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Misión  
En todo lo que hagamos, los Patriotas LIDERAREMOS, contribuiremos y nos destacaremos ejemplificando el 

espíritu escolar: ¡Somos uno! 
 
 

Visión 
La Escuela Intermedia Thornton existe para preparar, equipar y LIDERAR a los estudiantes fomentando en ellos el razonamiento analítico para que lleguen 
a ser solucionadores de problemas, visionarios, creadores de tendencias y ciudadanos productivos del siglo XXI preparándolos así para el próximo paso en 

su trayectoria académica. 
 

Valor 
¡Somos uno! 
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Evaluación general de las necesidades 
Îndice demográfico 

Resumen del índice demográfico 
 
La cifra total del alumnado de Thornton es de 1932 estudiantes con 997 niños y 935 niñas. 

Hispanos 1090 

Indígenas americanos 13 
 
Asiáticos 75 

 
Afroamericanos 603 

Isleños del Pacífico 2 

Blancos 21 
 
Multirraciales 28 

 
ESL 182 

 
SPED 184 

 
Comidas gratuitas/precio reducido 1469 

 
 

Puntos fuertes de la demografía 
 
Thornton es la escuela intermedia más grande del distrito con más de 100 estudiantes más que el año pasado. Tenemos una escuela racialmente diversa. 
Una parte de nuestra población de estudiantes en el programa de inglés como segundo idioma (ESL) reciba servicios mediante el Centro para Recién 
Llegados en nuestro plantel. 
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Desempeño estudiantil 

Resumen del desempeño estudiantil 
 
Los indicadores incluidos en el campo Cierre de brechas del sistema de rendición de cuentas de 2018-19 alinean al sistema de rendición de cuentas estatal 
con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 

 
En el campo de Cierre de brechas del sistema de rendición de cuentas de 2018-19, el plantel fue identificado para Apoyo Dirigido y Mejoramiento en 
las siguientes áreas: Estudiantes blancos (Desempeño académico en Lectura, Desempeño Académico en Matemáticas, Éxito Estudiantil)  

 
La Agencia de Educación de Texas ha ofrecido la siguiente guía para las escuelas identificadas para recibir Apoyo dirigido o Apoyo dirigido adicional: 

 
En el caso de las escuelas identificadas para recibir apoyo dirigido o apoyo dirigido adicional, el distrito (LEA, Agencia Educativa Local) debe 
desarrollar un plan de acción para mejoramiento de esas escuelas. Pero esos planes de acción pueden presentarse en diferentes formatos. Debido a 
que todas las escuelas de Texas participan en procesos anuales de Plan de mejoramiento del plantel (CIP), para la mayoría de las escuelas tendría 
más sentido actualizar sus CIP con medidas diseñadas para remediar la causa de la falla en el desempeño, en lugar de desarrollar otro Plan de 
Mejoramiento aparte para la escuela. 

 
Utilizando un enfoque integrado, los equipos de cada grado académico de la escuela revisaron la tabla de datos del campo Cierre de brechas y otros datos 
de la prueba STAAR y condujeron el siguiente proceso: 
 

• análisis de datos 
• identificación del problema 
• identificación de factores contribuyentes 
• determinación de la esfera de control 
• identificación de los problemas en cuestión, determinación de los “5 por qué 
• identificación de la causa principal. 

 
El problema y la causa principal están indicados en la sección "Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades del desempeño estudiantil” 
a continuación. 

 
Los miembros del equipo fueron: Director, Director de Instrucción, Subdirectores de 6.o y 7.o y 8.o grado, Especialista en instrucción (CCIS) de 
Matemáticas, Especialista en instrucción (CCIS) de ELAR, un maestro de Matemáticas y un maestro de Inglés, Especialista en instrucción (CCIS) de 
SPED y Especialista en Logros Académicos de la escuela. 

 
El equipo se reunió en las siguientes fechas: martes 21 de octubre de 2019 

 
Las actividades para la intervención (estrategias) para tratar el problema y la causa principal están incluidos en la sección de Metas del CIP bajo Meta 1. 
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Puntos fuertes del desempeño estudiantil 
 
Los siguientes puntos fuertes se identificaron basándose en una revisión de datos del 2018-19: 

 
En Educación Especial hubo progreso en todas las áreas. El progreso fue en Lectura ESL. 

 
Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades del Desempeño estudiantil 
 
Problema 1: Escritura: Hay una falta de escritura, exposición y oportunidades consistentes al proceso de Escritura en todos los grados. Causa principal: 
Escritura: No nos tomamos el tiempo necesario para hacer comentarios para mejorar la escritura de los estudiantes. (Apoyo dirigido adicional) 

 
Problema 2: Lectura/Lenguaje en inglés (ELA): La planificación para la participación de los estudiantes y la instrucción rigurosa son limitadas y no se 
maximizan al máximo para nuestros estudiantes AA, EL y SPED. Causa principal: Lectura/Lenguaje en inglés (ELA): No hemos implementado prácticas 
de instrucción con el nivel de rigor y diferenciación que reflejen la investigación dirigida por los estudiantes, el aprendizaje basado en proyectos y las 
habilidades del siglo XXI para las que se requieren altos niveles de razonamiento crítico según lo definido por los estándares de dominio de los TEKS. 

 
Problema 3: Matemáticas: La planificación rigurosa no es un objetivo constante para nuestros estudiantes que aprenden inglés (EL), estudiantes de 
Educación Especial (SPED) y estudiantes afroamericanos. Causa principal: Matemáticas: No hemos sido intencionales en la planificación previa y la 
planificación para la diferenciación de todos los estudiantes. 

 
Problema 4: Ciencias: Hay una falta de rigor en la implementación de manera consistente en las poblaciones de estudiantes SPED y LEP. Causa 
principal: Ciencias: No hemos planificado consistentemente para varios estilos de aprendizaje y poblaciones especiales.  

 
Problema 5: Ciencias Sociales: No estamos diferenciando lo suficiente en la planificación para incorporar todos los niveles de aprendizaje. Causa 
principal: Ciencias Sociales: No hemos planificado de manera consistente para todos los grupos de aprendizaje. Por ej. (SPED, Nivel- K, 
HORIZONTES). Nos centramos en los requisitos mínimos para el desempeño, en lugar de empujar a todos los estudiantes a su nivel más alto. 

 
Problema 6: La escuela no cumplió con todos los objetivos de desempeño en el 2018-19. Causa principal: La necesidad de profundizar el entendimiento 
y tratar las necesidades académicas específicas de todos los grupos. 

 
Problema 7: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: La escuela no cumple con nuestro objetivo de que el 60% de nuestros estudiantes blancos se 
desempeñe a nivel de ‘cumplen con los objetivos’ o ‘dominan’ los objetivos. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: La escuela 
no está monitoreando los datos de manera eficaz para individualizar la instrucción y maximizar los objetivos de crecimiento de todos los estudiantes 
porque el personal no entendió el proceso de ESSA. 

 
Problema 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: El subgrupo de estudiantes blancos de la escuela no cumplió con el objetivo federal de que 
el 59% cumpliera o superara los índices de aprobación de la prueba STAAR de Matemáticas. Causa principal: Apoyo dirigido y mejoramiento en 
Matemáticas: El enfoque de la escuela no estaba en comunicar y destacar los datos para este subgrupo en relación con el sistema federal de rendición de 
cuentas.  
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Cultura y entorno de la escuela 
 
Resumen de la Cultura y entorno de la escuela 
 
Puntos fuertes de la Cultura y el entorno de la escuela 
 
Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo referente a su cultura y entorno:  

 
Thornton ha mantenido un índice de asistencia de 96.2%. Nuestros subdirectores, consejeros y oficial de asistencia se reúnen rutinariamente con los 
estudiantes y los padres para abordar el tema de la asistencia. La disciplina restaurativa continúa siendo un enfoque para nuestra disciplina implementando 
más círculos de intervención con los estudiantes cuando ocurren desacuerdos. Thornton se ha mantenido como una escuela segura implementando todos 
los simulacros de seguridad, manteniendo y actualizando un plan de operación de emergencia y agradeciendo la ayuda del Departamento de Policía de 
nuestro distrito en la forma de un oficial en la escuela de tiempo completo y oficiales visitantes durante todo el año. 

 
 
Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de la cultura y el entorno de la escuela 
 
Problema 1: Cultura y el entorno de la escuela: No se ha realizado una planificación intencional para reconocer el éxito de los estudiantes y el 
personal. No se ha elaborado una plataforma para su participación en el proceso. Causa principal: Cultura y el entorno de la escuela: Los miembros 
del personal no han participado en la planificación y estructura de los eventos de Thornton, sus voces no han sido escuchadas.
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Calidad, contratación y retención del personal 
 

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

 
86% del personal son miembros del personal profesional. El personal está compuesto por diversas etnias. Más del 30% del personal tiene una maestría. Más 
del 50% del personal tiene más de 5 años de experiencia con un promedio de 8 años de experiencia. Los miembros del personal administrativo asistieron a 
ferias profesionales tanto a nivel de distrito como fuera del distrito para conocer a personal potencial. Al conducir entrevistas para contratar a los nuevos 
miembros del personal, nosotros adoptamos un enfoque que incluye un panel de entrevistadores de los diferentes niveles académicos y de capacitación para 
ver todos los aspectos del candidato. 

 

Enunciados de los problemas que identifican a las necesidades de la calidad, contratación y retención de personal 
 
Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los miembros del personal no tienen la oportunidad adecuada para proporcionar comentarios. 
Causa principal: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los miembros del personal no se sienten valorados por todas las partes interesadas por 
el trabajo realizado.
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Participación de la familia y la comunidad 
 

Resumen de la Participación de la familia y la comunidad 
 
 
 
Puntos fuertes de la Participación de la familia y la comunidad 
 
  Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela en lo referente a la Participación de la familia y la comunidad.  
 
Durante el año escolar 2018-19, la escuela comenzó a tener un grupo activo de padres voluntarios, VIPS (Voluntarios en las escuelas públicas). El grupo de 
VIPS se reunió mensualmente en la escuela. Se llevaron a cabo eventos comunitarios que incluyeron una Ceremonia de Veteranos, Fiesta Tailgating y 
noches de participación en el plan de estudios en la primavera y el otoño. Además, la escuela organizó clases para padres presentadas por el departamento 
de psicología de CFISD. Más padres asistieron al evento Open House de otoño que en años anteriores. En la primavera, en la escuela se llevó a cabo una 
feria de cursos electivos a la que asistieron muchos estudiantes entrantes de sexto grado y sus familias. El director, el subdirector y el consejero llevaron a 
cabo noches de padres en cada escuela remitente para dar la bienvenida a las familias entrantes a nuestro plantel. 

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

 
Problema 1: Participación de la familia y la comunidad: No estamos brindando oportunidades para que nuestros padres participen de forma constante. 
Causa principal: Participación de la familia y la comunidad: Carecemos de sistemas para comunicarnos y fomentar la participación de nuestros padres. 
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Problemas de alta prioridad 
 
Problema 1: Escritura: Hay una falta de escritura, exposición y oportunidades consistentes al proceso de Escritura en todos los grados. 
Causa principal 1: Escritura: No nos tomamos el tiempo necesario para hacer comentarios para mejorar la escritura de los estudiantes. (Apoyo dirigido 
adicional) 
Áreas del problema 1: Desempeño estudiantil  

 
Problema 2: Lectura/Lenguaje en inglés (ELA: La planificación para la participación de los estudiantes y la instrucción rigurosa son limitadas y no se 
maximizan al máximo para nuestros estudiantes AA, EL y SPED. 
Causa principal 2: Lectura/Lenguaje en inglés (ELA: No hemos implementado prácticas de instrucción con el nivel de rigor y diferenciación que reflejen la 
investigación dirigida por los estudiantes, el aprendizaje basado en proyectos y las habilidades del siglo XXI para las que se requieren altos niveles de 
razonamiento crítico según lo definido por los estándares de dominio de los TEKS. 
Áreas del problema 2: Desempeño estudiantil  

 
Problema 3: Matemáticas: La planificación rigurosa no es un objetivo constante para nuestros estudiantes que aprenden inglés (EL), estudiantes de Educación 
Especial (SPED) y estudiantes afroamericanos.  
Causa principal 3: Matemáticas: No hemos sido intencionales en la planificación previa y la planificación para la diferenciación de todos los estudiantes..  
Áreas del problema 3: Desempeño estudiantil  

 
Problema 4: Ciencias: Hay una falta de rigor en la implementación de manera consistente en las poblaciones de estudiantes SPED y LEP.. 
Causa principal 4: Ciencias: No hemos planificado consistentemente para varios estilos de aprendizaje y poblaciones especiales. 
Áreas del problema 4: Desempeño estudiantil  
 
Problema 5: Ciencias Sociales: No estamos diferenciando lo suficiente en la planificación para incorporar todos los niveles de aprendizaje. 
Causa principal 5: Ciencias Sociales: No hemos planificado de manera consistente para todos los grupos de aprendizaje. Por ej. (SPED, Nivel- K, 
HORIZONTES). Nos centramos en los requisitos mínimos para el desempeño, en lugar de empujar a todos los estudiantes a su nivel más alto. 
Áreas del problema 5: Desempeño estudiantil  
 
Problema 6: La escuela no cumplió con todos los objetivos de desempeño en el 2018-19. 
Causa principal 6: La necesidad de profundizar el entendimiento y tratar las necesidades académicas específicas de todos los grupos.  
Áreas del problema 6: Desempeño estudiantil  
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Problema 7: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: La escuela no cumple con nuestro objetivo de que el 60% de nuestros estudiantes blancos se 
desempeñe a nivel de ‘cumplen con los objetivos’ o ‘dominan’ los objetivos. 
Causa principal 7: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: La escuela no está monitoreando los datos de manera eficaz para individualizar la 
instrucción y maximizar los objetivos de crecimiento de todos los estudiantes porque el personal no entendió el proceso de ESSA. 
Áreas del problema 7: Desempeño estudiantil  

 
Problema 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: El subgrupo de estudiantes blancos de la escuela no cumplió con el objetivo federal de que 
el 59% cumpliera o superara los índices de aprobación de la prueba STAAR de Matemáticas. 
Causa principal 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: El enfoque de la escuela no estaba en comunicar y destacar los datos para este 
subgrupo en relación con el sistema federal de rendición de cuentas. 
Áreas del problema 8: Desempeño estudiantil  

 
Problema 9: Cultura y entorno de la escuela: No se ha realizado una planificación intencional para reconocer el éxito de los estudiantes y el personal. No 
se ha elaborado una plataforma para su participación en el proceso. 
Causa principal 9: Cultura y entorno de la escuela: Los miembros del personal no han participado en la planificación y estructura de los eventos de 
Thornton, sus voces no han sido escuchadas. 
Áreas del problema 9: Cultura y entorno de la escuela 

 
Problema 10: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los miembros del personal no tienen la oportunidad adecuada para proporcionar 
comentarios. 
 
Causa principal 10: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Los miembros del personal no se sienten valorados por todas las partes interesadas por el 
trabajo realizado. 
Áreas del problema 10: Calidad, contratación y retención del personal 

 
Problema 11: Participación de la familia y la comunidad: No estamos brindando oportunidades para que nuestros padres participen de forma constante. 
Causa principal 11: Participación de la familia y la comunidad: Carecemos de sistemas para comunicarnos y fomentar la participación de nuestros padres. 
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 
 

• Objetivos del distrito 
• Revisión del resumen de los objetivos del desempeño de la escuela del año anterior 
• Planes para el mejoramiento de la escuela y el distrito, actuales y de los años anteriores 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones de la escuela 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 brechas 
• Datos de identificación del apoyo general, dirigido o apoyo dirigido adicional 
• Designaciones de distinción 
• Datos de la tarjeta federal de calificaciones 
• Datos de PBMAS 

 
Datos de los estudiantes: Evaluaciones 
 

• Información de las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal (p. 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 actuales y longitudinales de los exámenes de fin de curso de STAAR, incluyendo todas las versiones 
• Preguntas de pruebas STAAR anteriores 
• Datos de medición del progreso de los estudiantes EL en la prueba STAAR 
• Resultados del Sistema de Evaluaciones del Dominio del idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) de 5.° y 8.° grados 
• Datos de las evaluaciones de diagnóstico locales de lectura  
• Datos de las evaluaciones de diagnóstico locales de matemáticas 
• Índices de reprobación y retención de estudiantes 
• Datos de las pruebas de referencia locales y de las evaluaciones comunes 
• Calificaciones que miden el desempeño estudiantil con base en los TEKS 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 
 

• Datos por raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 
• Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, desempeño estudiantil, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada grupo de 

estudiantes 
• Datos de desempeño y participación de los estudiantes con desventajas económicas y sin desventajas económicas 
• Datos del desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres                                                           
• Datos de la población de estudiantes de Educación Especial y no de Educación Especial, incluyendo progreso y participación 
• Datos de las poblaciones en riesgo y de las poblaciones sin riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad                                              
• Datos de los estudiantes EL (que están aprendiendo inglés), de los no EL y de los estudiantes LEP (con dominio limitado del idioma inglés), incluyendo 

desempeño académico, progreso, apoyo y necesidades de modificaciones, raza, origen étnico y género 
• Datos de la Sección 504 
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
• Datos de los estudiantes con dislexia 
 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 
 

• Datos de asistencia 
• Datos del índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Tendencias de inscripción 
 

Datos de los empleados 
 

• Encuestas al personal y otras formas de recolección de opiniones 
• Datos de liderazgo de la escuela 
• Debates y datos de las reuniones de los departamentos de la escuela y el personal docente 
• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

 
Datos de los padres y la comunidad 
 

• Encuestas a los padres y otras formas de recolección de opiniones 
• Encuestas a la comunidad y otras opiniones 

 
Datos de los sistemas de apoyo y otros 
 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de programas 
• Datos de presupuestos, subsidios y gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 
 
Meta 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que reflejen 
excelencia en el aprendizaje y la obtención de altas expectativas y 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 y el Curso de fin de 
curso: Álgebra I 

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

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

Nov. Feb. Jun. 
1) Lectura y Lenguaje en inglés (ELA): 

 
Los maestros planificarán e implementarán 
actividades para grupos pequeños, mini lecciones 
y conferencias con un enfoque en los estudiantes 
EL, AA y SPED. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la 
escuela, 
director de 
instrucción, 
subdirectores, 
CCIS y 
maestros de 
ELAR, 
intervencionistas 

- Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 
- Aumentar las lecturas en voz alta, la instrucción en grupos 
pequeños y las prácticas de conferencia en consulta con 
Two Chics y LYS. 
 
- Fomentar el interés y la participación de los estudiantes 
ofreciendo una amplia variedad de libros basados en 
niveles de lectura Lexile de diversos intereses, temas y 
géneros. 
 
- Promover la lectoescritura en clase utilizando diarios 
interactivos. 

 

 

 

 

 

 

Problema: Desempeño estudiantil 2 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 182300.00 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
Estrategia de apoyo dirigido 

2) Escritura: 
 
Los maestros enseñarán e implementarán 
lenguaje académico, gramática y convenciones 
precisas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la 
escuela, 
director de 
instrucción, 
subdirectores, 
CCIS y 
maestros de 
ELAR 

- Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 
- Aumentar la escritura crítica de los estudiantes. 

 
- Aumentar el enfoque en la gramática y la mecánica del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

Problema: Desempeño estudiantil 1 
3) Escritura: 

 
Los maestros conferirán con los estudiantes con 
regularidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la 
escuela, 
director de 
instrucción, 
subdirectores, 
CCIS y 
maestros de 
ELAR 

 - Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 
- Aumentar las demostraciones de los maestros, las 
conferencias con cuaderno y la revisión y edición entre 
estudiantes. 
 
- Aumentar la participación con trabajos de escritura rápida. 

 

 

 

 

 

 

Problema: Desempeño estudiantil 1 
4) Matemáticas: 

 
Los maestros planificarán instrucción práctica y 
para grupos pequeños con regularidad (con un 
enfoque en EL, AA, SPED) para brindar apoyo 
diferenciado al proceso y las habilidades de 
resolución de problemas. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la 
escuela, 
director de 
instrucción, 
subdirectores, 
CCIS y 
maestros de 
Matemáticas 

 - Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 
- Aumentar las oportunidades de aprendizaje combinado en 
clase. 
 
- Impartir instrucción para grupos pequeños consistente. 
 
- Aumentar la colaboración entre estudiantes. 
 
- Brindar oportunidades de escritura crítica. 
 
- Aumentar el personal financiado por Título I. 
 
- Trabajar con asesoramiento de M. Kish en la planificación 
e incorporación de lecciones de aprendizaje combinado. 

 

 

 

 

 

 

Problema: Desempeño estudiantil 3 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 181575.00 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
5) Ciencias: 

 
Los maestros planificarán actividades prácticas y 
para grupos pequeños con regularidad, con 
énfasis en el desarrollo del vocabulario mediante 
muros de palabras interactivos, comprensión de 
la lectura y colaboración entre estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
CCIS y maestros 
de Ciencias 

 - Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 
- Implementar muros de palabras interactivos del taller de 
capacitación de Ciencias. 
 
- Aumentar las oportunidades de aprendizaje combinado en 
clase. 
 
- Trabajar con asesoramiento de M. Kish en la planificación 
e incorporación de lecciones de aprendizaje combinado. 
 
- Usar software Legends of Learning con listas adaptadas a las 
necesidades de los estudiantes de Ciencias de nivel avanzado. 

 

 

 

 

 

 

Problema: Desempeño estudiantil 4 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 8750.00 

6) Ciencias Sociales: 
 
Los maestros implementarán muros de palabras 
interactivos activamente y con regularidad y 
planificarán para sus estudiantes poniendo 
énfasis en el desarrollo del vocabulario. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
CCIS y maestros 
de Ciencias 
Sociales 

 - Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 
- Implementar muros de palabras interactivos del taller de 
capacitación de Ciencias. 
 
- Aumentar las conexiones de aprendizaje, conversaciones y 
oportunidades de escritura culturalmente relevantes. 

 

 

 

 

 

 

Problema: Desempeño estudiantil 5 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 8750.00 

7) Oportunidades de cumplir con los estándares 
estatales para todos los estudiantes: Profundizar 
en las necesidades académicas específicas de los 
grupos de estudiantes aprendices de inglés y 
abordarlas para ofrecerles oportunidades a todos, 
incluyendo a cada uno de los subgrupos 
(estudiantes económicamente desfavorecidos, 
estudiantes de los grupos raciales y étnicos 
mayores, niños con discapacidades y aprendices 
del inglés) y a los estudiantes en riesgo para 
poder cumplir con los estándares académicos 
estatales. 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
especialistas de 
desempeño 
académico, 
asistente del DI, 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
CCIS maestros 
 

- Aumentar el uso de las 5 estrategias fundamentales. 
 

- Libros de biblioteca: Aumentar la lectura a nivel fuera de la 
escuela. 
 
- Participar en la planificación, sistema Data Dig, tutorías y 
capacitación profesional rigurosas. 
 
- Proveer los materiales y recursos esenciales utilizados en 
entornos académicos. 
 
- Viajes fuera del estado. 

 
- Capacitación y mejor comprensión de cómo satisfacer las 
necesidades de los estudiantes con pobreza emocional. 
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- Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 

Problema: Desempeño estudiantil 6 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 120900.00 

 
 

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

Nov. Feb. Jun. 
8) Ofrecer una educación integral: 

 
- Conferencia AAUW 
- Olimpiada de Ciencias 
- NFPA-Fluid Power Challenge 
- Destination Imagination 
- Competencia Jason Argonaut 
- Certamen de ensayos del Colegio de Abogados 
de Houston 
- Apoyo para programas escolares de Bellas 
Artes: Banda, Coro, Arte 
- Club STEAM 
- Girls in Coding 
- Excursión escolar para explorar UT 
- Excursión escolar del Foro Hispano 

2.5 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
especialistas de 
desempeño 
académico, 
asistente del DI, 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
maestros CCIS 

- Animar a las estudiantes de STEM. 
 
- Dar a los estudiantes oportunidades de experimentar 
el éxito fuera del salón de clases. 
 
- Exponer a los estudiantes a oportunidades de aplicar 
conocimientos en la vida real. 

 

 

 

 

 

 

9) Satisfacer las necesidades de los estudiantes que 
corren el riesgo de no graduarse: 
- brindar un programa de maestro mentor 
- contar con estudiantes de secundaria del Cuadro 
de Honor como tutores 
- programa Soccer Start  
- ofrecer una variedad de clubes de interés para 
los estudiantes, como Butterfly Defenders, 
Danza, K-Pop, Anime y Lego 
- PALS 
- ofrecer cursos de intervención como Read 180 
y SSI push-ins 
- programa de préstamo de computadora de la 
biblioteca para acceso a internet en la casa 

2.6 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
especialistas de 
desempeño 
académico, 
asistente del DI, 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
maestros CCIS 

- Encontrar actividades de interés para los estudiantes. 
 
- Hacer conexiones con los estudiantes que corren riesgo. 
 
- Forjar mejores relaciones con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

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

Desempeño estudiantil 
Problema 1: Escritura: Hay una falta de escritura, exposición y oportunidades consistentes al proceso de Escritura en todos los grados. Causa principal 1: Escritura: No nos tomamos el 
tiempo necesario para hacer comentarios para mejorar la escritura de los estudiantes. (Apoyo dirigido adicional) 

Problema 2: Lectura/Lenguaje en inglés (ELA): La planificación para la participación de los estudiantes y la instrucción rigurosa son limitadas y no se maximizan al máximo para nuestros 
estudiantes AA, EL y SPED. Causa principal 2: Lectura/Lenguaje en inglés (ELA): No hemos implementado prácticas de instrucción con el nivel de rigor y diferenciación que reflejen 
la investigación dirigida por los estudiantes, el aprendizaje basado en proyectos y las habilidades del siglo XXI para las que se requieren altos niveles de razonamiento crítico según lo 
definido por los estándares de dominio de los TEKS. 
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Desempeño estudiantil 
Problema 3: Matemáticas: La planificación rigurosa no es un objetivo constante para nuestros estudiantes que aprenden inglés (EL), estudiantes de Educación Especial (SPED) y 
estudiantes afroamericanos. 

Problema 4: Ciencias: Hay una falta de rigor en la implementación de manera consistente en las poblaciones de estudiantes SPED y LEP. Causa principal 4: Ciencias: No hemos 
planificado consistentemente para varios estilos de aprendizaje y poblaciones especiales. 

Problema 5: Ciencias Sociales: No estamos diferenciando lo suficiente en la planificación para incorporar todos los niveles de aprendizaje. Causa principal 5: Ciencias Sociales: No 
hemos planificado de manera consistente para todos los grupos de aprendizaje. Por ej. (SPED, Nivel-K, HORIZONTES). Nos centramos en los requisitos mínimos para el desempeño, en 
lugar de empujar a todos los estudiantes a su nivel más alto. 
Problema 6: La escuela no cumplió con todos los objetivos de desempeño en el 2018-19. Causa principal 6: La necesidad de profundizar el entendimiento y tratar las necesidades 
académicas específicas de todos los grupos. 
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Meta 1: Desempeño académico: El distrito garantizará niveles de desempeño y logros académicos que reflejen excelencia en el aprendizaje y la obtención 
de altas expectativas y estándares para todos los estudiantes. 
 
Objetivo 2: Apoyo Dirigido y Mejoramiento: Para fines del año escolar 2019-20, la escuela cumplirá con los objetivos de Cierre de brechas que fueron 
identificados para mejoramiento escolar después del año escolar 2018-19 en las siguientes áreas: Blancos (Desempeño académico en Lectura (60%), 
Desempeño académico en Matemáticas (59%), Éxito Estudiantil (58%) 
 

Fuentes de datos para la evaluación 2: Datos de STAAR  
 

Resumen de la evaluación 2: 
 

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

Nov. Feb. Jun. 
Estrategia de apoyo dirigido 

1) Mejoramiento y apoyo dirigido: Lectura 
 Director de la 

escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
especialista de 
desempeño 
académico, 
asistente del DI, 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
maestros de 
CCIS 

- Participar en la planificación, sistema Data Dig, tutoriales y 
capacitación profesional rigurosas. 

 

 

 

 

 

 
-El director explicará, monitoreará y ajustará 
según sea necesario en conformidad con ESSA. 

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

- Se ofrecerán capacitaciones profesionales y 
recursos necesarios para apoyar a los maestros en 
la enseñanza de los estudiantes. 

 

- Sesiones de Data Dig después de clases 
basadas en la agenda y con énfasis en todas las 
poblaciones pequeñas. 

 

- Apoyo continuo de asesoramiento con 
planes de seguimiento incluidos. 

 

- Los evaluadores monitorearán los datos y 
asistirán a las planificaciones y sesiones de Data 
Dig y a conferencias con los maestros con 
regularidad. 

 

 

- Capacitación del personal para la interpretación 
y el análisis de datos históricos y demográficos. 

Problema: Desempeño estudiantil 7 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
Estrategia de apoyo dirigido 

2) Mejoramiento y apoyo dirigido: Matemáticas 
 
- El personal de CCIS y los evaluadores se 
comunicarán de forma eficaz y oportuna 
(ESSA, Targets, etc.). 
 

 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
especialista de 
desempeño 
académico, 
asistente del DI, 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
maestros de 
CCIS 

- Participar en la planificación, sistema Data Dig, tutoriales 
y capacitación profesional rigurosas. 
 
 - Satisfacer o exceder los objetivos de la tabla CIP adjunta. 
 

 

 

 

 

 

 

- La planificación se concentrará en el seguimiento 
de todos los objetivos. 

 

- Se facilitará tiempo de planificación para 
colaborar y responder a los datos con 
intervenciones. 

 

- Capacitación del personal para la interpretación 
y el análisis de datos históricos y demográficos. 

 

 Problema: Desempeño estudiantil 8 
  

 

= Logrado 

 
 

= Sin progreso 

 
 

= Descontinuado 

   

 

 Problemas del objetivo 2: 
 

Desempeño estudiantil 
Problema 7: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: La escuela no cumple con nuestro objetivo de que el 60% de nuestros estudiantes blancos se desempeñe a nivel de ‘cumplen con 
los objetivos’ o ‘dominan’ los objetivos. Causa principal 7: Apoyo dirigido y mejoramiento en Lectura: La escuela no está monitoreando los datos de manera eficaz para individualizar 
la instrucción y maximizar los objetivos de crecimiento de todos los estudiantes porque el personal no entendió el proceso de ESSA. 

Problema 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: El subgrupo de estudiantes blancos de la escuela no cumplió con el objetivo federal de que el 59% cumpliera o superara 
los índices de aprobación de la prueba STAAR de Matemáticas. Causa principal 8: Apoyo dirigido y mejoramiento en Matemáticas: El enfoque de la escuela no estaba en comunicar 
y destacar los datos para este subgrupo en relación con el sistema federal de rendición de cuentas. 
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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 en la escuela: 

 
Haremos cumplir las siguientes reglas de 
seguridad: 
- Mochilas transparentes 
- Tarjetas de ID estudiantiles 
- Tarjetas de ID del personal 
- Reducción de puntos de entrada y salida  
- Reducción de visitantes en el edificio y mayor 

conciencia de su presencia 
- Sitios de reunificación primarios y secundarios 

 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
asistente del DI, 
especialista de 
desempeño 
académico 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
personal de 
CCIS 

El 100% de los estudiantes y el personal conocerán los 
elementos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

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

 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores 

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

 

 

 

 

 

 

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

 
Crearemos e implementaremos un plan para 
promover la competencia sana mediante 
incentivos y el programa PBIS para mejorar 
la asistencia estudiantil. 

 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
especialista de 
desempeño 
académico, 
CCIS 

La asistencia estudiantil aumentará en 1%. 
 

 

 

 

 

 

Problema: Cultura y entorno de la escuela 1 
Fuentes de financiamiento: 199 – Fondo general - 2000.00 

2) Identificaremos a los estudiantes sin domicilio 
fijo y se les brindarán los servicios necesarios para 
facilitar su éxito escolar. 

 Encargada de 
inscripciones, 
consejero de 
EASE 

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: No se ha realizado una planificación intencional para reconocer el éxito de los estudiantes y el personal. No se ha elaborado una 
plataforma para su participación en el proceso. Causa principal 1: Cultura y entorno de la escuela: Los miembros del personal no han participado en la planificación y estructura de los 
eventos de Thornton, sus voces no han sido escuchadas.. 
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Objetivo 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20 las medidas disciplinarias disminuirán en 10%. 
 

Fuente de datos 3: Reportes de disciplina 
 

Resumen de la evaluación 3: 
 

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

Nov. Feb. Jun. 
1) Disciplina restaurativa: 
Aumentaremos el número de sesiones 
restaurativas con estudiantes facilitadas por 
administradores de la escuela. 

 Director, 
subdirectores, 
intervencionista 
de 
comportamiento 
 

Las remisiones a la dirección disminuirán en 10%. 
 
- Reducción de tardanzas 
- Reducción de peleas 
- Reducción de contacto físico inapropiado 
- Reducción de lenguaje y gestos inapropiados 
- Reducción de la conversación excesiva y el mal 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

2) Suspensiones fuera de la escuela: 
Aumentaremos el número de sesiones restaurativas 
con estudiantes y los padres y tutores. 

 Director, 
subdirectores, 
intervencionista 
de 
comportamiento 

Las suspensiones fuera de la escuela disminuirán en 30%. 
 

 

 

 

 

 

3) Asignaciones al DAEP: 
 
Continuaremos fomentando relaciones más 
sólidas con los padres y tutores para entender 
mejor a los estudiantes. 

 Director, 
subdirectores, 
intervencionista 
de 
comportamiento 

Las asignaciones de estudiantes afroamericanos al DAEP 
continuarán siendo el 0%. 

 

 

 

 

 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 



Escuela Intermedia Thornton 
Generado por Plan4Learning.com 
 

Escuela #101907050 
23 de septiembre de 2020 3:31 p.m. 

 

25 de 63 

 

 

Meta 3: Capital Humano: El distrito contratará, capacitará y retendrá personal altamente calificado y eficiente 
que refleje el perfil demográfico de nuestra población estudiantil. 

Objetivo 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia de los maestros y del personal de apoyo 
aumentará en un 2%. 

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

 
Resumen de la evaluación 1: 

 

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

Nov. Feb. Jun. 
1) Asistencia de los maestros y el personal de 
apoyo: Aumentaremos la asistencia del 
personal con incentivos y el programa PBIS. 

 Director de la 
escuela, 
director de 
instrucción, 
subdirectores 

La asistencia de los maestros y el personal de apoyo 
aumentará en 2%. 

 

 

 

 

 

 

Problema: Calidad, contratación y retención de personal 1 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 

Problemas del objetivo 1: 
 

Calidad, contratación y retención de personal 
Problema 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: El índice de asistencia del personal muestra un descenso en la primavera. Causa principal 1: Asistencia de maestros y 
personal de apoyo: El personal no se siente apreciado con regularidad, especialmente en los meses más ocupados de la primavera. 
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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 25%. 
 

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: 

 

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

Nov. Feb. Jun. 
1) Participación de los padres y la familia: 
Comunicaremos periódicamente a los padres las 
oportunidades que les ofrecemos para participar 
activamente, entre otras: 

 
 - 4 reuniones de CPOC 
 - Sesiones de café con el director de mañana y de 
tarde 
 - Open House con reunión de padres de Título I 
 - Patriot Express/Evento para conocer al maestro 
- Noche de cursos electivos 
- Noche del currículo en otoño 
- Noche del currículo en primavera 
- Apoyo provisto para la comunidad del 
programa de Inglés para padres 
- Reuniones informativas para padres sobre 
College Academy 

3.1, 3.2 Director de la 
escuela, director 
de instrucción, 
subdirectores, 
consejeros, 
maestro asistente 
del DI, 
especialista de 
desempeño 
académico, 
intervencionista 
del 
comportamiento, 
personal de  
CCIS 

La participación de los padres y la familia aumentará en 
25%. 
 
El 100% de los padres tienen la oportunidad de asistir a una 
reunión a una hora que se ajuste a sus necesidades. 
 
Personal adicional de Título I 
 
Apoyo de traducción 

 

 

 

 

 

 

Problema: Participación de los padres y la comunidad 1 
Fuentes de financiamiento: 211 – Título I - 10000.00 

2) Escuela de Título I: 
Norma para la participación de los padres y la 
familia: La norma fue creada el 11 de septiembre 
de 2019 por un equipo de la escuela y está 
disponible en inglés y en español en el sitio web 
de la escuela y en la oficina de los Apartamentos 
Hollyhock. 

3.1 Director de la 
escuela, director 
de instrucción 

El 100% de los padres y miembros de la familia tendrán 
acceso a la Norma para la participación de los padres y la 
familia. 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado o impacto esperado de la estrategia 
Análisis formativos 

Nov. Feb. Jun. 
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 y en el del distrito, en la recepción de la 
escuela y en la oficina de los Apartamentos 
Hollyhock. 

 Director de 
la escuela, 
director de 
instrucción 

El 100% de los padres tendrá acceso al Plan de 
mejoramiento de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Director de 
la escuela, 
director de 
instrucción 

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 para los padres y las 
familias en diferentes fechas y horarios. La 
documentación de estas reuniones se encuentra en 
línea en el sitio para almacenamiento de 
documentos de Título I. 
 
Estas oportunidades incluyen, entre otras: 
 
- 4 reuniones de CPOC 
- Sesiones de café con el director de mañana y de 
tarde 
- Open House con reunión de padres de Título I 
- Reuniones mensuales de VIPS 

3.2 Director de 
la escuela, 
director de 
instrucción 

La participación de los padres y las familias aumentará 
en 25% debido a la flexibilidad de la escuela para 
programar reuniones en diferentes fechas y horarios. 

 

 

 

 

 

 

= Logrado  = Sin progreso     = Descontinuado 
 

Problemas del objetivo 1: 
 

Participación de los padres y la comunidad 
Problema 1: Participación de la familia y la comunidad: No estamos brindando oportunidades para que nuestros padres participen de forma constante. Causa principal 1: Participación 
de la familia y la comunidad: Carecemos de sistemas para comunicarnos y fomentar la participación de nuestros padres. 
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Personal de Título I 
 
 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Amber DeVasier Maestra de Matemáticas de 6.o grado   

Danielle Tillman Maestra de Lectura/Lenguaje en inglés (ELAR) de 7.o grado   

Gloria Barcenas Traductora   

Katelynn Woods Maestra de Matemáticas de 7.o grado   

Robert Ayers Maestro de Matemáticas de 7.o grado   

Vanessa Villalobos Maestra de Lectura/Lenguaje en inglés (ELAR) de 7.o grado    
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CPOC para el 2019-2020  
 

Rol en el comité Nombre Cargo 

Personal administrativo Mary Becher Directora de Instrucción (DI) 

Personal administrativo Reginal Mitchell Director 

Profesional sin salón asignado Traci Tousant Especialista en instrucción (CCIS) de ELAR  

Padre Erika Seldner Padre de familia 

Representante empresarial Tamela Pierre Representante empresarial 

Representante empresarial Ray Howard Representante empresarial 

Profesional a nivel distrital Karen Leon Coordinadora de SPED 

Padre de familia Aimee Moffat Padre de familia 

Padre de familia Carla Soriano Padre de familia 

Representante de la comunidad Dannie Anderson Representante de la comunidad 

Representante de la comunidad Stephanie Houston Representante de la comunidad 

Personal administrativo Ali Abdin  Subdirectora 

Personal administrativo Humberto Abitua Subdirector 

Personal administrativo Brandy Breaux Subdirectora 

Personal administrativo Angela Langenberg Subdirectora 

Personal administrativo Kimberly Wilson Especialista en desempeño académico (AAS) 

Personal administrativo Beth Muyskens Especialista en desempeño académico (AAS) 

Profesional sin salón asignado Gloria Anderson Intervencionista del comportamiento 

Profesional sin salón asignado Pamela Broussard Consejera 

Profesional sin salón asignado Douglas Gonzales Consejero 

Profesional sin salón asignado Rashalyn Wiggins Consejera 

Profesional sin salón asignado Jessica Reyes Consejera 
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Rol en el comité Nombre Cargo 
Profesional sin salón asignado Jennifer Seams Directora de instrucción (DI) maestra auxiliar 

Profesional sin salón asignado Rochelle Chavis Especialista en instrucción (CCIS) 

Profesional sin salón asignado Adetria Singleton Especialista en instrucción (CCIS) 

Profesional sin salón asignado April Paredes Especialista en instrucción (CCIS) 

Profesional sin salón asignado Becky Rodriguez Especialista en instrucción (CCIS) 

Profesional sin salón asignado Keisha Thomas Especialista en instrucción (CCIS) 

Maestro titular Kayla Callahan 7.o grado - ELAR 

Maestro titular Sharnesha Thacker 8.o grado - ELAR 

Maestro titular Erica Wells Taller de Lectura 

Maestro titular Karen Crosby Programa de lectura Read 180 

Maestro titular Simrita Kang 6.o grado - Matemáticas 

Maestro titular Katelynn Woods 7.o grado - Matemáticas 

Maestro titular Kristina Broussard 7.o grado - Matemáticas 

Maestro titular Darius Wilson 8.o grado - Matemáticas 

Maestro titular Stephanie Douglas 6.o grado - Ciencias 

Maestro titular Jeremy May 7.o grado - Ciencias 

Maestro titular Flora Sandeep 8.o grado - Ciencias 

Maestro titular Alyssa Jackson 7.o grado - Ciencias Sociales 

Maestro titular Rachel Stevenson 7.o grado - Ciencias Sociales 

Maestro titular Joshua Warren 8.o grado - Historia de los EE.UU. 

Maestro titular Mariah Najmuddin LOTE 

Maestro titular Kevin Chavis Educación Física (PE)/Deportes 

Maestro titular James Buntin Bellas Artes 

Maestro titular Susan Smith Maestra de SPED 

Maestro titular Barbara Kerby Maestra de SPED 
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Resumen del financiamiento de la escuela 
 

199 – Fondos Generales 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

2 2 1 Incentivos y apoyo  $2,000.00 

Sub-Total $2,000.00 

211 – Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

1 1 1 Taller Two Chics  $38,575.00 

1 1 1 Lead Your School (Lesa Cain)  $19,800.00 

1 1 1 Artículos y cuadernos  $4,000.00 

1 1 1 Salarios de Título I   $119,925.00 

1 1 4 Personal de Matemáticas de Título I  $181,575.00 

1 1 5 The Science Toolkit, LLC, con Dr. Julie Jackson  $8,750.00 

1 1 6 The Science Toolkit, LLC con Dr. Julie Jackson  $8,750.00 

1 1 7 Lead Your School (Sean Cain)  $17,900.00 

1 1 7 Planificación, Data Digs, Tutoriales, Desarrollo Profesional  $50,000.00 

1 1 7 Materiales para la instrucción  $40,000.00 

1 1 7 Viajes fuera del estado  $0.00 

1 1 7 Aha Process! (Ruben Perez) Capacitación sobre pobreza emocional  $12,000.00 

1 1 7 Libros para la biblioteca  $1,000.00 

4 1 1 Materiales y bocadillos  $10,000.00 

4 1 1 Pago adicional para maestros durante eventos de la comunidad  $0.00 

4 1 1 Sueldo por apoyo con traducciones  $0.00 

Sub-Total $512,275.00 
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211 - Título I 

Meta Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Monto 

Total $514,275.00 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 
Expectativas estándares 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Escuela Intermedia Thornton 
Generado por n4Learning.com 

  
       

 

35 de 63 

 

 

Materias de escuela intermedia 
Expectativas estándares 

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

de lectoescritura. 
• Utilizar estrategias como talleres de lectura y escritura para enseñar y reforzar las TEKS fundamentales (pensar en voz 

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

• Modelar para los estudiantes estrategias, técnicas y conceptos de lectura y escritura. 
• Realizar consultas con los estudiantes para abordar la lectura y escritura, y mantener un registro de las reuniones. Los 

registros y otras fuentes de datos se deben utilizar para tomar decisiones de instrucción y conformar grupos de 
estrategia. 

• Asegurarse de que los estudiantes tengan una variedad de opciones de nivel y género al seleccionar su lectura 
independiente. 

• Ofrecer oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología para utilizar textos y recursos digitales, y para que 
produzcan, colaboren y piensen de manera crítica. 

 
Lenguaje y Lectura (7o. y 8o. grado) 

• Modelar el proceso de escritura con y para los estudiantes. 
• Realizar reuniones con los estudiantes para hablar sobre la escritura (individualmente, en pequeños y/o grandes 

grupos).  
• Modelar con los estudiantes la revisión y corrección de la redacción. 
• Pedir a los estudiantes que lean de manera independiente y permitirles que tengan una variedad de opciones para 

escoger sus lecturas. 
• Diseñar asignaciones de escritura que estén alineadas con las TEKS, sean activas (diarios dialécticos, 

anotaciones, resúmenes, reacciones a la lectura, soporte de evidencia basado en un texto) estén conectadas y 
tengan un propósito. 

• Organizar discusiones académicas y proveer oportunidades de colaboración para que los estudiantes piensen, 
escriban y reaccionen a su lectura. 

• Proveer estructuras organizativas para que los estudiantes recopilen recursos, piezas escritas, trabajos 
evaluados, notas sobre las lecturas, utilizando portafolios, carpetas interactivas, cuaderno de lector o escritor, 
etc. 

• Mantener un portafolio digital de escritura. 
• Proveer oportunidades para que los estudiantes utilicen la tecnología para enfrentarse a textos y recursos digitales, 

y para que produzcan, colaboren y piense de manera crítica. 

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

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

de las clases para mejorar la instrucción y el aprendizaje desde el inicio. 
• Incentivar a los estudiantes al diálogo y al debate incluyendo justificaciones, similitudes y diferencias. 
• Darle tiempo al estudiante para explicar, justificar y defender sus ideas. 
• Utilizar representaciones múltiples (modelos, imágenes, palabras, tablas, gráficas, ecuaciones, etc.) para hacer 

conexiones. 
• Utilizar e incentivar a los estudiantes a utilizar un vocabulario matemático preciso. 
• Utilizar la calculadora gráfica y otras tecnologías para descubrir relaciones y comparar diversas representaciones. 
• Integrar de forma regular (un promedio de tres veces por semana), las ocho laptops del salón de clases al entorno de 

aprendizaje. Utilizar las laptops para que los estudiantes puedan crear, trabajar en conjunto y compartir sus ideas. 
 

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

ayuden al desarrollo de estructuras de conocimientos, destrezas y estrategias de “expertos en ciencias”, al: 
o escalonar el contenido y las destrezas de unidades de estudio, cursos y/o disciplinas anteriores; 
o hacer conexiones explícitas entre conceptos de unidades, cursos y/o disciplinas diferentes; 
o utilizar estrategias de aprendizaje respaldadas por la neurociencia (por ejemplo, agrupar pedazos de 
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información, memoria); e 
o incorporar el uso de tecnología dentro y fuera del salón de clases cuando sea la herramienta más efectiva 

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

cada una de las unidades de instrucción que requiera que los estudiantes: 
o diseñen y lleven a cabo experimentos (reales y virtuales) durante por lo menos el 40% del tiempo de 

instrucción; 
o recopilen, analicen y representen datos (hojas de cálculo, gráficas, diagramas, imágenes, ecuaciones, y tablas); 
o creen modelos físicos y cognitivos e identifiquen las fortalezas y limitaciones de dichos modelos; 
o comuniquen los resultados verbalmente y por escrito; y 
o razonen y piensen de manera crítica para poder tomar decisiones fundamentadas de forma individual y en 

grupo dentro y fuera del salón de clases. 



 

 

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

prueba estén al nivel de conocimiento. 
• Organizar debates utilizando estrategias de interrogatorio de más nivel alto. 
• “Seccionar” las clases en intervalos de 15 a 20 minutos seguidos de una variedad de actividades de procesamiento para 

los estudiantes. 
• Utilizar diversos tipos de presentaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
• Utilizar actividades grupales para procesar información y/o demostrar el dominio del contenido. 
• Asegurarse de que los estudiantes utilicen herramientas de resolución de problemas y de toma de decisiones en diversos 

escenarios. 
• Ofrecer oportunidades para el diálogo y el debate estudiantil. 
• Incorporar el uso de la tecnología en el aprendizaje, trabajo en colaboración y creación de productos de los estudiantes. 

 
LOTE 

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

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

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

• Descubrir la gramática en el contexto en vez de utilizar un ejercicio aislado mecánico o de memoria. 
• Utilizar tareas propias de la vida real que integren actividades como escuchar, hablar, leer y escribir. 
• Ofrecer constantes comentarios críticos, a medida que los estudiantes trabajen independientemente, en pareja o en 

pequeños grupos. 
• Utilizar los objetivos de dominio de las TEKS para asegurarse de que la instrucción y la evaluación estén al nivel 

adecuado de expectativas de desempeño. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Departamento de Bellas Artes 
Expectativas estándares 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Plan de Escritura del Distrito 2019-20 

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

para la escritura para el año 2019-2020: 

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS INTERMEDIAS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 
V. Estrategias para el avance del estudiante escritor: se ofrecerán sesiones a maestros de 7o. 

grado que tratarán sobre estrategias de escritura específicas para que los estudiantes escritores 
puedan aumentar su puntaje en la sección de escritura de la prueba STAAR. Las sesiones: 

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

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

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

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

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

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

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

con el género 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 

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

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

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

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

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

 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
VII. Verano Intensivo de Escritura para los maestros 

A. Diseñar y construir un Verano Intensivo de Escritura que sirva como curso base 
para todos los maestros de Lenguaje de secundaria sobre consejos prácticos para la 
instrucción de la escritura. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

NIVEL DE 
PUNTUACIÓN 

INGLÉS I INGLÉS II 

Punto de reflexión 1 Pieza del portafolio de Escritura 
de la Unidad de Evidencia y Ayuda  

Pieza del portafolio de Escritura de la 
Unidad de Evidencia y Ayuda 

Punto de reflexión 2 Pieza del portafolio de Escritura 
de Estructura Explicativa 

Pieza del portafolio de Escritura de 
Estructura Persuasiva 

Punto de reflexión 3 Pieza del portafolio de Escritura 
de Conexiones 

Pieza del portafolio de Escritura de 
Conexiones 

Punto de reflexión 4 Pieza del portafolio de Escritura 
Cronometrada 

Pieza del portafolio de Escritura 
Cronometrada 

 
 
 



 

 

Metas del desempeño de la Escuela Intermedia Thornton para el año 
escolar 2019-2020 

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

 
Objetivo 1: Currículo e Instrucción y Responsabilidad: Para mayo del 2020, los estudiantes cumplirán o excederán los objetivos de desempeño de 
STAAR, según lo anotado en la tabla de datos CIP que se adjunta. 

 

Objetivo 2: Apoyo dirigido y Mejoramiento: Para fines del año escolar 2019-20, la escuela cumplirá con los objetivos para el Cierre de brechas 
identificados para mejoramiento de la escuela después del año escolar 2018-19 en las siguientes áreas: Blancos (Desempeño académico en Lectura 
(60%), Desempeño académico en Matemáticas (59%), Éxito estudiantil (58%) 

 

  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 fines del año escolar 2019-20, se implementará el 100% de las normas de seguridad del distrito. 

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

Objetivo 3: Disciplina restaurativa: Para fines del año escolar 2019-20, las remisiones disciplinarias disminuirán en 10%. 
 
Meta 3: Capital humano: El distrito contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado y efectivo, que refleje la demografía de nuestros estudiantes. 
 

Objetivo 1: Asistencia de los maestros y el personal de apoyo: Para fines del año escolar 2019-20, la asistencia de los maestros y el personal de 
apoyo se incrementará en 2%. 

 

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

 
Objetivo 1: Para fines del año escolar 2019-20, la participación de los padres y la familia se incrementará en 25%. 
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Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para 

el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2020 
# % # % 

Lectura  6 Thornton Todos 635 420 66% 67% 1%    

Lectura  6 Thornton Hispanos 351 232 66% 67% 1%    

Lectura  6 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lectura  6 Thornton Asiáticos 22 19 86% 87% 1%    

Lectura  6 Thornton Afroamericanos 210 130 62% 63% 1%    

Lectura  6 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura  6 Thornton Blancos 35 25 71% 72% 1%    

Lectura  6 Thornton Multirraciales 12 10 83% 84% 1%    

Lectura  6 Thornton Econ. desv. 495 326 66% 67% 1%    

Lectura  6 Thornton LEP Actual 68 21 31% 32% 1%    

Lectura  6 Thornton LEP M1 48 25 52% 53% 1%    

Lectura  6 Thornton LEP M2 23 16 70% 71% 1%    

Lectura  6 Thornton LEP M3 45 32 71% 72% 1%    

Lectura  6 Thornton LEP M4 42 35 83% 84% 1%    

Lectura  6 Thornton SPED 41 8 20% 21% 1%    

Lectura  7 Thornton Todos 602 452 75% 76% 1%    

Lectura  7 Thornton Hispanos 342 271 79% 80% 1%    

Lectura  7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lectura  7 Thornton Asiáticos 22 18 82% 83% 1%    

Lectura  7 Thornton Afroamericanos 177 119 67% 68% 1%    

Lectura  7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura  7 Thornton Blancos 48 34 71% 72% 1%    

Lectura  7 Thornton Multirraciales 10 7 70% 71% 1%    

Lectura  7 Thornton Econ. desv. 462 339 73% 74% 1%    

Lectura  7 Thornton LEP Actual 67 24 36% 37% 1%    

Lectura  7 Thornton LEP M1 8 8 100% 100% 0%    

Lectura  7 Thornton LEP M2 39 32 82% 83% 1%    

Lectura  7 Thornton LEP M3 30 28 93% 94% 1%    

Lectura  7 Thornton LEP M4 54 50 93% 94% 1%    

Lectura  7 Thornton SPED 51 18 35% 36% 1%    



 

 

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

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

 estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 
crecimiento 
para el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluado

s en el 
2020 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2020 
# % # % 

Lect. acumulada 8 Thornton Todos 588 523 89% 90% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton Hispanos 323 288 89% 90% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Thornton Asiáticos 22 20 91% 92% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton Afroamericanos 183 159 87% 88% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lect. acumulada 8 Thornton Blancos 46 42 91% 92% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton Multirraciales 7 7 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Thornton Econ. desv. 446 397 89% 90% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP Actual 65 38 58% 59% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M1 12 11 92% 93% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M2 10 10 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M3 52 51 98% 99% 1%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M4 47 47 100% 100% 0%    

Lect. acumulada 8 Thornton SPED 48 30 63% 64% 1%    



 

 

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

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de  

estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento para 
el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2020 
# % # % 

Matemáticas 6 Thornton Todos 636 500 79% 83% 4%    

Matemáticas 6 Thornton Hispanos 352 282 80% 84% 4%    

Matemáticas 6 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Thornton Asiáticos 22 20 91% 95% 4%    

Matemáticas 6 Thornton Afroamericanos 210 154 73% 77% 4%    

Matemáticas 6 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Thornton Blancos 35 28 80% 84% 4%    

Matemáticas 6 Thornton Multirraciales 12 11 92% 96% 4%    

Matemáticas 6 Thornton Econ. desv. 496 390 79% 83% 4%    

Matemáticas 6 Thornton LEP Actual 69 40 58% 62% 4%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M1 48 35 73% 77% 4%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M2 23 19 83% 87% 4%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M3 45 40 89% 93% 4%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M4 42 37 88% 92% 4%    

Matemáticas 6 Thornton SPED 41 18 44% 45% 1%    

Matemáticas 7 Thornton Todos 602 429 71% 83% 12%    

Matemáticas 7 Thornton Hispanos 342 250 73% 85% 12%    

Matemáticas 7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Thornton Asiáticos 22 21 95% 100% 5%    

Matemáticas 7 Thornton Afroamericanos 177 117 66% 78% 12%    

Matemáticas 7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Thornton Blancos 48 32 67% 79% 12%    

Matemáticas 7 Thornton Multirraciales 10 7 70% 82% 12%    

Matemáticas 7 Thornton Econ. desv. 462 317 69% 81% 12%    

Matemáticas 7 Thornton LEP Actual 67 31 46% 58% 12%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M1 8 5 63% 75% 12%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M2 39 31 79% 91% 12%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M3 30 21 70% 82% 12%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M4 54 46 85% 97% 12%    

Matemáticas 7 Thornton SPED 51 17 33% 45% 12%    
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 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de  

estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

Objetivo de 
crecimiento para el 

2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2020 
# % # % 

Mat. acumulada 8 Thornton Todos 417 361 87% 90% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton Hispanos 224 201 90% 93% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Asiáticos 7 5 71% 74% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton Afroamericanos 150 124 83% 86% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Blancos 27 22 81% 84% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Econ. desv. 331 283 85% 88% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP Actual 65 48 74% 77% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M1 11 11 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M2 8 7 88% 91% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M3 38 38 100% 100% 0%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M4 26 25 96% 99% 3%    

Mat. acumulada 8 Thornton SPED 47 28 60% 63% 3%    
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 Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento para 
el 2020 

 
% de 

crecimiento 
necesitado 

 
Evaluados 
en el 2020 

 
Se aproximan a los 

objetivos CIP del 2020 
# % # % 

Escritura 7 Thornton Todos 601 377 63% 64% 1%    

Escritura 7 Thornton Hispanos 343 225 66% 67% 1%    

Escritura 7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Thornton Asiáticos 22 18 82% 83% 1%    

Escritura 7 Thornton Afroamericanos 176 92 52% 53% 1%    

Escritura 7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Thornton Blancos 47 34 72% 73% 1%    

Escritura 7 Thornton Multirraciales 10 7 70% 71% 1%    

Escritura 7 Thornton Econ. desv. 463 271 59% 60% 1%    

Escritura 7 Thornton LEP Actual 68 17 25% 26% 1%    

Escritura 7 Thornton LEP M1 8 3 38% 39% 1%    

Escritura 7 Thornton LEP M2 39 25 64% 65% 1%    

Escritura 7 Thornton LEP M3 30 23 77% 78% 1%    

Escritura 7 Thornton LEP M4 54 45 83% 84% 1%    

Escritura 7 Thornton SPED 51 10 20% 21% 1%    

Ciencias 8 Thornton Todos 586 477 81% 82% 1%    

Ciencias 8 Thornton Hispanos 324 266 82% 83% 1%    

Ciencias 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Thornton Asiáticos 22 20 91% 92% 1%    

Ciencias 8 Thornton Afroamericanos 180 137 76% 77% 1%    

Ciencias 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Thornton Blancos 46 40 87% 88% 1%    

Ciencias 8 Thornton Multirraciales 7 7 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Thornton Econ. desv. 443 354 80% 81% 1%    

Ciencias 8 Thornton LEP Actual 66 28 42% 43% 1%    

Ciencias 8 Thornton LEP M1 12 9 75% 76% 1%    

Ciencias 8 Thornton LEP M2 10 7 70% 71% 1%    

Ciencias 8 Thornton LEP M3 52 46 88% 89% 1%    

Ciencias 8 Thornton LEP M4 47 45 96% 97% 1%    

Ciencias 8 Thornton SPED 44 19 43% 44% 1%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Thornton Todos 586 372 63% 64% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Hispanos 323 207 64% 65% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Thornton Asiáticos 22 19 86% 87% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Afroamericanos 181 97 54% 55% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Thornton Blancos 46 38 83% 84% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Multirraciales 7 6 86% 87% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Econ. desv. 443 268 60% 61% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP Actual 65 15 23% 24% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M1 12 8 67% 68% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M2 10 5 50% 51% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M3 52 27 52% 53% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M4 47 38 81% 82% 1%    

Ciencias Sociales 8 Thornton SPED 45 15 33% 34% 1%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lectura  6 Thornton Todos 635 221 35% 37% 2%    

Lectura  6 Thornton Hispanos 351 115 33% 35% 2%    

Lectura  6 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lectura  6 Thornton Asiáticos 22 13 59% 61% 2%    

Lectura  6 Thornton Afroamericanos 210 68 32% 34% 2%    

Lectura  6 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura  6 Thornton Blancos 35 15 43% 45% 2%    

Lectura  6 Thornton Multirraciales 12 8 67% 69% 2%    

Lectura  6 Thornton Econ. desv. 495 157 32% 34% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP Actual 68 7 10% 12% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M1 48 10 21% 23% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M2 23 9 39% 41% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M3 45 17 38% 40% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M4 42 18 43% 45% 2%    

Lectura  6 Thornton SPED 41 3 7% 9% 2%    

Lectura  7 Thornton Todos 602 278 46% 48% 2%    

Lectura  7 Thornton Hispanos 342 158 46% 48% 2%    

Lectura  7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lectura  7 Thornton Asiáticos 22 15 68% 70% 2%    

Lectura  7 Thornton Afroamericanos 177 73 41% 43% 2%    

Lectura  7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura  7 Thornton Blancos 48 26 54% 56% 2%    

Lectura  7 Thornton Multirraciales 10 5 50% 52% 2%    

Lectura  7 Thornton Econ. desv. 462 200 43% 45% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP Actual 67 4 6% 8% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M1 8 2 25% 27% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M2 39 15 38% 40% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M3 30 15 50% 52% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M4 54 31 57% 59% 2%    

Lectura  7 Thornton SPED 51 7 14% 16% 2%    



 

 

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

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de  

estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento para 
el 2020 

 

% 

 
Evaluados 
en el 2020 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2020 
# % # % 

Lect. acumulada 8 Thornton Todos 588 281 48% 50% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Hispanos 323 153 47% 49% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Thornton Asiáticos 22 15 68% 70% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Afroamericanos 183 76 42% 44% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lect. acumulada 8 Thornton Blancos 46 27 59% 61% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Multirraciales 7 6 86% 88% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Econ. desv. 446 210 47% 49% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP Actual 65 5 8% 10% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M1 12 5 42% 44% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M2 10 5 50% 52% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M3 52 18 35% 37% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M4 47 27 57% 59% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton SPED 48 3 6% 8% 2%    



 

 

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

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

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

 

Materia 

 

Grado 

 

Escuela 

 
Grupo de 

estudiantes 

 
Evaluados 
en el 2019 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2019 

 
Objetivo de 

crecimiento para 
el 2020 

 

% 

 
Evaluados 
en el 2020 

 
Cumplen con los 

objetivos CIP del 2020 
# % # % 

Matemáticas 6 Thornton Todos 636 250 39% 50% 11%    

Matemáticas 6 Thornton Hispanos 352 137 39% 50% 11%    

Matemáticas 6 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Thornton Asiáticos 22 13 59% 70% 11%    

Matemáticas 6 Thornton Afroamericanos 210 76 36% 47% 11%    

Matemáticas 6 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Thornton Blancos 35 15 43% 54% 11%    

Matemáticas 6 Thornton Multirraciales 12 7 58% 69% 11%    

Matemáticas 6 Thornton Econ. desv. 496 189 38% 49% 11%    

Matemáticas 6 Thornton LEP Actual 69 16 23% 34% 11%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M1 48 14 29% 40% 11%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M2 23 10 43% 54% 11%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M3 45 12 27% 38% 11%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M4 42 21 50% 61% 11%    

Matemáticas 6 Thornton SPED 41 4 10% 21% 11%    

Matemáticas 7 Thornton Todos 602 218 36% 44% 8%    

Matemáticas 7 Thornton Hispanos 342 121 35% 43% 8%    

Matemáticas 7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Thornton Asiáticos 22 16 73% 81% 8%    

Matemáticas 7 Thornton Afroamericanos 177 53 30% 38% 8%    

Matemáticas 7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Thornton Blancos 48 22 46% 54% 8%    

Matemáticas 7 Thornton Multirraciales 10 4 40% 48% 8%    

Matemáticas 7 Thornton Econ. desv. 462 154 33% 41% 8%    

Matemáticas 7 Thornton LEP Actual 67 10 15% 23% 8%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M1 8 1 13% 21% 8%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M2 39 9 23% 31% 8%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M3 30 10 33% 41% 8%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M4 54 26 48% 56% 8%    

Matemáticas 7 Thornton SPED 51 7 14% 22% 8%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Mat. acumulada 8 Thornton Todos 417 187 45% 50% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton Hispanos 224 107 48% 53% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Asiáticos 7 4 57% 62% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton Afroamericanos 150 61 41% 46% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Blancos 27 9 33% 38% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Econ. desv. 331 148 45% 50% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP Actual 65 21 32% 37% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M1 11 8 73% 78% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M2 8 3 38% 43% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M3 38 15 39% 44% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M4 26 18 69% 74% 5%    

Mat. acumulada 8 Thornton SPED 47 5 11% 16% 5%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 7 Thornton Todos 601 162 27% 29% 2%    

Escritura 7 Thornton Hispanos 343 90 26% 28% 2%    

Escritura 7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Thornton Asiáticos 22 9 41% 43% 2%    

Escritura 7 Thornton Afroamericanos 176 41 23% 25% 2%    

Escritura 7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Thornton Blancos 47 16 34% 36% 2%    

Escritura 7 Thornton Multirraciales 10 5 50% 52% 2%    

Escritura 7 Thornton Econ. desv. 463 113 24% 26% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP Actual 68 3 4% 6% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M1 8 1 13% 15% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M2 39 9 23% 25% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M3 30 4 13% 15% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M4 54 19 35% 37% 2%    

Escritura 7 Thornton SPED 51 2 4% 6% 2%    

Ciencias 8 Thornton Todos 586 272 46% 48% 2%    

Ciencias 8 Thornton Hispanos 324 152 47% 49% 2%    

Ciencias 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Thornton Asiáticos 22 17 77% 79% 2%    

Ciencias 8 Thornton Afroamericanos 180 63 35% 37% 2%    

Ciencias 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Thornton Blancos 46 28 61% 63% 2%    

Ciencias 8 Thornton Multirraciales 7 7 100% 100% 0%    

Ciencias 8 Thornton Econ. desv. 443 195 44% 46% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP Actual 66 5 8% 10% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M1 12 5 42% 44% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M2 10 4 40% 42% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M3 52 21 40% 42% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M4 47 26 55% 57% 2%    

Ciencias 8 Thornton SPED 44 3 7% 9% 2%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Thornton Todos 586 155 26% 28% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Hispanos 323 78 24% 26% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Thornton Asiáticos 22 16 73% 75% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Afroamericanos 181 38 21% 23% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Thornton Blancos 46 17 37% 39% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Multirraciales 7 4 57% 59% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Econ. desv. 443 102 23% 25% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP Actual 65 3 5% 7% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M1 12 2 17% 19% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M2 10 0 0% 2% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M3 52 8 15% 17% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M4 47 13 28% 30% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton SPED 45 4 9% 11% 2%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lectura  6 Thornton Todos 635 90 14% 16% 2%    

Lectura  6 Thornton Hispanos 351 50 14% 16% 2%    

Lectura  6 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lectura  6 Thornton Asiáticos 22 7 32% 34% 2%    

Lectura  6 Thornton Afroamericanos 210 18 9% 11% 2%    

Lectura  6 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura  6 Thornton Blancos 35 8 23% 25% 2%    

Lectura  6 Thornton Multirraciales 12 6 50% 52% 2%    

Lectura  6 Thornton Econ. desv. 495 68 14% 16% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP Actual 68 4 6% 8% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M1 48 2 4% 6% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M2 23 2 9% 11% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M3 45 4 9% 11% 2%    

Lectura  6 Thornton LEP M4 42 6 14% 16% 2%    

Lectura  6 Thornton SPED 41 1 2% 4% 2%    

Lectura  7 Thornton Todos 602 152 25% 27% 2%    

Lectura  7 Thornton Hispanos 342 79 23% 25% 2%    

Lectura  7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lectura  7 Thornton Asiáticos 22 11 50% 52% 2%    

Lectura  7 Thornton Afroamericanos 177 40 23% 25% 2%    

Lectura  7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lectura  7 Thornton Blancos 48 16 33% 35% 2%    

Lectura  7 Thornton Multirraciales 10 5 50% 52% 2%    

Lectura  7 Thornton Econ. desv. 462 99 21% 24% 3%    

Lectura  7 Thornton LEP Actual 67 1 1% 3% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M1 8 1 13% 15% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M2 39 7 18% 20% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M3 30 6 20% 22% 2%    

Lectura  7 Thornton LEP M4 54 15 28% 30% 2%    

Lectura  7 Thornton SPED 51 2 4% 6% 2%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Lect. acumulada 8 Thornton Todos 588 139 24% 26% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Hispanos 323 77 24% 26% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Lect. acumulada 8 Thornton Asiáticos 22 11 50% 52% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Afroamericanos 183 30 16% 18% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Lect. acumulada 8 Thornton Blancos 46 13 28% 30% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Multirraciales 7 4 57% 59% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton Econ. desv. 446 98 22% 24% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP Actual 65 2 3% 5% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M1 12 2 17% 19% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M2 10 1 10% 12% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M3 52 5 10% 12% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton LEP M4 47 12 26% 28% 2%    

Lect. acumulada 8 Thornton SPED 48 2 4% 6% 2%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Matemáticas 6 Thornton Todos 636 102 16% 25% 9%    

Matemáticas 6 Thornton Hispanos 352 54 15% 24% 9%    

Matemáticas 6 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 6 Thornton Asiáticos 22 9 41% 50% 9%    

Matemáticas 6 Thornton Afroamericanos 210 29 14% 23% 9%    

Matemáticas 6 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 6 Thornton Blancos 35 6 17% 26% 9%    

Matemáticas 6 Thornton Multirraciales 12 3 25% 34% 9%    

Matemáticas 6 Thornton Econ. desv. 496 78 16% 25% 9%    

Matemáticas 6 Thornton LEP Actual 69 3 4% 13% 9%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M1 48 3 6% 15% 9%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M2 23 5 22% 31% 9%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M3 45 2 4% 13% 9%    

Matemáticas 6 Thornton LEP M4 42 8 19% 28% 9%    

Matemáticas 6 Thornton SPED 41 0 0% 9% 9%    

Matemáticas 7 Thornton Todos 602 59 10% 20% 10%    

Matemáticas 7 Thornton Hispanos 342 35 10% 20% 10%    

Matemáticas 7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Matemáticas 7 Thornton Asiáticos 22 6 27% 37% 10%    

Matemáticas 7 Thornton Afroamericanos 177 9 5% 15% 10%    

Matemáticas 7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Matemáticas 7 Thornton Blancos 48 8 17% 27% 10%    

Matemáticas 7 Thornton Multirraciales 10 1 10% 20% 10%    

Matemáticas 7 Thornton Econ. desv. 462 34 7% 17% 10%    

Matemáticas 7 Thornton LEP Actual 67 0 0% 10% 10%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M1 8 0 0% 10% 10%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M2 39 2 5% 15% 10%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M3 30 2 7% 17% 10%    

Matemáticas 7 Thornton LEP M4 54 8 15% 25% 10%    

Matemáticas 7 Thornton SPED 51 0 0% 10% 10%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Mat. acumulada 8 Thornton Todos 417 18 4% 12% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton Hispanos 224 9 4% 12% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Asiáticos 7 1 14% 22% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton Afroamericanos 150 5 3% 11% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Blancos 27 3 11% 19% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton Multirraciales * * * * *    

Mat. acumulada 8 Thornton Econ. desv. 331 16 5% 13% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP Actual 65 3 5% 13% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M1 11 1 9% 17% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M2 8 0 0% 8% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M3 38 0 0% 8% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton LEP M4 26 0 0% 8% 8%    

Mat. acumulada 8 Thornton SPED 47 0 0% 8% 8%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Escritura 7 Thornton Todos 601 45 7% 9% 2%    

Escritura 7 Thornton Hispanos 343 24 7% 9% 2%    

Escritura 7 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Escritura 7 Thornton Asiáticos 22 2 9% 11% 2%    

Escritura 7 Thornton Afroamericanos 176 14 8% 10% 2%    

Escritura 7 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Escritura 7 Thornton Blancos 47 4 9% 11% 2%    

Escritura 7 Thornton Multirraciales 10 1 10% 12% 2%    

Escritura 7 Thornton Econ. desv. 463 30 6% 8% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP Actual 68 0 0% 2% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M1 8 0 0% 2% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M2 39 2 5% 7% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M3 30 0 0% 2% 2%    

Escritura 7 Thornton LEP M4 54 3 6% 8% 2%    

Escritura 7 Thornton SPED 51 1 2% 4% 2%    

Ciencias 8 Thornton Todos 586 112 19% 20% 1%    

Ciencias 8 Thornton Hispanos 324 57 18% 20% 2%    

Ciencias 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias 8 Thornton Asiáticos 22 13 59% 61% 2%    

Ciencias 8 Thornton Afroamericanos 180 18 10% 12% 2%    

Ciencias 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias 8 Thornton Blancos 46 19 41% 43% 2%    

Ciencias 8 Thornton Multirraciales 7 4 57% 59% 2%    

Ciencias 8 Thornton Econ. desv. 443 78 18% 20% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP Actual 66 1 2% 4% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M1 12 1 8% 10% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M2 10 1 10% 12% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M3 52 5 10% 12% 2%    

Ciencias 8 Thornton LEP M4 47 8 17% 19% 2%    

Ciencias 8 Thornton SPED 44 0 0% 2% 2%    



 

 

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

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

Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
Datos del 2019 (ETS data file 6‐10‐19). Los resultados acumulativos del programa SSI también incluyen el español. 
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Ciencias Sociales 8 Thornton Todos 586 76 13% 15% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Hispanos 323 36 11% 13% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Thornton Asiáticos 22 9 41% 43% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Afroamericanos 181 17 9% 11% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Ciencias Sociales 8 Thornton Blancos 46 10 22% 24% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Multirraciales 7 3 43% 45% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton Econ. desv. 443 52 12% 14% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP Actual 65 1 2% 4% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M1 12 0 0% 2% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M2 10 0 0% 2% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M3 52 3 6% 8% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton LEP M4 47 5 11% 13% 2%    

Ciencias Sociales 8 Thornton SPED 45 1 2% 4% 2%    



 

 

 
 
 
 

2019 primavera EOC                         
(ETS file 5-22-19) 

                                          Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
                           Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
                                                 Se aproximan a los objetivos CIP del 2019-20 

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
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# % # % 
Álgebra I Todos   Thornton Todos 172 172 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton Hispanos 100 100 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Asiáticos 15 15 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton Afroamericanos 33 33 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Blancos 19 19 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Econ. desv. 115 115 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton LEP Actual * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M3 14 14 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M4 21 21 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton SPED * * * * *    



 

 

 
 
 
 

2019 primavera EOC                            
(ETS file 5-22-19) 

                                   Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
                           Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
                                                    Cumplen con los objetivos CIP del 2019-20 

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
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# % # % 
Álgebra I Todos Thornton Todos 172 165 96% 98% 2%    

Álgebra I Todos   Thornton Hispanos 100 95 95% 97% 2%    

Álgebra I Todos   Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Asiáticos 15 15 100% 100% 0%    

Álgebra I Todos   Thornton Afroamericanos 33 32 97% 99% 2%    

Álgebra I Todos   Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Blancos 19 18 95% 97% 2%    

Álgebra I Todos   Thornton Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Econ. desv. 115 111 97% 99% 2%    

Álgebra I Todos   Thornton LEP Actual * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M3 14 13 93% 95% 2%    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M4 21 19 90% 92% 2%    

Álgebra I Todos   Thornton SPED * * * * *    



 

 

 
 
 
 

2019 primavera EOC                 
(ETS file 5-22-19) 

                                   Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks 
                      Departamento de Mejoramiento y Rendición de Cuentas de las Escuelas 
                                               Dominan con los objetivos CIP del 2019-20 

Los grupos de estudiantes detallados abajo cumplen con las expectativas mínimas. 
Las escuelas son responsables de alcanzar los objetivos CIP, así como los objetivos estatales y federales. 
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en el 2020 

 
Dominan los objetivos 

CIP del 2020 

# % # % 
Álgebra I Todos Thornton Todos 172 129 75% 80% 5%    

Álgebra I Todos   Thornton Hispanos 100 70 70% 75% 5%    

Álgebra I Todos Thornton Indíg. americanos * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Asiáticos 15 14 93% 98% 5%    

Álgebra I Todos   Thornton Afroamericanos 33 26 79% 84% 5%    

Álgebra I Todos   Thornton Isleños del Pacífico * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Blancos 19 14 74% 79% 5%    

Álgebra I Todos   Thornton Multirraciales * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton Econ. desv. 115 84 73% 78% 5%    

Álgebra I Todos   Thornton LEP Actual * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M1 * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M2 * * * * *    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M3 14 10 71% 76% 5%    

Álgebra I Todos   Thornton LEP M4 21 12 57% 62% 5%    

Álgebra I Todos   Thornton SPED * * * * *    
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