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Misión  
 

Maximizamos el potencial de cada estudiante a través de rigurosas y relevantes experiencias de aprendizaje preparándolos para ser líderes 
globales del siglo XXI. 

 
 

Visión 
 

Aprende. Empodérate. Logra. Sueña: LEAD (por su sigla en inglés) 

 
 
 

Valores 
 

¡Absolutamente, positivamente los estudiantes primero! 
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Evaluación general de las necesidades 
 
Desempeño estudiantil 

Resumen del Desempeño estudiantil 
 
Los indicadores del sistema de rendición de cuentas incluidos en el campo del Cierre de las Brechas del 2018-19 alinean el sistema de rendición de 
cuentas estatal con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés). 

 
En el sistema de rendición de cuentas del campo del Cierre de las Brechas del 2018-19, la escuela ha sido identificada por Apoyo Dirigido Adicional en 
las siguientes áreas: Blancos (Desempeño Académico en Lectura y Matemáticas, Éxito Estudiantil) y asiático (Desempeño Académico en Lectura y 
Matemática, Éxito Estudiantil) 

 
La Agencia de Educación de Texas ha entregado la siguiente guía para las escuelas identificadas para Apoyo Dirigido o para Apoyo Dirigido Adicional: 

 
 Para las escuelas que han sido identificadas para recibir Apoyo Dirigido o Apoyo Dirigido Adicional, se requiere que la Agencia Educativa Local 

(LEA) desarrolle un plan de acción para mejorar estas escuelas. Pero dichos planes de acción pueden tomar cualquier forma. Ya que todas las escuelas 
en Texas están comprometidas con un proceso anual de Plan de Mejoras de la Escuela, para la mayoría de las LEA tendrá más sentido actualizar el 
Plan de Mejoras de la Escuela con acciones diseñadas a remediar el problema de desempeño, en vez de desarrollar un plan de mejoras aparte para la 
escuela. (Notificación a la administración dirigida de parte de la Agencia de Educación de Texas el 9 de septiembre del 2019) 

 
Mediante un enfoque integrado, los equipos de niveles de la escuela realizaron una revisión de los datos del campo de Cierre de las Brechas junto a otros 
datos de la prueba STAAR, y llevaron a cabo el siguiente proceso: 

 
 Análisis de datos  
 Identificación del problema 
 Identificación de factores contribuyentes  
 Determinación de la esfera de control 
 Identificación de un tema específico, determinación de los "5 por qué"  
 Identificación de la causa principal 

 
El problema y la causa principal están indicados en los "Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades en el desempeño estudiantil" abajo 
señalados. 

 
Los miembros del equipo fueron: Jeanette Gerault, Wendy Suddendorf, Amy Archer, Kendall McKinney, Maria Ferrera, Emily Angelilli, Beth Frnka, Kori 
Gravatt, Anne Rudd, Jessica Salinas, Melissa Aguirre, Leslie Cutshall, Lisa Newberry, Sara Price, Ginny Boughter, Vicki Skweres, Kamaria Reed, Pry 
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Goonie, Alisha Utter, Ashley Kelly, Darci Barnes, Martha Easterly 
 
El equipo se reunió en las siguientes fechas: 26 de septiembre (4:00pm), 30 de septiembre (4:00 pm), 1.o de octubre (4:00 pm) 

 
Actividades de intervención (estrategias) para atender el problema y la causa principal están incluidas en la sección de Metas del CIP en “Metas 1”. 

 
 

Puntos fuertes del Desempeño estudiantil 
 
Se identificaron los siguientes puntos fuertes en base a la revisión de los datos del 2018-19:  

Se identificaron los siguientes puntos fuertes: 

Nuestro porcentaje de “Se aproxima” a los estándares de nivel de grado aumentó en las siguientes áreas: 
 

 Lectura de 3.er grado: asiáticos, multirraciales 
 Matemáticas de 3.er grado: hispanos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, LEP, educación especial  
 Lectura de 4.o grado: hispanos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, LEP, educación especial 
 Matemáticas de 4.o grado: hispano, asiático, Blanco, LEP 
 Escritura de 4.o grado: hispano, blancos, económicamente desfavorecidos, LEP  
 Lectura de 5.o grado: afroamericanos, blancos 
 Matemáticas de 5.o grado: afroamericanos, económicamente desfavorecidos 
 Ciencias de 5.o grado: afroamericanos, económicamente desfavorecidos, educación especial 

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

 Lectura de 3.er grado: hispanos, asiáticos, afroamericanos, multirraciales, económicamente desfavorecidos, LEP 
 Matemáticas de 3.er grado: hispanos, afroamericanos, blancos, multirraciales, económicamente desfavorecidos, LEP  
 Lectura de 4.o grado: hispanos, asiáticos, LEP 
 Escritura de 4.o grado: LEP 
 Matemáticas de 4.o grado: hispanos, asiáticos, LEP  
 Lectura de 5.o grado: afroamericanos, económicamente desfavorecidos 
 Ciencias de 5.o grado: asiáticos, blancos, económicamente desfavorecidos, LEP, educación especial 
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Nuestro porcentaje de “Domina” en los estándares de nivel de grado aumentó en las siguientes áreas:  

 Lectura de 3.er grado: asiáticos, afroamericanos, blancos, multirraciales 
 Matemáticas de 3.er grado: hispanos, afroamericanos, blancos 
 Matemáticas de 4.o grado: hispanos, blancos, económicamente desfavorecidos, LEP 

 
 
 

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

 
Problema 1: Lectura: El desempeño de los estudiantes está por debajo de las expectativas en Lectura en “Todos” los grupos objetivos, afroamericanos, 
hispanos, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, de inscripción continua, no inscritos continuamente. Causa principal: Lectura: Los 
estudiantes encuentran dificultades para integrar habilidades del contenido para producir un esquema y una aplicación en el mundo real. Los maestros 
deben facilitar discusiones multicurriculares y aplicación de estrategia. 
 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes de Escritura se están desempañando por debajo de las expectativas de Escritura y todos los grupos objetivos 
están desempeñándose significativamente por debajo del grupo objetivo asiático. Causa principal: Escritura: Los estudiantes carecen de la mecánica y 
la habilidad gramatical para desarrollar y revisar una composición escrita. 
 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes se están desempañando por debajo de las expectativas en Matemáticas y los grupos objetivos 
afroamericanos, multirraciales, blancos, asiáticos y económicamente desfavorecidos se desempeñan significativamente por debajo de los otros grupos 
objetivos. Causa principal: Matemáticas: Los maestros deben prepararse para preguntas rigurosas para construir pensamiento crítico y actividades para 
construir sentido numérico. 
 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes se están desempeñando por debajo de las expectativas en los grupos objetivos afroamericanos, multirraciales, 
educación especial y estudiantes de inglés (EL) Causa principal: Ciencias: Los maestros deben planificar y prepararse para cuestionamientos 
rigurosos, más actividades prácticas y más diálogo estudiantil. 
 
Problema 5: La escuela no alcanzó todas las metas de objetivo de desempeño en 2018-19. Causa principal: La necesidad de profundizar el 
entendimiento y abordar necesidades académicas específicas en los grupos de estudiantes "Todos", afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos y no 
inscritos continuamente. 
 
Problema 6: Apoyo Dirigido y Mejoras en Lectura: El desempeño de los estudiantes está por debajo de las expectativas en lectura en los grupos 
objetivos “Todos”, afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, de inscripción continua, no inscritos continuamente. 
Causa principal: Apoyo adicional dirigido en Lectura: Los estudiantes encuentran dificultades integrando habilidades del contenido para producir un 
esquema y aplicación en el mundo real. Los maestros deben facilitar discusiones multicurriculares y aplicación de estrategia. 
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Problema 7: Apoyo Dirigido y Mejoras en Matemáticas: Los estudiantes se están desempañando por debajo de las expectativas en Matemáticas y los 
grupos objetivos afroamericanos, multirraciales, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos se desempeñan significativamente por debajo de 
los otros grupos objetivos. Causa principal: Apoyo adicional dirigido en Matemáticas: Los maestros deben prepararse para preguntas rigurosas para 
desarrollar pensamiento crítico y actividades desarrollar sentido numérico. 
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Cultura y el entorno de la escuela 

Resumen de la Cultura y el entorno de la escuela 
 
 

Puntos fuertes de la Cultura y el entorno de la escuela 
 
Se identificaron los siguientes puntos fuertes: 

 
La Encuesta de Percepción del Empleado del 2018-2019 indica que los siguientes son 85%+: Oportunidades para pensar por mí mismo, hay 
disponibles oportunidades para el crecimiento profesional, el trabajo que se pide de mí se relaciona con mi oficio, se espera calidad de mi trabajo, 
oportunidades para colaboración, la información para mi oficio es accesible, tengo claro las responsabilidades de mi oficio y las decisiones son 
basadas en datos. 

 
Fiest tiene un programa de tutoría, coro, consejo estudiantil y Watch D.O.G.S para apoyar un ambiente positivo. 

 
Nuestros maestros llevan a cabo lecciones mensuales del Proyecto de Seguridad desde prekínder hasta 5.o grado para construir relaciones positivas y 
promover la seguridad para todos los estudiantes y el personal. Los subdirectores tienen conversaciones sobre el código de conducta para que los 
estudiantes tomen consciencia de las reglas y las consecuencias de no seguir las reglas. Nuestros consejeros e intervencionistas del comportamiento dan 
lecciones de orientación en amistad, acoso escolar, ansiedad ante los exámenes, habilidades sociales y solución de problemas. Todas las clases llevan a 
cabo reuniones y lecciones de habilidades sociales durante el tiempo suplementario de cada día. Fiest también cuenta con una coalición de estudiantes 
que se reúne mensualmente para discutir temas de celebración y preocupación por asegurar un ambiente de aprendizaje seguro. 

Como una escuela con el Sistema de Intervención y Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés), es nuestro objetivo crear 
un ambiente seguro de aprendizaje donde todos los estudiantes sean responsables, respetuosos y estén listos para aprender. Los estudiantes pueden 
ganarse un billete “ROAR Buck” al demostrar conocimiento del ROAR; con el cual pueden comprar del menú de ítems que está en clase, así como 
también de los incentivos de la escuela cada mes (por ejemplo: Bear Mart para las compras de vacaciones, hacer una manualidad, día de juego, etc.). 
"Auto Gerentes" es otro de los incentivos para aquellos estudiantes que consistentemente cumplen las expectativas y también superan y van más allá en 
ser un modelo a seguir para otros en la escuela. Los estudiantes reciben una insignia y tienen privilegios especiales en clases y en la escuela. 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la cultura y el ambiente escolar 
 
Problema 1: Cultura y el entorno de la escuela: La escuela tiene un desproporcionado número de acciones disciplinarias dirigidas a afroamericanos 
masculinos. Causa principal: Cultura y el entorno de la escuela: Los estudiantes tienen dificultades para comunicar apropiadamente sus necesidades y los 
maestros tienen dificultades para prevenir y reducir las alteraciones. 
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Calidad, contratación y retención del personal 

Resumen de la Calidad, contratación y retención del personal 
 
Las siguientes necesidades fueron identificadas: 

 
Explorar vías para medir el impacto del desarrollo del personal sobre el desempeño estudiantil 
Incentivar a todos los maestros de Lenguaje a obtener su certificado ESL 
Incentivar a todos los maestros a tomar por los menos un curso de desarrollo de personal GT (Dotados y Talentosos)  
Todos los maestros serán responsables por la formación anual necesaria para sus asignaciones de enseñanzas como las certificaciones GT y ESL 
Se les proporcionará a los maestros más formación en el reconocimiento de las necesidades de los estudiantes con dificultades del habla, 
autismo, dislexia, etc.   

 
 
 

Puntos fuertes de la calidad, contratación y retención del personal 

 Los siguientes puntos fuertes fueron identificados:  

 
 Los maestros están altamente calificados 
 Se contrata personal con distintos puntos fuertes a través de una serie de entrevistas administrativas y por parte del equipo 
 Fiest sirve como una instalación educacional de aprendizaje para estudiantes que se preparan para maestros 
 PTO provee dinero para que los maestros asistan a oportunidades de desarrollo para el personal  
 El presupuesto de Título I permite múltiples oportunidades de desarrollo profesional 
 A los nuevos maestros y personal de apoyo se les asigna un mentor para proveerles apoyo 
 En nuestro edificio ofrecemos desarrollo profesional relevante como iXplore, tecnología, etc.  
 El personal de apoyo fue invitado a participar en oportunidades de desarrollo para el personal en la escuela 

 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la Calidad, contratación y retención del personal 
 
Problema 1: Asistencia de Maestros/Personal de apoyo: El personal de apoyo y los maestros suelen presentar más ausencias los lunes y viernes. Causa 
principal: Asistencia de Maestros/Personal de apoyo: Parte del personal no reconoce el valor de su asistencia diaria y su impacto sobre el aprendizaje 
de los estudiantes. 
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Participación de los padres y la comunidad 

Resumen de la Participación de los padres y la comunidad 
 

 
 

Puntos fuertes de la Participación de los padres y la comunidad 
 
Las siguientes son los puntos fuertes en relación con la Participación de los padres y la familia:  

 
Los siguientes puntos fuertes fueron identificados: 

 
Durante todo el año hay numerosas oportunidades para la participación de la familia y la comunidad. En el 2018-2019 realizaremos eventos como: 
Conoce al Maestro, Open House, Noches de Matemática/Lectura, Noche de Ciencias, Días de Competencias, Día de vaqueros/Desfile del Oso, evento 
Penguin Ball, Noche de Exhibición Estudiantil, Conciertos del Coro, Exhibición del compendio de los trabajos sobre el rodeo de los Estudiantes de la 
escuela, Día de Premiación, Noche de Reconocimiento de 5.o Grado, celebración “Colonial Day”, Celebración del Día de los Veteranos de Guerra, Noche 
de Cine Familiar de Fiest, Orientación de Kínder, Noche de Lectura y Matemáticas y Feria de Libros 

Nuestra sociedad con la Iglesia Metodista Cornerstone United y la Iglesia Cristiana Crossbridge proporciona muchas oportunidades de voluntariado 
importantes. 

 
Fiest utiliza múltiples foros de comunicación para mantener a los padres informados. Esto incluye boletines informativos, School Messenger, 
recordatorio por mensajes de textos, correos electrónicos, marquesina, y publicaciones en redes sociales. 

 

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: Los padres de los estudiantes en riesgo no siempre asisten a los eventos de la escuela. Causa 
principal: Participación de los Padres y la Comunidad: Debemos hacer publicidad y más conexiones con los padres para darles más razones para asistir.  
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Problemas de alta prioridad 
 
Problema 1: Lectura: El desempeño de los estudiantes está por debajo de las expectativas en Lectura en “Todos” los grupos objetivos, afroamericanos, 
hispanos, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, de inscripción continua, no inscritos continuamente.  
Causa principal 1: Lectura: Los estudiantes encuentran dificultades para integrar habilidades del contenido para producir un esquema y una aplicación 
en el mundo real. Los maestros deben facilitar discusiones multicurriculares y aplicación de estrategia. 
Área del problema 1: Desempeño estudiantil 
 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes de Escritura se están desempañando por debajo de las expectativas de Escritura y todos los grupos objetivos 
están desempeñándose significativamente por debajo del grupo objetivo asiático.  
Causa principal 2: Escritura: Los estudiantes carecen de la mecánica y la habilidad gramatical para desarrollar y revisar una composición escrita. 
Área del problema 2: Desempeño estudiantil 
 
 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes se están desempañando por debajo de las expectativas en Matemáticas y los grupos objetivos 
afroamericanos, multirraciales, blancos, asiáticos y económicamente desfavorecidos se desempeñan significativamente por debajo de los otros grupos 
objetivos.  
Causa principal 3: Matemáticas: Los maestros deben prepararse para preguntas rigurosas para construir pensamiento crítico y actividades para 
construir sentido numérico. 
Área del problema 3: Desempeño estudiantil 
 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes se están desempeñando por debajo de las expectativas en los grupos objetivos afroamericanos, multirraciales, 
educación especial y estudiantes de inglés (EL).  
Causa Principal 4: Ciencias: Los maestros deben planificar y prepararse para cuestionamientos rigurosos, más actividades prácticas y más diálogo 
estudiantil. 
Área del problema 4: Desempeño estudiantil  
 
 
Problema 5: La escuela no alcanzó todas las metas de objetivo de desempeño en 2018-19.  
Causa principal 5: La necesidad de profundizar el entendimiento y abordar necesidades académicas específicas en los grupos de estudiantes "Todos", 
afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos y no inscritos continuamente. 
Área del problema 5: Desempeño estudiantil 
 
 
Problema 6: Apoyo adicional dirigido en Lectura: Lectura: El desempeño de los estudiantes está por debajo de las expectativas en lectura en los grupos 
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objetivos “Todos”, afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, de inscripción continua, no inscritos continuamente. 
Causa principal 6: Apoyo adicional dirigido en Lectura: Los estudiantes encuentran dificultades integrando habilidades del contenido para producir un 
esquema y aplicación en el mundo real. Los maestros deben facilitar discusiones multicurriculares y aplicación de estrategia. 
Área del problema 6: Desempeño estudiantil 
 
Problema 7: Cultura y el entorno de la escuela: La escuela tiene un desproporcionado número de acciones disciplinarias dirigidas a afroamericanos 
masculinos. Causa principal 7: Cultura y el entorno de la escuela: Los estudiantes tienen dificultades para comunicar apropiadamente sus necesidades y 
los maestros tienen dificultades para prevenir y reducir las alteraciones. 
Áreas del problema 7: Cultura y el entorno de la escuela 
 
 
Problema 8: Apoyo adicional dirigido en Matemáticas: Los estudiantes se están desempañando por debajo de las expectativas en Matemáticas y los 
grupos objetivos afroamericanos, multirraciales, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos se desempeñan significativamente por debajo de 
los otros grupos objetivos.  
Causa principal 8: Apoyo adicional dirigido en Matemáticas: Los maestros deben prepararse para preguntas rigurosas para desarrollar pensamiento 
crítico y actividades desarrollar sentido numérico. 
Área del problema 8: Desempeño estudiantil 
 
Problema 9: Asistencia de Maestros/Personal de apoyo: El personal de apoyo y los maestros suelen presentar más ausencias los lunes y viernes.  
Causa principal 9: Asistencia de Maestros/Personal de apoyo: Parte del personal no reconoce el valor de su asistencia diaria y su impacto sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 
Áreas del problema 9: Calidad, contratación y retención del personal 
 
Problema 10: Participación de los Padres y la Comunidad: Los padres de los estudiantes en riesgo no siempre asisten a los eventos de la escuela.  
Causa principal 10: Participación de los Padres y la Comunidad: Debemos hacer publicidad y más conexiones con los padres para darles más razones 
para asistir.  
Área del problema 10: Participación de los padres y la comunidad 
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Documentación de datos para la evaluación general de las necesidades 
La siguiente data fue usada para verificar el análisis de la evaluación general de las necesidades: 

Datos para la planificación de las mejoras 
 Objetivos del distrito 
 Revisión sumativa de los Objetivos de desempeño de las escuelas del año anterior  
 Revisión del resumen de los objetivos del desempeño de las escuelas del año pasado 
 Planes para la mejora de la escuela y el distrito, actuales y de los años anteriores 
 Datos de la reunión del “Comité de planificación y toma de decisiones” de la escuela y/o del 

distrito 
 Requisitos para la planificación estatal y federal 

Datos de la evaluación de las escuelas 
 Datos del “Reporte del desempeño académico de Texas” (TAPR) 
 Campo del desempeño estudiantil 
 Campo del progreso del estudiante 
 Campo del Cierre de las brechas 
 Datos de la estructura eficaz de la escuela  
 Datos de identificación del apoyo general, objetivo o el apoyo dirigido adicional 
 Designación de distinciones 
 Datos federales de la tarjeta de calificaciones 
 Datos PBMAS 
 Datos de rendición de cuentas de la educación alternativa (AEA)  
 Datos de los sistemas locales de rendición de cuentas (LAS) 

 
 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 
 Información requerida por el estado y el gobierno federal (ejemplo: currículo, elegibilidad, formato, estándares, modificaciones, información 

de la TEA) 
 Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Aptitud Académica de Texas (STAAR) incluyendo todas las versiones 
 Preguntas publicadas de la prueba STAAR  
 Datos de la medición del progreso de la prueba STAAR EL 
 Te Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS)  
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 Resultados del Inventario de Lectura de Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otra evaluación alternativa de lectura temprana   
 Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) de 5o. y 8o. grados 
 Datos de la evaluación de Lectura de diagnóstico local 
 Datos del programa de lectura acelerada de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de SSI para 3.o a 5.o grado (licencia aprobada por la 

TEA a nivel estatal)  
 Datos de la evaluación de diagnóstico local de Matemáticas  
 SSI: Datos de la evaluación “Think Through Math: de 3.o a 8.o grado y Álgebra I de SSI (licencia aprobada por la TEA a nivel estatal) 
 Índice de fracaso y/o retención estudiantil 
 Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 
 Datos de la evaluación de diagnóstico local de Matemáticas 
 Datos de las pruebas de referencia locales o evaluaciones comunes 
 Resultados de las “Evaluaciones en progreso” 
 Resultados del “Cuestionario de observación” 
 Datos de la evaluación de Lectura de los Indicadores de progreso Istation (ISIP) de prekínder a 2.o grado  
 Herramienta de autoevaluación 
 Datos de la evaluación de prekínder y kínder aprobada por Texas 
 Datos de otras evaluaciones para prekínder y kínder 
 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 
 Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índices de progreso entre 

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

estudiantes    
 Datos de desempeño y participación de los estudiantes con 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 la población migrante/no migrante, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad  
 Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
 Datos de los estudiantes que están aprendiendo inglés (LEP) o que no están aprendiendo inglés, incluyendo desempeño académico, 

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

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

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

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

Datos de los sistemas de apoyo y otros 
 Datos de la estructura organizacional 
 Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación del programa  
 Datos de las comunicaciones 
 Datos de presupuestos/ayuda social y gastos  
 Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 
 
Meta 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que 
reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención de altas expectativas y altos estándares para todos los 
estudiantes. 

Objetivo del desempeño 1: Currículum e Instrucción y Rendición de Cuentas: Para mayo del 2020, los estudiantes habrán satisfecho o excederán los 
objetivos de desempeño en la prueba STAAR según lo descrito en la tabla de datos del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP, por sus siglas en inglés) 
adjunta. 

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

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

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

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

Prioridades de la TEA  
Establecer las bases de Lectura en inglés y 

Matemáticas 
1) Lectura y Lenguaje: Estamos comprometidos a 
apoyar a todos los estudiantes en instrucciones 
diarias de pequeños grupos basados en las 
necesidades de los estudiantes para mejorar 
habilidades de vocabulario y profundizar el 
entendimiento. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción, 
personal docente 
académico y de 
apoyo  

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de datos 
del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) anexa.  
 
Datos de los Estudiantes: El porcentaje de estudiantes 
que obtienen “Se aproxima a los estándares de niveles 
de grado”, aumentará. 
 
Planificación: Cada semana, una porción de la 
planificación de contenido será utilizada para 
discusiones de instrucción de pequeños grupos 
utilizando los recursos de la nueva guiatura de lectura. 
 
Orientaciones: El director y subdirectores buscarán 
evidencia de técnicas de instrucción de vocabulario útil 
en el salón de clases. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño estudiantil 1 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

2) Escritura: Los estudiantes aplicarán estrategias de 
escritura en todas las áreas de contenido. 
Semanalmente tendrán oportunidades de escribir 
críticamente y profundizar el pensamiento en temas 
distintos aparte de Lenguaje. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de datos 
del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) anexa. 
 
Los datos reflejarán aumentos en los niveles de “se 
aproxima”, “cumple”, y “domina” en los puntos de 
control, DPM, pruebas de referencia, y evaluaciones 
STAAR 
 
Los estudiantes de los subgrupos 
afroamericanos, económicamente desfavorecidos 
y LEP aumentarán su dominio del material del 
nivel de grado. 
 
Los planes de las lecciones reflejarán implementación de 
estrategias. 
 
Los tiempos de planificación se enfocarán en el 
CÓMO, no en el qué de las lecciones. 
 
Los maestros de Ciencias y Matemáticas mejorarán su 
capacidad de aplicar estrategias de escritura en sus 
lecciones por lo menos una vez a la semana. 
El Comité de Escritura creará metas específicas de los 
niveles de grados para lograrlas en todas las áreas de 
contenido de todos los niveles de grados. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño estudiantil 2 
3) Escritura: Nos comprometemos a apoyar a todos 
los estudiantes con una instrucción enfocada 
directamente en la gramática y la mecánica para 
fortalecer la composición escrita. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción y 
personal docente 
académico y de 
apoyo. 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de datos 
del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) anexa. 
 
Datos de los estudiantes: El porcentaje de los 
estudiantes LEP que logran el estándar de nivel de 
grado “se aproxima” aumentará. 
 
Planificación: Cada semana, una porción de la 
planificación de contenido será usada para discusiones 
de instrucción enfocadas en gramática y mecánica 
usando los nuevos recursos “Patrones de Poder” para 
alinear verticalmente de kínder a 5.o grado. 
 
Orientaciones: El director y subdirectores buscarán 
evidencia de técnicas de instrucción de vocabulario 
útil en el salón de clases. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño Estudiantil 2 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

4) Matemáticas: Los maestros planificarán 
para un mayor nivel de preguntas, diálogo 
estudiantil, y oportunidades de escritura 
para desarrollar un entendimiento 
matemático más profundo de las TEKS de 
Matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialistas de 
instrucción, 
subdirectores, 
director 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de datos 
del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) anexa. 
 
Datos de estudiantes: El porcentaje de los 
estudiantes que logran el estándar de nivel de 
grado “se aproxima” aumentará 
 
Planificación: Cada semana, una porción de la 
planificación de contenido será usada para discusiones 
de instrucción de vocabulario. 
 
Orientaciones: El director y subdirectores buscarán 
evidencia de técnicas de instrucción de vocabulario 
útil en el salón de clases. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño Estudiantil 3 
5) Ciencias: Los maestros proveerán 
oportunidades de aprendizaje prácticas y del 
mundo real a los estudiantes para que desarrollen 
una profunda comprensión del TEKS de Ciencias. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción y 
personal docente 
académico y de 
apoyo. 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de datos 
del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) anexa. 
 
Datos de estudiantes: El porcentaje de los 
estudiantes que logran el estándar de nivel de 
grado “se aproxima” aumentará. 
 
Planificación: Cada semana, una porción de la 
planificación de contenido será usada para discusiones 
de instrucción de vocabulario. 
 
Orientaciones: El director y subdirectores buscarán 
evidencia de técnicas de instrucción de vocabulario 
útil en el salón de clases. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño Estudiantil 4 



Escuela Primaria Fiest  
Creado por Plan4Learning.com 

Escuela #101907124 
17 de mayo de 2020 11:10 pm 19 of 56  

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

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

6) Oportunidad para que todos los niños cumplan con 
los requisitos estatales: Profundizar la comprensión y 
atender las necesidades académicas específicas en los 
siguientes grupos de estudiantes en un esfuerzo por 
proveer oportunidades para todos los niños.  
 
*" Todos" los estudiantes 
*afroamericanos 
*hispanos 
*blancos 
*asiáticos 
*económicamente desfavorecidos 
*de inscripción continua 
* no inscritos continuamente 
 
Nosotros haremos lo siguiente: 
- Proveer suplementos/materiales/recursos y 
personal para facilitar instrucción primaria de 
calidad.  
- Proveer material de biblioteca que refleje diversidad, 
opciones para los estudiantes para lectura trivial, y 
lectura informativa, así como los requeridas por el 
currículo y los requisitos estatales. 
- Proveer oportunidades para el desarrollo profesional 
para mejorar la efectividad en el personal y el 
bienestar académico, social y emocional de los 
estudiantes. 
Proveer apoyo adicional dirigido a estudiantes 
específicos en Matemáticas y Lectura (Read 180, 
clases de refuerzo antes o después de la escuela, 
Noches de Lectura/escritura, Noche familiar de 
Ciencias, Noche de la familia “Unplugged”, Noches 
de feria del libro familiar, actividad “Box/Books 
Facts” 

2.4 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción, 
consejeros y 
bibliotecaria 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de datos 
del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) anexa. 
 
ESCUELAS DE TITULO I: 
Mejorar el desempeño en las evaluaciones 
del distrito y del estado. 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
Problema: Desempeño Estudiantil 5 
Fuente de financiamiento: 211 – Título I - 210700.00 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

7) Proporcionar una educación integral: 
Profundizar la comprensión y atender las necesidades 
académicas específicas en todos los grupos de 
estudiantes con el objeto de proveer oportunidades para 
todos los niños, incluyendo cada uno de los subgrupos 
(estudiantes económicamente desfavorecidos, 
estudiantes pertenecientes a razas y grupos étnicos, 
niños con discapacidades, y estudiantes de inglés) 
incluyendo los estudiantes en riesgo de no cumplir con 
los exigentes requisitos académicos del estado. Esto es 
lo que haremos: 

- Proveer materiales, recursos y personal para 
facilitar instrucción primaria de calidad. 

- Proveer oportunidades para el desarrollo profesional 
para mejorar la efectividad en el personal y el bienestar 
académico, social y emocional de los estudiantes. 

- Proveer apoyo adicional dirigido a estudiantes 
específicos en Matemáticas y Lectura (Read 180, 
clases de refuerzo antes o después de la escuela, 
Noches de Lectura/Escritura, Noche familiar de 
Ciencias, Noche de la familia “Unplugged”, Noches 
de feria del libro familiar, actividad “Box/Books 
Facts”) 
 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción y 
personal docente 
académico y de 
apoyo 

Alcanzar o superar los objetivos en la tabla de datos 
del Plan de mejoramiento de la escuela (CIP) anexa. 
 
Datos de estudiantes: El porcentaje de los 
estudiantes que logran el estándar de nivel de 
grado “se aproxima” aumentará. 

 

 
 

  

 
 
 

Problema: Desempeño Estudiantil 6 

8) Satisfacer las necesidades de los estudiantes en riesgo 
de no graduarse. Matemáticas SCE Lectura SCE 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción y 
personal docente 
académico y de 
apoyo 

Mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes como se demuestra por:  
- Proveer apoyo adicional para los estudiantes en 
Matemáticas y Lectura. 

 

 
 

  

= Logrado    = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas en el objetivo del desempeño 1: 
 

Desempeño estudiantil 

Problema 1: Lectura: El desempeño de los estudiantes está por debajo de las expectativas en Lectura en “Todos” los grupos objetivos, afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos, 
económicamente desfavorecidos, de inscripción continua, no inscritos continuamente. Causa principal 1: Lectura: Los estudiantes encuentran dificultades para integrar habilidades del 
contenido para producir un esquema y una aplicación en el mundo real. Los maestros deben facilitar discusiones multicurriculares y aplicación de estrategia. 
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Desempeño estudiantil 
Problema 2: Escritura: Los estudiantes de Escritura se están desempañando por debajo de las expectativas de Escritura y todos los grupos objetivos están desempeñándose significativamente 
por debajo del grupo objetivo asiático. Causa principal 2: Escritura: Los estudiantes carecen de la mecánica y la habilidad gramatical para desarrollar y revisar una composición escrita. 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes se están desempañando por debajo de las expectativas en Matemáticas y los grupos objetivos afroamericanos, multirraciales, blancos, asiáticos y 
económicamente desfavorecidos se desempeñan significativamente por debajo de los otros grupos objetivos. Causa principal 3: Matemáticas: Los maestros deben prepararse para preguntas 
rigurosas para construir pensamiento crítico y actividades para construir sentido numérico. 

Problema 4: Ciencias: Los estudiantes se están desempeñando por debajo de las expectativas en los grupos objetivos afroamericanos, multirraciales, educación especial y estudiantes de inglés 
(EL). Causa principal 4: Ciencias: Los maestros deben planificar y prepararse para cuestionamientos rigurosos, más actividades prácticas y más diálogo estudiantil. 

Problema 5: La escuela no alcanzó todas las metas de objetivo de desempeño en 2018-19. Causa principal 5: La necesidad de profundizar el entendimiento y abordar necesidades académicas 
específicas en los grupos de estudiantes "Todos", afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos y no inscritos continuamente. 

Problema 6: Apoyo adicional dirigido en Lectura: Lectura: El desempeño de los estudiantes está por debajo de las expectativas en lectura en los grupos objetivos “Todos”, afroamericanos, 
hispanos, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, de inscripción continua, no inscritos continuamente. Causa principal 6: Apoyo adicional dirigido en Lectura: Los estudiantes 
encuentran dificultades integrando habilidades del contenido para producir un esquema y aplicación en el mundo real. Los maestros deben facilitar discusiones multicurriculares y aplicación 
de estrategia. 
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Meta 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención 
de altas expectativas y altos estándares para todos los estudiantes. 

 
Objetivo del desempeño 2: Apoyo Específico Adicional: Para el final del año escolar 2019-20, la escuela cumplirá con los objetivos de Cierre de brechas que 
se identificaron para las mejoras escolares después del año escolar 2018-19 en las siguientes áreas: Blanco (Desempeño Académico en Lectura (60%), 
Desempeño académico en Matemáticas (59%), Éxito estudiantil (58%) y Asiático (Desempeño Académico en Lectura (74%), Desempeño Académico en 
Matemáticas (82%), Éxito estudiantil (73%) 
 

 
Fuente de datos de la evaluación 2: Datos de la prueba STAAR  

 
Resumen de la evaluación 2: 

 

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

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

Prioridades de la TEA 
Establecer una base de Lectura y Matemáticas  

Factores ESF 
Factor 2: Maestros eficaces y bien apoyados  
Factor 5: Una instrucción eficaz 

1) Apoyo Específico Adicional en Lectura: Capacitación 
en la escuela, Modelo de Prácticas de enseñanza para 
especialistas de instrucción e instructores, Apoyo 
Adicional en Lectura, Grupo de Crecimiento del 
Pensamiento para estudiantes, Campamentos de 
Lectura para distintos niveles de desempeño, 
Cambiando la Mentalidad del Maestro, Entrega de 
Formularios para Apoyo Adicional en Educación 
Especial  

   
 

 
 

  

 

Problema: Desempeño Estudiantil 6 

Prioridades de la TEA 
Establecer una base de Lectura y Matemáticas  

Factores ESF 
Factor 2: Maestros eficaces y bien apoyados  
Factor 5: Una instrucción eficaz 

2) Apoyo Específico Adicional en Matemáticas: 
Capacitación en la escuela, Modelo de Prácticas de 
Enseñanza para especialistas de instrucción e instructores, 
Apoyo Adicional en Matemáticas, Grupo de Crecimiento 
del Pensamiento para estudiantes, Campamentos de 
Matemáticas para distintos niveles de desempeño, 
Cambiando la Mentalidad del Maestro, Entrega de Planilla 
para Apoyo Adicional en Educación Especial 

   
 

 
 

  

 

Problema: Desempeño Estudiantil 6 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

= Logrado    = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas en el objetivo del desempeño 2: 
 

Desempeño estudiantil 
Problema 6: Apoyo adicional dirigido en Lectura: Lectura: El desempeño de los estudiantes está por debajo de las expectativas en lectura en los grupos objetivos “Todos”, afroamericanos, 
hispanos, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos, de inscripción continua, no inscritos continuamente. Causa Principal 6: Apoyo adicional dirigido en Lectura: Los estudiantes 
encuentran dificultades integrando habilidades del contenido para producir un esquema y aplicación en el mundo real. Los maestros deben facilitar discusiones multicurriculares y aplicación 
de estrategia. 

Problema 7: Apoyo adicional dirigido en Matemáticas: Los estudiantes se están desempañando por debajo de las expectativas en Matemáticas y los grupos objetivos afroamericanos, 
multirraciales, blancos, asiáticos, económicamente desfavorecidos se desempeñan significativamente por debajo de los otros grupos objetivos.  
Causa principal 7: Apoyo adicional dirigido en Matemáticas: Los maestros deben prepararse para preguntas rigurosas para desarrollar pensamiento crítico y actividades desarrollar sentido 
numérico. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable:  El distrito brindará un entorno seguro, disciplinado y 
saludable que propicie el aprendizaje. 

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

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

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

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

Análisis 
formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1) Seguridad Escolar: 
Todos los estudiantes y el personal revisarán y 
participarán en simulacros de incendios mensualmente y 
en otros simulacros semestralmente, para identificar 
respuestas viables durante situaciones de emergencias 
varias. La Fuerza de Tareas de Seguridad repasará el 
Plan de Operaciones de Emergencia periódicamente y 
revisará el plan tanto como sea necesario. 

 Comité de la 
Fuerza de Tareas 
de Seguridad, 
subdirectores y 
director 

Los estudiantes y el personal evacuarán las 
instalaciones de la escuela o actuarán apropiadamente 
en el caso de un simulacro de incendio o emergencia tal 
y como se practicó y se revisó por el Comité del Grupo 
de Trabajo de Seguridad. 

 

   

2) Llevar a cabo simulacros de seguridad EOP 
(incendio, refugio, intruso, crisis, evacuación, detector 
de metales) a lo largo del año. 

 Director El 100% de los simulacros de seguridad se llevarán a cabo 
según el cronograma. 

  

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

 
Fuentes de datos de la evaluación 2: Registros de asistencia estudiantil 

 
Resumen de la evaluación 2: 

 

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

Análisis 
formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1) Asistencia Estudiantil: 
Mantendremos un puntaje de asistencia de 97.5%+ 
durante el año, a través de un aprendizaje interesante en 
el salón de clases, oportunidades para los estudiantes de 
participar en lecciones CATCH y Fitnessgram, y otras 
actividades y programas escolares para promover 
nuestra cultura de total enfoque en el niño. 

 Maestro de 
Educación Física, 
encargada de las 
asistencias, 
subdirectores, 
maestros y director 

La asistencia estudiantil aumentará en 2%. 
 

   

Problema: Cultura y el entorno de la escuela 1 

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

 Encargado de 
inscripciones, 
consejero EASE  

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

  

= Logrado    = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas en el objetivo del desempeño 2: 
 

Cultura y el entorno de la escuela 
Problema 7: Cultura y el entorno de la escuela: La escuela tiene un desproporcionado número de acciones disciplinarias dirigidas a afroamericanos masculinos. Causa 
principal 7: Cultura y el entorno de la escuela: Los estudiantes tienen dificultades para comunicar apropiadamente sus necesidades y los maestros tienen dificultades para 
prevenir y reducir las alteraciones. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable:  El distrito brindará un entorno seguro, disciplinado y saludable que propicie el aprendizaje. 
 
Objetivo del desempeño 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20 las remisiones disciplinarias disminuirán en 15%. 

 
Fuentes de datos de la evaluación 3: Informes de disciplina 

 
Resumen de la evaluación 3: 

 

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

Análisis 
formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1) Disciplina restaurativa: El personal usará estrategias 

PBIS nivel 1 e incorporarán las Reuniones 
Matutinas, lección PBIS de todo la escuela y 
Proyecto de Lecciones de Seguridad CFISD cada 
mes (incluyendo los procedimientos de reportes en el 
sistema Tipline) Y Lecciones de valores 
fundamentales para apoyar a todos los estudiantes en 
el entorno académico. El comité PBIS proporcionará 
supervisión, comentarios y planificación 
mensualmente para que todo el personal lo lleve a 
discusión. 

 Comité PBIS, 
subdirectores, 
consejeros, 
intervencionistas 
del 
comportamiento, 
bibliotecaria y 
director 

Las remisiones disciplinarias disminuirán en 15%. 
 

   

2) Suspensiones fuera de la escuela: Las suspensiones 
de la Escuela serán reducidas a través del uso de 
estrategias de disciplina restaurativa y consecuencias 
naturales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
subdirectores, 
Comité PBIS  

Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán en 15%.   

3) Colocaciones en la Escuela de Oportunidad Especial 
(SOS): Los intervencionistas del comportamiento y 
subdirectores trabajarán con los maestros para crear 
planes de comportamiento para ayudar a mitigar 
problemas de comportamiento y mantener a los 
estudiantes en clase. 

2.4, 2.5, 2.6 intervencionistas 
del 
comportamiento, 
subdirectores, 
director, 
consejeros 

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

   

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

Objetivo del desempeño 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia de los maestros y del 
personal de apoyo se incrementará en 10%. 

 
Fuentes de datos de la evaluación 1: Informes de asistencia de maestros y personal de apoyo 

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

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

Análisis 
formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1)  Asistencia de los maestros y personal de apoyo: 
Lucharemos por una tasa de asistencia ejemplar del 
personal con menos de 5 inasistencias por empleado al 
año. La administración de la escuela otorgará 
reconocimientos por asistencia perfecta cada 9 semanas. 

 Representante de 
la escuela, 
director y RR. 
HH del Distrito 

La asistencia de los maestros y el personal de apoyo 
aumentará en un 10%. 

 

   

Problema: Calidad, Contratación, y Retención del personal 1 

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

Factores ESF 
Factor 1: Liderazgo y planificación escolar fuertes 
Factor 2: Maestros eficaces y bien apoyados  
Factor 3: Cultura escolar positiva 
Factor 5: Una instrucción eficaz  

 
2) Desarrollar el conocimiento y las habilidades 

necesarias para un liderazgo efectivo en la escuela, 
proporcionándole a los actuales y posibles líderes 
de la escuela los mejores conocimientos de 
instrucción y las mejores prácticas que resulten en 
un ambiente de responsabilidad y altos estándares 
para todos los estudiantes a través del desarrollo y 
las oportunidades de crecimiento profesional del 
personal.  

2.4   
 

   

 
 
Fuente de financiamiento: 211 – Título I - 3000.00 

= Logrado    = Sin progreso     = Descontinuado 
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Problemas en el objetivo del desempeño 1: 
Calidad, contratación y retención del personal 

Problema 1: Asistencia de Maestros/Personal de apoyo: El personal de apoyo y los maestros suelen presentar más ausencias los lunes y viernes. Causa principal 1: Asistencia de 
Maestros/Personal de apoyo: Parte del personal no reconoce el valor de su asistencia diaria y su impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
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Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: El distrito incrementará tanto la participación de los 
padres en la escuela como los métodos de comunicación usados para obtener la participación de los 
padres en las actividades escolares 

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

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

Resumen de la evaluación 1: 
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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: 
Los padres serán incentivados a ser miembros activos de la 
educación de sus hijos ya que usaremos una variedad de 
herramientas para mantenerlos informados de los eventos de la 
escuela a través de: 
1. La página web de la escuela 
2. School Messenger: llamadas, mensajes de correo electrónico y 

mensajes de textos 
3. Página de Facebook de la Organización de Padres y Maestros 

(PTO, por sus siglas en inglés) 
4. Twitter @FiestCFISD 
5. Agendas y minutas de reuniones  
6. Llamadas telefónicas e invitaciones de parte del personal 
para asistir a los eventos para conocer al maestro “Meet the 
Teacher” y otros 
7. Boletín informativo por nivel de grado y el boletín 
informativo “The Fiest Facts” cada dos meses de la escuela. 

 
Se invitará a la comunidad de Fiest a asistir a varios eventos 
para apoyar el bienestar académico, social y emocional de los 
estudiantes y sus familias. Los eventos incluyen: 
8. Noche de currículo (semestre de otoño) y Orientación de 

prekínder 
9. Noches de Matemáticas/Lectura/Escritura/Ciencias 
11. Días de competencias 
12. Día del rodeo/Desfile de los Bear 
13. Ceremonias de Premiación 
14. Evento Nombra ese Libro “Name that Book” 
15. Concurso de ortografía “Spelling Bee” de la escuela y el 

distrito 
16. Evento “Fun Run” 
17. Conoce al Maestro  
18. Evento “Penguin Ball” 
19. Noche de Exhibición Estudiantil 
20. Concierto del Coro 
21. Reconocimiento del 5.o grado 
22. Celebración “Colonial Day” 
23. Celebración del Día del Veterano 
24. Ferias de Libros 
25. Reunión de transición de padres de 5.o grado 
26. Entrenamiento de padres "Unplugged" y Noche familiar. 

 Maestros y 
equipo 
administrativo 

La participación de los padres y la comunidad 
aumentará en un 10%. 

 

   

 
 
 
 
 
 
Problema: Participación de los padres y la comunidad 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 23000.00 



Escuela Primaria Fiest  
Creado por Plan4Learning.com 

Escuela #101907124 
17 de mayo de 2020 11:10 pm 31 of 56  

2) Escuela de título I: 
 
Las Normas para la participación de los padres y la familia: La 
Normas para la participación de los padres y la familia se creó el 
13 de septiembre del 2019 por nuestra PTO y se publicó en inglés 
y español en la página web de la escuela, así como en los 
siguientes sitios: la oficina de los apartamentos Circle at Point 
Park 

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

 

 
 

 
 

 

Problema: Participación de los padres y la comunidad 1 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado/impacto esperado de la 
estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb Jun. 

3) Escuela de título I: 
 
Plan de mejora de la escuela: El Plan de mejora de 
la escuela fue publicado para los padres en la 
página web de la escuela, en la página web del 
distrito, en la recepción y en la oficina de los 
apartamentos Circle at Point Park. 

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

 

 
 

 
 

 

4) Escuela de título I: 
 
El Plan de mejoramiento de la escuela en otros 
idiomas: El Plan de mejoramiento de la escuela está 
escrito en inglés y traducido en base al procedimiento 
de traducción del distrito. 

3.1 Director El 100% de los padres y miembros de la familia 
tendrán acceso al Plan de mejoras de la escuela en su 
en su propio idioma según los procedimientos de 
traducción del distrito. 

 

 
 

 
 

 

5) Escuela de Título I: 
 
Número flexible de reuniones de participación de los 
padres: La escuela ofrece un número flexible de 
reuniones para la participación de los padres y la 
familia. 
17 de septiembre a las 7:15 pm, Cafetería de Fiest 

 
24 de septiembre a las 9:00 am, Cafetería de Fiest 

3.2 Director La participación de los padres y la familia 
aumentará en un 10 % gracias a que la escuela 
ofrecerá fechas y horas flexibles de reuniones. 

 

 
 

 
 

 

= Logrado    = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas en el objetivo del desempeño 1: 
 

Participación de los padres y la comunidad 
 Problema 10: Participación de los Padres y la Comunidad: Los padres de los estudiantes en riesgo no siempre asisten a los eventos de la escuela.  
Causa principal 10: Participación de los Padres y la Comunidad: Debemos hacer publicidad y más conexiones con los padres para darles más razones para asistir. 
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Fondos compensatorios para la educación  
 
 
Personal para la Escuela Primaria Fiest: 

 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Leslie Cutshall Intervencionista en Matemáticas / Coordinadora de pruebas   
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Personal de Título I 
 

 
 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Emily Angelilli Especialista de instrucción de primaria Todas las materias 1 

Empleado 1 Maestro de refuerzo para la lectura Lectura .5 

Simone Matthews Personal de apoyo académico Lectura, Matemáticas y comportamiento .5 
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Comité de la Escuela 2019-2020  
 
 
 

Función en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Amy Archer Subdirectora 

Personal administrativo Emily Angelilli Especialista de instrucción 

Personal administrativo Jeanette Gerault Directora 

Personal de apoyo Jennifer Winkler Secretaria de la escuela 

Personal administrativo Kendall McKinney Especialista de instrucción 

Profesional sin salón asignado Laurie Russell Intervencionista del comportamiento 

Profesional sin salón asignado Leslie Cutshall Intervencionista en Matemáticas / Coordinadora 
de pruebas 

Personal administrativo Maria Ferrera Especialista de instrucción 

Personal administrativo Wendy Suddendorf Subdirectora 

Profesional sin salón asignado Ginny Boughter Bibliotecaria 

Personal administrativo Kori Gravatt Consejera 

Personal administrativo Elizabeth Frnka Consejera 

Maestro titular Sara Price Kínder 

Maestro titular Vicki Skweres Maestra de 1.er grado 

Maestro titular Kamaria Reed Maestra de 2.o grado 

Maestro titular Pryanka Goonie Maestra de 3.er grado 

Maestro titular Alisha Utter Maestra de 4.o grado 

Maestro titular Ashley Kelly Maestra de 5.o grado 

Maestro titular Darci Barnes Educación Especial 

Maestro titular Lexi Talavera PPCD 

Maestro titular Martha Easterly Educación Física 

Maestro titular Janie Brooks Educación Física 
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Función en el comité Nombre Cargo 

Personal de apoyo Carl Harwood Personal de apoyo académico 

Profesional a nivel distrital Celia Gutierrez Administrativo del ISC. 

Padre Courtney Glover Padre 

Representante de la comunidad Cameron Dickey Cy Fair Federal Credit Union 

Representante de empresas de la comunidad Alex Soler AXA Advisors 

Maestro titular Samantha Hernandez Prekínder 

Maestro titular Kaitlyn Hooks Maestro suplente de largo plazo (LS) 

Profesional sin salón asignado Lisa Newberry Intervencionista en Matemáticas / Coordinadora 
de pruebas 

Padre Tania Pena Padre 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 
 
 

211 - Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 
 

1 

 
1 

 
6 

Libros para la biblioteca, material educativo, material para el 
desarrollo de los empleados, sueldo de los empleados, sueldo de los 
empleados temporales, pagos por oportunidades de desarrollo del 
personal, reembolso de viajes para oportunidades de desarrollo del 
personal, autobuses para paseos escolares, pago para los maestros 
por trabajar en los “camps” después del horario escolar, refrigerios 
para los estudiantes  

  
$210,700.00 

3 1 2   $3,000.00 

4 1 1 Pago para el HMNS, libros para los estudiantes, juegos para el evento 
“Unplugged” (desconectado), refrigerios 

 $23,000.00 

Subtotal $236,700.00 

Gran Total $236,700.00 
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Apéndices 
 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE CYPRESS-FAIRBANKS  
Expectativas Estándares 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

o desarrollen un dominio del lenguaje académico al hablar, leer, escribir y escuchar; 
o desarrollen fortaleza para resolver problemas complejos, leer textos y preguntas largas y trasladar 

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

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

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

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

expectativas estándares con el fin de asegurarse de su cumplimiento. Algunos ejemplos incluyen, entre otros: 
o la revisión de los planes de clases; 
o la participación en la planificación en equipo del personal administrativo; 
o la participación en la revisión de datos y sesiones de análisis profundo de datos; y 
o la supervisión del uso de iXplore. 

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

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

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

 Los equipos de maestros revisan los datos provenientes de múltiples fuentes (Evaluación distrital del progreso del 
estudiante, pruebas de referencia, pruebas de unidades, controles, etc.) y desarrollan una respuesta que apoya y 
define los métodos para enseñar y evaluar nuevamente para asegurarse de que todos los estudiantes aprendan 
el contenido. 

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



Materias de escuela primaria 

 Expectativas estándares 
 
Lectoescritura (Lectura y Escritura) 

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

de Lectoescritura que contenga todos los componentes. 

 Enseñar/enseñar nuevamente los procesos de Lectura y Escritura a lo largo del año escolar y asegurarse de que los 

estudiantes lean y escriban todos los días. 

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

modelar los procesos de lectura y escritura en mini lecciones, lectura en voz alta interactiva seguidas de conversaciones 

productivas, lectura y escritura independientes, instrucción en grupos reducidos, consultas y tiempo para compartir para 

todo el grupo). 

 Utilizar literatura original y variada como textos de guía para la Lectura y la Escritura. 

 Permitir que los estudiantes elijan entre una variedad de géneros y de niveles de lectura durante su hora de lectura 

independiente en las bibliotecas de los salones de clase. 

 Publicar y utilizar gráficas guía, creadas con los estudiantes, en los salones de clase de Lectoescritura. 

 Mantener un cuaderno de supervisión como documentación del progreso individual observado de cada estudiante 

durante los pequeños grupos de instrucción o en reuniones de Lectura o Escritura. 

 Utilizar estrategias variadas y basadas en estudios para enseñar herramientas de revisión y edición y aplicar las 

convenciones del lenguaje dentro del contexto de la escritura. 

 Utilizar el Continuo de adquisición de la lectoescritura y los datos del distrito y de la escuela para diferenciar la 

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

instrucción en grupo. 

 Integrar los TEKS de Ciencias Sociales y Teatro en las clases de Lectoescritura a través de la lectura en voz alta y de 

talleres de Lectura y Escritura. 

 
Matemáticas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
Artes Visuales (de kínder a 12.o grado) 

 Modelar y enseñar el pensamiento artístico: ser curioso y hacer preguntas para desarrollar ideas. 

 Crear clases abiertas que incentiven a los estudiantes a expresar sus voces y experiencias a través de enfoques creativos y 
soluciones singulares. Presentar una variedad de procesos y materiales para demostrar habilidades y técnicas (no 
soluciones). 

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

 Explorar carreras asociadas a la cultura visual. 

 Reflexionar acerca de los métodos de enseñanza para reforzar el desarrollo profesional. 

 Incentivar la excelencia ofreciendo múltiples oportunidades para que los estudiantes compitan en diversas instancias, 
incluyendo el Rodeo, ATPI, TAEA y concursos escolares de arte, así como concursos de arte y exposiciones a nivel del distrito. 

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



Departamento de Bellas Artes  
Expectativas estándares 

 
Música (de kínder hasta 5.o grado) 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

incluyendo el Rodeo, ATPI, TAEA y concursos de arte Scholastic, así como concursos de arte y exposiciones a nivel del 
distrito. 

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

Supervisar la instrucción de los maestros y el trabajo de los estudiantes para ofrecer la capacitación y el apoyo 

necesarios y aumentar el nivel del desempeño estudiantil en la escritura. 

Enfoque: Unidades de escritura narrativa e informativa. 

Acciones: 

1. Se cargarán los archivos de las muestras de los estudiantes de 2.o a 5.o grado* a una carpeta específica 

y se recopilarán de manera aleatoria para la supervisión del distrito. 

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

❑ El personal administrativo de la escuela leerá una muestra (de 10 o más) de las Evaluaciones del 

distrito, de sus grados académicos, enumeradas en el plan de escritura y llenará la planilla de 

comentarios. 

❑ El personal del distrito leerá muestras aleatorias y llenará la planilla de comentarios para la 

comparación de las escuelas en las Evaluaciones del distrito y en las Muestras de las 

unidades. 

2. Los archivos de las muestras de los maestros de 2.o a 5.o grado que sirven de ejemplo para unidades 

específicas se cargarán a la carpeta compartida. 

❑ El maestro tiene que generar un texto o adaptar el texto proporcionado por el distrito para que los 

estudiantes lo utilicen de modelo durante la hora de escritura compartida. 

3. Las muestras de los estudiantes de 2.o a 5.o grado con las explicaciones de la rúbrica se exhibirán en cada salón 

de clases para los estudiantes ‐ Criterios para el éxito (Unidades: unidades de escritura narrativa personal e 

informativa). 

4. Las muestras de los estudiantes se exhibirán por cada grado académico por todo el plantel y la 

administración de la escuela rendirá homenaje a los trabajos: ¡La revolución de la escritura continúa! 

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

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

distrito los supervisará. 

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

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

Macias y el Dr. Henry. 

Información de la evaluación: 

6. Las muestras de las pruebas DPM de septiembre de 2.o a 5.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 

revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 

programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 

de la escuela. 

❑ Se tomará nota y se comentará sobre las tendencias y patrones de la muestra al especialista de 

instrucción para la planificación de la unidad (la escuela determinará el número de muestras). 

7. Las muestras de las pruebas DPM de noviembre de 2.o a 5.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 

revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 

programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 
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de la escuela. 

❑ Se tomará nota y comentará sobre las tendencias y patrones de la muestra al especialista de 

instrucción para la planificación de la unidad (la escuela determinará el número de muestras). 

8. Las muestras de las pruebas DPM de enero de 2.o, 3.o y 5.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 

revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 

programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 

de la escuela. 

9. Las muestras de las pruebas de referencia de escritura de 4.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 

revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitadores del 

programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal administrativo 

de la escuela. 

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

10. Las muestras de las pruebas DPM de abril de 2.o y 3.o grado con sus calificaciones serán recaudadas y 

revisadas por personal del distrito (coordinadores, capacitadores de Lenguaje y Lectura, capacitación del 

programa Bilingüe, capacitadores de Educación Especial y maestros) y por miembros del personal 

administrativo de la escuela. 

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

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

Información sobre la capacitación: 

12. Todos los maestros de Lenguaje de 3.o y 4.o grado asistirán a una capacitación del distrito de todo un día en 

el otoño (fechas y lugares por determinar). 

13. Todos los NUEVOS maestros de Lectoescritura asistirán a la Academia de verano para maestros nuevos en 

julio (fechas y lugares por determinar. Los participantes recibirán un sueldo por participar). 

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

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

16. El distrito continuará con los grupos POP, pero incluirá conversaciones acerca del currículo y de las próximas 

unidades (los participantes se seleccionarán de los datos del distrito). 

*El departamento de currículo se reserva el derecho de pedirle a cualquier grado académico de una escuela que 

carguen los archivos de cualquier pieza publicada, try‐it out u on‐demands de cualquier unidad. 



Expectativas estándares del Departamento de Salud y Educación Física de 
Primaria 

 

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

 

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

● Utilizar las mejores prácticas para lograr una actividad física de moderada a vigorosa. 

● Diferenciar estrategias de enseñanza para alcanzar las necesidades individuales del estudiante incluyendo 
permitir que el estudiante elija cuando sea posible y apropiado. 

● Proporcionar una instrucción con el objetivo de incentivar el desarrollo del buen estado físico y la salud para 
toda la vida. 

● Utilizar la tecnología para incentivar apropiadamente el movimiento y la actividad física. 

● Utilizar los recursos disponibles para los maestros incluyendo las unidades de habilidades necesarias para 
Educación Física de primaria de CFISD; recursos (digitales) centrados en el acondicionamiento físico; SPARK 
(digital); materiales de CATCH; y videos del plan de estudios de Salud. 

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

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

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

de diversos géneros. 

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

instrumentos. 

● Conectar el canto con movimientos y acciones. 

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

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

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

● Crear clases y utilizar actividades que desarrollen el entendimiento de los elementos de la música: ritmo, 

dinámica, melodía, armonía, color del tono (timbre), textura y forma. 

● Utilizar la tecnología en la enseñanza de la música. 

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

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



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lectura 3 Fiest  Todos  159 100 63% 70% 7%    

Lectura 3 Fiest  Hispanos  51 33 65% 70% 5%    

Lectura 3 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  Asiáticos  21 18 86% 93% 7%    

Lectura 3 Fiest  Afroamericanos  48 22 46% 65% 19%    

Lectura 3 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  Blancos  33 22 67% 74% 7%    

Lectura 3 Fiest  Multirraciales  5 4 80% 85% 5%    

Lectura 3 Fiest  Econ. Desf.  97 58 60% 80% 20%    

Lectura 3 Fiest  LEP actuales  17 8 47% 60% 13%    

Lectura 3 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  LEP M2  14 14 100% 100% 0%    

Lectura 3 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  Ed. Especial  11 2 18% 70% 52%    

Lectura 4 Fiest  Todos  164 110 67% 75% 8%    

Lectura 4 Fiest  Hispanos  68 49 72% 80% 8%    

Lectura 4 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  Asiáticos  15 12 80% 87% 7%    

Lectura 4 Fiest  Afroamericanos  42 22 52% 65% 13%    

Lectura 4 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  Blancos  31 23 74% 82% 8%    

Lectura 4 Fiest  Multirraciales  6 2 33% 55% 22%    

Lectura 4 Fiest  Econ. Desf.  109 68 62% 80% 18%    

Lectura 4 Fiest  LEP actuales  21 11 52% 67% 15%    

Lectura 4 Fiest  LEP M1  7 7 100% 100% 0%    

Lectura 4 Fiest  LEP M2  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  LEP M3  12 12 100% 100% 0%    

Lectura 4 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  Ed. Especial  12 5 42% 70% 28%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lec. Acumulada 5 Fiest  Todos  166 148 89% 95% 6%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Hispanos  65 55 85% 90% 5%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Asiáticos  15 13 87% 92% 5%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Afroamericanos  40 37 93% 97% 4%    

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

Lec. Acumulada 5 Fiest  Blancos  43 41 95% 97% 2%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Multirraciales  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Econ. Desf.  107 92 86% 90% 4%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP actuales  13 8 62% 75% 13%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M2  6 6 100% 100% 0%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M4  12 12 100% 100% 0%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Ed. Especial  10 6 60% 70% 10%    

Matemáticas 3 Fiest  Todos  159 119 75% 82% 7%    

Matemáticas 3 Fiest  Hispanos  51 38 75% 80% 5%    

Matemáticas 3 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  Asiáticos  21 21 100% 100% 0%    

Matemáticas 3 Fiest  Afroamericanos  48 27 56% 65% 9%    

Matemáticas 3 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  Blancos  33 28 85% 92% 7%    

Matemáticas 3 Fiest  Multirraciales  5 5 100% 100% 0%    

Matemáticas 3 Fiest  Econ. Desf.  97 66 68% 80% 12%    

Matemáticas 3 Fiest  LEP actuales  17 13 76% 82% 6%    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M2  14 13 93% 95% 2%    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  Ed. Especial  11 3 27% 70% 43%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 4 Fiest  Todos  164 104 63% 70% 7%    

Matemáticas 4 Fiest  Hispanos  68 49 72% 80% 8%    

Matemáticas 4 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  Asiáticos  15 14 93% 95% 2%    

Matemáticas 4 Fiest  Afroamericanos  42 18 43% 60% 17%    

Matemáticas 4 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  Blancos  31 21 68% 72% 4%    

Matemáticas 4 Fiest  Multirraciales  6 1 17% 40% 23%    

Matemáticas 4 Fiest  Econ. Desf.  109 64 59% 80% 21%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP actuales  21 14 67% 74% 7%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M1  7 7 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M2  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M3  12 12 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  Ed. Especial  12 4 33% 70% 37%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Todos  166 148 89% 95% 6%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Hispanos  65 55 85% 90% 5%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  Asiáticos  15 14 93% 97% 4%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Afroamericanos  40 38 95% 97% 2%    

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

Mat. acumulada 5 Fiest  Blancos  43 39 91% 96% 5%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Multirraciales  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  Econ. Desf.  107 93 87% 95% 8%    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP actuales  13 9 69% 75% 6%    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M2  6 5 83% 89% 6%    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M4  12 12 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Ed. Especial  10 6 60% 70% 10%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Escritura 4 Fiest  Todos  165 81 49% 70% 21%    

Escritura 4 Fiest  Hispanos  67 37 55% 70% 15%    

Escritura 4 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  Asiáticos  15 9 60% 70% 10%    

Escritura 4 Fiest  Afroamericanos  42 14 33% 50% 17%    

Escritura 4 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  Blancos  33 20 61% 70% 9%    

Escritura 4 Fiest  Multirraciales  6 1 17% 50% 33%    

Escritura 4 Fiest  Econ. Desf.  109 47 43% 80% 37%    

Escritura 4 Fiest  LEP actuales  21 6 29% 50% 21%    

Escritura 4 Fiest  LEP M1  7 2 29% 50% 21%    

Escritura 4 Fiest  LEP M2  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  LEP M3  12 12 100% 100% 0%    

Escritura 4 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  Ed. Especial  12 0 0% 50% 50%    

Ciencias 5 Fiest  Todos  167 130 78% 87% 9%    

Ciencias 5 Fiest  Hispanos  65 46 71% 80% 9%    

Ciencias 5 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  Asiáticos  15 12 80% 87% 7%    

Ciencias 5 Fiest  Afroamericanos  40 34 85% 90% 5%    

Ciencias 5 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  Blancos  44 36 82% 90% 8%    

Ciencias 5 Fiest  Multirraciales  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  Econ. Desf.  108 81 75% 80% 5%    

Ciencias 5 Fiest  LEP actuales  14 7 50% 70% 20%    

Ciencias 5 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  LEP M2  6 5 83% 90% 7%    

Ciencias 5 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  LEP M4  12 12 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Fiest  Ed. Especial  10 5 50% 70% 20%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

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

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

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lectura 3 Fiest  Todos  159 50 31% 50% 19%    

Lectura 3 Fiest  Hispanos  51 16 31% 50% 19%    

Lectura 3 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  Asiáticos  21 12 57% 70% 13%    

Lectura 3 Fiest  Afroamericanos  48 8 17% 30% 13%    

Lectura 3 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  Blancos  33 12 36% 45% 9%    

Lectura 3 Fiest  Multirraciales  5 2 40% 50% 10%    

Lectura 3 Fiest  Econ. Desf.  97 25 26% 35% 9%    

Lectura 3 Fiest  LEP actuales  17 2 12% 30% 18%    

Lectura 3 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  LEP M2  14 8 57% 65% 8%    

Lectura 3 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Lectura 3 Fiest  Ed. Especial  11 0 0% 50% 50%    

Lectura 4 Fiest  Todos  164 45 27% 45% 18%    

Lectura 4 Fiest  Hispanos  68 22 32% 40% 8%    

Lectura 4 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  Asiáticos  15 9 60% 65% 5%    

Lectura 4 Fiest  Afroamericanos  42 4 10% 20% 10%    

Lectura 4 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  Blancos  31 10 32% 40% 8%    

Lectura 4 Fiest  Multirraciales  6 0 0% 50% 50%    

Lectura 4 Fiest  Econ. Desf.  109 24 22% 35% 13%    

Lectura 4 Fiest  LEP actuales  21 2 10% 27% 17%    

Lectura 4 Fiest  LEP M1  7 2 29% 35% 6%    

Lectura 4 Fiest  LEP M2  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  LEP M3  12 9 75% 80% 5%    

Lectura 4 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Lectura 4 Fiest  Ed. Especial  12 1 8% 25% 17%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

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

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

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Lec. Acumulada 5 Fiest  Todos  166 88 53% 65% 12%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Hispanos  65 27 42% 55% 13%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Asiáticos  15 9 60% 67% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Afroamericanos  40 19 48% 55% 7%    

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

Lec. Acumulada 5 Fiest  Blancos  43 31 72% 79% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Multirraciales  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Econ. Desf.  107 51 48% 55% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP actuales  13 1 8% 25% 17%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M2  6 2 33% 40% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest  LEP M4  12 10 83% 90% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest  Ed. Especial  10 4 40% 50% 10%    

Matemáticas 3 Fiest  Todos  159 60 38% 45% 7%    

Matemáticas 3 Fiest  Hispanos  51 19 37% 45% 8%    

Matemáticas 3 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  Asiáticos  21 14 67% 72% 5%    

Matemáticas 3 Fiest  Afroamericanos  48 9 19% 25% 6%    

Matemáticas 3 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  Blancos  33 16 48% 55% 7%    

Matemáticas 3 Fiest  Multirraciales  5 2 40% 52% 12%    

Matemáticas 3 Fiest  Econ. Desf.  97 30 31% 45% 14%    

Matemáticas 3 Fiest  LEP actuales  17 4 24% 32% 8%    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M2  14 10 71% 80% 9%    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest  Ed. Especial  11 1 9% 15% 6%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

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

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

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Matemáticas 4 Fiest  Todos  164 52 32% 37% 5%    

Matemáticas 4 Fiest  Hispanos  68 25 37% 45% 8%    

Matemáticas 4 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  Asiáticos  15 11 73% 80% 7%    

Matemáticas 4 Fiest  Afroamericanos  42 4 10% 20% 10%    

Matemáticas 4 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  Blancos  31 12 39% 45% 6%    

Matemáticas 4 Fiest  Multirraciales  6 0 0% 25% 25%    

Matemáticas 4 Fiest  Econ. Desf.  109 30 28% 35% 7%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP actuales  21 7 33% 40% 7%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M1  7 3 43% 50% 7%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M2  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M3  12 9 75% 80% 5%    

Matemáticas 4 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest  Ed. Especial  12 0 0% 25% 25%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Todos  166 80 48% 54% 6%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Hispanos  65 29 45% 55% 10%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  Asiáticos  15 11 73% 80% 7%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Afroamericanos  40 16 40% 50% 10%    

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

Mat. acumulada 5 Fiest  Blancos  43 23 53% 60% 7%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Multirraciales  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  Econ. Desf.  107 48 45% 50% 5%    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP actuales  13 4 31% 40% 9%    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M2  6 3 50% 55% 5%    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest  LEP M4  12 11 92% 95% 3%    

Mat. acumulada 5 Fiest  Ed. Especial  10 4 40% 45% 5%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

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

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

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de 
estudiantes 

Evaluados 
en 2019 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 

Objetivo de crecimiento 
para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesario 

Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 
Escritura 4 Fiest  Todos  165 36 22% 30% 8%    

Escritura 4 Fiest  Hispanos  67 13 19% 25% 6%    

Escritura 4 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  Asiáticos  15 5 33% 40% 7%    

Escritura 4 Fiest  Afroamericanos  42 6 14% 24% 10%    

Escritura 4 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  Blancos  33 12 36% 42% 6%    

Escritura 4 Fiest  Multirraciales  6 0 0% 25% 25%    

Escritura 4 Fiest  Econ. Desf.  109 20 18% 25% 7%    

Escritura 4 Fiest  LEP actuales  21 2 10% 25% 15%    

Escritura 4 Fiest  LEP M1  7 2 29% 35% 6%    

Escritura 4 Fiest  LEP M2  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  LEP M3  12 7 58% 62% 4%    

Escritura 4 Fiest  LEP M4  * * * * *    

Escritura 4 Fiest  Ed. Especial  12 0 0% 25% 25%    

Ciencias 5 Fiest  Todos  167 85 51% 55% 4%    

Ciencias 5 Fiest  Hispanos  65 26 40% 45% 5%    

Ciencias 5 Fiest  Nativos amer.  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  Asiáticos  15 9 60% 67% 7%    

Ciencias 5 Fiest  Afroamericanos  40 20 50% 57% 7%    

Ciencias 5 Fiest  Isleños del Pac.  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  Blancos  44 28 64% 70% 6%    

Ciencias 5 Fiest  Multirraciales  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  Econ. Desf.  108 48 44% 50% 6%    

Ciencias 5 Fiest  LEP actuales  14 3 21% 27% 6%    

Ciencias 5 Fiest  LEP M1  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  LEP M2  6 4 67% 72% 5%    

Ciencias 5 Fiest  LEP M3  * * * * *    

Ciencias 5 Fiest  LEP M4  12 12 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Fiest  Ed. Especial  10 4 40% 45% 5%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas  
Dominan los objetivos CIP 2019‐20  

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

Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % # % 
Lectura 3 Fiest Todos 159 29 18% 25% 7%    

Lectura 3 Fiest Hispanos 51 6 12% 20% 8%    

Lectura 3 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Lectura 3 Fiest Asiáticos 21 8 38% 40% 2%    

Lectura 3 Fiest Afroamericanos 48 6 13% 17% 4%    

Lectura 3 Fiest Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 3 Fiest Blancos 33 8 24% 30% 6%    

Lectura 3 Fiest Multirraciales 5 1 20% 25% 5%    

Lectura 3 Fiest Econ. Desf. 97 11 11% 15% 4%    

Lectura 3 Fiest LEP actuales 17 0 0% 20% 20%    

Lectura 3 Fiest LEP M1 * * * * *    

Lectura 3 Fiest LEP M2 14 4 29% 34% 5%    

Lectura 3 Fiest LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Fiest LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Fiest Ed. Especial 11 0 0% 25% 25%    

Lectura 4 Fiest Todos 164 20 12% 20% 8%    

Lectura 4 Fiest Hispanos 68 9 13% 20% 7%    

Lectura 4 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Lectura 4 Fiest Asiáticos 15 4 27% 35% 8%    

Lectura 4 Fiest Afroamericanos 42 3 7% 15% 8%    

Lectura 4 Fiest Isleños del Pac. * * * * *    

Lectura 4 Fiest Blancos 31 4 13% 20% 7%    

Lectura 4 Fiest Multirraciales 6 0 0% 10% 10%    

Lectura 4 Fiest Econ. Desf. 109 12 11% 15% 4%    

Lectura 4 Fiest LEP actuales 21 0 0% 10% 10%    

Lectura 4 Fiest LEP M1 7 1 14% 20% 6%    

Lectura 4 Fiest LEP M2 * * * * *    

Lectura 4 Fiest LEP M3 12 6 50% 55% 5%    

Lectura 4 Fiest LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Fiest Ed. Especial 12 0 0% 15% 15%    
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Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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# % # % 
Lec. Acumulada 5 Fiest Todos 166 50 30% 35% 5%    

Lec. Acumulada 5 Fiest Hispanos 65 12 18% 25% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest Asiáticos 15 8 53% 60% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest Afroamericanos 40 11 28% 35% 7%    

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

Lec. Acumulada 5 Fiest Blancos 43 18 42% 50% 8%    

Lec. Acumulada 5 Fiest Multirraciales * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest Econ. Desf. 107 30 28% 35% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest LEP actuales 13 0 0% 20% 20%    

Lec. Acumulada 5 Fiest LEP M1 * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest LEP M2 6 1 17% 20% 3%    

Lec. Acumulada 5 Fiest LEP M3 * * * * *    

Lec. Acumulada 5 Fiest LEP M4 12 10 83% 90% 7%    

Lec. Acumulada 5 Fiest Ed. Especial 10 2 20% 25% 5%    

Matemáticas 3 Fiest Todos 159 26 16% 20% 4%    

Matemáticas 3 Fiest Hispanos 51 6 12% 17% 5%    

Matemáticas 3 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest Asiáticos 21 8 38% 43% 5%    

Matemáticas 3 Fiest Afroamericanos 48 4 8% 15% 7%    

Matemáticas 3 Fiest Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest Blancos 33 8 24% 30% 6%    

Matemáticas 3 Fiest Multirraciales 5 0 0% 20% 20%    

Matemáticas 3 Fiest Econ. Desf. 97 7 7% 15% 8%    

Matemáticas 3 Fiest LEP actuales 17 0 0% 20% 20%    

Matemáticas 3 Fiest LEP M1 * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest LEP M2 14 4 29% 35% 6%    

Matemáticas 3 Fiest LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Fiest Ed. Especial 11 0 0% 15% 15%    
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Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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# % # % 
Matemáticas 4 Fiest Todos 164 31 19% 25% 6%    

Matemáticas 4 Fiest Hispanos 68 14 21% 27% 6%    

Matemáticas 4 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest Asiáticos 15 7 47% 50% 3%    

Matemáticas 4 Fiest Afroamericanos 42 2 5% 15% 10%    

Matemáticas 4 Fiest Isleños del Pac. * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest Blancos 31 8 26% 30% 4%    

Matemáticas 4 Fiest Multirraciales 6 0 0% 20% 20%    

Matemáticas 4 Fiest Econ. Desf. 109 19 17% 25% 8%    

Matemáticas 4 Fiest LEP actuales 21 2 10% 15% 5%    

Matemáticas 4 Fiest LEP M1 7 2 29% 32% 3%    

Matemáticas 4 Fiest LEP M2 * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest LEP M3 12 9 75% 80% 5%    

Matemáticas 4 Fiest LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Fiest Ed. Especial 12 0 0% 10% 10%    

Mat. acumulada 5 Fiest Todos 166 46 28% 32% 4%    

Mat. acumulada 5 Fiest Hispanos 65 18 28% 32% 4%    

Mat. acumulada 5 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest Asiáticos 15 8 53% 57% 4%    

Mat. acumulada 5 Fiest Afroamericanos 40 5 13% 20% 7%    

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

Mat. acumulada 5 Fiest Blancos 43 15 35% 40% 5%    

Mat. acumulada 5 Fiest Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest Econ. Desf. 107 26 24% 30% 6%    

Mat. acumulada 5 Fiest LEP actuales 13 2 15% 20% 5%    

Mat. acumulada 5 Fiest LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest LEP M2 6 0 0% 10% 10%    

Mat. acumulada 5 Fiest LEP M3 * * * * *    

Mat. acumulada 5 Fiest LEP M4 12 9 75% 80% 5%    

Mat. acumulada 5 Fiest Ed. Especial 10 3 30% 35% 5%    
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Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 

Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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# % # % 
Escritura 4 Fiest Todos 165 8 5% 15% 10%    

Escritura 4 Fiest Hispanos 67 2 3% 7% 4%    

Escritura 4 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Escritura 4 Fiest Asiáticos 15 3 20% 25% 5%    

Escritura 4 Fiest Afroamericanos 42 1 2% 10% 8%    

Escritura 4 Fiest Isleños del Pac. * * * * *    

Escritura 4 Fiest Blancos 33 2 6% 10% 4%    

Escritura 4 Fiest Multirraciales 6 0 0% 10% 10%    

Escritura 4 Fiest Econ. Desf. 109 4 4% 10% 6%    

Escritura 4 Fiest LEP actuales 21 1 5% 10% 5%    

Escritura 4 Fiest LEP M1 7 0 0% 10% 10%    

Escritura 4 Fiest LEP M2 * * * * *    

Escritura 4 Fiest LEP M3 12 3 25% 30% 5%    

Escritura 4 Fiest LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Fiest Ed. Especial 12 0 0% 10% 10%    

Ciencias 5 Fiest Todos 167 34 20% 25% 5%    

Ciencias 5 Fiest Hispanos 65 6 9% 15% 6%    

Ciencias 5 Fiest Nativos amer. * * * * *    

Ciencias 5 Fiest Asiáticos 15 5 33% 37% 4%    

Ciencias 5 Fiest Afroamericanos 40 9 23% 30% 7%    

Ciencias 5 Fiest Isleños del Pac. * * * * *    

Ciencias 5 Fiest Blancos 44 13 30% 35% 5%    

Ciencias 5 Fiest Multirraciales * * * * *    

Ciencias 5 Fiest Econ. Desf. 108 19 18% 25% 7%    

Ciencias 5 Fiest LEP actuales 14 0 0% 10% 10%    

Ciencias 5 Fiest LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Fiest LEP M2 6 1 17% 20% 3%    

Ciencias 5 Fiest LEP M3 * * * * *    

Ciencias 5 Fiest LEP M4 12 8 67% 70% 3%    

Ciencias 5 Fiest Ed. Especial 10 4 40% 45% 5%    

 


