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Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 

        Escuela Intermedia Cook 

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

Distinciones: 
Distinción académica en Lenguaje y Lectura en Inglés 

Distinción académica en Matemáticas  
Distinción académica en Ciencias 

 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  
 

1. Proporcionar un primer aprendizaje de calidad usando una efectiva planificación, relevancia, análisis de datos, capacitación, estrategias 
instructivas diferenciadas y estrategias modelo para las aulas. 

2. Crear un sentido de pertenencia para todos los estudiantes y celebrar sus logros a través de lecciones relevantes, actividades extracurriculares, 
clubes y actividades para fomentar el espíritu escolar. 

3. Reconocer las necesidades de los estudiantes y adaptar nuestros planes y estrategias para satisfacer dichas necesidades mediante 
planificación objetivo en equipo, desarrollo profesional oportuno y la autorreflexión 

. 
 
 

R.O.C.K. 
Respetuoso 

Organizado 

Colaborador 

Amable 

(Por sus siglas en inglés)  
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Evaluación general de las necesidades  

Revisado/aprobado: 26 de septiembre de 2019 

 
Desempeño estudiantil 

Resumen del Desempeño estudiantil 
 

   Puntos fuertes del Desempeño estudiantil 
 

Usando una estrategia integrada, los equipos de grados de la escuela revisaron las tablas de datos de seguridad del sistema junto con otros datos STAAR y 
realizaron el siguiente proceso: análisis de datos, identificar el problema, identificación de los factores contribuyentes, determinación de la esfera de 
control, identificación de un problema enfocado, determinación de los “5 por qué” y la identificación de una causa principal. Los problemas y las causas 
principales están detalladas en la sección “Enunciados de los problemas que identifican las necesidades del desempeño estudiantil”. 

 
Los miembros de los equipos incluyeron a: Maestros de Lectura y Escritura de 6.o grado, maestros de Lenguaje y Lectura de 6.o, 7.o, y 8.o grado y 
maestros del laboratorio de Matemáticas, CCIS, AAS, director de instrucción y director; maestros de 6.o, 7.o, 8.o grados de Ciencias, CCIS, AAS, director 
de instrucción y director; maestros de Ciencias Sociales de 6.o, 7.o, y 8.o grados, CCIS, AAS, DI y director. 

 
Los equipos se reunieron en las siguientes fechas: Lectura: 19 de agosto de 2019; Matemáticas: 16 de mayo de 2019, Ciencias Sociales; 21 de agosto de 
2019; Ciencia: 20 de agosto de 2019, Escritura: 28 de agosto de 2019. 

 
En la revisión de los datos del 2018-2019, se identificaron los siguientes puntos fuertes: La Escuela Intermedia Cook obtuvo las siguientes distinciones: 

1. Desempeño académico en Lenguaje y Lectura (inglés)  
2. Desempeño académico en Matemáticas  
3. Desempeño académico en Ciencias 
4. Desempeño académico in Ciencias Sociales 
5. 25% superior: Crecimiento académico comparativo 
6. 25% cierre de brechas 
7. Aptitud para estudios postsecundarios  
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La Escuela Intermedia Cook recibió una calificación general de A con un puntaje escalado de 93. Calificación y puntajes escalados: 

Puntaje escalado en desempeño estudiantil de 87 y calificación de B  
Puntaje escalado de progreso de 91 y una calificación de A  
Puntaje escalado de Cierre de brechas de 98 y una calificación de A 

 
 
 

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

Problema 1: Lectura/Lenguaje: Los estudiantes no fueron capaces de diferenciar la estrategia y procesos para diferentes géneros de textos. Causa principal: 
Lectura/Lenguaje: We are not giving students differentiated strategies and enough opportunities to make their thinking visible so that we can monitor 
understanding. 

 
Problema 2: Escritura: La escritura de los estudiantes es demasiado predecible. Los estudiantes tienen problemas para producir escritura auténtica. Causa 
principal: Escritura: Los estudiantes no tienen una base sólida de las estructuras y las reglas de la Escritura para poder desarrollar ideas en profundidad. 

 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes tienen problemas con las destrezas de hacer cálculos matemáticos y aplicar la estrategia para resolver 
problemas CUBES propia de la escuela.   Causa principal: Matemáticas: No estamos desarrollando la práctica de las destrezas de hacer cálculos en la 
clase o pidiendo a los estudiantes que expliquen o justifiquen su razonamiento. 

 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes no están supervisando su propia comprensión del aprendizaje. Causa principal: Ciencias: No hemos implementado 
procesos para ayudar a los estudiantes a supervisar su propio aprendizaje. 

 
Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes tienen problemas para aplicar las TEKS del proceso y el vocabulario de Ciencias Sociales. Causa 
principal: Ciencias Sociales:  Los estudiantes no reciben suficientes oportunidades dirigidas para practicar los TEKS del proceso y el vocabulario de 
Ciencias Sociales. 

 
Problema 6: La escuela no cumplió todos los objetivos de desempeño del 2018-2019.  Causa principal: La necesidad de entender en profundidad y 
abordar las necesidades académicas específicas en Matemáticas de los estudiantes del grupo actual de Educación Especial. 
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CULTURA Y ENTORNO DE LA ESCUELA 
 
Resumen de la Cultura y entorno de la escuela 

   Puntos fuertes de la Cultura y el entorno de la escuela 
 

Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela respecto a la Cultura y entorno de la escuela: 
 

Asistencia estudiantil: 
 

Durante los últimos cinco años escolares las cifras de la asistencia escolar ha tendido a disminuir, pero esta tendencia se detuvo entre el año escolar 2017 
y 2018.   

 
2018-2019-95: 89% 

 
2017-2018: 96% 

 
2016-2017: 96.6% 

 
2015-2016:  96.7% 

 
2014-2015:  97.1% 

 
Disciplina restaurativa y seguridad de la escuela 

 
La Escuela Intermedia Cook es una escuela PBIS y las iniciativas PBIS son la fuerza detrás de la creación de una cultura escolar positiva, acogedora y 
enfocada en el futuro.  Esa cultura es apoyada por el uso de un lenguaje común, expectativas comunes y lecciones regulares de destrezas sociales y 
premios tangibles ganados por el comportamiento positivo. 

 
Evaluación PBIS de la primavera de 2019: 

 
Sección A: Definición de las expectativas       100% 
Sección B: Expectativas esperadas de comportamiento 90% 
Sección C: Sistemas actuales de premios           100% 
Sección D: Sistema de respuesta a las faltas       100% 
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Sección A: Definición de las expectativas 100% 
Sección E: Supervisión y toma de decisiones 88% 
Sección F: Manejo 94% 
Sección G: Apoyo a nivel del distrito 100% 
Puntaje general 96% 

 

La encuesta EBS del 2019 fue tomada por 112 miembros del personal.  Estos son los puntos fuertes resaltados en la encuesta. 
 

94% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que una cantidad pequeña de expectativas o reglas a nivel de la escuela fue definida 
de manera positiva y clara  
93% de los encuestados estuvieron de acuerdo con que los procedimientos están listos para abordar situaciones peligrosas o de emergencia. 

 

Los estudiantes y el personal de Cook son celebrados todas las semanas a través de nuestros programas Ranger of the Week (estudiantes) y Ranger of the 
Week (personal).  Los estudiantes se escogen en base a su exhibición de comportamientos R.O.C.K. y la fijación de objetivos en el salón de clase.  Los 
estudiantes son premiados por sus esfuerzos para tener éxito académicamente. 

 

Los logros y la participación de los estudiantes en actividades promovidas por la escuela son celebradas durante el almuerzo y durante los videos 
semanales Ranger Review. El sentido de pertenencia de los estudiantes es incentivado mediante la participación en clubes y actividades extracurriculares. 

 

La Escuela Intermedia Cook realizó todos los simulacros de seguridad del año 2018-2019 obligatorios y los estudiantes participaron en lecciones 
regulares de asesoramiento sobre los procedimientos de seguridad de la escuela y la salud y el bienestar de los estudiantes.  Para el año escolar 2019-
2020, los estudiantes de todos los grados participarán en lecciones de asesoramiento de aprendizaje socioemocional (Social Emotional Learning) 
usando el currículum del programa Second Step. El propósito de este currículum es continuar satisfaciendo las necesidades del estudiante integral, 
proporcionando instrucción directa en las áreas de actitud y objetivos, valores y amistad, pensamientos, emociones y decisiones y conflictos graves con 
sus pares. El currículum también incluye reuniones semanales facilitadas en clases de orientación, así como desafíos semanales en clase para desarrollar 
el sentido de comunidad dentro de nuestro alumnado. 

 

Exhibición Ranger (Ranger Showcase) 
 

La Escuela Intermedia Cook organice la cuarta Exhibición Ranger que permitió que alrededor de 800 estudiantes presente más de 300 proyectos de 
temas variados a sus padres y miembros de la comunidad. 

 

Visitas a las universidades 
 

Varios grupos de estudiantes participaron de visitas a Lone Star Community College y a la Universidad de Texas en Austin. Los estudiantes participaron 
en clubes después del horario escolar y también visitaron las universidades Prairie View A&M y la Texas Southern University. 

 

Incentivos para los estudiantes sin ceros 
 

La Escuela Intermedia Cook organizó e implementó incentivos y recompensas para los estudiantes que entreguen todas sus asignaciones y no tengan ceros 
en cada reporte de progreso o tarjeta de calificaciones.  Los estudiantes recibieron almuerzos en el recreo, premios de tiempo libre y días de competencias 
como premio por hacer su trabajo.  Nuestro incentivo final para el día de competencias exigió a los estudiantes no tener cero en ninguna clase del cuarto 
periodo de calificaciones y aproximadamente 1,000 estudiantes fueron elegibles para participar. 
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Enunciados de los problemas que identifican a la Cultura y entorno de la escuela 

 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes y los maestros están teniendo dificultades con incidentes repetidos de rebeldía e interrupción 
de clases. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: En la conversación restaurativa con los estudiantes para restablecer las expectativas y reparar 
las relaciones, no estamos incluyendo a los maestros. 
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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 respecto a la Calidad, contratación y retención de personal: 
 

Nos seguiremos concentrando en la contratación de calidad del personal de Cook, mientras proporcionamos un programa mentor para los maestros 
nuevos.  Seguiremos promoviendo el sentido de pertenencia y las altas expectativas de nuestra escuela a través de mentores de maestros nuevos, y un 
enfoque diferenciado de desarrollo profesional para satisfacer las diversas necesidades de nuestro personal.  Brindamos a los maestros un sistema de 
soporte que incluye un equipo por curso con un periodo común de planeamiento para apoyar la enseñanza de calidad. Los maestros de las materias 
básicas también cuentan con un especialista de instrucción que proporciona apoyo de currículum y capacitación individual para los maestros.  Además, 
maestros y estudiantes son apoyados por dos especialistas en el desempeño académico que apoyan a los maestros en la compilación y análisis de datos. 

 
Para seguir con el desarrollo de la calidad de nuestro personal, participamos en desarrollo profesional como parte regular de nuestro funcionamiento.  
Nuestro plan de desarrollo del personal para el año escolar 2019-2020 ha sido desarrollado alrededor de cinco objetivos centrales: Uso de la tecnología 
por parte del estudiante, Hacer visible el razonamiento del estudiante, Evaluaciones continuas, Adaptándonos para satisfacer las necesidades del 
estudiante y el Medio ambiente académico. Los maestros reciben la oportunidad de reflexionar y escoger por su cuenta un Camino de aprendizaje que 
decidan estudiar más de las áreas enfocadas.  Los grupos definidos por los Caminos de aprendizaje se reúnen una vez al mes con una exhibición de 
cierre en febrero.  Para ayudar a los maestros a pasar las estrategias de enseñanza de la teoría a la práctica, hemos implementado una tabla nivelada de 
opciones con acciones específicas para que los maestros lleven a sus aulas. 
Los grupos de los Caminos de aprendizaje se reúnen para escoger una estrategia de la tabla de opciones de la escuela para implementar durante el mes, 
usar Sibme para registrar la implementación de la estrategia y reunirse como grupos para repasar sus videos e intercambiar comentarios.  Todas las 
acciones de nuestro plan de desarrollo de personal incluyen una hoja de reflexión en la que se pide a los maestros que se graben ellos mismos y que lo 
compartan con una pareja colaborativa, un capacitador o un miembro del personal administrativo o que participen en conversaciones y observaciones 
reflexivas con una pareja colaborativa, un capacitador o un miembro del personal administrativo. 

 
Asistencia del personal 

 

El índice de asistencia del personal de la Escuela Intermedia Cook para el año escolar 2018-2019 fue de 96.42%. Este fue el índice de asistencia de 
personal más alto de todas las escuelas intermedias del distrito para ese año escolar. 

 

Cuestionario de percepción del empleado 
 

Todas las áreas de evaluación del cuestionario de percepción del empleado se incrementaron del año escolar 2017-2018 al año escolar 2019-2020. El 
incremento más alto fue en el área de “Se espera de los estudiantes un trabajo de calidad” con un incremento de 17%.  Otras áreas que crecieron en por 
lo menos 10% fueron "El trabajo que se me pide hacer directamente relacionado con mis responsabilidades laborales”, “Se dispone de oportunidades 
para proporcionar comentarios”, “Hay información accesible relacionada con mi trabajo” y “Las decisiones se basan en los datos”.  
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Problemas que identifican a las necesidades de la Calidad, contratación y retención del personal 
 

Problema 1: Asistencia del maestro y el personal de apoyo: Solo el 83.94% de las ausencias que requieren de un reemplazante fueron llenadas durante 
el año escolar. Causa principal: Asistencia del maestro y el personal de apoyo: No estamos promoviendo relaciones lo suficientemente fuertes con 
maestros de reemplazo ni les estamos dando el tiempo suficiente para saber que se les necesita. 

 
Problema 2: El área de evaluación “Recibo diversas formas de opiniones para ayudarme a mejorar mi desempeño” fue el área que menos puntaje recibió 
en el cuestionario de percepción del empleado. Causa principal: No tenemos una definición común de opiniones y suficientes maneras de proporcionar 
opiniones que se usen consistentemente. 
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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 
 

Estos son los puntos fuertes de la escuela en lo que respecta a la Participación de los padres y la comunidad: 
 

El Cuestionario del Título I para Padres del 2018-2019 fue respondido por 107 personas. 
 

El 49% de quienes respondieron dijeron que Cook proporciona “muy bien” a los padres la oportunidad de compartir opiniones e ideas respecto al 
programa de participación de los padres y la familia y 25% respondieron que “extremadamente bien”.  83% de quienes respondieron indicaron que los 
líderes de la escuela promueven “muy bien” o “extremadamente bien” un entorno en el que el personal, los padres y la comunidad trabajan juntos para 
mejorar el desempeño estudiantil. 

 
A 55 de las 107 personas que respondieron les gustaría que los fondos para la participación de los padres se usan en recursos tecnológicos.  Cuando se 
les preguntó qué ayudaría a los padres a participar más en la toma decisiones y el desempeño académico general, indicaron que lo que ayudaría sería 
más información sobre cómo participar, más información sobre los problemas de la escuela que deben ser abordados y reuniones con horarios más 
flexibles. 

 
Los comentarios escritos del cuestionario de Título I para los padres indicaron que a los padres les gustaría recibir más información específica 
directamente de los maestros sobre las materias, las pruebas y la tarea. 

 
En el año escolar 2018-2019, la Escuela Intermedia Cook llevó a cabo dos sesiones de visitas de los padres a la escuela durante el día escolar.  Estas 
visitas contactaron a los padres con los miembros del personal y permitió a los padres visitar los salones durante el día de clase para permitir a los padres 
ver cómo es un día escolar usual para sus hijos. 

 
 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la participación de los padres y la comunidad 
 

Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: Hay falta de consistencia, a nivel de toda la escuela, respecto a las comunicaciones, lo que 
conduce a que los padres no se sientan informados.  Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: No estamos implementando por completo 
nuestros procedimientos para la comunicación con los padres. 
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Problemas de alta prioridad 
 

Problema 1: Lectura/Lenguaje: Los estudiantes no fueron capaces de diferenciar la estrategia y procesos para diferentes géneros de textos. 
Causa principal: Lectura/Lenguaje: No estamos dando a los estudiantes estrategias diferenciadas y suficientes oportunidades para hacer que su 
razonamiento sea visible para poder supervisar su comprensión. 
Área del problema 1: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 2: Escritura: La escritura de los estudiantes es demasiado predecible. Los estudiantes tienen problemas para producir escritura auténtica. 
Causa principal: Escritura: Los estudiantes no tienen una base sólida de las estructuras y las reglas de la Escritura para poder desarrollar ideas en 
profundidad. 
Área del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes tienen problemas con las destrezas de hacer cálculos matemáticos y aplicar la estrategia para resolver 
problemas CUBES propia de la escuela. 
Causa principal: Matemáticas: No estamos desarrollando la práctica de las destrezas de hacer cálculos en la clase o pidiendo a los estudiantes que 
expliquen o justifiquen su razonamiento. 
Área del problema 3: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 4: Ciencias: Los estudiantes no están supervisando su propia comprensión del aprendizaje. 
Causa principal: Ciencias: No hemos implementado procesos para ayudar a los estudiantes a supervisar su propio aprendizaje. 
Área del problema 4: Desempeño estudiantil 

 
 

Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes tienen problemas para aplicar las TEKS del proceso y el vocabulario de Ciencias Sociales. 
Causa principal: Ciencias Sociales:  Los estudiantes no reciben suficientes oportunidades dirigidas para practicar los TEKS del proceso y el 
vocabulario de Ciencias Sociales. 
Área del problema 5: Desempeño estudiantil 
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Problema 6: La escuela no cumplió todos los objetivos de desempeño del 2018-2019.   
Causa principal: La necesidad de entender en profundidad y abordar las necesidades académicas específicas en Matemáticas de los estudiantes del grupo 
actual de Educación Especial. 
Área del problema 6: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 8: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes y los maestros están teniendo dificultades con incidentes repetidos de rebeldía e interrupción 
de clases. 
Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: En la conversación restaurativa con los estudiantes para restablecer las expectativas y reparar las 
relaciones, no estamos incluyendo a los maestros. 
Área del problema 8: Cultura y entorno de la escuela 

 
Problema 9: Asistencia del maestro y el personal de apoyo: Solo el 83.94% de las ausencias que requieren de un reemplazante fueron llenadas durante el 
año escolar. 
Causa principal: Asistencia del maestro y el personal de apoyo: No estamos promoviendo relaciones lo suficientemente fuertes con maestros de 
reemplazo ni les estamos dando el tiempo suficiente para saber que se les necesita. 
Área del problema 9: Calidad, contratación y retención del personal 

 
 
Problema 10: El área de evaluación “Recibo diversas formas de opiniones para ayudarme a mejorar mi desempeño” fue el área que menos puntaje recibió 
en el cuestionario de percepción del empleado. 
Causa principal: No tenemos una definición común de opiniones y suficientes maneras de proporcionar opiniones que se usen consistentemente. 
Área del problema 9: Calidad, contratación y retención del personal 

 
 

Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: Hay falta de consistencia, a nivel de toda la escuela, respecto a las comunicaciones, lo que 
conduce a que los padres no se sientan informados.  
Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: No estamos implementando por completo nuestros procedimientos para la comunicación con los 
padres 
Área del problema 11: 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 las escuelas 
   Planes para la mejora de la escuela y/el distrito, actuales y de los años anteriores 
   Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones de la escuela y/o del distrito 
• Requisitos para la planificación estatal y federal 

Datos para la evaluación de las escuelas 

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 
  Preguntas publicadas de la prueba STAAR 
  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 
ĺndices de fracaso estudiantil y retenciones 
Datos de las pruebas de referencia locales o evaluaciones comunes 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

  Datos por raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índice de progreso entre grupos.          
Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada 
grupo de estudiantes  
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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 en riesgo y de las poblaciones sin riesgo, incluyendo los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
Datos de los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL)/o no EL o datos de los estudiantes LEP, incluyendo desempeño académico, necesidades 
de apoyo y modificaciones, raza, etnicidad y género. 

  Datos de la Sección 504  
  Datos de los estudiantes sin vivienda 
  Datos de los estudiantes dotados y talentosos  
  Datos de los estudiantes con dislexia 

 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

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

Datos de los empleados 

Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
Encuestas al personal y/o otra forma de recolección de opiniones 
Datos de certificaciones estatales y de personal de alta calidad 
Datos la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres y la comunidad 

Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 
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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: Se hizo un progreso significativo hacia el logro del objetivo de desempeño  

 

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 la Matemáticas 

1) Lectura/Lenguaje: Implementaremos la instrucción 
diaria en grupos pequeños, preguntas 
intencionadamente diferenciadas por género 
provoquen el razonamiento del estudiante 
verbalmente o por escrito a un nivel más profundo. 

2.4, 2.5, 2.6 ELAR CCIS Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP adjunta. 

 

Incremento en el desempeño del estudiante 
en las evaluaciones del salón de clase. 

 

Incremento en el desempeño del estudiante en STAAR. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 1 
Prioridades de la TEA 

Establecer las bases de la Lectura y la Matemáticas 
2) Escritura: Enseñaremos a los estudiantes a 
escribir borradores y mejorar su escritura 
mediante reuniones de escritura usando rúbricas 
de alineación vertical. 

2.4, 2.5, 2.6 ELAR CCIS Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP adjunta. 

 

Incremento en el desempeño del estudiante en las 
evaluaciones de Escritura del salón de clase 

 

Incremento en el desempeño del estudiante en STAAR 
de Escritura. 

 

 

 

 

 

 

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

Nov.  Feb.   Jun. 
Prioridades de la TEA 

Establecer las bases de la Lectura y la Matemáticas 
3) Escritura: Desarrollaremos los enunciados “I 
Can” o los criterios de éxito para revisar su propia 
escritura y la escritura de sus pares. 

2.4, 2.5, 2.6 ELAR CCIS Satisface o excede los objetivos de la tabla de 
objetivos CIP que se adjunta. 

 

Incremento en el desempeño del estudiante en las 
evaluaciones de Escritura del salón de clase 

 

Incremento en el desempeño del estudiante en STAAR 
de Escritura. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 2 
Prioridades de la TEA 

Establecer las bases de la Lectura y la Matemáticas 
4) Matemáticas: Planearemos e implementaremos 
prácticas consistentes en la clase de operaciones de 
multiplicación y división y las reglas de los números 
enteros. 

2.4, 2.6 Maestros de 
Matemáticas, 
CCIS de 
Matemáticas 

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

 

Mejora en el desempeño del estudiante en las 
evaluaciones de la clase y en las evaluaciones 
del distrito y del estado. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 3 
Prioridades de la TEA 

Establecer las bases de la Lectura y la Matemáticas 
5) Matemáticas: Implementaremos un proceso para 
que los estudiantes verbalicen o escriban su 
comprensión de los problemas mientras usan la 
estrategia CUBES. 

2.4, 2.6 Maestros de 
Matemáticas  
CCIS de 
Matemáticas  

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

 

Mejora en el desempeño del estudiante en las 
evaluaciones de la clase y en las evaluaciones 
del distrito y del estado. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 3 
6) Ciencias: Proporcionaremos a los estudiantes un 
criterio de éxito para cada TEK y usaremos esa 
herramienta para guiar la instrucción semanal de 
grupos pequeños. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de 
Ciencias 
CCIS de Ciencias 

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

 

Mejora en el desempeño del estudiante en las 
evaluaciones de la clase y en las evaluaciones del 
distrito y del estado. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 4 
7) Ciencias Sociales: Planearemos e 
implementaremos actividades de procesos para los 
estudiantes, basadas en los TEKS de procesos de 
Ciencias Sociales y vocabulario, por lo menos una 
vez a la semana. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de 
Ciencias Sociales 
CCIS de Ciencias 
Sociales 

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

 

Mejora en el desempeño del estudiante en las 
evaluaciones de la clase y en las evaluaciones del 
distrito y del estado. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Desempeño estudiantil 5 
Prioridades de la TEA 

Establecer las bases de la Lectura y la Matemáticas 
8) Oportunidades para que todos los niños cumplan 
con los estándares del estado: Profundizar la 
comprensión y abordar necesidades específicas de 
aprendizaje de los grupos actuales de educación 
especial en un esfuerzo de proporcionar oportunidades 
a todos los niños. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialistas en 
desempeño 
académico  

Mejora en el desempeño del estudiante en las 
evaluaciones de la clase y en las evaluaciones del 
distrito y del estado. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título 1 - 374120.00 



Cook Middle School 
Generated by Plan4Learning.com 

Campus #101907047 
September 23, 2020 3:41 pm 18 of 60  

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

Nov.  Feb.   Jun. 

9) Proporcionar una educación completa: Los 
estudiantes tienen la oportunidad de participar de 
diversas actividades sociales, de liderazgo, de servicio 
a la comunicad, clubes académicos y otras actividades 
extracurriculares. 

2.5 Auspiciadores de 
clubes 
Director 

Incremento en la participación de los estudiantes en las 
actividades de la escuela. 
 
Incremento en la exposición de los estudiantes a 
una educación completa. 

 

 

 

 

 

 

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y la Matemáticas 
10) Satisfacer las necesidades de los estudiantes en 
riesgo de no graduarse.  Taller de Lectura 7, Read 
180, Laboratorio de Matemáticas  

2.6 Director  Mejora en el desempeño estudiantil en la prueba 
STAAR. 

 

 

 

 

 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas del objetivo 1: 
 

Desempeño estudiantil 
Problema 1: Lectura/Lenguaje: Los estudiantes no fueron capaces de diferenciar la estrategia y procesos para diferentes géneros de textos. Causa principal: Lectura/Lenguaje: No estamos 
dando a los estudiantes estrategias diferenciadas y suficientes oportunidades para hacer que su razonamiento sea visible para poder supervisar su comprensión. 

Problema 2: Escritura: La escritura de los estudiantes es demasiado predecible. Los estudiantes tienen problemas para producir escritura auténtica. Causa principal: Escritura: Los 
estudiantes no tienen una base sólida de las estructuras y las reglas de la Escritura para poder desarrollar ideas en profundidad. 

Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes tienen problemas con las destrezas de hacer cálculos matemáticos y aplicar la estrategia para resolver problemas CUBES propia de la 
escuela.  Causa principal: Matemáticas: No estamos desarrollando la práctica de las destrezas de hacer cálculos en la clase o pidiendo a los estudiantes que expliquen o justifiquen 
su razonamiento. 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes no están supervisando su propia comprensión del aprendizaje. Causa principal: Ciencias: No hemos implementado procesos para ayudar a los 
estudiantes a supervisar su propio aprendizaje. 

Problema 5: Ciencias Sociales: Los estudiantes tienen problemas para aplicar las TEKS del proceso y el vocabulario de Ciencias Sociales. Causa principal: Ciencias Sociales:  Los 
estudiantes no reciben suficientes oportunidades dirigidas para practicar los TEKS del proceso y el vocabulario de Ciencias Sociales. 
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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: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo  
 

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

Nov.  Feb.   Jun. 

1) Seguridad de la escuela: Implementaremos 
lecciones de salud y seguridad de por lo menos una 
vez al mes, incluyendo lecciones del Proyecto 
seguridad. 

 Subdirectores Seguridad mejorada en la escuela 

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

 Subdirector El 100% de los simulacros de seguridad EOP 
fueron conducidos en fechas límites 
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 96%. 

 
   Fuente de datos 2: Registros de asistencia estudiantil 

 
Resumen de la evaluación 2: Se hizo algún progreso hacia el cumplimiento del objetivo 

 

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

Nov.  Feb.   Jun. 

1) Cada maestro se comunicará con los padres 
después de 3 ausencias consecutivas y la oficina de 
asistencias enviará a la casa cartas de advertencia 
después de 5 ausencias y los subdirectores se reunirán 
con la familia después de 8 ausencias. 

2.6 Subdirectores La asistencia de los estudiantes se incrementará en 
11%. 

 

 

 

 

 

 
Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

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

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

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo 2: 
 

Cultura y entorno de la escuela 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes y los maestros están teniendo dificultades con incidentes repetidos de rebeldía e interrupción de clases. Causa principal: 
Cultura y entorno de la escuela: En la conversación restaurativa con los estudiantes para restablecer las expectativas y reparar las relaciones, no estamos incluyendo a los maestros. 



Cook Middle School 
Generated by Plan4Learning.com 

Campus #101907047 
September 23, 2020 3:41 pm 21 of 60 

 

 

 

    Objetivo 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20 las remisiones a la dirección disminuirán en 2%. 
 

   Fuente de datos 3: Reportes de disciplina 
 

Resumen de la evaluación 3: Se hizo algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo 
 

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

Nov.  Feb.   Jun. 

1) Disciplina restaurativa: Los subdirectores, los 
maestros y los estudiantes participarán en reuniones 
restaurativas como parte de la acción disciplinaria 
cuando un estudiante es retirado del salón por 
rehusarse a obedecer o por interrumpir la clase. 

 Subdirector Las remisiones a la dirección disminuirán en 2%. 
 

 

 

 

 

 
Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

2) Suspensiones fuera de la escuela: 
Implementaremos procedimientos restaurativos y 
mediaciones para conflictos entre pares que 
tendrían como resultado una suspensión fuera de 
la escuela. 

 Subdirectores Las suspensiones fuera de la escuela se reducirán en 
3%. 

 

 

 

 

 

 

3) Colocaciones en DAEP: Antes de proceder a una 
colocación discrecional DAEP, la escuela reunirá a un 
comité administrativo para revisar la matriz. 

 Subdirector Las colocaciones en DAEP de los estudiantes 
afroamericanos se reducirán en 2%. 

   
Problemas: Cultura y entorno de la escuela 1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo 3: 
 

Cultura y entorno de la escuela 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes y los maestros están teniendo dificultades con incidentes repetidos de rebeldía e interrupción de clases. 
Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: En la conversación restaurativa con los estudiantes para restablecer las expectativas y reparar las relaciones, no estamos incluyendo a 
los maestros. 
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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 1%. 

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

 
Resumen de la evaluación 1: Se hizo algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo 

 

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 a maestros y directores 

1) Asistencia del maestro y el personal de apoyo: 
Crearemos oportunidades para celebrar a nuestros 
maestros de reemplazo y las ausencias serán 
presentadas con toda la antelación posible. 

 Director La asistencia del maestro y el personal de apoyo se 
incrementará en 1%. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Calidad, contratación y retención del personal 1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del Objetivo 1: 
 

Calidad, contratación y retención del personal 
Problema 1: Asistencia del maestro y el personal de apoyo: Solo el 83.94% de las ausencias que requieren de un reemplazante fueron llenadas durante el año escolar. Causa principal: 
Asistencia del maestro y el personal de apoyo: No estamos promoviendo relaciones lo suficientemente fuertes con maestros de reemplazo ni les estamos dando el tiempo suficiente 
para saber que se les necesita. 
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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 2: Para fines del año escolar 2019-2020, los maestros participarán en diversas oportunidades de desarrollo profesional en la escuela. 

 
Fuente de datos 2: Participación en desarrollo profesional en la escuela 

 
Resumen de la evaluación 2: Se cumplió el objetivo 

 

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 a maestros y directores 

1) Crearemos oportunidades para que los miembros 
del personal aprendan, implementen, reflexionen y 
proporcionen y reciban opiniones relacionadas con 
nuestros procedimientos de enseñanza.  

 Director de 
instrucción, 
 CCIS, 
Director 

Se incrementó la calidad y destrezas del personal con 
el resultado de un desempeño estudiantil mejorado. 

 

 

 

 

 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: Incrementar la participación de los padres en la 
escuela y los métodos usados para incrementar la participación de los padres en las actividades escolares. 

Objetivo 1: Para fines del año escolar 2019-20, la participación de los padres y la familia aumentará en 2%. 
 

   Fuente de datos 1: Encuesta a los padres / Hojas/registros de la participación de los padres en una encuesta 
Resumen de la evaluación 1: Se hizo algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo 

 

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

Nov.  Feb.   Jun. 

1) Participación de los padres y la familia: 
Planearemos e implementaremos oportunidades para 
que los padres se asocien con la escuela a través del 
programa Watch Dog Dad, visitas a la escuela y 
oportunidades de voluntariado. 

3.1, 3.2 Especialista en 
desempeño 
académico, 
Director de 
Instrucción  

La participación de los padres y la familia se 
incrementará en 2%. 

 

 

 

 

 

 

Problemas: Participación de los padres y la comunidad 1 
2) Mantendremos a los padres informados sobre 
las actividades de la clase y las evaluaciones a 
través de actualizaciones semanales por correo 
electrónico. 

3.1, 3.2 Director de 
instrucción  
Subdirectores 

El incremento en la comunicación con los padres 
tuvo como resultado el incremento en el 
desempeño estudiantil. 

   
3) Escuela de Título I: 

 
Normas de la participación de los padres y la familia: 
Las Normas de la participación de los padres y la 
familia fueron revisadas el 10 de septiembre por los 
voluntarios y los participantes de las reuniones de 
padres de Título I y se pusieron a disponibilidad en 
inglés y español en la página web de la escuela, así 
como en los siguientes lugares: en el Día de conocer la 
escuela y en la St. Maximilian Kolbe Catholic 
Community Church. 

3.1, 3.2 Director El 100% de los padres y los miembros de la familia 
tendrán acceso a las Normas de participación de los 
padres y la familia. 

 

 

 

 

 

 

4) Escuela de Título I: 
 
4) Plan de mejoramiento de la escuela:  El Plan de 
mejoramiento de la escuela fue puesto a disposición 
de los padres en la página web de la escuela, la 
página web del distrito, la recepción de la escuela y 
en la St. Maximilian Kolbe Catholic Community 
Church. 

 Director de 
instrucción  

El 100% de los padres y las familias tendrán 
acceso al Plan de mejoramiento de la escuela. 
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Descripción de la estrategia Elementos Supervisor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov.  Feb.   Jun. 

5). Escuela de Título I: 
 
Versiones en idiomas del Plan de mejoramiento de la 
escuela: El Plan de mejoramiento de la escuela se 
puede entender fácilmente y tiene un formato 
uniforme.  Está escrito en inglés y traducido en base a 
los procedimientos de traducción del distrito. 
 

 Director de 
instrucción  

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

 

 

 

 

 

 

6) Escuela de Título I: 
 
Número flexible de reuniones para la participación de 
los padres: La escuela ofrece un número flexible de 
reuniones de participación de los padres y la familia  
Reunión con los padres:  9/10/19 a las 6:00 p.m. 
Reunión con los padres: 9/12/19 a las 7:00 p.m. 
10/8/2019: a las 9:00 a.m. 
11/12/19: a las 9:00 a.m. 
1/14/20 a las 9:00 a.m. 
4/14/20: a las 9:00 a.m. 
Watch Dog Dad: Todos los martes y viernes 
Exhibición Ranger: 2/27/20, 6:00 p.m. a 7:30 p.m.  
Visitas de los padres/Fechas de los tours: Fechas 
no disponibles aún 

 Director La participación de los padres y las familias se 
incrementará en 2% debido a que la escuela ofrece 
fechas y horarios flexibles para las reuniones. 

 

 

 

 

 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problema del objetivo 1: 
 

Participación de los padres y la comunidad 
Problema 1: Participación de los padres y la comunidad: Hay falta de consistencia, a nivel de toda la escuela, respecto a las comunicaciones, lo que conduce a que los padres no se 
sientan informados. Causa principal: Participación de los padres y la comunidad: No estamos implementando por completo nuestros procedimientos para la comunicación con los padres. 
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PERSONAL DE TÍTULO I 
 

 

Nombre Posición  Programa FTE 

Jennifer Luman Maestro de ELA/ESL de 8.o grado  Reducción del tamaño de las clases 1 

Kirsten Harris Maestro de ELA de 8.o grado Reducción del tamaño de las clases 1 

Sean Rainbird Maestro de Matemáticas de 6.o grado  Reducción del tamaño de las clases 1 

Teresa Clay Maestro de ELA de 7.o grado Reducción del tamaño de las clases 1 

Velecia Cruse Coordinador de pruebas y 504  Maestra financiada por el Título I: Otro 1 
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Función en el comité Nombre Posición  

Personal administrativo Daniele Sebastian Directora de instrucción 

Personal administrativo Martin Drayton Director 

Profesional sin salón de clase asignado Kimberly Ward Directora de Instrucción/Maestro de apoyo 

Personal administrativo Alison Fleming Especialista en desempeño académico 

Maestro titular Paula Parker Maestra de ELA de 6.o grado 

Maestro titular Christy Caesar Maestra de Matemáticas de 6.o grado 

Maestro titular William Abernathy Maestro de Historia de Texas 

Maestro titular Jennifer Cleaves Maestra de Ciencias de 8.o grado 

Maestro titular Stacey Anderson Maestra de Educación Física  

Maestro titular Amy Denham Directora de la banda 

Maestro titular Mari Petteway Maestra de Matemáticas de 7.o y 8.o grado 

Maestro titular Christina Sorensen Maestra de ELA de 7.o grado 

Maestro titular Deborah Christiansen Maestra de ELA de 6.o grado 

Maestro titular Beverly Curry Maestra de ELA de 6.o grado  

Profesional a nivel distrital Leslie Francis  

Padre de familia  Laura Ramirez Padre de familia  

Padre de familia  Katherine Villegas Padre de familia  

Padre de familia  Kristah Slate Padre de familia  

Padre de familia  Marilyn Zavatsky Padre de familia  

Padre de familia  Rocio Vazquez Padre de familia  

Profesional sin salón de clase asignado Vanessa Winfree CCIS de ELAR  

Profesional sin salón de clase asignado Kari Ragain CCIS de Ciencias 
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Función en el comité Nombre Posición  

Profesional sin salón de clase asignado James Jackson CCIS de Ciencias Sociales 

Profesional sin salón de clase asignado Cinnamon Knox CCIS de Matemáticas 

Representante de la comunidad Billy Paige Representante de la comunidad 

Representante de los negocios John Foster Representante de los negocios: Jersey Mikes 

Representante de los negocios Tim Pope Representante de los negocios: Chick-Fil-A 

Representante de los negocios Melissa Coleman Representante de los negocios: HEB 

Personal administrativo Roberto Gonzalez Subdirector 

Personal administrativo Carla Villyard Subdirectora 

Personal administrativo Manuela Paz Subdirectora 

Profesional sin salón de clase asignado Velecia Cruse Coordinadora de pruebas y 504 

Personal administrativo Nydia Garcia Especialista en desempeño académico  
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 
 
 

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

1 1 8 Salarios y beneficios  $350,000.00 

1 1 8 Pago de maestro reemplazante: Personal asalariado de T1   $2,346.00 

1 1 8 Suministros: No consumibles  $2,500.00 

1 1 8 Suministros: Instructivos  $13,304.00 

1 1 8 Suministros: PAFE  $5,970.00 

Subtotal $374,120.00 

Gran Total $374,120.00 
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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) 
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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 Cook 
 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 96%. 
 

Objetivo 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20, las remisiones a la dirección disminuirán en 2%. 
 
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 1%. 

 

Objetivo 2: Para fines del año escolar 2019-20, los maestros participarán en diversas oportunidades de desarrollo profesional en la escuela. 
 

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 2%. 
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Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

    en el 2019 
     Se aproximan a los     

objetivos CIP 
del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos 

 CIP del 2020 

# % 
  

Lectura 6 Cook All 480 345 72% 73% 1%    

Lectura 6 Cook Hispanos 281 190 68% 69% 1%    

Lectura 6 Cook Ind. americanos * * * * *    

Lectura 6 Cook Asiáticos 57 47 82% 83% 1%    

Lectura 6 Cook Afroamericanos 62 40 65% 66% 1%    

Lectura 6 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Cook Blancos 68 57 84% 85% 1%    

Lectura 6 Cook Multirraciales 11 10 91% 92% 1%    

Lectura 6 Cook Econ. desfav. 315 206 65% 66% 1%    

Lectura 6 Cook LEC actual 77 23 30% 31% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M1 24 18 75% 76% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M2 10 8 80% 81% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M3 29 20 69% 70% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M4 25 22 88% 89% 1%    

Lectura 6 Cook Ed. Especial 47 15 32% 33% 1%    

Lectura 7 Cook All 531 439 83% 84% 1%    

Lectura 7 Cook Hispanos 290 227 78% 79% 1%    

Lectura 7 Cook Ind. americanos 6 3 50% 51% 1%    

Lectura 7 Cook Asiáticos 51 47 92% 93% 1%    

Lectura 7 Cook Afroamericanos 72 59 82% 83% 1%    

Lectura 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Cook Blancos 94 85 90% 91% 1%    

Lectura 7 Cook Multirraciales 18 18 100% 100% 0%    

Lectura 7 Cook Econ. desfav. 324 248 77% 78% 1%    

Lectura 7 Cook LEC actual 50 11 22% 23% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M1 11 5 45% 46% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M2 22 20 91% 92% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M3 20 18 90% 91% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M4 29 26 90% 91% 1%    

Lectura 7 Cook Ed. Especial 40 15 38% 39% 1%    



 

 

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

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

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

    en el 2019 
     Se aproximan a los     

objetivos 
CIP del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos 

 CIP del 2020 

# % 
  

Lect. acumulada 8 Cook All 483 439 91% 92% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Hispanos 275 245 89% 90% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Cook Asiáticos 74 73 99% 100% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Afroamericanos 54 43 80% 81% 1%    

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

Lect. acumulada 8 Cook Blancos 65 63 97% 98% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Multirraciales 12 12 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Cook Econ. desfav. 314 277 88% 89% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEC actual 80 55 69% 70% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M1 * * * * *    

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

Lect. acumulada 8 Cook LEP M3 30 29 97% 98% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M4 29 29 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Cook Ed. Especial 23 16 70% 71% 1%    



 

 

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

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

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

    en el 2019 
     Se aproximan a los     

objetivos CIP 
del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP 

 del 2020 

# % 
  

Matemáticas 6 Cook All 480 397 83% 84% 1%    

Matemáticas 6 Cook Hispanos 282 224 79% 80% 1%    

Matemáticas 6 Cook Ind. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Asiáticos 56 55 98% 99% 1%    

Matemáticas 6 Cook Afroamericanos 62 45 73% 74% 1%    

Matemáticas 6 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Blancos 68 61 90% 91% 1%    

Matemáticas 6 Cook Multirraciales 11 11 100% 100% 0%    

Matemáticas 6 Cook Econ. desfav. 315 244 77% 78% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEC actual 77 45 58% 59% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M1 24 21 88% 89% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M2 10 7 70% 71% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M3 29 25 86% 87% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M4 25 24 96% 97% 1%    

Matemáticas 6 Cook Ed. Especial 47 27 57% 58% 1%    

Matemáticas 7 Cook All 527 437 83% 84% 1%    

Matemáticas 7 Cook Hispanos 289 227 79% 80% 1%    

Matemáticas 7 Cook Ind. americanos 6 6 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Cook Asiáticos 49 49 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Cook Afroamericanos 72 55 76% 77% 1%    

Matemáticas 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Cook Blancos 93 82 88% 89% 1%    

Matemáticas 7 Cook Multirraciales 18 18 100% 100% 0%    

Matemáticas 7 Cook Econ. desfav. 324 247 76% 77% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEC actual 50 20 40% 41% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M1 11 7 64% 65% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M2 22 19 86% 87% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M3 20 18 90% 91% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M4 29 25 86% 87% 1%    

Matemáticas 7 Cook Ed. Especial 40 18 45% 46% 1%    



 

 

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

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

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

    en el 2019 
     Se aproximan a los     

objetivos 
CIP del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP 

 del 2020 

# % 
  

Mat. acumulada 8 Cook All 335 316 94% 95% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Hispanos 218 205 94% 95% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Cook Asiáticos 18 17 94% 95% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Afroamericanos 47 43 91% 92% 1%    

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

Mat. acumulada 8 Cook Blancos 41 40 98% 99% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Multirraciales 8 8 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Cook Econ. desfav. 245 230 94% 95% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEC actual 79 71 90% 91% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M2 7 6 86% 87% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M3 24 23 96% 97% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M4 19 19 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Cook Ed. Especial 21 18 86% 87% 1%    



 

 

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

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

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

    en el 2019 
     Se aproximan a los     

objetivos 
 CIP del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP 

 del 2020 

# % 
  

Escritura 7 Cook All 531 410 77% 78% 1%    

Escritura 7 Cook Hispanos 290 209 72% 73% 1%    

Escritura 7 Cook Ind. americanos 6 3 50% 51% 1%    

Escritura 7 Cook Asiáticos 51 48 94% 95% 1%    

Escritura 7 Cook Afroamericanos 73 53 73% 74% 1%    

Escritura 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Cook Blancos 93 81 87% 88% 1%    

Escritura 7 Cook Multirraciales 18 16 89% 90% 1%    

Escritura 7 Cook Econ. desfav. 324 224 69% 70% 1%    

Escritura 7 Cook LEC actual 51 8 16% 17% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M1 11 5 45% 46% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M2 22 16 73% 74% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M3 20 17 85% 86% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M4 29 23 79% 80% 1%    

Escritura 7 Cook Ed. Especial 40 8 20% 21% 1%    

Ciencias 8 Cook All 477 429 90% 91% 1%    

Ciencias 8 Cook Hispanos 271 234 86% 87% 1%    

Ciencias 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Cook Asiáticos 73 71 97% 98% 1%    

Ciencias 8 Cook Afroamericanos 54 46 85% 86% 1%    

Ciencias 8 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Cook Blancos 64 63 98% 99% 1%    

Ciencias 8 Cook Multirraciales 12 12 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook Econ. desfav. 316 275 87% 88% 1%    

Ciencias 8 Cook LEC actual 82 52 63% 64% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Cook LEP M2 8 5 63% 64% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M3 30 30 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook LEP M4 28 28 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Cook Ed. Especial  23 17 74% 75% 1%    



 

 

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

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

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

Materia Grado Escuela 
Grupo de 

estudiantes 
Evaluados 

    en el 2019 
     Se aproximan a los     

objetivos CIP 
 del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

Evaluados 
   en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP 

 del 2020 

# % 
  

Ciencias Sociales 8 Cook All 476 390 82% 83% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Hispanos 270 208 77% 78% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Asiáticos 73 71 97% 98% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Afroamericanos 54 37 69% 70% 1%    

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

Ciencias Sociales 8 Cook Blancos 64 61 95% 96% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Multirraciales 12 11 92% 93% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Econ. desfav. 315 239 76% 77% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEC actual 81 41 51% 52% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M2 8 4 50% 51% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M3 30 27 90% 91% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M4 28 25 89% 90% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Ed. Especial 23 16 70% 71% 1%    



 

 

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

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

 

Evaluados 
en el 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % 
  

Lectura 6 Cook All 480 192 40% 41% 1%    

Lectura 6 Cook Hispanos 281 99 35% 36% 1%    

Lectura 6 Cook Ind. americanos * * * * *    

Lectura 6 Cook Asiáticos 57 27 47% 48% 1%    

Lectura 6 Cook Afroamericanos 62 19 31% 32% 1%    

Lectura 6 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Cook Blancos 68 40 59% 60% 1%    

Lectura 6 Cook Multirraciales 11 7 64% 65% 1%    

Lectura 6 Cook Econ. desfav. 315 94 30% 31% 1%    

Lectura 6 Cook LEC actual 77 3 4% 5% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M1 24 8 33% 34% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M2 10 3 30% 31% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M3 29 9 31% 32% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M4 25 14 56% 57% 1%    

Lectura 6 Cook Ed. Especial 47 5 11% 12% 1%    

Lectura 7 Cook All 531 319 60% 61% 1%    

Lectura 7 Cook Hispanos 290 161 56% 57% 1%    

Lectura 7 Cook Ind. americanos 6 2 33% 34% 1%    

Lectura 7 Cook Asiáticos 51 46 90% 91% 1%    

Lectura 7 Cook Afroamericanos 72 28 39% 40% 1%    

Lectura 7 Cook  Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Cook Blancos 94 70 74% 75% 1%    

Lectura 7 Cook Multirraciales 18 12 67% 68% 1%    

Lectura 7 Cook Econ. desfav. 324 162 50% 51% 1%    

Lectura 7 Cook LEC actual 50 1 2% 3% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M1 11 2 18% 19% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M2 22 13 59% 60% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M3 20 13 65% 66% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M4 29 18 62% 63% 1%    

Lectura 7 Cook Ed. Especial 40 5 13% 14% 1%    



 

 

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

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

 

Evaluados 
en el 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de 

 crecimiento para el 
2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % 
  

Lect. acumulada 8 Cook All 483 290 60% 61% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Hispanos 275 145 53% 54% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Cook Asiáticos 74 58 78% 79% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Afroamericanos 54 24 44% 45% 1%    

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

Lect. acumulada 8 Cook Blancos 65 52 80% 81% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Multirraciales 12 9 75% 76% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Econ. desfav. 314 161 51% 52% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEC actual 80 11 14% 15% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M2 8 4 50% 51% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M3 30 15 50% 51% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M4 29 20 69% 70% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Ed. Especial 23 3 13% 14% 1%    



 

 

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

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

 

Evaluados 
en el 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de 

 crecimiento para el 
2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % 
  

Matemáticas 6 Cook All 480 245 51% 52% 1%    

Matemáticas 6 Cook Hispanos 282 123 44% 45% 1%    

Matemáticas 6 Cook Ind. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Asiáticos 56 48 86% 87% 1%    

Matemáticas 6 Cook Afroamericanos 62 22 35% 36% 1%    

Matemáticas 6 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Blancos 68 44 65% 66% 1%    

Matemáticas 6 Cook Multirraciales 11 7 64% 65% 1%    

Matemáticas 6 Cook Econ. desfav. 315 131 42% 43% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEC actual 77 14 18% 19% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M1 24 11 46% 47% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M2 10 3 30% 31% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M3 29 13 45% 46% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M4 25 19 76% 77% 1%    

Matemáticas 6 Cook Ed. Especial 47 6 13% 14% 1%    

Matemáticas 7 Cook All 527 286 54% 55% 1%    

Matemáticas 7 Cook Hispanos 289 131 45% 46% 1%    

Matemáticas 7 Cook Ind. americanos 6 4 67% 68% 1%    

Matemáticas 7 Cook Asiáticos 49 44 90% 91% 1%    

Matemáticas 7 Cook Afroamericanos 72 31 43% 44% 1%    

Matemáticas 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Cook Blancos 93 63 68% 69% 1%    

Matemáticas 7 Cook Multirraciales 18 13 72% 73% 1%    

Matemáticas 7 Cook Econ. desfav. 324 137 42% 43% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEC actual 50 4 8% 9% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M1 11 3 27% 28% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M2 22 8 36% 37% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M3 20 9 45% 46% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M4 29 13 45% 46% 1%    

Matemáticas 7 Cook Ed. Especial 40 1 3% 4% 1%    



 

 

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

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

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

 

Evaluados 
en el 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de 

 crecimiento para el 
2020 

% de 
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necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % 
  

Mat. acumulada 8 Cook All 335 216 64% 65% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Hispanos 218 137 63% 64% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Cook Asiáticos 18 14 78% 79% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Afroamericanos 47 25 53% 54% 1%    

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

Mat. acumulada 8 Cook Blancos 41 31 76% 77% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Multirraciales 8 7 88% 89% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Econ. desfav. 245 154 63% 64% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEC actual 79 38 48% 49% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M2 7 5 71% 72% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M3 24 19 79% 80% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M4 19 13 68% 69% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Ed. Especial  21 8 38% 39% 1%    



Cypress‐Fairbanks Independent School District 
Department of School Improvement and Accountability 

2019-20 Meets CIP Targets 
The targets listed below meet minimum expectations. 

Campuses are responsible for meeting the CIP targets as well as state and federal accountability targets. 
2019 Data (ETS data file 6-10-19). SSI Cumulative Results also include Spanish. 
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Grado 
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Grupo de 
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Evaluados 
en el 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de 

 crecimiento para el 
2020 

% de 
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necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % 
  

Escritura 7 Cook All 531 254 48% 49% 1%    

Escritura 7 Cook Hispanos 290 115 40% 41% 1%    

Escritura 7 Cook Ind. americanos 6 2 33% 34% 1%    

Escritura 7 Cook Asiáticos 51 41 80% 81% 1%    

Escritura 7 Cook Afroamericanos 73 30 41% 42% 1%    

Escritura 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Cook Blancos 93 54 58% 59% 1%    

Escritura 7 Cook Multirraciales 18 12 67% 68% 1%    

Escritura 7 Cook Econ. desfav. 324 118 36% 37% 1%    

Escritura 7 Cook LEC actual 51 0 0% 1% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M1 11 1 9% 10% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M2 22 5 23% 24% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M3 20 8 40% 41% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M4 29 15 52% 53% 1%    

Escritura 7 Cook Ed. Especial 40 5 13% 14% 1%    

Ciencias 8 Cook All 477 300 63% 64% 1%    

Ciencias 8 Cook Hispanos 271 151 56% 57% 1%    

Ciencias 8 Cook Ind. Americanos * * * * *    

Ciencias 8 Cook Asiáticos 73 63 86% 87% 1%    

Ciencias 8 Cook Afroamericanos 54 23 43% 44% 1%    

Ciencias 8 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Cook Blancos 64 52 81% 82% 1%    

Ciencias 8 Cook Multirraciales 12 9 75% 76% 1%    

Ciencias 8 Cook Econ. desfav. 316 175 55% 56% 1%    

Ciencias 8 Cook LEC actual 82 26 32% 33% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Cook LEP M2 8 3 38% 39% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M3 30 21 70% 71% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M4 28 19 68% 69% 1%    

Ciencias 8 Cook Ed. Especial 23 5 22% 23% 1%    



 

 

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

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

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

      Cumplen con los 
  objetivos CIP del 2020 

# % 
  

Ciencias Sociales 8 Cook All 476 222 47% 48% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Hispanos 270 101 37% 38% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Asiáticos 73 52 71% 72% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Afroamericanos 54 21 39% 40% 1%    

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

Ciencias Sociales 8 Cook Blancos 64 39 61% 62% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Multirraciales 12 7 58% 59% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Econ. desfav. 315 117 37% 38% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEC actual 81 7 9% 10% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M2 8 3 38% 39% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M3 30 12 40% 41% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M4 28 10 36% 37% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Ed. Especial 23 6 26% 27% 1%    



 

 

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

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

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

 

Evaluados 
 en el 2019 

Dominan los objetivos        
CIP del 2019 Objetivo de 

crecimiento para el 
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Evaluados 

en el 2020 

  Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % 
  

Lectura 6 Cook All 480 93 19% 20% 1%    

Lectura 6 Cook Hispanos 281 39 14% 15% 1%    

Lectura 6 Cook Ind. americanos * * * * *    

Lectura 6 Cook Asiáticos 57 15 26% 27% 1%    

Lectura 6 Cook Afroamericanos 62 9 15% 16% 1%    

Lectura 6 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 6 Cook Blancos 68 26 38% 39% 1%    

Lectura 6 Cook Multirraciales 11 4 36% 37% 1%    

Lectura 6 Cook Econ. desfav. 315 34 11% 12% 1%    

Lectura 6 Cook LEC actual 77 2 3% 4% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M1 24 1 4% 5% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M2 10 0 0% 1% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M3 29 0 0% 1% 1%    

Lectura 6 Cook LEP M4 25 6 24% 25% 1%    

Lectura 6 Cook Ed. Especial 47 1 2% 3% 1%    

Lectura 7 Cook All 531 201 38% 39% 1%    

Lectura 7 Cook Hispanos 290 83 29% 30% 1%    

Lectura 7 Cook Ind. americanos 6 2 33% 34% 1%    

Lectura 7 Cook Asiáticos 51 42 82% 83% 1%    

Lectura 7 Cook Afroamericanos 72 19 26% 27% 1%    

Lectura 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 7 Cook Blancos 94 44 47% 48% 1%    

Lectura 7 Cook Multirraciales 18 11 61% 62% 1%    

Lectura 7 Cook Econ. desfav. 324 89 27% 28% 1%    

Lectura 7 Cook LEC actual 50 0 0% 1% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M1 11 1 9% 10% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M2 22 7 32% 33% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M3 20 7 35% 36% 1%    

Lectura 7 Cook LEP M4 29 11 38% 39% 1%    

Lectura 7 Cook Ed. Especial 40 2 5% 6% 1%    



 

 

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

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

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

  Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % 
  

Lect. acumulada 8 Cook All 483 161 33% 34% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Hispanos 275 68 25% 26% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Cook Asiáticos 74 40 54% 55% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Afroamericanos 54 11 20% 21% 1%    

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

Lect. acumulada 8 Cook Blancos 65 36 55% 56% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Multirraciales 12 6 50% 51% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Econ. desfav. 314 82 26% 27% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEC actual 80 3 4% 5% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M2 8 2 25% 26% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M3 30 5 17% 18% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook LEP M4 29 7 24% 25% 1%    

Lect. acumulada 8 Cook Ed. Especial 23 3 13% 14% 1%    



 

 

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

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

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

 

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 
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en el 2020 

  Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % 
  

Matemáticas 6 Cook All 480 120 25% 26% 1%    

Matemáticas 6 Cook Hispanos 282 53 19% 20% 1%    

Matemáticas 6 Cook Ind. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Asiáticos 56 29 52% 53% 1%    

Matemáticas 6 Cook Afroamericanos 62 5 8% 9% 1%    

Matemáticas 6 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 6 Cook Blancos 68 28 41% 42% 1%    

Matemáticas 6 Cook Multirraciales 11 5 45% 46% 1%    

Matemáticas 6 Cook Econ. desfav. 315 49 16% 17% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEC actual 77 4 5% 6% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M1 24 4 17% 18% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M2 10 2 20% 21% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M3 29 5 17% 18% 1%    

Matemáticas 6 Cook LEP M4 25 7 28% 29% 1%    

Matemáticas 6 Cook Ed. Especial 47 3 6% 7% 1%    

Matemáticas 7 Cook All 527 127 24% 25% 1%    

Matemáticas 7 Cook Hispanos 289 39 13% 14% 1%    

Matemáticas 7 Cook Ind. americanos 6 2 33% 34% 1%    

Matemáticas 7 Cook Asiáticos 49 33 67% 68% 1%    

Matemáticas 7 Cook Afroamericanos 72 11 15% 16% 1%    

Matemáticas 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 7 Cook Blancos 93 34 37% 38% 1%    

Matemáticas 7 Cook Multirraciales 18 8 44% 45% 1%    

Matemáticas 7 Cook Econ. desfav. 324 50 15% 16% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEC actual 50 0 0% 1% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M1 11 1 9% 10% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M2 22 3 14% 15% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M3 20 3 15% 16% 1%    

Matemáticas 7 Cook LEP M4 29 9 31% 32% 1%    

Matemáticas 7 Cook Ed. Especial 40 1 3% 4% 1%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Mat. acumulada 8 Cook All 335 42 13% 14% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Hispanos 218 25 11% 12% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Cook Asiáticos 18 3 17% 18% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Afroamericanos 47 3 6% 7% 1%    

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

Mat. acumulada 8 Cook Blancos 41 9 22% 23% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Multirraciales 8 2 25% 26% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Econ. desfav. 245 29 12% 13% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEC actual 79 4 5% 6% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M2 7 1 14% 15% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M3 24 3 13% 14% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook LEP M4 19 1 5% 6% 1%    

Mat. acumulada 8 Cook Ed. Especial 21 0 0% 1% 1%    



 

 

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

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

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

  Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % 
  

Escritura 7 Cook All 531 120 23% 24% 1%    

Escritura 7 Cook Hispanos 290 44 15% 16% 1%    

Escritura 7 Cook Ind. americanos 6 2 33% 34% 1%    

Escritura 7 Cook Asiáticos 51 29 57% 58% 1%    

Escritura 7 Cook Afroamericanos 73 9 12% 13% 1%    

Escritura 7 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 7 Cook Blancos 93 29 31% 32% 1%    

Escritura 7 Cook Multirraciales 18 7 39% 40% 1%    

Escritura 7 Cook Econ. desfav. 324 44 14% 15% 1%    

Escritura 7 Cook LEC actual 51 0 0% 1% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M1 11 1 9% 10% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M2 22 1 5% 6% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M3 20 2 10% 11% 1%    

Escritura 7 Cook LEP M4 29 7 24% 25% 1%    

Escritura 7 Cook Ed. Especial 40 0 0% 1% 1%    

Ciencias 8 Cook All 477 149 31% 32% 1%    

Ciencias 8 Cook Hispanos 271 58 21% 22% 1%    

Ciencias 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Cook Asiáticos 73 48 66% 67% 1%    

Ciencias 8 Cook Afroamericanos 54 8 15% 16% 1%    

Ciencias 8 Cook Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 8 Cook Blancos 64 29 45% 46% 1%    

Ciencias 8 Cook Multirraciales 12 6 50% 51% 1%    

Ciencias 8 Cook Econ. desfav. 316 74 23% 24% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP actual 82 1 1% 2% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias 8 Cook LEP M2 8 2 25% 26% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M3 30 10 33% 34% 1%    

Ciencias 8 Cook LEP M4 28 8 29% 30% 1%    

Ciencias 8 Cook Ed. Especial 23 3 13% 14% 1%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Cook All 476 139 29% 30% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Hispanos 270 57 21% 22% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Ind. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook Asiáticos 73 41 56% 57% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Afroamericanos 54 9 17% 18% 1%    

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

Ciencias Sociales 8 Cook Blancos 64 26 41% 42% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Multirraciales 12 5 42% 43% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Econ. desfav. 315 72 23% 24% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEC actual 81 1 1% 2% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M1 * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M2 8 1 13% 14% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M3 30 8 27% 28% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook LEP M4 28 8 29% 30% 1%    

Ciencias Sociales 8 Cook Ed. Especial 23 1 4% 5% 1%    



 

 

 
 
 
 

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

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

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

evaluado 
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en el 2019 
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crecimiento 
para el 2020 

 
% de 
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necesitado 

 
 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 

2020 
# % 

  

Álgebra I Todos Cook All 151 151 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Hispanos 58 58 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Ind. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Cook Asiáticos 58 58 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Afroamericanos 7 7 100% 100% 0%    

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

Álgebra I Todos Cook Blancos 24 24 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Cook Econ. desfav. 70 70 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook LEC actual * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M3 6 6 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Ed. Especial * * * * *    



 

 

 
 
 
 

 

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

Cumplen con los objetivos CIP del 2019-20 
              Los objetivos detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos evaluativos estatales y federales. 

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

 

Fin de curso 
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Álgebra I Todos Cook All 151 151 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Hispanos 58 58 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Ind. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Cook Asiáticos 58 58 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Afroamericanos 7 7 100% 100% 0%    

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

Álgebra I Todos Cook Blancos 24 24 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Cook Econ. desfav. 70 70 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook LEC actual * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M3 6 6 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Ed. Especial * * * * *    
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Álgebra I Todos Cook All 151 151 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Hispanos 58 58 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Ind. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos Cook Asiáticos 58 58 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Afroamericanos 7 7 100% 100% 0%    

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

Álgebra I Todos Cook     Blancos 24 24 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos Cook Econ. desfav. 70 70 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook LEP actual * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos Cook LEP M3 6 6 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos Cook Ed. Especial * * * * *    
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