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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 necesidades 
 
Demografía 

Resumen de la demografía 
 
 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la Demografía 
 
Problema 1: Participación de la familia y la comunidad: Se necesita aumentar el nivel de participación de los padres con más frecuencia. Causa 
principal: Participación de la familia y la comunidad: En la mayoría de las familias los padres trabajan y no pueden asistir a las actividades escolares con 
sus hijos. 
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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: 
 
Se cumplió con los estándares de rendición de cuentas en todas las materias.    

Todos los índices de participación estuvieron a nivel ‘cumplió’ con el objetivo o más alto. 

Lamkin recibió 4 Distinciones: 25% superior en Matemáticas, Ciencias, Preparación para postsecundaria y Cierre de brechas.  

Los puntajes de Ciencias de 5.o grado aumentaron en general y específicamente a nivel ‘domina’ los objetivos. 

El puntaje general de Lamkin fue de 85 lo cual equivale a una B en la escala de calificaciones de letras. 
 
 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades del Desempeño estudiantil 
 
Problema 1: Lectura: Los puntajes de la población de estudiantes afroamericanos y de estudiantes económicamente desfavorecidos de 3.er y 4.o grado en la 
categoría ‘cumple’ con los objetivos, son inferiores al nivel del distrito. Causa principal: Lectura: Los estudiantes no tienen el vocabulario básico para 
entender lo leído. Los maestros deben impartir instrucción adicional de vocabulario, presentada con una mentalidad abierta a las culturas y dar tiempo para 
el conocimiento previo y el desarrollo del vocabulario.  
 
Problema 2: Escritura: Los puntajes de Escritura de casi todos los grupos reportados, en la categoría ‘cumple’ con los objetivos, fueron inferiores a los del 
distrito y los del grupo. Causa principal: Escritura: Las destrezas de los estudiantes para la edición y el uso del vocabulario, así como también para la 
redacción, organización y desarrollo no son fuertes. 
 
Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos en la categoría ‘cumple’ con los objetivos 
quedaron por debajo del promedio del distrito. Causa principal: Matemáticas: Los estudiantes carecen de sentido numérico básico, pasos de finalización y 
destrezas para la resolución de problemas para completar cálculos. 
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Problema 4: Ciencias: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos en la categoría ‘cumple’ con los objetivos quedaron 
por debajo del promedio del distrito. Causa principal: Ciencias: Carencia de destrezas para la resolución de problemas y vocabulario del contenido 
académico que debe tratarse por medio del diseño de lecciones, la instrucción de vocabulario y las destrezas para una enseñanza con una mentalidad abierta 
a las culturas. 
 
 
Problema 5: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Cuando los maestros se toman días libres a menudo no se consiguen suplentes lo cual tiene 
un impacto en la instrucción y el desempeño estudiantil.  Causa principal: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los empleados de escuelas de 
horario tarde también deben hacerse cargo de asuntos personales durante el día laboral, por lo tanto, deben perder algunas horas de trabajo. 
 
 
Problema 6: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos de este plantel se desempeñan por debajo de sus compañeros 
en todas las áreas académicas. Causa principal: Para llegar a estas poblaciones de estudiantes a un nivel más alto, los maestros necesitan recibir capacitación 
para una enseñanza con una mentalidad abierta a las culturas. 
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Cultura y entorno de la escuela 
 
Resumen de la Cultura y el entorno de la escuela 
 
 

Puntos fuertes de la Cultura y el entorno de la escuela 

 
Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo referente a la cultura y el entorno de la escuela: 
 
*Iniciativa ‘No Place for Hate’ (Escuela sin lugar para el odio) por el 3.er año 
 
*Personal capacitado en el Sistema de intervención y apoyo para el comportamiento positivo (PBIS) y utilizando estrategias para la disciplina restaurativa 
 
*Todos los miembros del comité de seguridad reciben la capacitación NIMS  
 
*La cultura del plantel es acogedora, orientada hacia la familia y centrada en el estudiante. Estas son las características mencionadas a menudo por nuestros 
visitantes. 

 
*Para fomentar la participación de los estudiantes y establecer buenas relaciones, durante el año escolar se ofrecen una variedad de actividades 
extracurriculares. 
 
 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la Cultura y el entorno de la escuela 
 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Las estadísticas referentes a la disciplina permanecieron más o menos iguales sin disminuciones. Causa 
principal: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes llegan con menos destrezas sociales y habilidades de adaptación para usar en el entorno 
escolar. 
 
Problema 3: El personal se muestra reticente a usar los medios sociales tales como Twitter para compartir las experiencias de los estudiantes. Causa 
principal: Información conflictiva respecto al uso de las medios sociales por estudiantes y personal. 
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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 del plantel en lo que respecta a la Calidad, contratación y retención del personal: 

 
*La asistencia del personal mejoró en comparación con el año escolar 17-18; sin embargo podría mejorar aún más. 

 
*El desarrollo profesional se ofrece mensualmente durante las reuniones para oportunidades de aprendizaje de los lunes (MLO, Monday Learning 
Opportunities) 

 
*Muchos miembros del personal continúan sus estudios para obtener un postgrado en currículo, consejería o administración. 

 
*Las reuniones de personal semanales se enfocan en las metas del plantel y también en el fomento de las relaciones y el aumento de la moral. 

 
*La administración del plantel apoya y paga desarrollo profesional externo para que el personal enriquezca sus conocimientos en base a las mejores 
prácticas actuales. 

 
 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la Calidad, contratación y retención de personal 

 
 
Problema 1: Las ausencias del personal afecta directamente el aprendizaje de los estudiantes. Causa principal: Debido a que no siempre hay suplentes 
disponibles, se debe dividir a los estudiantes entre el resto de las clases.
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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 
 
 
*Comunidad afectuosa con una larga relación con Lamkin. 
 
*Escuela adoptada y apoyada por la iglesia Messiah Lutheran Church. 
 
*PTO pequeña pero sólida. 
 
*Comentarios positivos de los padres en las encuestas de Título I, las encuestas del proceso del IEP y los mensajes electrónicos a los maestros. 
 
*Buena asistencia de los padres a la función Leopard Express para conocer al maestro a principios del año (90+%). 
 
*Buena asistencia de los padres a la mayoría de los eventos programados en la noche. 
 
*Sólido programa de mentores con miembros de la comunidad. 
 
*Gran base de padres voluntarios para el Centro de Recursos de Ciencias (SRC), fiestas escolares, día de competencias, feria del libro, Noche Familiar 
Divertida y otras actividades centradas en los estudiantes.  

 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la Participación de la familia y la comunidad 
 
Problema 1: Los padres asisten a los eventos divertidos, pero no necesariamente a eventos informativos sobre el currículo. Causa principal: Carencia de 
entendimiento, de parte de los padres, sobre el currículo académico actual y la forma de ayudar a sus hijos. 
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Problemas de alta prioridad 
 
Problema 1: Lectura: Los puntajes de la población de estudiantes afroamericanos y de estudiantes económicamente desfavorecidos de 3.er y 4.o grado en 
la categoría ‘cumple’ con los objetivos, son inferiores al nivel del distrito.  
Causa principal 1: Lectura: Los estudiantes no tienen el vocabulario básico para entender lo leído. Los maestros deben impartir instrucción adicional de 
vocabulario, presentada con una mentalidad abierta a las culturas y dar tiempo para el conocimiento previo y el desarrollo del vocabulario 
Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil 
 

 
Problema 2: Escritura: Los puntajes de Escritura de casi todos los grupos reportados, en la categoría ‘cumple’ con los objetivos, fueron inferiores a los 
del distrito y los del grupo. 
Causa principal 2: Escritura: Las destrezas de los estudiantes para la edición y el uso del vocabulario, así como también para la redacción, organización y 
desarrollo no son fuertes. 
Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 3: Matemáticas: : Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos en la categoría ‘cumple’ con los objetivos 
quedaron por debajo del promedio del distrito. 
Causa principal 3: Matemáticas: Los estudiantes carecen de sentido numérico básico, pasos de finalización y destrezas para la resolución de problemas 
para completar cálculos. 
Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil 
 

 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos en la categoría ‘cumple’ con los objetivos 
quedaron por debajo del promedio del distrito. 
Causa principal 4: Ciencias: Carencia de destrezas para la resolución de problemas y vocabulario del contenido académico que debe tratarse por medio 
del diseño de lecciones, la instrucción de vocabulario y las destrezas para una enseñanza con una mentalidad abierta a las culturas. 
Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil 
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Problema 5: Cultura y entorno de la escuela: Las estadísticas referentes a la disciplina permanecieron más o menos iguales sin disminuciones. 
Causa principal 5: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes llegan con menos destrezas sociales y habilidades de adaptación para usar en el 
entorno escolar. 
Áreas del problema 5: Cultura y entorno de la escuela 

 
 
Problema 6: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Cuando los maestros se toman días libres a menudo no se consiguen suplentes lo cual 
tiene un impacto en la instrucción y el desempeño estudiantil. 
Causa principal 6: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los empleados de escuelas de horario tarde también deben hacerse cargo de 
asuntos personales durante el día laboral, por lo tanto, deben perder algunas horas de trabajo. 
Áreas del problema 6: Desempeño estudiantil 

 
 
 
Problema 7: El personal se muestra reticente a usar los medios sociales tales como Twitter para compartir las experiencias de los estudiantes. 
Causa principal 7: Información conflictiva respecto al uso de las medios sociales por estudiantes y personal. 
Áreas del problema 7: Cultura y entorno de la escuela 

 
 
Problema 8: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos de este plantel se desempeñan por debajo de sus 
compañeros en todas las áreas académicas. 
Causa principal 8: Para llegar a estas poblaciones de estudiantes a un nivel más alto, los maestros necesitan recibir capacitación para una enseñanza con 
una mentalidad abierta a las culturas. 
Áreas del problema 8: Desempeño estudiantil 

 
 
Problema 9: Participación de la familia y la comunidad: Se necesita aumentar el nivel de participación de los padres con más frecuencia. 
Causa principal 9: Participación de la familia y la comunidad: En la mayoría de las familias los padres trabajan y no pueden asistir a las actividades 
escolares con sus hijos. 
Áreas del problema 9: Demografía 
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Problema 10: Las ausencias del personal afectan directamente el aprendizaje de los estudiantes. 
Causa principal 10: Debido a que no siempre hay suplentes disponibles, se debe dividir a los estudiantes entre el resto de las clases. 

Áreas del problema 10: Calidad, contratación y retención de personal 

 
 

Problema 11: Los padres asisten a los eventos divertidos, pero no necesariamente a eventos informativos sobre el currículo. 

Causa principal 11: Carencia de entendimiento, de parte de los padres, sobre el currículo académico actual y la forma de ayudar a sus hijos. 

Áreas del problema 11: 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 la mejora 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 
Datos de Identificación de Apoyo Dirigido y/o Apoyo Dirigido Adicional              
Designación de distinciones de la rendición de cuentas 
Datos de los sistemas locales de rendición de cuentas (LAS) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 
Información sobre las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal (ej: currículo, elegibilidad, formato, estándares, modificaciones, 
información de la TEA) 
Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Aptitud Académica de Texas (STAAR) incluyendo todas las versiones 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
Resultados del Inventario de Lectura de Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otra evaluación alternativa te lectura temprana 
Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) de 5.o y 8.o grados 
Datos del programa de Lectura acelerada de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de la SSI para 3.o a 5.o grado (licencia aprobada por la TEA 
a nivel estatal) 
Índices de fracaso y/o retención estudiantil 
Datos de las pruebas de referencia locales o las evaluaciones comunes 
Resultados de las Evaluaciones en progreso 
Datos de la evaluación de Lectura de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de la SSI para prekínder a 2.o grado 
Otras evaluaciones para prekínder y kínder 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 
Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada grupo de estudiantes 
Datos de desempeño y participación de los estudiantes 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 la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
Datos de los estudiantes que aprenden inglés (LEP) o que no aprenden inglés, incluyendo desempeño académico, progreso, apoyo y necesidades de 
modificaciones, raza, origen étnico y género 
Datos de estudiantes sin domicilio fijo 
Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
Datos de los estudiantes con dislexia 
Datos del programa de “Respuesta a la intervención” (RtI) para el desempeño estudiantil 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de la asistencia 
Datos del índice de movilidad, incluyendo la longitudinal 
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 

Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
Encuestas al personal y/u otras opiniones                           
Relación maestro-estudiante 
Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad 
Datos del liderazgo de la escuela 
Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
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 
Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación del programa 
Datos de las comunicaciones 
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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: 
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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 

Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 
1) Lectura y Lenguaje: Incorporar la palabra del día 
y de la semana, usar el vocabulario de las lecciones 
de lectura en voz alta en contexto, usar 
organigramas y evaluación preliminar de las 
palabras desconocidas y tener en cuenta las 
dificultades que muchos estudiantes tienen a diario. 
Aumentar el tiempo de lectura independiente 
ofreciendo a los estudiantes más opciones y continuar 
equipando las bibliotecas de las clases y de la escuela 
con libros que les interesen a los niños. 
Brindar instrucción acelerada a los estudiantes usando 
personal adicional y empleados temporales. 
Brindar capacitación a los maestros en Lectura y 
Lenguaje. 
Brindar al personal de la escuela capacitación sobre 
estrategias de enseñanza con sensibilidad hacia las 
diferencias culturales. 
Ofrecer más tiempo de planificación por cada 9 
semanas para que los maestros preparen lecciones 
estimulantes y profundicen en los temas. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
maestros de 
SGRI, maestros 
de Lectura, 
especialista de 
instrucción de 
Lenguaje, 
capacitador de 
primaria, 
personal 
administrativo 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 

 

 
 

  

 
 

Problema: Desempeño estudiantil 1 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 51250.00 

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

Factores de la ESF  
(Estructura de las escuelas eficaces) 

Factor 4: Plan de estudios de alta calidad 
2) Escritura: Los estudiantes de todos los grados 
escolares escribirán a diario y su trabajo será 
monitoreado y revisado por los maestros usando una 
escala de calificación y un formulario de seguimiento 
para vigilar el progreso. 
El personal administrativo revisará trabajos 
estudiantiles al azar, también usando una escala 
de calificación, y ofrecerá comentarios a los 
maestros. 
Los maestros procurarán mejorar las habilidades 
básicas de escritura, la conciencia fonológica, el 
aumento del uso del vocabulario en la redacción e 
incrementarán la planificación de estrategias de 
escritura y edición. 

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

 

 
 

  

 
 

Problema: Desempeño estudiantil 2 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
3) Escritura: 
En las clases de 1.o a 5.o grados se utilizará el 
currículo de gramática de Jeff Anderson, Patterns of 
Power. 
Los maestros recibirán capacitación tanto de los 
especialistas de instrucción de Lenguaje de la 
escuela como de capacitadores del distrito. 

2.4, 2.6 Especialista de 
instrucción de 
Lenguaje y 
Lectura, 
personal 
administrativo, 
maestros  
 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 

   

Problema: Desempeño estudiantil 2 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 1000.00 

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 
4) Matemáticas: 
Continuando con un enfoque en la instrucción en 
grupos pequeños, los estudiantes recibirán 
enseñanza de vocabulario de Matemáticas, sentido 
numérico, desarrollo de destrezas e instrucción y 
práctica de cálculo. Se usarán muros de palabras 
interactivos, análisis del vocabulario de la materia y 
estrategias específicas de resolución de problemas 
para reconocer deficiencias específicas de 
vocabulario, cálculo y resolución de problemas. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista de 
instrucción de 
Matemáticas, 
capacitador de 
Matemáticas, 
personal 
administrativo 
 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 

 

 
 

 
 

 

 
Problema: Desempeño estudiantil 3 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 15000.00, AMIP - 0.00, Fondo de Actividades - 1500.00 

5) Ciencias: 
Los estudiantes continúan experimentando y 
demostrando una carencia fundamental de 
vocabulario de la materia y de habilidades de 
resolución de problemas. El enfoque en estas 
deficiencias se centrará en el conocimiento y 
aplicación del vocabulario por parte del estudiante, 
el mejoramiento de las estrategias de estudio y 
rendición de exámenes, el incremento de las 
estrategias de resolución de problemas y 
razonamiento crítico, y un mayor uso de 
experimentos prácticos y demostraciones con 
materiales científicos apropiados. Se monitorearán, 
medirán y aumentarán las evaluaciones semanales y 
el trabajo diario para mejorar los puntajes. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, 
especialista de 
instrucción de 
Ciencias, 
capacitador de 
Ciencias, 
personal 
administrativo 
 

Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 

 

 
 

  

 
Problema: Desempeño estudiantil 4 
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6) Oportunidades para que todos los niños cumplan 
con los estándares estatales: Profundizar el 
entendimiento de los estudiantes afroamericanos y 
económicamente desfavorecidos y abordar sus 
necesidades académicas específicas con el 
propósito de ofrecerles oportunidades a todos. Los 
estudiantes afroamericanos y económicamente 
desfavorecidos colectivamente son los que tienen el 
menor nivel de rendimiento en esta escuela. 

2.4  Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
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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 

Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 
7) Proporcionar una educación integral: En todas las 
clases se procurará un mejor entendimiento de las 
habilidades académicas específicas para todos los 
grupos estudiantiles a fin de ofrecerles oportunidades 
de cumplir con los rigurosos estándares académicos 
estatales. Las actividades incluirán instrucción en el 
aula, actividades extracurriculares que cubren una 
gama de intereses, clases adicionales para los 
estudiantes con dificultades para salir adelante, 
oportunidades de taller creativo durante el día y 
programas basados en el currículo para mejorar la 
experiencia de aprendizaje con oportunidades de la 
vida real. 

2.4, 2.5 Maestros, 
personal 
administrativo, 
especialistas de 
instrucción, 
bibliotecaria  
 

 
 

 
 

  

Prioridades de la TEA 
Establecer las bases de la Lectura y las Matemáticas 
8) Satisfacer las necesidades de los estudiantes que 
corren riesgo de no graduarse. Asignar un 
capacitador de Lectura para los grados PK-2 para 
guiar a los maestros en la instrucción primera y 
trabajar con los estudiantes rezagados y mejorar la 
comprensión lectora. Proveer otros tipos de 
instrucción adicional del Lectura mediante SGRI y 
enriquecimiento de la Lectura. Proveer 
capacitación de Matemáticas a los maestros de 3.o 
a 5.o grados a fin de fortalecer el currículo de 
Matemáticas y ayudar con la instrucción en grupos 
pequeños. Usar el intervencionista de conducta 
(BI) de la escuela para trabajar con los estudiantes 
en el desarrollo de destrezas conductuales y 
sociales que les permitirán permanecer en el salón 
de clases durante las lecciones de enseñanza 
inicial. 

2.6 Maestros, 
personal 
administrativo, 
especialistas de 
instrucción de 
Matemáticas y 
Ciencias, 
capacitadores de 
Matemáticas y 
Lenguaje 
 

Mejoría de los puntajes generales. 
Capacitación adicional para los maestros principiantes y los 
de más experiencia para alinear y planificar lecciones 
estimulantes, demostrar la instrucción inicial eficaz y 
trabajar con grupos pequeños de estudiantes a fin de  
profundizar los conocimientos y la aplicación de las 
destrezas básicas de Matemáticas. 

 

 
 

  

 

Problema: Desempeño estudiantil 6 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 80000.00 

9) Estrategias coordinadas de salud en la 
escuela: Los estudiantes participarán en 
lecciones de CATCH y Fitnessgram. 

2.5 Maestros de 
Educación Física 

Los estudiantes tomarán decisiones saludables y 
alcanzarán las metas del programa Fitnessgram. 

   

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

Problema 1: Lectura: Los puntajes de la población de estudiantes afroamericanos y de estudiantes económicamente desfavorecidos de 3.er y 4.o grado en la categoría ‘cumple’ con los 
objetivos, son inferiores al nivel del distrito. Causa principal 1: Los estudiantes no tienen el vocabulario básico para entender lo leído. Los maestros deben impartir instrucción 
adicional de vocabulario, presentada con una mentalidad abierta a las culturas y dar tiempo para el conocimiento previo y el desarrollo del vocabulario. 

Problema 2: Escritura: Los puntajes de Escritura de casi todos los grupos reportados, en la categoría ‘cumple’ con los objetivos, fueron inferiores a los del distrito y los del grupo. 
Causa principal 2: Escritura: Las destrezas de los estudiantes para la edición y el uso del vocabulario, así como también para la redacción, organización y desarrollo no son fuertes. 

Problema 3: Matemáticas: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos en la categoría ‘cumple’ con los objetivos quedaron por debajo del 
promedio del distrito. Causa principal 3: Matemáticas: Los estudiantes carecen de sentido numérico básico, pasos de finalización y destrezas para la resolución de problemas para 
completar cálculos. 
Problema 4: Ciencias: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos en la categoría ‘cumple’ con los objetivos quedaron por debajo del promedio 
del distrito. Causa principal 4: Ciencias: Carencia de destrezas para la resolución de problemas y vocabulario del contenido académico que debe tratarse por medio del diseño de 
lecciones, la instrucción de vocabulario y las destrezas para una enseñanza con una mentalidad abierta a las culturas. 
Problema 6: Los estudiantes afroamericanos y los estudiantes económicamente desfavorecidos de este plantel se desempeñan por debajo de sus compañeros en todas las áreas 
académicas. Causa principal 6: Para llegar a estas poblaciones de estudiantes a un nivel más alto, los maestros necesitan recibir capacitación para una enseñanza con una mentalidad 
abierta a las culturas. 
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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 simulacros de crisis y otras medidas 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: Los estudiantes y el 
personal estarán bien preparados para las 
emergencias que puedan surgir en la escuela y 
sabrán cuál es la manera más segura de manejarse 
en cada situación. 

 Directora, 
personal 
administrativo 

El personal y los estudiantes practicarán todos los 
simulacros de situaciones de emergencia y sabrán 
responder apropiadamente a esas situaciones sin vacilar. 

 

 
 

  

2) Durante todo el año se conducirán simulacros 
de seguridad EOP (incendio, refugio en sitio, 
intruso crisis, evacuación, detectores de metal). 
Todos los estudiantes y maestros participarán en los 
simulacros de seguridad EOP para aprender las 
expectativas de preparación para emergencias o 
crisis reales que puedan ocurrir. 

  Personal 
administrativo 
y de apoyo 

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

 

 
 

  

3) Se ofrecerán a los estudiantes diferentes 
oportunidades de participar en actividades 
extracurriculares en horario escolar y después de la 
salida para aumentar su participación mediante 
actividades de clubes y deportes. (Game Club, 
Drama Club, Girls on the Run, Maker-Space, 
Basketball Club, Science Club, Crochet Club y 
Dierkers Champs) 

 Personal 
administrativo 
y de apoyo 

Aumentar la participación estudiantil en las actividades 
escolares para fomentar una cultura escolar positiva y 
buenas relaciones con los compañeros. 

 

 
 

  

4) Continuar con el tercer año como Escuela sin 
lugar para el odio implementando las expectativas 
que la Liga Antidifamación ha fijado para todas 
las escuelas. 

 Consejeros, 
personal 
administrativo 
y de apoyo 

Los estudiantes y el personal que son parte de un entorno 
Sin lugar para el odio aprenden a respetar las diferencias 
en la manera de comunicarse y colaborar. Esto resulta en 
un ambiente de aprendizaje más positivo para todos. 

 

 
 

  

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

Fuente de datos para la evaluación 2: Registro 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: Aumentar la asistencia 
estudiantil de 96,4 a 97% como mínimo mediante 
conversaciones, motivación e incentivos. Trabajar 
con los padres para fomentar la comprensión de la 
importancia de la asistencia de sus hijos a clase 
todos los días. 

 Personal 
administrativo, 
encargada de 
inscripciones, 
consejeros 

La asistencia estudiantil aumentará en .06%. 
 

 
 

  

Problema: Cultura y ambiente escolar 1 

2) Nuestra escuela identificará a los estudiantes sin 
domicilio fijo y les brindará los servicios necesarios 
para facilitar su éxito escolar. 

 Personal 
administrativo, 
encargada de 
inscripciones, 
consejeros 

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

 

 
 

  

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo 2: 
 

Cultura y entorno de la escuela 
Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Las estadísticas referentes a la disciplina permanecieron más o menos iguales sin disminuciones. Causa principal 1: Cultura y entorno 
de la escuela: Los estudiantes llegan con menos destrezas sociales y habilidades de adaptación para usar en el entorno escolar. 
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Meta 2: Entorno académico seguro y saludable: El distrito proporcionará un entorno académico seguro, disciplinado y saludable que propicie el 
aprendizaje. 

 
Objetivo 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 disciplinarios 

 
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: Todo el personal 
participará en una serie de sesiones de capacitación 
tituladas "America to Me" para entender mejor las 
diferencias culturales que hay entre los estudiantes 
y abordar las dificultades conductuales mediante  
disciplina restaurativa y prácticas de PBIS. Los 
estudiantes, el personal y la comunidad conocerán 
la línea directa Cy- Fair Tipline y sabrán cómo 
usarla. Las charlas sobre el Código de Conducta 
tienen lugar en las dos primeras semanas del ciclo 
escolar y una vez más en el semestre de primavera. 
Todos los meses se presentarán las lecciones del 
Proyecto Seguridad que cubren el acoso escolar, el 
suicidio, las redes sociales, etc. 

 Personal 
administrativo, 
intervencionista del 
comportamiento, 
consejeros, 
maestros 
 

Las remisiones a la dirección disminuirán en 5%. 
 

 
 

  

 

Problema: Cultura y entorno de la escuela 1 

2) Suspensiones fuera de la escuela: Se emplearán 
varios métodos para tratar de reducir el número de 
suspensiones fuera de la escuela, incluyendo padres 
ICS y agrupación flexible dentro del nivel escolar 
para reducir los comportamientos problemáticos, 
así como mentoría de estudiantes de los grados 
superiores para ayudar a los de los grados 
inferiores que hayan tenido un problema de 
conducta en el transcurso del día. 

 Personal 
administrativo, 
intervencionista del 
comportamiento, 
maestros 
 

Las suspensiones fuera de la escuela continuarán siendo 
1%.  

 

 
 

  

3) Asignaciones a la Escuela de Oportunidad 
Especial (SOS): Las asignaciones de estudiantes 
afroamericanos a la SOS disminuirán en 50% 
como mínimo. La escuela hará todo lo posible 
para que los estudiantes permanezcan en el 
entorno escolar y los salones de clases para que 
continúen participando. 

 Personal 
administrativo, 
intervencionista del 
comportamiento 
maestros 
 

Las asignaciones de estudiantes afroamericanos a la 
Escuela de Oportunidad Especial (SOS) disminuirán en 
50%. 

 

 
 

  

Problema: Cultura y entorno de la escuela 1 
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= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo 3: 
Cultura y entorno de la escuela 

Problema 1: Cultura y entorno de la escuela: Cultura y entorno de la escuela: Las estadísticas referentes a la disciplina permanecieron más o menos iguales sin disminuciones. Causa 
principal 1: Cultura y entorno de la escuela: Los estudiantes llegan con menos destrezas sociales y habilidades de adaptación para usar en el entorno escolar. 
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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. 

Objetivo1: 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 .03%. 

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

 
Resumen de la evaluación 1: Se ha logrado un progreso hacia el cumplimiento del objetivo de desempeño 

 

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 asistencia de los maestros y el personal 
de apoyo aumentará en 5% mediante el fomento 
de la asistencia, la reducción del número de días 
de licencia personal autorizados y conversaciones 
particulares con quienes usan todos los días 
asignados sobre los beneficios de acumular días 
para casos de emergencia. 

 Personal 
administrativo 

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

 

 
 

  

Problema: Desempeño estudiantil 5 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo 1: 
 

Desempeño Estudiantil 
Problema 5: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Cuando los maestros se toman días libres a menudo no se consiguen suplentes lo cual tiene un impacto en la 
instrucción y el desempeño estudiantil. Causa principal 5: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los empleados de escuelas de horario tarde también deben hacerse 
cargo de asuntos personales durante el día laboral, por lo tanto, deben perder algunas horas de trabajo. 
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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 familia aumentará en 2%. 
 

Fuentes de datos para la evaluación 1: Encuesta a los padres, Hojas y registros de la encuesta realizada a los padres 
 

Resumen de la evaluación 1: Se ha logrado un progreso hacia el cumplimiento del objetivo de desempeño  
 

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

Nov. Feb. Jun. 
1) Participación de los padres y las familias: 
Lamkin continuará ofreciendo a los padres varias 
oportunidades para participar más en la educación 
de sus hijos y para comunicar el progreso 
estudiantil, así como estrategias para contribuir al 
fortalecimiento de la conexión de la escuela y la 
casa. 

3.1, 3.2 Personal 
administrativo, 
maestros, 
especialista de 
instrucción 
 

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

 

 
 

  

Problema: Demografía 1 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 3216.00 

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 ____ (fecha) por  
_________ (comité o grupo) y se publicó en 
inglés y en español en el sitio web de la escuela y 
en los siguientes sitios: ___________________ 

3.1 Personal 
administrativo, 
secretaria 

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

 

 
 

 
 

 

3) Escuela de Título I: 
 
Plan de mejoramiento de la escuela: El plan se 
ofrece a los padres en el sitio web de la escuela, el 
sitio web del distrito, la recepción y las oficinas de 
complejos de apartamentos de la zona. 

3.1 Personal 
administrativo 

El 100% de los padres tendrá acceso al Plan de 
mejoramiento de la escuela. 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

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

 
Versiones del Plan de mejoramiento de la 
escuela en otros idiomas: El plan se entiende, 
está presentado en un formato uniforme, fue 
redactado en inglés y se traduce con base en los 
procedimientos de traducción del distrito. 

 Directora, 
secretaria 

Los padres tendrán acceso al Plan de mejoramiento de la 
escuela en su idioma materno con base en 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 para 
fomentar la participación de los padres y las 
familias. 
Leopard Express (8-26-19, 3-6 pm) 
Open House (9-17, 24-19, 6:00-7:30 pm) 
Reuniones de PTO – Fecha pendiente 
Ferias de libros – Fechas pendientes 
Eventos culturales – Fechas pendientes 

3.2 Personal 
administrativo, 
especialistas de 
instrucción, 
maestros 
 

La participación de los padres y las familias aumentará en 
2% debido a la flexibilidad de la escuela para programar 
reuniones en diferentes fechas y horarios. 

 

 
 

 
 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas del objetivo 1: 
 

Demografía 
Problema 1: Participación de la familia y la comunidad: Se necesita aumentar el nivel de participación de los padres con más frecuencia. Causa principal 1: Participación de la familia 
y la comunidad: En la mayoría de las familias los padres trabajan y no pueden asistir a las actividades escolares con sus hijos. 
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Fondos compensatorios para la educación 
 
Personal para la Escuela Primaria Lamkin: 

 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Jackie Carrillo Capacitadora de Lectoescritura de primaria Lectura  
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Elementos del plantel de Título I 
 

ELEMENTO 1. SWP EVALUACIÓN GENERAL DE LAS NECESIDADES (CNA) 
 
1.1: Evaluación general de las necesidades 
 
La Primaria Lamkin efectuó una evaluación general de necesidades que es el eje de nuestro proceso de planificación y la fuerza impulsora mayor del plan de 
mejoramiento de la escuela (CIP). Si bien recopilamos y analizamos datos durante todo el año, a principios de año se realizó un trabajo centrado en los puntajes y 
resultados de las pruebas estandarizadas y el desempeño estudiantil en los controles de referencia del distrito para identificar las necesidades de la escuela y las 
particularidades de cada grado escolar. Los maestros líderes y la administración colaboraron para analizar formularios de datos, dedicando tiempo a reflexionar y 
hacer preguntas esclarecedoras. Cuando el equipo llegó a un acuerdo con respecto a los problemas, se finalizó la evaluación general de necesidades y se incluyó en 
este plan. 
  
ELEMENTO 2. SWP PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA (CIP) 
 
2.1: Plan de mejoramiento de la escuela creado con las partes interesadas 
  
Las partes interesadas se reunieron el 18 de septiembre de 2019 para revisar formularios con datos y analizarlos por área de contenido, grado escolar y grupo con el 
fin de determinar el mejor curso de acción para atender las necesidades de los estudiantes. El equipo de trabajo estuvo integrado por personal docente y de la 
administración, especialistas en instrucción y consejeros. 
  
2.2: Monitoreo y revisión periódicos 
 
El monitoreo periódico del CIP se lleva a cabo cada 9 semanas y el plan se evalúa 3 veces al año por porcentajes. Dado que el plan es fluido, la revisión es habitual 
y frecuente y a lo largo del año se pueden incorporar cuestiones presupuestarias y diversos métodos de intervención educativa. 
  
2.3: La escuela distribuye la información de Título I a los padres y la comunidad en formatos e idiomas adecuados a sus necesidades.  
 
Los padres reciben notificaciones por correo, en el boletín Lamkin Lines, correos electrónicos, volantes, reuniones de padres y publicaciones comunitarias. Nuestro 
boletín mensual se traduce al español y también ofrecemos interpretación oral. Algunas familias completan y devuelven las hojas con preguntas sobre la 
participación de los padres y a lo largo del año algunos de ellos hacen preguntas verbalmente sobre el impacto de los fondos de Título I en su hijo. La 
comunicación sobre el gasto de los fondos de Título I se envía en el boletín y en volantes informativos. Pocos o ninguno de los padres asisten a la reunión anual de 
AEIS. 
 
2.4: Oportunidades para que todos los niños cumplan con los estándares estatales 
 
La Primaria Lamkin ofrece oportunidades a todos los estudiantes, al igual que las demás escuelas de CFISD. Dado que el nuestro es un plantel muy diverso, todos 
los estudiantes, en todos los grupos, colaboran y tienen distintas oportunidades de cumplir y exceder los estándares estatales. Las tutorías, programas 
complementarios, actividades extracurriculares, eventos deportivos y otras funciones y actividades están abiertas a todos los estudiantes y sus familias. Muchas 
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familias asisten a una o varias de las múltiples actividades, las cuales se ofrecen desde temprano en la mañana para los padres que trabajan (como Muffins for 
Moms y Donuts for Dads) hasta en la noche (como ferias de libros, eventos culturales y reuniones familiares de la PTO). Varias de las actividades diurnas están 
abiertas a todos los estudiantes y en muchos casos se invita a los padres a participar u observar (oratoria, club de teatro, días de juego para padres, etc.). 
  
2.5: Más tiempo de aprendizaje y educación integral 
 
Lamkin ofrece a todos los estudiantes un horario escolar integral y estructurado. El aprendizaje comienza al momento en que empieza la clase con reuniones 
matutinas en el aula e incluye capacitación en habilidades sociales, lectura independiente y fomento de las relaciones. Las clases de todas las materias están 
protegidas de interferencias externas y las tutorías se llevan a cabo dentro del aula, si bien hay un número reducido de casos en que se ofrecen fuera del aula. El 
horario general se revisa varias veces en el correr del año a fin de identificar oportunidades de extender el tiempo de aprendizaje. Los datos se clasifican por 
población estudiantil para determinar la efectividad de nuestro programa escolar y satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
  
2.6: Abordar las necesidades de todos los estudiantes, particularmente los que corren riesgo 
 
Lamkin brindará asistencia adicional eficaz a los estudiantes con dificultades de aprendizaje identificando sus necesidades de manera oportuna, y presentará 
información suficiente para lograr el mejor resultado de la asistencia e instrucción adicionales. 
  
Se usarán datos de evaluaciones formativas y sumativas para monitorear el progreso individual de los estudiantes de manera que las intervenciones y la asistencia 
sean efectivas y oportunas. Los datos del desempeño estudiantil serán revisados continuamente para monitorear y ajustar la instrucción. 
 
ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD (PFE) 
 
3.1: Crear y distribuir la Norma para la participación de los padres y la familia 
 
Lamkin apoya a los padres y entiende que su participación es muy importante para el éxito estudiantil. Colaboraremos con ellos en la creación del acuerdo entre el 
hogar y la escuela y la Norma para la participación de los padres y la familia. Nos dirigiremos a los padres de forma periódica, fácil de entender y en el idioma 
adecuado para comunicarles los logros de los estudiantes y las oportunidades de participación. Ofreceremos capacitación profesional sobre el valor de la 
participación de los padres, la necesidad de incrementar la comunicación con el hogar y la importancia del aporte de los padres en la escuela. La Norma se 
distribuirá en los eventos de Open House y estará disponible en la oficina de recepción previa solicitud. 
 
3.2: Ofrecer flexibilidad en la programación de reuniones de participación de los padres 
 
Durante todo el año se llevan a cabo reuniones de participación de los padres. El Leopard Express, que es un evento de compras para el regreso a clases, 
tradicionalmente tiene una participación notable con casi el 90% de asistencia de los padres, que además reciben paquetes con información y tienen la oportunidad 
de inscribirse en actividades de participación. El Open House cuenta con una asistencia moderada, pero quienes asisten también reciben información sobre la 
participación de los padres y, especialmente, sobre el currículo de la escuela. No solo invitamos a los padres, sino que los instamos a asistir a las diversas 
oportunidades de participar que les ofrecemos, y la mayoría de ellos asiste a alguna de las reuniones. 
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Personal de Título I  
 
 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Juliana Fouts Capacitadora de Matemáticas y Ciencias Instrucción de Matemáticas y Ciencias  
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CPOC 2019-2020  
 
 
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Gale Parker Directora 

Profesional sin salón asignado Monica Brister Subdirectora 

Profesional sin salón asignado Michelle Long Subdirectora 

Profesional a nivel del Distrito Ify Ogwumike Superintendente Adjunta de Servicios Estudiantiles 

Maestro titular Marisela Alaniz Maestra de kínder 

Maestro titular Patersa Johnson Maestra de 1.er grado 

Maestro titular Sondra Christian Maestra de 2.o grado 

Maestro titular LsDetra Rasberry Maestra de 3.er grado 

Maestro titular Tristane Dawson Maestra de 4.o grado 

Maestro titular William Holeman Maestro de 5.o grado 

Personal de apoyo Lara Cheves Secretaria de las subdirectoras 

Representante de la comunidad Louise Bailey Representante de la comunidad 

Representante de empresas Marti Owens Representante de HEB 

Representante de empresas Dana Quinlan Representante de Messiah Lutheran Church  

Maestro titular Thomas Solbeck Maestro titular - PE 

Maestro titular Melissa Brieden-Craven Maestra titular - prekínder 

Profesional sin salón asignado Lisa Stumpf Especialista de instrucción de Matemáticas y 
Ciencias 

Profesional sin salón asignado Becca Rodriguez Maestro titular ELAR  

Representante de la comunidad Tony Bourgoin Miembro de la comunidad 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 

211 – Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 1 Empleados temporales para instrucción acelerada  $3,500.00 

1 1 1 Empleados temporales para intervención de primaria  $4,500.00 

1 1 1 Libros para la biblioteca  $5,000.00 

1 1 1 Pago para suplentes para planificación a largo plazo  $6,250.00 

1 1 1 Materiales para la Lectura y útiles para la instrucción  $4,000.00 

1 1 1 Sueldo para personal de apoyo adicional  $28,000.00 

1 1 3 Textos base de "Patterns of Power"  $1,000.00 

1 1 4 Empleado temporal  $3,500.00 

1 1 4 Suplentes para planificación a largo plazo  $6,500.00 

1 1 4 Materiales y útiles escolares  $5,000.00 

1 1 8 Capacitador de Matemáticas  $80,000.00 

4 1 1 Materiales y bocadillos para actividades para participación de padres  $3,216.00 

Subtotal $150,466.00 

Fondo para actividades 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 4 Consultant Fees - Garland  $1,500.00 

Subtotal $1,500.00 

AMIP 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 4 Tutoring  $0.00 

Subtotal $0.00 
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AMIP 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

Total $151,966.00 
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Apéndices 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE CYPRESS-FAIRBANKS  
Expectativas Estándares 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Materias de escuela primaria 

 Expectativas estándares 
 
Lectoescritura (Lectura y Escritura) 

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

de Lectoescritura que contenga todos los componentes. 

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

estudiantes lean y escriban todos los días. 

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

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

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

todo el grupo). 

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

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

independiente en las bibliotecas de los salones de clase. 

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

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

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

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

convenciones del lenguaje dentro del contexto de la escritura. 

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

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

instrucción en grupo. 

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

talleres de Lectura y Escritura. 

 
Matemáticas 

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

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

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

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

 Incluir estrategias de enseñanza y preguntas diseñadas para promover 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 Matemáticas, Lectura y Ciencias Sociales. 
 Tomar parte en actividades y eventos que promuevan la participación de la escuela y la comunidad. 

 
Artes Visuales (de kínder a 12.o grado) 

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

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

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

 Explorar carreras asociadas a la cultura visual. 

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

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

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



Departamento de Bellas Artes  

Expectativas estándares 

 
Música (de kínder hasta 5.o grado) 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

Enfoque: Unidades de escritura narrativa e informativa. 

Acciones: 

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

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

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

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

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

comentarios. 

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

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

unidades. 

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

específicas se cargarán a la carpeta compartida. 

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

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

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

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

informativa). 

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

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

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

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

distrito los supervisará. 

❑ Se deberá realizar en el día designado para el distrito. 
❑ El escaneo será supervisado y los resultados se compartirán con el equipo de currículo, la Dra. 

Macias y el Dr. Henry. 

Información de la evaluación: 

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

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

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

de la escuela. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la escuela. 

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

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

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

de la escuela. 

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

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

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

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

administrativo de la escuela. 

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

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

Información sobre la capacitación: 

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

el otoño (fechas y lugares por determinar). 

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

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

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

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

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

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

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

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



Expectativas estándares del Departamento de Salud y Educación Física de Primaria 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de diversos géneros. 

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

instrumentos. 

● Conectar el canto con movimientos y acciones. 

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

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

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

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

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

● Utilizar la tecnología en la enseñanza de la música. 

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

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

 



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

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

 
Materia 

 
Grado 

 
Escuela 

Grupo de  

estudiantes 

 

Evaluados 
 en 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 Lamkin Todos 133 111 83% 86% 3%    

Lectura 3 Lamkin Hispanos 48 41 85% 87% 2%    

 Lectura 3 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 3 Lamkin Asiáticos 12 11 92% 95% 3%    

Lectura 3 Lamkin Afroamericanos 27 18 67% 69% 2%    

Lectura 3 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 3 Lamkin Blancos 35 31 89% 92% 3%    

Lectura 3 Lamkin Multirraciales 10 9 90% 92% 2%    

Lectura 3 Lamkin Econ. desv. 74 58 78% 81% 3%    

Lectura 3 Lamkin LEP Actual 19 15 79% 82% 3%    

Lectura 3 Lamkin LEP M1 8 8 100% 95% -5%    

Lectura 3 Lamkin LEP M2 7 6 86% 88% 2%    

Lectura 3 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Lamkin SPED 16 9 56% 61% 5%    

Lectura 4 Lamkin Todos 150 111 74% 86% 12%    

Lectura 4 Lamkin Hispanos 60 48 80% 88% 8%    

Lectura 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 4 Lamkin Asiáticos 16 16 100% 95% -5%    

Lectura 4 Lamkin Afroamericanos 33 14 42% 70% 28%    

Lectura 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 4 Lamkin Blancos 33 29 88% 91% 3%    

Lectura 4 Lamkin Multirraciales 7 3 43% 90% 47%    

Lectura 4 Lamkin Econ. desv. 98 69 70% 95% 25%    

Lectura 4 Lamkin LEP Actual 10 4 40% 70% 30%    

Lectura 4 Lamkin LEP M1 19 19 100% 100% 0%    

Lectura 4 Lamkin LEP M2 13 13 100% 100% 0%    

Lectura 4 Lamkin LEP M3 8 6 75% 75% 0%    

Lectura 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Lamkin SPED 16 10 63% 60% -3%    



 

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 Lamkin Todos 158 142 90% 89% -1%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Hispanos 58 51 88% 88% 0%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Asiáticos 10 10 100% 96% -4%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Afroamericanos 29 23 79% 70% -9%    

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

Lec. acumulativa 5 Lamkin Blancos 52 50 96% 95% -1%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Multirraciales 5 5 100% 75% -25%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Econ. desv. 88 74 84% 81% -3%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP Actual 10 6 60% 65% 5%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M2 12 11 92% 96% 4%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin SPED 17 12 71% 65% -6%    

Matemáticas 3 Lamkin Todos 133 117 88% 90% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin Hispanos 48 40 83% 85% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin Asiáticos 12 12 100% 100% 0%    

Matemáticas 3 Lamkin Afroamericanos 27 21 78% 80% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin Blancos 35 33 94% 95% 1%    

Matemáticas 3 Lamkin Multirraciales 10 10 100% 95% -5%    

Matemáticas 3 Lamkin Econ. desv. 74 60 81% 83% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP Actual 19 15 79% 81% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M1 8 8 100% 95% -5%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M2 7 7 100% 95% -5%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin SPED 16 10 63% 65% 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. 
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Matemáticas 4 Lamkin Todos 150 115 77% 87% 10%    
Matemáticas 4 Lamkin Hispanos 60 47 78% 88% 10%    

Matemáticas 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin Asiáticos 16 16 100% 100% 0%    

Matemáticas 4 Lamkin Afroamericanos 33 18 55% 65% 10%    

Matemáticas 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin Blancos 33 30 91% 94% 3%    

Matemáticas 4 Lamkin Multirraciales 7 3 43% 90% 47%    

Matemáticas 4 Lamkin Econ. desv. 98 69 70% 75% 5%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP Actual 10 5 50% 80% 30%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M1 19 18 95% 93% -2%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M2 13 13 100% 95% -5%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M3 8 7 88% 90% 2%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin SPED 16 9 56% 62% 6%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Todos 158 153 97% 95% -2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Hispanos 58 57 98% 95% -3%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Asiáticos 10 10 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Afroamericanos 29 26 90% 89% -1%    

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

Mat. acumulativa 5 Lamkin Blancos 52 52 100% 95% -5%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Multirraciales 5 5 100% 80% -20%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Econ. desv. 88 83 94% 92% -2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP Actual 10 8 80% 85% 5%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

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

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin SPED 17 16 94% 78% -16%    



 

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. 
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Escritura 4 Lamkin Todos 151 91 60% 70% 10%    

Escritura 4 Lamkin Hispanos 60 37 62% 70% 8%    

Escritura 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 4 Lamkin Asiáticos 16 15 94% 93% -1%    

Escritura 4 Lamkin Afroamericanos 34 11 32% 45% 13%    

Escritura 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 4 Lamkin Blancos 33 24 73% 73% 0%    

Escritura 4 Lamkin Multirraciales 7 4 57% 90% 33%    

Escritura 4 Lamkin Econ. desv. 98 54 55% 60% 5%    

Escritura 4 Lamkin LEP Actual 10 3 30% 42% 12%    

Escritura 4 Lamkin LEP M1 19 17 89% 89% 0%    

Escritura 4 Lamkin LEP M2 13 11 85% 85% 0%    

Escritura 4 Lamkin LEP M3 8 7 88% 88% 0%    

Escritura 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Lamkin SPED 16 3 19% 30% 11%    

Ciencias 5 Lamkin Todos 157 137 87% 91% 4%    

Ciencias 5 Lamkin Hispanos 56 51 91% 92% 1%    

Ciencias 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin Asiáticos 10 10 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Lamkin Afroamericanos 30 21 70% 83% 13%    

Ciencias 5 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin Blancos 52 48 92% 95% 3%    

Ciencias 5 Lamkin Multirraciales 5 5 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Lamkin Econ. desv. 88 72 82% 89% 7%    

Ciencias 5 Lamkin LEP Actual 10 5 50% 78% 28%    

Ciencias 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

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

Ciencias 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin LEP M4 10 10 100% 100% 0%    

Ciencias 5 Lamkin SPED 16 10 63% 67% 4%    
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Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 

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

Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lectura 3 Lamkin Todos 133 60 45% 48% 3%    

Lectura 3 Lamkin Hispanos 48 19 40% 42% 2%    

Lectura 3 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 3 Lamkin Asiáticos 12 9 75% 77% 2%    

Lectura 3 Lamkin Afroamericanos 27 6 22% 25% 3%    

Lectura 3 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 3 Lamkin Blancos 35 20 57% 60% 3%    

Lectura 3 Lamkin Multirraciales 10 6 60% 63% 3%    

Lectura 3 Lamkin Econ. desv. 74 25 34% 36% 2%    

Lectura 3 Lamkin LEP Actual 19 7 37% 38% 1%    

Lectura 3 Lamkin LEP M1 8 7 88% 89% 1%    

Lectura 3 Lamkin LEP M2 7 3 43% 44% 1%    

Lectura 3 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Lamkin SPED 16 4 25% 26% 1%    

Lectura 4 Lamkin Todos 150 62 41% 46% 5%    

Lectura 4 Lamkin Hispanos 60 21 35% 40% 5%    

Lectura 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 4 Lamkin Asiáticos 16 10 63% 75% 12%    

Lectura 4 Lamkin Afroamericanos 33 5 15% 23% 8%    

Lectura 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 4 Lamkin Blancos 33 22 67% 65% -2%    

Lectura 4 Lamkin Multirraciales 7 3 43% 55% 12%    

Lectura 4 Lamkin Econ. desv. 98 34 35% 38% 3%    

Lectura 4 Lamkin LEP Actual 10 1 10% 25% 15%    

Lectura 4 Lamkin LEP M1 19 8 42% 75% 33%    

Lectura 4 Lamkin LEP M2 13 9 69% 65% -4%    

Lectura 4 Lamkin LEP M3 8 3 38% 46% 8%    

Lectura 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Lamkin SPED 16 2 13% 25% 12%    
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Lec. acumulativa 5 Lamkin Todos 158 101 64% 65% 1%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Hispanos 58 35 60% 55% -5%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Asiáticos 10 8 80% 78% -2%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Afroamericanos 29 13 45% 40% -5%    

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

Lec. acumulativa 5 Lamkin Blancos 52 40 77% 88% 11%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Multirraciales 5 3 60% 55% -5%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Econ. desv. 88 43 49% 42% -7%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP Actual 10 2 20% 21% 1%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M2 12 9 75% 70% -5%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M4 10 7 70% 75% 5%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin SPED 17 6 35% 28% -7%    

Matemáticas 3 Lamkin Todos 133 70 53% 55% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin Hispanos 48 24 50% 52% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin Asiáticos 12 10 83% 87% 4%    

Matemáticas 3 Lamkin Afroamericanos 27 7 26% 31% 5%    

Matemáticas 3 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin Blancos 35 20 57% 62% 5%    

Matemáticas 3 Lamkin Multirraciales 10 9 90% 90% 0%    

Matemáticas 3 Lamkin Econ. desv. 74 25 34% 36% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP Actual 19 7 37% 38% 1%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M1 8 6 75% 78% 3%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M2 7 6 86% 88% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin SPED 16 3 19% 23% 4%    
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Matemáticas 4 Lamkin Todos 150 73 49%  55%  6%    

Matemáticas 4 Lamkin Hispanos 60 27 45% 55% 10%    

Matemáticas 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin Asiáticos 16 14 88% 89% 1%    

Matemáticas 4 Lamkin Afroamericanos 33 6 18% 28% 10%    

Matemáticas 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin Blancos 33 22 67% 63% -4%    

Matemáticas 4 Lamkin Multirraciales 7 3 43% 60% 17%    

Matemáticas 4 Lamkin Econ. desv. 98 40 41% 39% -2%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP Actual 10 2 20% 40% 20%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M1 19 13 68% 76% 8%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M2 13 10 77% 83% 6%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M3 8 3 38% 42% 4%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin SPED 16 5 31% 33% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Todos 158 102 65% 60% -5%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Hispanos 58 39 67% 60% -7%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Asiáticos 10 8 80% 90% 10%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Afroamericanos 29 13 45% 40% -5%    

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

Mat. acumulativa 5 Lamkin Blancos 52 38 73% 75% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Multirraciales 5 3 60% 62% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Econ. desv. 88 43 49% 51% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP Actual 10 2 20% 25% 5%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M2 12 10 83% 85% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M4 10 8 80% 85% 5%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin SPED 17 5 29% 35% 6%    
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Escritura 4 Lamkin Todos 151 32 21% 30% 9%    

Escritura 4 Lamkin Hispanos 60 8 13% 30% 17%    

Escritura 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 4 Lamkin Asiáticos 16 7 44% 60% 16%    

Escritura 4 Lamkin Afroamericanos 34 4 12% 20% 8%    

Escritura 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 4 Lamkin Blancos 33 11 33% 35% 2%    

Escritura 4 Lamkin Multirraciales 7 2 29% 65% 36%    

Escritura 4 Lamkin Econ. desv. 98 15 15% 22% 7%    

Escritura 4 Lamkin LEP Actual 10 1 10% 12% 2%    

Escritura 4 Lamkin LEP M1 19 4 21% 25% 4%    

Escritura 4 Lamkin LEP M2 13 5 38% 35% -3%    

Escritura 4 Lamkin LEP M3 8 1 13% 20% 7%    

Escritura 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Lamkin SPED 16 1 6% 17% 11%    

Ciencias 5 Lamkin Todos 157 104 66% 55% -11%    

Ciencias 5 Lamkin Hispanos 56 39 70% 45% -25%    

Ciencias 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin Asiáticos 10 9 90% 91% 1%    

Ciencias 5 Lamkin Afroamericanos 30 13 43% 44% 1%    

Ciencias 5 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin Blancos 52 38 73% 70% -3%    

Ciencias 5 Lamkin Multirraciales 5 3 60% 65% 5%    

Ciencias 5 Lamkin Econ. desv. 88 45 51% 52% 1%    

Ciencias 5 Lamkin LEP Actual 10 2 20% 33% 13%    

Ciencias 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin LEP M2 12 8 67% 70% 3%    

Ciencias 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin LEP M4 10 8 80% 82% 2%    

Ciencias 5 Lamkin SPED 16 6 38% 30% -8%    
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Lectura 3 Lamkin Todos 133 31 23% 28% 5%    

Lectura 3 Lamkin Hispanos 48 11 23% 28% 5%    

Lectura 3 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 3 Lamkin Asiáticos 12 6 50% 55% 5%    

Lectura 3 Lamkin Afroamericanos 27 1 4% 10% 6%    

Lectura 3 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 3 Lamkin Blancos 35 10 29% 34% 5%    

Lectura 3 Lamkin Multirraciales 10 3 30% 35% 5%    

Lectura 3 Lamkin Econ. desv. 74 11 15% 20% 5%    

Lectura 3 Lamkin LEP Actual 19 3 16% 23% 7%    

Lectura 3 Lamkin LEP M1 8 5 63% 68% 5%    

Lectura 3 Lamkin LEP M2 7 2 29% 34% 5%    

Lectura 3 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Lectura 3 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Lectura 3 Lamkin SPED 16 1 6% 11% 5%    

Lectura 4 Lamkin Todos 150 33 22% 29% 7%    

Lectura 4 Lamkin Hispanos 60 9 15% 27% 12%    

Lectura 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lectura 4 Lamkin Asiáticos 16 8 50% 51% 1%    

Lectura 4 Lamkin Afroamericanos 33 4 12% 13% 1%    

Lectura 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura 4 Lamkin Blancos 33 10 30% 35% 5%    

Lectura 4 Lamkin Multirraciales 7 2 29% 33% 4%    

Lectura 4 Lamkin Econ. desv. 98 16 16% 20% 4%    

Lectura 4 Lamkin LEP Actual 10 0 0% 10% 10%    

Lectura 4 Lamkin LEP M1 19 3 16% 20% 4%    

Lectura 4 Lamkin LEP M2 13 6 46% 36% -10%    

Lectura 4 Lamkin LEP M3 8 1 13% 15% 2%    

Lectura 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Lectura 4 Lamkin SPED 16 1 6% 12% 6%    
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Lec. acumulativa 5 Lamkin Todos 158 62 39% 34% -5%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Hispanos 58 27 47% 31% -16%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Asiáticos 10 5 50% 51% 1%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Afroamericanos 29 7 24% 20% -4%    

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

Lec. acumulativa 5 Lamkin Blancos 52 20 38% 37% -1%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Multirraciales 5 1 20% 25% 5%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin Econ. desv. 88 23 26% 24% -2%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP Actual 10 0 0% 4% 4%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M2 12 4 33% 36% 3%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Lec. acumulativa 5 Lamkin LEP M4 10 4 40% 43% 3%    

Lec. acumulativa 5 Lamkin SPED 17 2 12% 20% 8%    

Matemáticas 3 Lamkin Todos 133 37 28% 33% 5%    

Matemáticas 3 Lamkin Hispanos 48 12 25% 29% 4%    

Matemáticas 3 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin Asiáticos 12 7 58% 60% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin Afroamericanos 27 3 11% 17% 6%    

Matemáticas 3 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin Blancos 35 11 31% 36% 5%    

Matemáticas 3 Lamkin Multirraciales 10 4 40% 45% 5%    

Matemáticas 3 Lamkin Econ. desv. 74 13 18% 23% 5%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP Actual 19 4 21% 25% 4%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M1 8 4 50% 55% 5%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M2 7 5 71% 73% 2%    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 3 Lamkin SPED 16 1 6% 11% 5%    
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 Dominan los objetivos CIP 2019‐20  
Los grupos de estudiantes detallados abajo dominan las expectativas. 

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

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

para el 2020 

% de 
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necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

  Dominan los objetivos 
CIP del 2020 

# % # % 

Matemáticas 4 Lamkin Todos 150 49 33% 35% 2%    

Matemáticas 4 Lamkin Hispanos 60 15 25% 28% 3%    

Matemáticas 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin Asiáticos 16 11 69% 66% -3%    

Matemáticas 4 Lamkin Afroamericanos 33 3 9% 16% 7%    

Matemáticas 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin Blancos 33 16 48% 40% -8%    

Matemáticas 4 Lamkin Multirraciales 7 3 43% 45% 2%    

Matemáticas 4 Lamkin Econ. desv. 98 25 26% 27% 1%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP Actual 10 2 20% 23% 3%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M1 19 9 47% 53% 6%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M2 13 7 54% 55% 1%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M3 8 1 13% 16% 3%    

Matemáticas 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Matemáticas 4 Lamkin SPED 16 2 13% 15% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Todos 158 65 41% 42% 1%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Hispanos 58 20 34% 31% -3%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Asiáticos 10 8 80% 81% 1%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Afroamericanos 29 7 24% 18% -6%    

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

Mat. acumulativa 5 Lamkin Blancos 52 29 56% 54% -2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Multirraciales 5 1 20% 25% 5%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin Econ. desv. 88 20 23% 25% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP Actual 10 1 10% 21% 11%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M2 12 3 25% 35% 10%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Mat. acumulativa 5 Lamkin LEP M4 10 8 80% 82% 2%    

Mat. acumulativa 5 Lamkin SPED 17 4 24% 26% 2%    



 

Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 

 Departamento de Mejoras y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
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Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 4 Lamkin Todos 151 12 8% 12% 4%    

Escritura 4 Lamkin Hispanos 60 3 5% 10% 5%    

Escritura 4 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 4 Lamkin Asiáticos 16 1 6% 15% 9%    

Escritura 4 Lamkin Afroamericanos 34 2 6% 13% 7%    

Escritura 4 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 4 Lamkin Blancos 33 5 15% 13% -2%    

Escritura 4 Lamkin Multirraciales 7 1 14% 12% -2%    

Escritura 4 Lamkin Econ. desv. 98 6 6% 7% 1%    

Escritura 4 Lamkin LEP Actual 10 0 0% 3% 3%    

Escritura 4 Lamkin LEP M1 19 0 0% 3% 3%    

Escritura 4 Lamkin LEP M2 13 1 8% 5% -3%    

Escritura 4 Lamkin LEP M3 8 0 0% 3% 3%    

Escritura 4 Lamkin LEP M4 * * * * *    

Escritura 4 Lamkin SPED 16 0 0% 5% 5%    

Ciencias 5 Lamkin Todos 157 67 43% 33% -10%    

Ciencias 5 Lamkin Hispanos 56 22 39% 40% 1%    

Ciencias 5 Lamkin Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin Asiáticos 10 7 70% 72% 2%    

Ciencias 5 Lamkin Afroamericanos 30 6 20% 21% 1%    

Ciencias 5 Lamkin Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin Blancos 52 30 58% 52% -6%    

Ciencias 5 Lamkin Multirraciales 5 2 40% 45% 5%    

Ciencias 5 Lamkin Econ. desv. 88 21 24% 22% -2%    

Ciencias 5 Lamkin LEP Actual 10 1 10% 11% 1%    

Ciencias 5 Lamkin LEP M1 * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin LEP M2 12 3 25% 26% 1%    

Ciencias 5 Lamkin LEP M3 * * * * *    

Ciencias 5 Lamkin LEP M4 10 6 60% 61% 1%    

Ciencias 5 Lamkin SPED 16 2 13% 12% -1%    

 


