 80% 7%    

Escritura 7 Bleyl Afroamericanos 143 42 29% 60% 31%    

Escritura 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Blancos 76 40 53% 60% 7%    

Escritura 7 Bleyl Multirraciales 17 11 65% 70% 5%    

Escritura 7 Bleyl Econ. desfav. 361 114 32% 60% 28%    

Escritura 7 Bleyl LEP actual 45 1 2% 60% 58%    

Escritura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Bleyl LEP M2 23 2 9% 60% 51%    

Escritura 7 Bleyl LEP M3 14 10 71% 80% 9%    

Escritura 7 Bleyl LEP M4 42 24 57% 65% 8%    

Escritura 7 Bleyl Ed. Especial 29 0 0% 60% 60%    

Ciencias 8 Bleyl Todos 489 243 50% 60% 10%    

Ciencias 8 Bleyl Hispanos 221 99 45% 60% 15%    

Ciencias 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Asiáticos 33 27 82% 90% 8%    

Ciencias 8 Bleyl Afroamericanos 117 36 31% 60% 29%    

Ciencias 8 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Blancos 100 75 75% 85% 10%    

Ciencias 8 Bleyl Multirraciales 17 5 29% 60% 31%    

Ciencias 8 Bleyl Econ. desfav. 326 132 40% 60% 20%    

Ciencias 8 Bleyl LEP actual 58 8 14% 60% 46%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl LEP M2 8 4 50% 60% 10%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M3 17 8 47% 60% 13%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M4 16 11 69% 75% 6%    

Ciencias 8 Bleyl Ed. Especial 23 1 4% 60% 56%    
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 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

 Cumplen con los objetivos CIP 2019-20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Bleyl Todos 489 203 42% 60% 18%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Hispanos 221 75 34% 60% 26%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Asiáticos 33 19 58% 65% 7%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Afroamericanos 117 44 38% 60% 22%    

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

Ciencias Sociales 8 Bleyl Blancos 100 59 59% 65% 6%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Multirraciales 17 5 29% 60% 31%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Econ. desfav. 326 103 32% 60% 28%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP actual 58 5 9% 60% 51%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M2 8 4 50% 60% 10%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M3 17 4 24% 60% 36%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M4 16 6 38% 60% 22%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Ed. Especial 22 0 0% 60% 60%    
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 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

  Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % 
  

Lectura 6 Bleyl Todos 496 80 16% 30% 14%    

Lectura 6 Bleyl Hispanos 211 25 12% 30% 18%    

Lectura 6 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Asiáticos 39 19 49% 55% 6%    

Lectura 6 Bleyl Afroamericanos 150 9 6% 30% 24%    

Lectura 6 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Bleyl Blancos 73 27 37% 40% 3%    

Lectura 6 Bleyl Multirraciales 22 0 0% 30% 30%    

Lectura 6 Bleyl Econ. desfav. 328 35 11% 30% 19%    

Lectura 6 Bleyl LEP actual 42 0 0% 30% 30%    

Lectura 6 Bleyl LEP M1 11 1 9% 30% 21%    

Lectura 6 Bleyl LEP M2 12 2 17% 30% 13%    

Lectura 6 Bleyl LEP M3 16 1 6% 30% 24%    

Lectura 6 Bleyl LEP M4 10 1 10% 30% 20%    

Lectura 6 Bleyl Ed. Especial 44 1 2% 30% 28%    

Lectura 7 Bleyl Todos 538 171 32% 40% 8%    

Lectura 7 Bleyl Hispanos 244 64 26% 30% 4%    

Lectura 7 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Asiáticos 59 39 66% 70% 4%    

Lectura 7 Bleyl Afroamericanos 142 30 21% 30% 9%    

Lectura 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Bleyl Blancos 76 29 38% 40% 2%    

Lectura 7 Bleyl Multirraciales 17 9 53% 60% 7%    

Lectura 7 Bleyl Econ. desfav. 362 90 25% 30% 5%    

Lectura 7 Bleyl LEP actual 46 0 0% 30% 30%    

Lectura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lectura 7 Bleyl LEP M2 23 5 22% 30% 8%    

Lectura 7 Bleyl LEP M3 14 6 43% 50% 7%    

Lectura 7 Bleyl LEP M4 42 21 50% 55% 5%    

Lectura 7 Bleyl Ed. Especial 29 1 3% 30% 27%    
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 Dominan los objetivos CIP 2019-20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lect. acumulada 8 Bleyl Todos 490 140 29% 35% 6%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Hispanos 223 60 27% 35% 8%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Bleyl Asiáticos 33 12 36% 40% 4%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Afroamericanos 116 20 17% 30% 13%    

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

Lect. acumulada 8 Bleyl Blancos 100 45 45% 50% 5%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Multirraciales 17 3 18% 30% 12%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Econ. desfav. 324 72 22% 30% 8%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP actual 59 1 2% 30% 28%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M2 8 2 25% 30% 5%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M3 17 3 18% 30% 12%    

Lect. acumulada 8 Bleyl LEP M4 15 4 27% 35% 8%    

Lect. acumulada 8 Bleyl Ed. Especial 24 1 4% 30% 26%    

Matemáticas 6 Bleyl Todos 496 79 16% 30% 14%    

Matemáticas 6 Bleyl Hispanos 211 25 12% 30% 18%    

Matemáticas 6 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Asiáticos 39 23 59% 65% 6%    

Matemáticas 6 Bleyl Afroamericanos 150 5 3% 30% 27%    

Matemáticas 6 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Bleyl Blancos 73 23 32% 40% 8%    

Matemáticas 6 Bleyl Multirraciales 22 3 14% 30% 16%    

Matemáticas 6 Bleyl Econ. desfav. 328 37 11% 30% 19%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP actual 42 2 5% 30% 25%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M1 11 3 27% 35% 8%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M2 12 2 17% 30% 13%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M3 16 2 13% 30% 17%    

Matemáticas 6 Bleyl LEP M4 10 3 30% 35% 5%    

Matemáticas 6 Bleyl Ed. Especial 44 3 7% 30% 23%    
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 Dominan los objetivos CIP 2019-20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Matemáticas 7 Bleyl Todos 536 139 26% 35% 9%    

Matemáticas 7 Bleyl Hispanos 244 47 19% 30% 11%    

Matemáticas 7 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Asiáticos 57 42 74% 80% 6%    

Matemáticas 7 Bleyl Afroamericanos 142 13 9% 30% 21%    

Matemáticas 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl Blancos 76 27 36% 40% 4%    

Matemáticas 7 Bleyl Multirraciales 17 10 59% 65% 6%    

Matemáticas 7 Bleyl Econ. desfav. 361 66 18% 30% 12%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP actual 45 2 4% 30% 26%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M2 23 2 9% 30% 21%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M3 14 8 57% 65% 8%    

Matemáticas 7 Bleyl LEP M4 42 14 33% 40% 7%    

Matemáticas 7 Bleyl Ed. Especial 29 0 0% 30% 30%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Todos 357 53 15% 30% 15%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Hispanos 171 23 13% 30% 17%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl Asiáticos 15 7 47% 55% 8%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Afroamericanos 98 6 6% 30% 24%    

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

Mat. acumulada 8 Bleyl Blancos 60 17 28% 35% 7%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Multirraciales 13 0 0% 30% 30%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Econ. desfav. 257 28 11% 30% 19%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP actual 57 6 11% 30% 19%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M2 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M3 15 3 20% 30% 10%    

Mat. acumulada 8 Bleyl LEP M4 8 3 38% 45% 7%    

Mat. acumulada 8 Bleyl Ed. Especial 24 0 0% 30% 30%    
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 Dominan los objetivos CIP 2019-20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 7 Bleyl Todos 537 71 13% 30% 17%    

Escritura 7 Bleyl Hispanos 242 21 9% 30% 21%    

Escritura 7 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Asiáticos 59 23 39% 45% 6%    

Escritura 7 Bleyl Afroamericanos 143 11 8% 30% 22%    

Escritura 7 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Bleyl Blancos 76 12 16% 30% 14%    

Escritura 7 Bleyl Multirraciales 17 4 24% 30% 6%    

Escritura 7 Bleyl Econ. desfav. 361 30 8% 30% 22%    

Escritura 7 Bleyl LEP actual 45 0 0% 30% 30%    

Escritura 7 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Escritura 7 Bleyl LEP M2 23 0 0% 30% 30%    

Escritura 7 Bleyl LEP M3 14 2 14% 30% 16%    

Escritura 7 Bleyl LEP M4 42 5 12% 30% 18%    

Escritura 7 Bleyl Ed. Especial 29 0 0% 30% 30%    

Ciencias 8 Bleyl Todos 489 117 24% 30% 6%    

Ciencias 8 Bleyl Hispanos 221 41 19% 30% 11%    

Ciencias 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Asiáticos 33 16 48% 55% 7%    

Ciencias 8 Bleyl Afroamericanos 117 13 11% 30% 19%    

Ciencias 8 Bleyl Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl Blancos 100 44 44% 50% 6%    

Ciencias 8 Bleyl Multirraciales 17 3 18% 30% 12%    

Ciencias 8 Bleyl Econ. desfav. 326 52 16% 30% 14%    

Ciencias 8 Bleyl LEP actual 58 0 0% 30% 30%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Bleyl LEP M2 8 2 25% 30% 5%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M3 17 3 18% 30% 12%    

Ciencias 8 Bleyl LEP M4 16 6 38% 45% 7%    

Ciencias 8 Bleyl Ed. Especial 23 0 0% 30% 30%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Bleyl Todos 489 107 22% 30% 8%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Hispanos 221 34 15% 30% 15%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Asiáticos 33 11 33% 40% 7%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Afroamericanos 117 15 13% 30% 17%    

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

Ciencias Sociales 8 Bleyl Blancos 100 44 44% 55% 11%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Multirraciales 17 3 18% 30% 12%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Econ. desfav. 326 46 14% 30% 16%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP actual 58 1 2% 30% 28%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M2 8 1 13% 30% 17%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M3 17 2 12% 30% 18%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl LEP M4 16 0 0% 30% 30%    

Ciencias Sociales 8 Bleyl Ed. Especial 22 0 0% 30% 30%    
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 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos evaluativos estatales y federales. 
2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19). 
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Álgebra I Todos Bleyl Todos 136 136 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Hispanos 53 53 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl Asiáticos 19 19 100% 100% 0%    

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

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

Álgebra I Todos Bleyl Blancos 41 41 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl Econ. desfav. 67 67 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl LEP actual * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M3 * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M4 8 8 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Ed. Especial * * * * *    
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 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
Estudiantes que cumplen con los objetivos CIP del 2019-20 

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

2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19). 
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Álgebra I Todos Bleyl To
do
s 

136 136 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Hispanos 53 53 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl Asiáticos 19 19 100% 100% 0%    

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

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

Álgebra I Todos Bleyl Blancos 41 41 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl Econ. desfav. 67 67 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl LEP actual * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M3 * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M4 8 8 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Ed. Especial * * * * *    
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 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

Estudiantes que dominan los objetivos CIP del año 2019-20 
Los objetivos detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 

Las escuelas son responsables de satisfacer los objetivos CIP, así como los objetivos evaluativos estatales y federales 
2019 Spring EOC (ETS file 5-22-19) 
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Álgebra I Todos Bleyl To
do
s 

136 136 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Hispanos 53 53 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Ind. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl Asiáticos 19 19 100% 100% 0%    

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

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

Álgebra I Todos Bleyl Blancos 41 41 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl Econ. desfav. 67 67 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl LEP actual * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M2 5 5 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M3 * * * * *    

Álgebra I Todos Bleyl LEP M4 8 8 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Bleyl Ed. Especial * * * * *    
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