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Misión 
Elevaremos al máximo el potencial de cada estudiante mediante experiencias de aprendizaje rigurosas y relevantes 

preparándolos así para que sean líderes globales del siglo XXI. 
 
 

Visión 
LEAD - Aprender. Empoderar. Lograr. Soñar. 
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Evaluación general de las necesidades 
 
Desempeño estudiantil 

Resumen del Desempeño estudiantil 
 
 

Puntos fuertes del Desempeño estudiantil 
 
El análisis de datos realizado en el año 2018-19 permitió identificar los siguientes puntos fuertes: La escuela se enfocó en los objetivos del Plan de 
Mejoramiento de la Escuela (CIP) incluyendo la enseñanza de vocabulario de diferentes formas para ayudar a los estudiantes con su esquema de temas 
desconocidos y para que se familiarizaran con las materias específicas y el vocabulario usado en las pruebas. Los maestros planificaron sus lecciones de 
vocabulario junto con los especialistas de instrucción utilizando materiales del distrito y del plantel y la implementación fue monitoreada y revisada 
durante el transcurso del año. 
 
La escuela condujo una revisión completa de datos para obtener información y determinar los puntos fuertes y las debilidades, compartir las mejores 
prácticas y determinar las destrezas y actividades que se implementarían para volver a enseñar algo de nuevo por medio de lecciones, grupos pequeños, 
clases de apoyo y talleres académicos. Para satisfacer las necesidades de los estudiantes, se monitorearon y se ajustaron las intervenciones provistas por los 
especialistas de Título I. La escuela se enfocó en estudiantes específicos para proporcionar intervenciones y hacer ajustes a los grupos como corresponda. 
 
La escuela proporcionó planificación ampliada a los maestros para profundizar su comprensión sobre la forma de enseñar conceptos, además de 
planificar qué enseñar, para ser más eficientes para sus estudiantes. Además, miembros del personal administrativo y especialistas de instrucción 
participaron en varias horas de desarrollo para empleados, muchas más de las requeridas, y utilizaron su aprendizaje en el aula para apoyar a sus 
estudiantes. 
 
Estas tres acciones apoyaron el crecimiento estudiantil. 
 
La escuela alcanzó su meta de mejorar la escritura en la categoría TODOS con un aumento de 69% a 81%. 
 
La escuela alcanzó su meta de obtener un reconocimiento en Ciencias con 92% de estudiantes que se ‘aproximan’, 69% que ‘cumplen’ y 37% que 
‘dominan’ los objetivos. 
 
El desempeño estudiantil para la categoría TODOS que se ‘aproximan’ en todas las pruebas aumentó a 92%, lo cual le otorga la calificación A.  

El progreso escolar aumentó con crecimiento en la categoría TODOS y en la categoría de estudiantes con desventajas académicas, lo cual le otorga la 
calificación A.  
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El cierre de brechas aumentó y la escuela cumplió todos los objetivos para todos los subgrupos, con excepción de los estudiantes con inscripción continua, 
obteniendo una calificación A. 
 
La escuela obtuvo una calificación A y cuatro distinciones: ELA/Lectura, Ciencias, Preparación postsecundaria y Cierre comparativo de brechas. 
 
El análisis de datos realizado en el año 2018-19 permitió identificar los siguientes puntos: 
 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades del Desempeño estudiantil 
  
Problema 1: Lectura: El grupo actual de estudiantes de inglés, de todos los grados, obtiene puntajes más bajos que otros grupos de estudiantes, con la 
excepción del grupo actual de estudiantes de Educación Especial, con un 88% de estudiantes que se ‘aproximan’, 39% que ‘cumplen’ y 11% que ‘dominan’ 
los objetivos. Causa principal: Lectura: La necesidad de enseñar vocabulario de diferentes formas para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
incluyendo a los estudiantes de inglés, para determinar el significado de palabras desconocidas para apoyar la comprensión de la lectura. 
 
Problema 2: Escritura: El grupo actual de estudiantes de inglés obtiene puntajes más bajos que otros grupos de estudiantes, con la excepción del grupo 
actual de estudiantes de Educación Especial, con un 72% de estudiantes que se ‘aproximan’, 36% que ‘cumplen’ y 6% que ‘dominan’ los objetivos. Causa 
principal: Escritura: La necesidad de enseñar a los estudiantes, incluyendo al grupo actual de estudiantes de inglés, la forma de agregar detalles 
importantes y significativos que estén escritos de forma correcta gramaticalmente. 
 
Problema 3: Matemáticas: El grupo de estudiantes afroamericanos obtiene puntajes más bajos que otros grupos, con la excepción del grupo actual de 
estudiantes de Educación Especial, con un 85% de estudiantes que se ‘aproximan’ a los objetivos, sin embargo, el grupo actual de estudiantes de inglés 
está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos en ‘cumplen’ y ‘dominan’ a los objetivos con un 52% de estudiantes que ‘cumplen’ y 16% que 
‘dominan’ los objetivos. Causa principal: Matemáticas: La necesidad de enseñar vocabulario específico de la materia de diferentes formas para ayudar a 
los estudiantes, incluyendo al grupo de estudiantes afroamericanos y al grupo actual de estudiante aprendices de inglés, a determinar la idea principal del 
problema de Matemáticas para resolverlo correctamente. 
 
Problema 4: Ciencias: El grupo de estudiantes afroamericanos obtiene puntajes más bajos que otros grupos con un 75% de estudiantes que se ‘aproximan’, 
13% que ‘cumplen’ y 13% que ‘dominan’ a los objetivos. Causa principal: Ciencias: La necesidad de enseñar a los estudiantes, incluyendo al grupo de 
afroamericanos, vocabulario específico de la materia y vocabulario desconocido de diferentes formas para apoyar la comprensión de la Lectura para 
aumentar la aplicación de los conceptos de Ciencias. 
 
Problema 5: La escuela no cumplió con todos los objetivos de desempeño en el 2018-19. Causa principal: La necesidad de profundizar la comprensión y 
tratar las necesidades académicas específicas de los grupos de estudiantes con inscripción continua.  
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Cultura y entorno de la escuela 

Resumen de la Cultura y entorno de la escuela 
 
 

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

A pesar de no haber cumplido con nuestro objetivo de mejorar la asistencia, creemos que nuestras prácticas actuales son una fortaleza y vamos a 
agregar estrategias adicionales para mejorar nuestra asistencia. La escuela cree que las competiciones semanales entre los dos equipos GAME ON 
de nuestros subdirectores apoyan la asistencia. El equipo con menos ausencias y tardanzas gana puntos para su equipo. Los equipos ganan puntos 
por diferentes cosas y al final de cuatro semanas, el equipo con la mayor cantidad de puntos gana un  evento ‘pep rally’. 
La escuela entrará en su quinto año en asociación con Calvary Church Men's Ministry mediante la cual la iglesia dona dos bicicletas, dos cascos y 
dos candados por mes para un sorteo entre todos los estudiantes de la escuela que tuvieron asistencia perfecta ese mes. Al final del año escolar, dos 
estudiantes con asistencia perfecta todo el año podrían ganar una bicicleta cada uno y una familia gana un certificado de regalo de $250. 
Por cuarto año consecutivo, la escuela premiará a los niños de kínder con asistencia perfecta en cada período de nueve semanas invitando a los 
padres para que se tomen una fotografía sus hijos y para compartir un bocadillo provisto por medio de nuestro negocio asociado Energy Capital 
Credit Union. 

 
Disciplina restaurativa 

 
Después de analizar los datos de nuestra escuela, creemos que nuestros puntos fuertes incluyen la reducción de remisiones a la dirección de 279 a 226, lo 
cual fue una reducción de 19%. La escuela cree también que nuestros puntos fuertes incluyen los programas que seguimos implementando los cuales están 
listados a continuación. 

  
Quantum Learning y The 8 Keys to Success  
PBIS - Programa de intervención y apoyo para el comportamiento positivo 
GAME ON- Formación de comunidades pequeñas dentro del plantel con competiciones amistosas semanales y celebraciones 
No Excuses University Network y The Six Pillars of Academic Excellence y enfoque en mostrar a los estudiantes todo lo relacionado con la universidad  
Programa Conscious Discipline (Disciplina consciente) para enseñar a los estudiantes a controlar sus emociones, sentimientos y reacciones 
Lecciones del programa Project Safety y Lecciones guiadas 
Actividades del programa No Place for Hate (Escuela sin lugar para el odio) 
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Seguridad escolar 
 
Después de analizar nuestros datos, la escuela cree que entre nuestros puntos fuertes están los programas que empleamos para la disciplina restaurativa 
porque la disciplina apoya la seguridad del plantel. La escuela cree también que proporcionar presentaciones en PowerPoint creadas por el equipo de 
liderazgo del sistema PBIS sobre Don't Be Scared, Be Prepared (No tengas miedo; prepárate) para simulacros de emergencia y practicar los simulacros de 
seguridad apoya la seguridad del plantel. La escuela también envía cartas, boletines e información a las familias para que ellas puedan apoyar a los 
procedimientos de la escuela y del distrito para seguridad en el plantel para todos. 

 
 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la Cultura y entorno de la escuela 
 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: La escuela tuvo 218 remisiones a la dirección y 98 de ellas fueron para estudiantes que reciben servicios de 
educación especial (7 estudiantes) y  45% de las remisiones a la dirección; 41 remisiones a la dirección fueron para estudiantes que estaban siendo 
monitoreados mediante SIT (4 estudiantes), 64% combinado. Causa principal: Cultura y entorno de la escuela: La necesidad de proporcionar capacitación 
adicional sobre cómo trabajar con niños con necesidades especiales tales como autismo, trastornos emocionales y otros impedimentos de la salud (OHI, 
por sus siglas en inglés) 
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Calidad, contratación y retención del personal 

Resumen de la Calidad, contratación y retención del personal 
 
 

Puntos fuertes de la Calidad, contratación y retención del personal 
 
Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo referente a la calidad, contratación y retención del personal:  
 
Asistencia: 
 
La escuela ofrece desarrollo profesional sobre la importancia de la asistencia regular del personal y los efectos positivos en el aprendizaje de los 
estudiantes. La escuela tiene una cultura de expectativas altas para todos, lo cual motiva a los miembros del personal a monitorear su asistencia, Además, 
la escuela reconoce a los miembros del personal cada nueve semanas por medio de varios premios tales como el carrito de celebración con un refresco y 
un bocadillo, anuncio por el sistema de anuncios o una nota escrita. 
 
Calidad del personal: 
 
En la escuela creemos que la instrucción presentada por primera vez es la mejor para nuestros estudiantes y nos esforzamos para garantizar que se pierda 
lo menos posible la planificación con especialistas de instrucción. En lo posible, las conferencias y reuniones con el personal de IEP se programan para 
días que no interfieran con la habilidad del maestro para asistir a la planificación. Dos veces al año se ofrece una planificación extendida (solicitud número 
uno para uso de fondos de Título I según las encuestas de los maestros) para que los maestros logren una mayor comprensión de su materia. Cada nueve 
semanas se sortea un almuerzo provisto por el director entre los que hayan asistido a una sesión de desarrollo profesional del distrito. La cultura de trabajo 
colaborativo de nuestra escuela contribuye a la calidad del personal y al aprendizaje de los estudiantes. 
 
Contratación y retención del personal: 

La escuela utiliza fondos de Título I para apoyar la contratación y la retención proporcionado:  
 cajas de materiales manipulativos, libros y otros materiales para actividades prácticas 
 materiales consumibles tales como gráficas guía, marcadores, notas autoadhesivas, etc. 
 días de planificación extendidos 
 pago de clases de apoyo antes/después del horario escolar, talleres académicos 

 
 
Además, de acuerdo con el personal, proporcionar un entorno estructurado con altas expectativas para todos y ofrecer apoyo continuo es otra razón por la 
cual nuestro plantel puede retener personal altamente calificado. 



Escuela Primaria Hairgrove 
Generado por: Plan4Learning.com 

             Campus #101907128 
17 de mayo de 2020 11:14 p.m. 9 de 52  

 
 
 
Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de Calidad, contratación y retención de personal 
 
Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: El índice de ausencia del plantel es de 4.5% y nuestra meta es 3.5%. Causa principal: 
Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Cada nueve semanas, la escuela informa al personal el porcentaje de ausencia para crear conciencia y 
promover la reducción del uso de días de licencia personal por parte de los maestros y del personal de apoyo.  
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Participación de la familia y la comunidad 

Resumen de la Participación de la familia y la comunidad 
 
 

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

 
La escuela brinda muchas oportunidades para que los padres se involucren y aprendan cómo ayudar a sus hijos para que sean aún más exitosos. La 
escuela llevó a cabo todas las reuniones obligatorias de Título I y del Comité de planificación y organización escolar (CPOC), en las cuales se compartió 
información sobre los fondos de la escuela y de Título I. También se envió a casa un folleto sobre los tres pilares principales de Hairgrove y nuestra 
filosofía. 

 
Eventos: 

 
Día para conocer al maestro 
Noche de currículo para prekínder a 2.o grado 
Noche de currículo para 3.o a 5.o grado 
Reuniones de padres continuas y reuniones de padres programadas para octubre 
Noche de Ciencias 
Estudiantes invitan a alguien especial (KISS) 
Almuerzo de Acción de Gracias 
Noche de Coro de Navidad y fotografías con Papá Noel 
Fiestas decembrinas 
Días de competencias 
Almuerzo para los voluntarios de las escuelas públicas (VIPS)  
Oportunidades de la Organización de Padres y Maestros (PTO) 
Feria del libro 
Biz Town 
Evento ‘Round Up’ de Bellas Artes 
Celebraciones de asistencia perfecta para kínder 
Celebraciones de ganadores de bicicletas por asistencia perfecta 
Graduación de kínder 
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Celebración de prekínder 
Graduación de 5.o grado 

 
Además, casi todos los maestros de 1.o a 5.o grado ofrecieron clases de apoyo a grupos específicos de estudiantes, antes o después del horario escolar, una 
vez por semana y los maestros de 3.o a 5.o grado ofrecieron nueve talleres académicos a grupos específicos de estudiantes los viernes de 3:40 a 6:15 p.m. 

 
 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la Participación de la familia y la comunidad 
 
Problema 1: Participación de la familia y la comunidad: Aumentar la participación de los padres en actividades escolares y su vigilancia de la asistencia 
estudiantil. Causa principal: Participación de la familia y la comunidad: La necesidad de informar a los padres de que su participación puede fomentar 
en el éxito escolar y de que las ausencias no relacionadas a enfermedades afectan el aprendizaje y pueden tener un impacto negativo en las posibilidades 
de éxito futuro de sus hijos. 
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Problemas de alta prioridad 
 
Problema 1: Lectura: El grupo actual de estudiantes de inglés está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos de estudiantes, con la excepción del 
grupo actual de estudiantes de Educación Especial, con 88% de estudiantes que se ‘aproximan’, 39% que ‘cumplen’ y 11% que ‘dominan’ los objetivos. 
Causa principal 1: Lectura: La necesidad de enseñar vocabulario de diferentes formas para satisfacer las necesidades de los estudiantes, incluyendo a los 
estudiantes de inglés, para determinar el significado de palabras desconocidas para apoyar la comprensión de la lectura. 
Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil 
 
 

Problema 2: Escritura: El grupo actual de estudiantes de inglés está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos de estudiantes, con la excepción del 
grupo actual de estudiantes de Educación Especial, con un 72% de estudiantes que se ‘aproximan’, 36% que ‘cumplen’ y 6% que ‘dominan’ los objetivos.  
Causa principal 2: Escritura: La necesidad de enseñar a los estudiantes, incluyendo al grupo actual de estudiantes de inglés, la forma de agregar detalles 
importantes y significativos que estén escritos gramaticalmente correctos. 
Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil 
 
 
Problema 3: Matemáticas: El grupo de estudiantes afroamericanos está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos, con la excepción del grupo 
actual de estudiantes de Educación Especial, con un 85% de estudiantes que se ‘aproximan’, sin embargo, el grupo actual de estudiantes de inglés está 
obteniendo puntajes más bajos que otros grupos en ‘cumple’ y ‘domina’ con un 52% de estudiantes que ‘cumplen’ y 16% que ‘dominan’ los objetivos. 
Causa principal 3: Matemáticas: La necesidad de enseñar vocabulario específico de la materia de diferentes formas para ayudar a los estudiantes, 
incluyendo al grupo de estudiantes afroamericanos y al grupo actual de estudiante aprendices de inglés, a determinar la idea principal del problema de 
Matemáticas para resolverlo correctamente. 
Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil 
 
 
Problema 4: Ciencias: El grupo de estudiantes afroamericanos está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos con un 75% de estudiantes que se 
‘aproximan’, 13% que ‘cumplen’ y 13% que ‘dominan’ los objetivos. 
Causa principal 4: Ciencias: Ciencias: La necesidad de enseñar a los estudiantes, incluyendo al grupo de afroamericanos, vocabulario específico de la 
materia y vocabulario desconocido de diferentes formas para apoyar la comprensión de la lectura para aumentar la aplicación de los conceptos de ciencias. 
Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil 
 
 

Problema 5: La escuela no cumplió con todos los objetivos de desempeño en el 2018-19. 
Causa principal 5: La necesidad de profundizar la comprensión y tratar las necesidades académicas específicas de los grupos de estudiantes con 
inscripción continua.  
Áreas del problema 5: Desempeño estudiantil 
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Problema 6: Cultura y entorno de la escuela: La escuela tuvo 218 remisiones a la dirección y 98 de ellas fueron para estudiantes que reciben servicios de 
educación especial (7 estudiantes) y  45% de las remisiones a la dirección; 41 remisiones a la dirección fueron para estudiantes que estaban siendo 
monitoreados mediante SIT (4 estudiantes), 64% combinado. 
Causa principal 6: Cultura y entorno de la escuela: La necesidad de proporcionar capacitación adicional sobre cómo trabajar con niños con necesidades 
especiales tales como autismo, trastornos emocionales y otros impedimentos de la salud (OHI, por sus siglas en inglés). 
Áreas del problema 6: Cultura y entorno de la escuela 
 
 
Problema 7: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: El índice de ausencias del plantel es de 4.5% y nuestra meta es 3.5%.  
Causa principal 7: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Durante el año escolar ocurren eventos personales y la escuela necesita informar al 
personal cada seis semanas nuestro porcentaje de ausencias para tomar conciencia para apoyar la reducción del uso de días personales. 
Áreas del problema 7: Calidad, contratación y retención del personal 
 
 
Problema 8: Participación de la familia y la comunidad: Aumentar la participación de los padres en actividades escolares, incluyendo la asistencia 
estudiantil. 
Causa principal 8: Participación de la familia y la comunidad: La necesidad de informar a los padres la forma en que su participación puede afectar al 
éxito estudiantil y cómo las ausencias no relacionadas a enfermedades tienen un impacto negativo en el aprendizaje y el éxito en el futuro de sus hijos. 
Áreas del problema 8: Participación de la familia y la comunidad 
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Documentación de datos de la evaluación general de las necesidades 
 
Para verificar el análisis de la evaluación general de las necesidades se usaron los siguientes datos: 

Datos para la planificación de las mejoras 

Metas del distrito 
Revisión del resumen de los objetivos del desempeño de las escuelas del año pasado  
Planes para el mejoramiento de la escuela y/o del 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 estatales y federales para la planificación 

Datos para 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 
Designación de distinciones de la rendición de cuentas 
Datos federales de la tarjeta de calificaciones 
Datos de los sistemas locales de rendición de cuentas (LAS) 

 
Datos de los estudiantes: Evaluaciones 
 

Información sobre las evaluaciones requerida por el estado y el gobierno federal (ej: currículo, elegibilidad, formato, estándares, modificaciones, 
información de la TEA, etc.) 
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 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) de 5.o y 8.o grados 
Índices de fracaso y/o retención estudiantil 
Datos de las pruebas de referencia locales o las evaluaciones comunes 
Resultados de las Evaluaciones en progreso 
Resultados del Cuestionario de observación 

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 
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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 económicamente desfavorecidos y no económicamente desfavorecidos                              
Datos de la población que recibe Educación Especial/no recibe Educación Especial, incluyendo disciplina, progreso y participación 
Datos de los estudiantes que están aprendiendo inglés (LEP) o que no están aprendiendo inglés, incluyendo desempeño académico, progreso, 
apoyo y necesidades de modificaciones, raza, origen étnico y género 
Datos de la Sección 504 
Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

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

Datos de los empleados 

Encuestas al personal y/u otras opiniones 
Relación maestro-estudiante 
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 TTESS 

Datos de los padres y la comunidad 

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

Datos de los sistemas de apoyo y otros 

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

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

 
Fuentes de datos para la evaluación 1: Resultados de la evaluación STAAR de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias. 

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

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

1) Lectura/Lenguaje en inglés (ELA): Los maestros 
planificarán e implementarán actividades de 
vocabulario específico para apoyar el aprendizaje de 
todos los estudiantes, con un enfoque en los 
estudiantes de inglés. Durante la planificación, los 
maestros determinarán las palabras que van a enseñar 
mediante diferentes actividades y determinarán 
cuándo enseñarán el vocabulario: tiempo 
estructurado para el vocabulario, lectura en voz alta, 
lectura guiada, lectura compartida y desarrollo del 
lenguaje oral. Estrategias y materiales de SPARK, 
Lead4Ward, Fountas & Pinnell, Neuhaus, StarFall, 
junto con otras actividades ideadas en la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Director, 
subdirectores, 
especialistas de 
instrucción y 
maestros 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de datos 
CIP adjunta. 
 
Incremento en el desempeño estudiantil medido en los 
controles, evaluaciones distritales y estatales, niveles de 
lectura independiente y con TELPAS. 

 

 
 

  

 
Problema: Desempeño estudiantil 1 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 85250.00, 199 – Fondo general - 2003.00 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

2) Escritura: Los maestros se enfocarán en las destrezas 
de corrección incorporando lecciones específicas sobre 
los prefijos y sufijos, el deletreo y las reglas de 
gramática más comúnmente usadas, utilizando lecciones 
del distrito, lecciones creadas en la escuela, tarjetas de 
reglas de gramática Patterns of Power, materiales 
Neuhaus, Fountas & Pinnell y el programa de 
tecnología IXL mediante lecciones para todo el grupo, 
grupos pequeños y estaciones para todos los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Maestros, 
especialistas de 
instrucción, 
subdirectores y 
director. 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de datos 
CIP adjunta. 
 
Incremento en el desempeño estudiantil medido en 
controles, evaluaciones distritales y escolares y mejoras 
con muestras de escrituras para las pruebas de la escuela, 
STAAR y TELPAS. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño estudiantil 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 7000.00 

3) Escritura: Los maestros planificarán y determinarán 
estrategias para enfocarse en la enseñanza de todos los 
estudiantes, con un enfoque en los estudiantes de inglés, 
para agregar detalles con oraciones gramaticalmente 
correctas a sus muestras de escritura mediante lecciones 
para todo el grupo, grupos pequeños y consultando para 
crear una muestra de escritura más enfocada utilizando 
lecciones creadas en el distrito y en la escuela, junto 
con el desarrollo profesional utilizando  rúbricas y 
calibración de puntaje. 

2.4, 2.5, 3.1, 3.2 Maestros, 
especialistas de 
instrucción, 
subdirectores y 
director. 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de datos 
CIP adjunta. 
 
Incremento en el desempeño estudiantil medido en 
controles y muestras de escritura del estudiante. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño estudiantil 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 500.00 

4) Matemáticas: Los maestros se enfocarán en la fluidez 
de conocimientos matemáticos mediante discusión e 
instrucción de vocabulario por medio del lenguaje oral 
y el desarrollo del lenguaje, para todos los estudiantes, 
con un enfoque en los grupos actuales de estudiantes 
afroamericanos y estudiantes de inglés. Los maestros se 
centrarán en las palabras más comúnmente usadas y en 
el vocabulario académico y específico para la materia 
utilizando lecciones del distrito, actividades Lead4ward, 
programa de tecnología para las Matemáticas Reflex de 
Explore Learning y actividades creadas en la escuela. 

 Maestros, 
especialistas de 
instrucción, 
subdirectores y 
director. 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de datos 
CIP adjunta. 
 
Incremento en el desempeño estudiantil medido en 
controles y en evaluaciones escolares y distritales. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño estudiantil 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 70695.00 

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de Lectura y Matemáticas  
5) Ciencias: los maestros enseñarán a todos los 
estudiantes, con un enfoque en los grupos actuales de 
estudiantes afroamericanos y estudiantes de inglés, 
vocabulario objetivo mediante un horario diario 
dedicado el vocabulario, junto con instrucción adicional 
de vocabulario provista dos veces por semana por un 
miembro del personal de apoyo altamente calificado  
utilizando tarjetas con dibujos, actividades SPARKS, 
actividades Lead4ward y lecciones creadas por el 
distrito y por la escuela. 

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

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de datos 
CIP adjunta. 
 
Incremento en el desempeño estudiantil medido en 
controles y en evaluaciones escolares y distritales y en 
TELPAS. 

 

 
 

  

Problema: Desempeño estudiantil 4 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 2000.00 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  
Establecer las bases de Lectura y Matemáticas  
6) Oportunidades para que todos los niños cumplen los 
estándares estatales: Profundizar el entendimiento de, y 
tratar necesidades académicas específicas de los grupos 
de estudiantes con el propósito de proporcionar 
oportunidades para todos los estudiantes. La escuela se 
enfocará en los estudiantes sin inscripción continua, 
dado que no cumplieron con los estándares estatales, 
junto con todos los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2 

 Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla de 
datos CIP adjunta. 
 
1. Suplentes para lo siguiente: planificación extendida, 

desarrollo profesional para observaciones, apoyo para 
evaluaciones, apoyos adicionales para eventos 
estudiantiles y suplentes para ausencias de 
intervencionistas de Título I para desarrollar el 
conocimiento de los maestros acerca de la materia y 
las estrategias para enseñar a los estudiantes. 

 
2. Los miembros del personal proporcionarán tiempo 

de trabajo adicional mediante clases de apoyo antes 
y después del horario escolar regular, talleres 
académicos, búsqueda de datos y escritura de 
currículo para analizar los datos estudiantiles, para 
determinar las áreas que deben volver a enseñarse y 
para compartir las mejores estrategias para 
incrementar el aprendizaje estudiantil y el 
desempeño académico. 

 

 

 
 

  

  3. Asistencia del personal a desarrollo profesional, 
incluyendo la asistencia a la capacitación de 
Lead4ward TEKS lado a lado; junto con otras 
oportunidades para desarrollo profesional que puedan 
surgir para incrementar el conocimiento de la materia 
y para incrementar las destrezas para el trabajo con 
estudiantes considerados en riesgo con el fin de 
incrementar el aprendizaje, comportamiento y 
desempeño académico del estudiante. 

 
4. Trabajador temporal para apoyo adicional para crear 

bibliotecas escolares y para apoyar a los estudiantes 
en grupos pequeños para el crecimiento estudiantil en 
la comprensión de la lectura. 

 
5. Papel, gráficas guía, tableros para proyectos, 

carpetas, marcadores, notas autoadhesivas, tarjetas, 
tinta para impresora, Velcro y otros materiales de 
oficina para que el personal y los estudiantes utilicen 
para tomar notas, hace resúmenes, etc. con el fin de 
incrementar el aprendizaje y el desempeño 
académico del estudiante. (Título I y Fondo general)  

 
6. Materiales adicionales para Lectoescritura y 

materiales para Matemáticas y Ciencias incluyendo 
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canastas y estanterías para libros para guardar 
materiales académicos con fácil acceso para los 
estudiantes para incrementar el desempeño 
académico. (Título I y Fondo general)  

 
 
 
 
 
 
 

  
7. Materiales no consumibles adicionales, materiales 

manipulativos, diccionarios y libros de lectoescritura 
para Matemáticas, Ciencias y Lenguaje en inglés 
(ELA) para proporcionar recursos adicionales y 
experiencias prácticas, para incrementar el 
desempeño estudiantil. (Título I y Fondo general) 
 

8. Libros de desarrollo profesional para incrementar los 
conocimientos del personal sobre comportamiento, 
currículo y crecimiento estudiantil. (Título I ) 

 
9. Materiales consumibles necesarios para apoyar las 

Matemáticas, las Ciencias y las actividades de 
Lenguaje en inglés ( ELA) para que todos los 
estudiantes participen en el aprendizaje práctico. 
(Título I y Fondo general) 

 
10. Pegatinas, carpetas, lápices, pequeños 

premios para darle a los estudiantes como 
incentivo para incrementar el aprendizaje de los 
estudiantes, incrementar el comportamiento 
apropiado e incrementar el desempeño 
académico. (Fondo general) 

 
11. Materiales para salones de trabajo, materiales 

generales, transporte, HORIZONTES, materiales 
para la computación y bocadillos para los 
estudiantes durante la administración de 
evaluaciones para incrementar el desempeño 
académico estudiantil. (Título I y Fondo general) 

 
12. El director, el consejero y dos especialistas de 

instrucción asistirán a la conferencia Universidad sin 
excusas para incrementar el conocimiento para 
desarrollar expectativas para toda la escuela, 
alineación del currículo, análisis de datos y 
participación de los padres. (Título I) 

 
13. Se contratará personal de apoyo para asistir con 

grupos pequeños de estudiantes, supervisar 
estudiantes y ayudar con los materiales. (Título I) 
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14. Se contratará un trabajador temporal para asistir con 

grupos pequeños de estudiantes y para ayudar a 
organizar las bibliotecas de lectoescritura y de los 
salones de clase. (Título I) 

 
15. Bocadillos para servir durante la administración de 

la prueba STAAR y materiales para la prueba 
STAAR (Fondo general) 

 
16. Comprar 8 Ipads para apoyar a los estudiante en 

la implementación de los TEKS de tecnología y 
para que los maestros proporcionen lecciones 
FlipGrid para volver a enseñar para el incremento 
académico de los estudiantes. 

 
17. Comprar controles remoto inalámbricos para que 

utilicen los maestros con el panel Promethean de 
modo que los maestros puedan moverse por el 
salón y trabajar brindado apoyo a los estudiantes. 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor 
 
Resultado a impacto esperado de la estrategia 

Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

 Problema: Desempeño estudiantil 5 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I - 119563.00, 199 – Fondo general - 24375.00 

7) Proporcionar una educación integral: A los estudiantes 
se les proporcionarán oportunidades para utilizar 
tecnología mediante el uso de StarFall, ixcel, Reflex Math 
y Flowcabulary, junto con i-read, Kid Biz, Google 
classroom y otras tecnologías. Los maestros determinarán 
los niveles de lectura de los estudiantes y elegirán niveles 
que se ajusten a sus destrezas y temas de alto interés. Los 
estudiantes que califican para servicios como estudiantes 
dotados y talentosos participarán en la creación de un 
proyecto que presentarán más adelante. Los estudiantes 
participarán en el evento Showcase de Bellas Artes, 
programas del coro y días de competencias. En el otoño, 
los estudiantes aprenderán y celebrarán diferentes culturas 
con una noche para padres y el evento de concientización 
cultural. Los estudiantes participarán también en tres 
actividades del programa No Place for Hate (Escuela sin 
lugar para el odio). 
En la primavera, se invitará a los estudiantes y los padres 
de familia a una Noche de Ciencias. Para 4.o y 5.o grado, 
los estudiantes podrán unirse al coro para después del 
horario escolar. Para 5.o grado, los estudiantes tienen varias 
organizaciones a las que pueden unirse o presentar una 
solicitud de membresía tales como: liderazgo estudiantil, 
consejeros junior, Watt Watchers y el comité NEU. 
 

2.5 Director, 
subdirectores y 
especialistas de 
instrucción 

Los estudiantes demostrarán un aumento en sus controles y 
evaluaciones distritales y estatales. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Problema: Desempeño estudiantil 5 

8) Satisfacer las necesidades de los estudiantes que corren 
el riesgo de no graduarse: 
Intervencionista (SCE) – 5.o, 3.o, 2.o 
En estos grados se colocaron las posiciones de 
intervencionista para prevenir una terna de maestros y 
reducir el número de estudiantes en cada clase de modo 
que los maestros puedan brindar apoyo más 
individualizado y garantizar que más estudiantes puedan 
recibir clases de apoyo de parte de sus maestros. Además, 
las clases con menos estudiantes permitirán que los 
maestros puedan tratar más fácilmente los asuntos de 
comportamiento. 

2.6 Director, 
subdirectores 

Los estudiantes demostrarán un aumento en sus controles y 
evaluaciones distritales y estatales. Habrá una disminución 
en remisiones a la dirección. 

 
 

 
 

 

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

Desempeño estudiantil 
Problema 1: Lectura: El grupo actual de estudiantes de inglés, de todos los grados, está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos de estudiantes, con la excepción del grupo 
actual de estudiantes de Educación Especial, con un 88% de estudiantes que se ‘aproximan’, 39% que ‘cumplen’ y 11% que ‘dominan’ los objetivos. Causa principal 1: Lectura: La 
necesidad de enseñar vocabulario de diferentes formas para satisfacer las necesidades de los estudiantes, incluyendo a los estudiantes de inglés, para determinar el significado de 
palabras desconocidas para apoyar la comprensión de la lectura. 
Problema 2: Escritura: Escritura: El grupo actual de estudiantes de inglés está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos de estudiantes, con la excepción del grupo actual de 
estudiantes de Educación Especial, con un 72% de estudiantes que se ‘aproximan’, 36% que ‘cumplen’ y 6% que ‘dominan’ los objetivos. Causa principal 2: Escritura: La necesidad 
de enseñar a los estudiantes, incluyendo al grupo actual de estudiantes de inglés, la forma de agregar detalles importantes y significativos que estén escritos gramaticalmente correctos. 
Problema 3: Matemáticas: El grupo de estudiantes afroamericanos está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos, con la excepción del grupo actual de estudiantes de Educación 
Especial, con un 85% de estudiantes que se ‘aproximan’, sin embargo, el grupo actual de estudiantes de inglés está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos en ‘cumple’ y 
‘domina’ con un 52% de estudiantes que ‘cumplen’ y 16% que ‘dominan’ los objetivos. Causa principal 3: Matemáticas: La necesidad de enseñar vocabulario específico de la materia 
de diferentes formas para ayudar a los estudiantes, incluyendo al grupo de estudiantes afroamericanos y al grupo actual de estudiante aprendices de inglés, a determinar la idea principal 
del problema de Matemáticas para resolverlo correctamente. 
Problema 4: Ciencias: El grupo de estudiantes afroamericanos está obteniendo puntajes más bajos que otros grupos con un 75% de estudiantes que se ‘aproximan’, 13% que 
‘cumplen’ y 13% que ‘dominan’ los objetivos. Causa principal 4: Ciencias: La necesidad de enseñar a los estudiantes, incluyendo al grupo de afroamericanos, vocabulario específico 
de la materia y vocabulario desconocido de diferentes formas para apoyar la comprensión de la lectura para aumentar la aplicación de los conceptos de ciencias. 

Problema 5: La escuela no cumplió con todos los objetivos de desempeño en el 2018-19. Causa principal 5: La necesidad de profundizar la comprensión y tratar las necesidades 
académicas específicas de los grupos de estudiantes con inscripción continua. 
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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 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 para 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 o impacto esperado de la estrategia Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

1) Seguridad de la escuela: 
La escuela implementará las normas de seguridad del 
distrito y participará en todos los simulacros y 
programas de seguridad obligatorios. La escuela 
implementará lecciones de aprendizaje social y 
emocional de Sanford Harmony provistas por el 
distrito, estrategias de disciplina consciente y 
actividades de No Place for Hate y continuará con 
PBIS, Quantum Learning, 8 Keys of Excellence, No 
Excuses University College Bound, y GAME ON para 
fomentar la seguridad del personal y los estudiantes. 

2.5 Recepción, 
equipo de 
seguridad, 
consejeros, 
subdirectores, 
director 

Incorporar las iniciativas del distrito y de la escuela creará 
un entorno seguro y acogedor donde se respete a todos 
para mejorar la seguridad general en el plantel e 
incrementar el aprendizaje y el desempeño académico de 
los estudiantes. 

 

 
 

  

2) Durante todo el año se conducirán simulacros de 
situaciones de emergencia EOP (incendio, refugio en 
sitio, intruso, crisis, evacuación, detectores de metal). 

  El 100% de los simulacros de seguridad EOP se 
conducirán en fechas programadas. 

   

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Objetivo 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el 
aprendizaje. 

 
Objetivo 2: Asistencia estudiantil: Para fines del año escolar 2019-20 la asistencia estudiantil alcanzará el 99%. 

 
Fuente de datos para la evaluación 2: Registros de asistencia estudiantil 

 
Resumen de la evaluación 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1) Asistencia estudiantil: La escuela proporcionará a 
los padres artículos informativos sobre la importancia 
de la asistencia, ampliará las lecciones del PBIS sobre 
la importancia de la asistencia y proporcionará 
incentivos para celebraciones para las clases y los 
estudiantes que tengan asistencia perfecta. 

 Maestros, 
subdirectores, 
director, 
consejeros 

La asistencia estudiantil aumentará en 1%. 
 

 
 

  

Problema: Cultura y entorno de la escuela1 

2) Identificar a los estudiantes sin domicilio fijo y 
proporcionar los servicios necesarios para fomentar el 
éxito estudiantil. Los estudiantes sin domicilio fijo que 
necesiten apoyo académico recibirán clases de apoyo o 
contarán con acceso a talleres académicos y otros 
materiales o servicios disponibles. 

 Consejeros, 
director, 
especialistas de 
instrucción 

Se identificará al 100% de los estudiantes sin 
domicilio fijo y se les proporcionarán los servicios 
necesarios. 

 

 
 

 
 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo de desempeño 2: 
 

Cultura y entorno de la escuela 
Problema 1: La escuela tuvo 218 remisiones a la dirección. 98 fueron para estudiantes que reciben servicios de educación especial (7 estudiantes) lo cual representa el 45% de las 
remisiones a la dirección. 41 remisiones a la dirección fueron para estudiantes monitoreados mediante SIT (4 estudiantes), 64% en total. Causa principal 1: Cultura y entorno de la 
escuela: La necesidad de proporcionar capacitación adicional sobre cómo trabajar con niños con necesidades especiales tales como autismo, trastornos emocionales y otros 
impedimentos de la salud (OHI, por sus siglas en inglés). 
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Objetivo 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el 
aprendizaje. 

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

 
Fuente de datos para la evaluación 3: Informes de disciplina 

 
Resumen de la evaluación 3: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1) Disciplina restaurativa:  
La escuela proporcionará desarrollo profesional 
utilizando estrategias de los programas PBIS, 
Conscious Discipline, Brian Mendler y Sanford 
Harmony Social and Emotional learning; acompañado 
del desarrollo profesional acerca del trabajo con los 
niños con necesidades especiales. 

2.5 Director, 
subdirectores, 
consejeros 

Las remisiones disciplinarias disminuirán en 5%. 
 

 
 

  

2) Suspensiones fuera de la escuela:     
Las suspensiones fuera de la escuela continuarán siendo 
0%. 

   

3) Asignaciones a la Escuela de oportunidad especial 
(SOS): la escuela proporcionará desarrollo 
profesional sobre la disciplina restaurativa y el 
trabajo con los niños con necesidades especiales. 

2.5 Director, 
subdirectores, 
consejeros, 
diagnosticadores 

 
Las asignaciones a la SOS de estudiantes 
afroamericanos continuará siendo 0%. 

 

 
 

 
 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
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Meta 3: Capital humano. El distrito contratará, capacitará y retendrá personal altamente calificado y eficiente 
que refleje el perfil demográfico de nuestra población estudiantil. 

Objetivo 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 
aumentará en un 1%. 

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

 
Resumen de la evaluación 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1) Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: La 
escuela compartirá los datos escolares referentes a la 
asistencia cada nueve semanas para crear conciencia y 
reconocer a los miembros del personal que hayan 
cumplido con la meta de la escuela de perder un día o 
menos cada nueve semanas. 

 Director, 
secretaria del 
plantel, 
subdirectores 

La asistencia de los maestros y el personal de apoyo se 
incrementará en 1%. 

 

 
 

  

Problema: Calidad, contratación y retención de personal 1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo de desempeño 1: 
 

Calidad, contratación y retención del personal 
Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: El índice de asistencia de la escuela es de 4.5% y nuestra meta es 3.5%. Causa principal 1: Asistencia de los maestros y 
el personal de apoyo: Durante el año escolar ocurren eventos personales y la escuela necesita informar al personal cada nueve semanas nuestro porcentaje de ausencias para tomar 
conciencia para apoyar la reducción del uso de días personales. 
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Meta 4: Participación de la familia y la comunidad: El distrito incrementará la participación de los padres en 
la escuela y los métodos empleados para obtener su participación en las actividades escolares. 

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

Fuentes de datos para la evaluación 1: 
Encuesta a los padres 
Hojas y registros de la encuesta realizada a los padres 
Incremento en evaluaciones EOY 
Incremento en asistencia estudiantil 
 
Resumen de la evaluación 1: 

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

estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
1) Participación de la familia y la comunidad: La 
escuela ofrecerá oportunidades para que los padres se 
sientan más cómodos en el entorno escolar mediante 
eventos tales como: Conozca al maestro, noches de 
Currículo y Open House, noche de Celebración cultural, 
Fantasía invernal y Fotografías con Papá Noel y noche 
de Ciencias. También se invitará a los padres a 
reuniones de Título I, programas del coro, almuerzo de 
Acción de Gracias, Showcase de Bellas Artes, fiesta de 
Navidad de los estudiantes, almuerzo para voluntarios 
(VIPS) y días de competencias. Se comprará materiales 
para la noche de Celebración cultural para que las 
familias hagan proyectos que les enseñen acerca de las 
diferentes culturas lo cual permitirá a los estudiantes 
usar sus conocimientos para elaborar un plan de apoyo 
para la lectura de textos y/o libros. Se comprará 
materiales para la noche de Ciencias para que los 
estudiantes hagan experimentos científicos con sus 
familias respaldados en los conocimientos científicos de 
los estudiantes. Se proporcionará materiales adicionales 
para reforzar la conexión entre la escuela y la casa tales 
como la carpeta de los jueves y los planificadores para 
llevar a casa. También se comprará otros materiales para 
la transición de la casa a prekínder y kindergarten. 

3.1, 3.2 Director, 
consejeros, 
especialistas 
de instrucción 

La participación de los padres y la comunidad 
aumentará en 5%. 

 

 
 

  

 
 
 

Problema: Participación de la familia y la comunidad 1 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 4520.00 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia Análisis formativos 
Nov. Feb. Jun. 

2) Escuela de Título I:  
 

Norma para la participación de los padres y la familia: 
 

La Norma para la participación de los padres y la 
familia fue creada el 4 de octubre de 2019 por el 
CPOC y se ofrece de los padres en inglés y en español 
en el sitio web de la escuela y en los siguientes 
lugares: centro recreativo Chimney Hill y complejo de 
apartamentos Estancia San Miguel.  

3.1 Director, 
secretaria 
administrativa, 
coordinador del 
plantel de Título 
I  

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

 

 
 

  

 

Problema: Participación de la familia y de la comunidad 1 

3) Escuela de Título I: 
 
Plan de mejoramiento de la escuela: El Plan de 
mejoramiento de la escuela se ofrece a los padres en 
el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito, la 
recepción de la escuela y el complejo de 
apartamentos Estancia San Miguel.  

 Director,  
coordinador de 
Título I del 
plantel 

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

 

 
 

 
 

 

4) Escuela de Título I: 
 
Versiones en otros idiomas del Plan de mejoramiento 
de la escuela: El Plan se entiende, está hecho en un 
formato uniforme, fue redactado en inglés y se 
traduce con base a los procedimientos de traducción 
del distrito. 

 Director, 
coordinador de 
Título I del 
plantel 

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

 

 
 

 
 

 

5) Escuela de Título I: 
 
Flexibilidad en la programación de reuniones para la 
participación de los padres: La escuela ofrece 
reuniones en diferentes fechas y horarios.  
 
Hairgrove 
Martes 17 de septiembre de 6:00 a 6:30 p.m. 
Martes 1.o de octubre de 6:00 a 6:30 p.m. 
Miércoles 23 de octubre de 8:00 a 8:30 a.m. 

3.2 Director, 
coordinador de 
Título I del 
plantel 

La participación de los padres y la familia aumentará en 
5% debido a la flexibilidad de la escuela para programar 
reuniones en diferentes fechas y horarios. 

 

 
 

  

Problema: Participación de la familia y de la comunidad 1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo 1: 
Participación de la familia y la comunidad 

Problema 1: Participación de la familia y la comunidad: Aumentar la participación de los padres en actividades escolares, incluyendo la asistencia estudiantil. Causa principal 1: 
Participación de la familia y la comunidad: La necesidad de informar a los padres la forma en que su participación puede afectar al éxito estudiantil y cómo las ausencias no 
relacionadas a enfermedades tienen un impacto negativo en el aprendizaje y el éxito en el futuro de sus hijos. 
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Personal de Título I 
 
 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Gina Witherspoon Personal de apoyo Título I 1 

Kristyn Burke Intervencionista de Matemáticas Título I 1 

Paige Pharr Enriquecimiento de Lectura Título I 1 
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CPOC 2019-2020  
 
 
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Darynda Klein Directora 

Personal administrativo Michelle Fielder Subdirectora 

Maestro titular Molly Watzke Maestra de 2.o grado 

Maestro titular Kristin Francis Lewis Maestra de 3.er grado 

Maestro titular Abbey Bradley Maestra de 4.o grado 

Maestro titular Lisa Devine Maestra de 1.er grado 

Maestro titular Susanne Bickham Kínder 

Maestro titular Belinda Martinez Prekínder 

Profesional sin salón asignado Jennifer Scott Dislexia 

Profesional sin salón asignado Kimberly Dyson Educación Física 

Profesional sin salón asignado Jeanne Chandler Especialista de instrucción de primaria 
/ Coordinadora de Título I 

Personal de apoyo Jennifer Burnett Secretaria de la escuela 

Profesional a nivel distrital Torine Champion Rep. del Distrito/Desarrollo profesional 

Representante de la comunidad Patti Ressler Representante de la comunidad 

Representante de empresas de la comunidad Jeff McGee Representante de empresas de la comunidad    
Calvary  Community Church 

Representante de empresas de la comunidad Cynthia Gonzales Energy Capital Credit Union 

Padre de familia Shenika Thomas Madre 

Padre de familia Jennifer Salazar Madre 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 
 
 

199 – Fondo general 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 1 Desarrollo profesional - Neuhaus Professional Development, NEU 
Connect y Region IV  

 
$2,003.00 

1 1 6 Materiales generales, materiales para HORIZONTES/GT, materiales 
para Computación, materiales para estudiantes en riesgo, materiales 
para la prueba STAAR y bocadillos para la prueba STAAR 

 
$24,375.00 

Subtotal $26,378.00 

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

 
1 

 
1 

 
1 

Especialista de Lenguaje inglés (ELA), StarFall, materiales para la 
organización (contenedores, carritos, cinta adhesiva, tarjetas para la 
biblioteca, estantes para libros), materiales para seguimiento 
(carpetas, tableros, Velcro, notas autoadhesivas) materiales 
consumibles 

  
$85,250.00 

1 1 2 Materiales para la escritura,  materiales para seguimiento de datos, 
tecnología Flowcabulary, IXL, STARFALL, materiales consumibles 

 
$7,000.00 

1 1 3 Carpetas, notas autoadhesivas, materiales para seguimiento de datos, 
materiales consumibles 

 $500.00 

 
1 

 
1 

 
4 

Especialista de Matemáticas, tecnología para Matemáticas Explore 
Learning Reflex, materiales para las Matemáticas (materiales 
manipulativos), materiales para seguimiento de datos (carpetas, 
tableros, tarjetas, Velcro, notas autoadhesivas), materiales 
consumibles 

  
$70,695.00 

1 1 5 Materiales consumibles para las Ciencias para hacer experimentos y 
actividades, materiales para seguimiento de datos 

 
$2,000.00 

1 1 6 Materiales generales; papel, tinta, notas autoadhesivas, marcadores, 
materiales consumibles 

 $23,873.00 

1 1 6 Sueldo para personal de apoyo  $36,000.00 
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1 1 6 Paga adicional para clases de apoyo, talleres académicos, currículo y 
escritura de currículo 

 $32,065.00 

1 1 6 Paga para desarrollo profesional de suplentes  $16,275.00 

1 1 6 Paga para trabajadores temporales  $1,350.00 
 
 
 

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

 
1 

 
1 

 
6 

En la primavera se contratará personal de apoyo para 
proporcionar apoyo adicional en los salones de clase de kínder 
a 5.o grado dependiendo de las necesidades estudiantiles y los 
datos escolares 

  
$10,000.00 

4 1 1 Carpetas, planificadores, materiales para las noches de 
participación de la familia y materiales para la transición a 
prekínder y kindergarten 

 
$4,520.00 

Subtotal $289,528.00 

Total $315,906.00 
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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 las Destrezas y Conocimientos 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. 

 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/programas apropiados y que estén listos y sean 
capaces de rendir a niveles altos. 

Supervisión 
 Los dirigentes de las escuelas utilizan diversas estrategias, procesos y/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. 

 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 y/o en reuniones de lectura/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 y/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 altos niveles de razonamiento 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 al entorno académico (tres veces por semana) las siete laptops del salón de clases y otros aparatos 

electrónicos. Utilizar los aparatos para que los estudiantes puedan crear, trabajar en conjunto y compartir sus ideas. 
 
 
Ciencias 
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 las Matemáticas, la Lectura y las 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 reconocerá 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 sobre las tendencias y patrones de la muestra y se comentará 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 el 2019 

   Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan los objetivos 
CIP del 2020 

# % # % 

Lectura 3 Hairgrove Todos 118 108 92% 93% 1%    

Lectura 3 Hairgrove Hispanos 95 87 92% 93% 1%    

 Lectura 3 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Afroamericanos 7 6 86% 90% 4%    

Lectura 3 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Blancos 10 9 90% 91% 1%    

Lectura 3 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Econ. desv. 104 94 90% 91% 1%    

Lectura 3 Hairgrove LEP Actual 59 52 88% 90% 2%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M1 13 13 100% 100% 0%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M2 13 13 100% 100% 0%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove SPED 11 5 45% 50% 5%    

Lectura 4 Hairgrove Todos 129 114 88% 90% 2%    

Lectura 4 Hairgrove Hispanos 103 90 87% 90% 3%    

Lectura 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Afroamericanos 15 14 93% 94% 1%    

Lectura 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Lectura 4 Hairgrove Econ. desv. 108 94 87% 90% 3%    

Lectura 4 Hairgrove LEP Actual 41 31 76% 77% 1%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M1 13 13 100% 100% 0%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M2 12 12 100% 100% 0%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M3 16 16 100% 100% 0%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove SPED 19 14 74% 75% 1%    



 

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 el 2019 

   Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Todos 120 108 90% 92% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Hispanos 95 87 92% 93% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Afroamericanos 9 6 67% 80% 13%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Blancos 8 7 88% 90% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Econ. desv. 102 92 90% 90% 0%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP Actual 42 35 83% 85% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M2 12 11 92% 93% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M3 12 12 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M4 16 16 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove SPED 18 11 61% 62% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove Todos 118 111 94% 95% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove Hispanos 95 91 96% 97% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Afroamericanos 7 5 71% 80% 9%    

Matemáticas 3 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Blancos 10 9 90% 91% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Econ. desv. 104 98 94% 95% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP Actual 59 56 95% 96% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M1 13 12 92% 93% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M2 13 13 100% 100% 0%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove SPED 11 8 73% 75% 2%    



 

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 el 2019 

   Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Matemáticas 4 Hairgrove Todos 129 112 87% 90% 3%    

Matemáticas 4 Hairgrove Hispanos 103 89 86% 90% 4%    

Matemáticas 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Afroamericanos 15 12 80% 85% 5%    

Matemáticas 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Multirraciales 6 6 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Hairgrove Econ. desv. 108 92 85% 90% 5%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP Actual 41 32 78% 80% 2%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M1 13 12 92% 93% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M2 12 12 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M3 16 16 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove SPED 19 11 58% 60% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Todos 120 114 95% 96% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Hispanos 95 92 97% 98% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Afroamericanos 9 7 78% 80% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Blancos 8 7 88% 90% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Econ. desv. 102 98 96% 97% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP Actual 42 39 93% 94% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M2 12 12 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M3 12 12 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M4 16 16 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove SPED 18 15 83% 84% 1%    



 

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 el 2019 

   Se aproximan a los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Se aproximan los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Escritura 4 Hairgrove Todos 128 98 77% 80% 3%    

Escritura 4 Hairgrove Hispanos 102 77 75% 80% 5%    

Escritura 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Afroamericanos 15 11 73% 80% 7%    

Escritura 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Multirraciales 6 5 83% 84% 1%    

Escritura 4 Hairgrove Econ. desv. 107 82 77% 80% 3%    

Escritura 4 Hairgrove LEP Actual 40 25 63% 70% 7%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M1 13 10 77% 80% 3%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M2 12 11 92% 93% 1%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M3 16 16 100% 100% 0%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove SPED 19 9 47% 50% 3%    

Ciencias 5 Hairgrove Todos 120 107 89% 90% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Hispanos 95 86 91% 92% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Afroamericanos 9 7 78% 80% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Blancos 7 6 86% 90% 4%    

Ciencias 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Econ. desv. 103 91 88% 90% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP Actual 42 36 86% 90% 4%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M2 12 12 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M3 12 11 92% 93% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M4 16 16 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Hairgrove SPED 19 12 63% 65% 2%    



 

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 el 2019

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Lectura 3 Hairgrove Todos 118 60 51% 60% 9%    

Lectura 3 Hairgrove Hispanos 95 49 52% 60% 8%    

Lectura 3 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Afroamericanos 7 3 43% 50% 7%    

Lectura 3 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Blancos 10 6 60% 61% 1%    

Lectura 3 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Econ. desv. 104 52 50% 60% 10%    

Lectura 3 Hairgrove LEP Actual 59 19 32% 33% 1%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M1 13 11 85% 86% 1%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M2 13 13 100% 100% 0%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove SPED 11 0 0% 10% 10%    

Lectura 4 Hairgrove Todos 129 64 50% 60% 10%    

Lectura 4 Hairgrove Hispanos 103 53 51% 60% 9%    

Lectura 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Afroamericanos 15 7 47% 50% 3%    

Lectura 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Multirraciales 6 2 33% 35% 2%    

Lectura 4 Hairgrove Econ. desv. 108 56 52% 60% 8%    

Lectura 4 Hairgrove LEP Actual 41 17 41% 45% 4%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M1 13 5 38% 45% 7%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M2 12 8 67% 70% 3%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M3 16 11 69% 70% 1%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove SPED 19 4 21% 25% 4%    



 

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 el 2019

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Todos 120 72 60% 61% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Hispanos 95 60 63% 64% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Afroamericanos 9 3 33% 35% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Blancos 8 5 63% 70% 7%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Econ. desv. 102 59 58% 60% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP Actual 42 16 38% 40% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M2 12 7 58% 60% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M3 12 11 92% 93% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M4 16 14 88% 90% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove SPED 18 5 28% 30% 2%    

Matemáticas 3 Hairgrove Todos 118 61 52% 60% 8%    

Matemáticas 3 Hairgrove Hispanos 95 49 52% 60% 8%    

Matemáticas 3 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Afroamericanos 7 2 29% 32% 3%    

Matemáticas 3 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Blancos 10 7 70% 72% 2%    

Matemáticas 3 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Econ. desv. 104 54 52% 60% 8%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP Actual 59 22 37% 40% 3%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M1 13 11 85% 87% 2%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M2 13 11 85% 87% 2%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove SPED 11 0 0% 1% 1%    



 

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 el 2019

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Matemáticas 4 Hairgrove Todos 129 80 62% 63% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove Hispanos 103 61 59% 60% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Afroamericanos 15 11 73% 75% 2%    

Matemáticas 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Multirraciales 6 5 83% 85% 2%    

Matemáticas 4 Hairgrove Econ. desv. 108 66 61% 62% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP Actual 41 21 51% 53% 2%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M1 13 8 62% 63% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M2 12 8 67% 68% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M3 16 14 88% 90% 2%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove SPED 19 6 32% 38% 6%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Todos 120 79 66% 67% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Hispanos 95 65 68% 69% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Afroamericanos 9 4 44% 50% 6%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Blancos 8 5 63% 65% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Econ. desv. 102 68 67% 68% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP Actual 42 25 60% 62% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M2 12 7 58% 60% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M3 12 7 58% 60% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M4 16 16 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove SPED 18 8 44% 46% 2%    



 

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 el 2019

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

Cumplen con los 
objetivos CIP del 2020 

# % # % 

Escritura 4 Hairgrove Todos 128 52 41% 50% 9%    

Escritura 4 Hairgrove Hispanos 102 39 38% 40% 2%    

Escritura 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Afroamericanos 15 8 53% 55% 2%    

Escritura 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Multirraciales 6 3 50% 55% 5%    

Escritura 4 Hairgrove Econ. desv. 107 44 41% 50% 9%    

Escritura 4 Hairgrove LEP Actual 40 12 30% 31% 1%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M1 13 3 23% 24% 1%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M2 12 5 42% 43% 1%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M3 16 10 63% 65% 2%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove SPED 19 0 0% 2% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove Todos 120 80 67% 68% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Hispanos 95 67 71% 72% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Afroamericanos 9 2 22% 25% 3%    

Ciencias 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Blancos 7 5 71% 72% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Econ. desv. 103 67 65% 68% 3%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP Actual 42 24 57% 60% 3%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M2 12 8 67% 68% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M3 12 10 83% 85% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M4 16 15 94% 96% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove SPED 19 8 42% 43% 1%    



 

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. 

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

   Grupo de estudiantes 
 

Evaluados 
 en el 2019 

Dominan los objetivos   
CIP del 2019 Objetivo de crecimiento 

para el 2020 

% de 
crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

  Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % # % 

Lectura 3 Hairgrove Todos 118 36 31% 32% 1%    

Lectura 3 Hairgrove Hispanos 95 27 28% 30% 2%    

Lectura 3 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Afroamericanos 7 2 29% 30% 1%    

Lectura 3 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Blancos 10 6 60% 62% 2%    

Lectura 3 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove Econ. desv. 104 30 29% 30% 1%    

Lectura 3 Hairgrove LEP Actual 59 4 7% 10% 3%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M1 13 8 62% 65% 3%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M2 13 12 92% 95% 3%    

Lectura 3 Hairgrove LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Hairgrove SPED 11 0 0% 1% 1%    

Lectura 4 Hairgrove Todos 129 32 25% 30% 5%    

Lectura 4 Hairgrove Hispanos 103 29 28% 30% 2%    

Lectura 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Afroamericanos 15 2 13% 15% 2%    

Lectura 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove Multirraciales 6 0 0% 2% 2%    

Lectura 4 Hairgrove Econ. desv. 108 26 24% 30% 6%    

Lectura 4 Hairgrove LEP Actual 41 5 12% 15% 3%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M1 13 4 31% 32% 1%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M2 12 4 33% 34% 1%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M3 16 8 50% 52% 2%    

Lectura 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Hairgrove SPED 19 0 0% 1% 1%    



 

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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Acumulativa de 
Lectura 

5 Hairgrove Todos 120 34 28% 30% 2%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Hispanos 95 29 31% 32% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Afroamericanos 9 2 22% 25% 3%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Blancos 8 2 25% 26% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove Econ. desv. 102 28 27% 30% 3%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP Actual 42 6 14% 15% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M2 12 5 42% 43% 1%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M3 12 5 42% 45% 3%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove LEP M4 16 9 56% 60% 4%    

Lec. acumulativa 5 Hairgrove SPED 18 2 11% 12% 1%    

Matemáticas 3 Hairgrove Todos 118 21 18% 30% 12%    

Matemáticas 3 Hairgrove Hispanos 95 17 18% 30% 12%    

Matemáticas 3 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Afroamericanos 7 0 0% 30% 30%    

Matemáticas 3 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Blancos 10 3 30% 32% 2%    

Matemáticas 3 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove Econ. desv. 104 18 17% 30% 13%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP Actual 59 4 7% 15% 8%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M1 13 5 38% 40% 2%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M2 13 6 46% 50% 4%    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Hairgrove SPED 11 0 0% 10% 10%    
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Matemáticas 4 Hairgrove Todos 129 51 40% 41% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove Hispanos 103 38 37% 40% 3%    

Matemáticas 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Afroamericanos 15 7 47% 50% 3%    

Matemáticas 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove Multirraciales 6 3 50% 51% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove Econ. desv. 108 42 39% 40% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP Actual 41 7 17% 20% 3%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M1 13 4 31% 32% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M2 12 5 42% 43% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M3 16 12 75% 76% 1%    

Matemáticas 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Hairgrove SPED 19 1 5% 6% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Todos 120 49 41% 42% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Hispanos 95 41 43% 44% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Afroamericanos 9 1 11% 30% 19%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Blancos 8 4 50% 51% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove Econ. desv. 102 41 40% 42% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP Actual 42 10 24% 25% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M2 12 5 42% 43% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M3 12 6 50% 51% 1%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove LEP M4 16 14 88% 90% 2%    

Mat. acumulativa 5 Hairgrove SPED 18 6 33% 34% 1%    
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Escritura 4 Hairgrove Todos 128 18 14% 15% 1%    

Escritura 4 Hairgrove Hispanos 102 14 14% 15% 1%    

Escritura 4 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Afroamericanos 15 3 20% 21% 1%    

Escritura 4 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Blancos * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove Multirraciales 6 0 0% 2% 2%    

Escritura 4 Hairgrove Econ. desv. 107 17 16% 17% 1%    

Escritura 4 Hairgrove LEP Actual 40 1 3% 4% 1%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M1 13 0 0% 4% 4%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M2 12 1 8% 10% 2%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M3 16 5 31% 33% 2%    

Escritura 4 Hairgrove LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Hairgrove SPED 19 0 0% 1% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Todos 120 44 37% 38% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Hispanos 95 36 38% 39% 1%    

Ciencias 5 Hairgrove Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Asiáticos * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Afroamericanos 9 2 22% 25% 3%    

Ciencias 5 Hairgrove Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Blancos 7 5 71% 73% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove Multirraciales * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove Econ. desv. 103 36 35% 38% 3%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP Actual 42 7 17% 20% 3%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M2 12 5 42% 44% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M3 12 8 67% 69% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove LEP M4 16 8 50% 52% 2%    

Ciencias 5 Hairgrove SPED 19 3 16% 18% 2%    

 


