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Misión 

Los miembros del personal de la Escuela Primaria New Caney creen que los estudiantes pueden aprender y 

dominar las habilidades de su grado. El propósito de nuestra escuela es proveer la oportunidad para que los 

estudiantes alcancen su máximo potencial educativo en un ambiente de apoyo, cuidado y seguridad. La 

educación es un esfuerzo cooperativo entre el hogar, la escuela y la comunidad. 

 

 

Visión 

La Escuela Primaria New Caney será una comunidad de aprendizaje profesional que trabajará en conjunto 

para el éxito de todos los estudiantes. 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

Según TAPR1, la Escuela Primaria New Caney terminó el año escolar 2018-2019 con 632 estudiantes de quinto grado.  

Distribución étnica:   

Afroamericanos 2% 

Hispanos 61% 

Blancos 33% 

Isleños del Pacífico 1%  

Dos o más razas 2% 

En Desventaja Económicas: 84% 

El índice de movilidad de nuestros estudiantes es del 18%. Los estudiantes en el programa de Idioma Dual se mantienen muy estables, 

a diferencia de los estudiantes que están en el Programa de Educación General. 

Para este año escolar, el número de estudiantes sin hogar ha bajado al 3%.  

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

Los conflictos basados en la composición demográfica no son frecuentes y de hecho son muy raros en NCE2. Los estudiantes en el 

Programa de Idioma Dual tienden a ser muy estables, a diferencia de los estudiantes del Programa de Educación General. 

Se ha identificado y apoyado a más estudiantes GT3 gracias a la selección de talentos. 

 
1 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 
2 Primaria New Caney (New Caney Elementary). 
3 Dotados y Talentosos (Gifted and Talented). 



Los exámenes de preparación para el nivel de grado se toman al principio del año y ayudan a determinar los estudiantes que necesitan 

apoyo. El campus apoya la iniciativa del distrito de identificar y evaluar a todos los estudiantes con dislexia desde el primer grado. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del problema 1: La población de alumnos en desventaja educativa de NCE está creciendo, con un mayor número de 

estudiantes que necesitan apoyo socioemocional. Causa Raíz: Muchos estudiantes no tienen experiencias personales y/o la habilidad 

para manejar las emociones y construir relaciones positivas. 

 

 

  



Rendimiento Estudiantil 

Sumario sobre Rendimiento Estudiantil 

Resultados de STAAR4 - Puntuaciones del campus por índice 

Resultados de STAAR - Año escolar 2018-2019 

  

Índice Resultados del 2018 Resultados del 2019 Descripción 

1 71 71 Rendimiento Estudiantil 

2 67 59 Progreso Estudiantil 

3 77 77 Cierre de Brechas de Rendimiento 

4 70 66 Preparación Postsecundaria 

El campus ‘Alcanzó los Estándares’ en cada uno de los cuatro indicadores.  

Fortalezas del Rendimiento Estudiantil 

Los estudiantes de quinto grado siguen teniendo un alto índice de éxito en las evaluaciones STAAR de Lectura, Matemáticas y Ciencias. 

Los estudiantes LEP5 de segundo año que son monitorizados tienen un rendimiento más alto que otros subgrupos. Los estudiantes 

continúan mostrando un crecimiento de cuarto a quinto grado en Lectura y Matemáticas. Los estudiantes muestran crecimiento en 

DRA6/EDL. Los estudiantes que reciben instrucción del especialista en RTI7 continúan mostrando un crecimiento significativo. Los 

datos también muestran que los estudiantes que comienzan su carrera educativa en NCE progresan continuamente. Los estudiantes que 

se mudan al distrito y los de alta movilidad no muestran ese nivel de crecimiento. Necesitamos continuar enfocándonos en aumentar los 

niveles de lectura y en la resolución de problemas de matemáticas.  

El equipo de CARE del campus se reúne semanalmente para discutir sobre los estudiantes que tienen dificultades comportamentales, 

académicas o emocionales. El equipo CARE trabaja como un comité para determinar las intervenciones apropiadas para cada estudiante 

que es traído frente al equipo. Este equipo es una parte vital del éxito de NCE. 

Planteamientos de problemas que identifican las Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil 

 
4 Evaluación de Preparación Académica del estado de Texas (State of Texas Assessment of Academic Readiness). 
5 Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficiency). 
6 Evaluación del Desarrollo en Lectura (Developmental Reading Assessment). 
7 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 



Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes de Jardín Infantil a 2° grado que leen al nivel de grado académico al final 

del año. Causa Raíz: Uso de grupos de lectura guiada e intervenciones focalizadas. 

Planteamiento del problema 2: Estudiantes de 3er grado que no tienen un rendimiento muy bueno en las evaluaciones de Lectura y 

Matemáticas de STAAR. Causa Raíz: Los estudiantes que entran a 3er grado no leen al nivel de su grado. 

Planteamiento del problema 3: El dominio Cierre de Brechas tiene una clasificación D en rendición de cuentas del estado. Causa 

Raíz: La comprensión de los maestros de las normas estatales y la utilización de los recursos, incluyendo la necesidad de tiempo de 

intervención dedicado. 

  



Cultura y Entorno Escolar 

Sumario sobre Cultura y Entorno Escolar 

En general, hay una cultura y un entorno escolar positivos en NCE. Según las encuestas a los padres, personal y estudiantes, la mayoría 

de los individuos se sienten bienvenidos en NCE. Además, la mayoría de los estudiantes, el personal y los padres tienen un sentido de 

pertenencia. Además, NCE tiene diversas actividades extracurriculares que proporcionan a los estudiantes varias salidas para mostrar 

su creatividad y personalidades (por ejemplo, equipo de salto de cuerda, patrulla de seguridad, coro, etc.). Asimismo, NCE proporciona 

un entorno seguro y acogedor para sus estudiantes.  

Fortalezas de la Cultura y Entorno Escolar 

NCE ofrece una variedad de oportunidades de participación en muchas áreas. Se alienta a los padres, los estudiantes, y los miembros 

del personal, a participar en actividades que promuevan la formación de equipos y la interacción positiva. Por ejemplo, el 95% de todo 

el personal participó en el Festival de Invierno.  El NCE tiene un festival de otoño que invita a los estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad a disfrutar de actividades divertidas y positivas. El campus tiene muchas asociaciones que han prestado servicios a la escuela.  

Las expectativas académicas son altas.  

El personal está comprometido con el éxito de los estudiantes y el logro de la visión y la misión de la escuela. 

Los estudiantes son conscientes de las reglas y consecuencias de la escuela. 

A los estudiantes se les ofrece la oportunidad de participar en clubes y actividades.  

En la encuesta realizada a los estudiantes se observó una correlación entre el buen rendimiento en los exámenes y los sentimientos 

positivos sobre la gestión y organización del aula. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de la Cultura y el Entorno Escolar 

Planteamiento del problema 1: Necesidad de fomentar la involucración de los padres y alentar a la comunidad a aprovechar las 

oportunidades de voluntariado. Causa Raíz: Falta de oportunidades. 

Planteamiento del problema 2: Falta de conocimiento sobre cómo trabajar con estudiantes con antecedentes de trauma. Causa Raíz: 

Falta de oportunidades de entrenamiento y capacitación. 

Planteamiento del problema 3: Continuar construyendo una comunidad de aprendizaje colaborativa y de apoyo. Causa Raíz: Más 

oportunidades de colaboración y apoyo de toda la comunidad. 



Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Sumario sobre Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Los maestros y el personal de la Escuela Primaria New Caney cumplen con los requisitos de personal ‘altamente calificado’. Se ha 

animado al personal a adquirir certificaciones adicionales en las áreas de GT y ESL8. El personal asiste al desarrollo profesional para 

mantener las certificaciones de acuerdo con las Leyes de Educación de Texas y para mejorar la instrucción en el aula. Para el año 

escolar 2020-2021, la Escuela Primaria New Caney añadirá personal adicional, donde sea necesario. Cada nuevo miembro del 

personal está altamente calificado y muchos tienen certificaciones adicionales. Además, la Escuela Primaria New Caney ha añadido 

dos nuevos maestros de Idioma Dual a su lista. Además, ciertos puestos dentro del sistema del Distrito Escolar Independiente de New 

Caney son remunerados (por ej. Idioma Dual inglés/español) Los candidatos para los nuevos puestos son entrevistados por un comité 

de miembros del personal de NCE. 

Fortalezas de la Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Actualmente todos los maestros de NCE están certificados en inglés o son bilingües o están trabajando para obtener una certificación. 

Todos los maestros contratados están altamente calificados y tienen varias certificaciones. Es probable que los estudiantes se beneficien 

de las nuevas ideas y seguirán beneficiándose de la capacitación proporcionada a estos maestros. El estatus de ‘altamente calificado’ de 

todos los miembros del personal es también una fortaleza. De acuerdo con los promedios generales de NCE y el indicador de rúbrica, 

tenemos maestros por encima de la media. Tenemos una alta tasa de retención de maestros y una baja tasa de rotación de maestros. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de la Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Planteamiento del problema 1: Se necesitan mejoras en el actual programa de mentores. Causa Raíz: Se necesita un marco para el 

programa de mentores en el campus. 

  

 
8 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language). 



Currículo, Instrucción y Evaluación 

Sumario sobre Currículo, Instrucción y Evaluación 

Los estudiantes del NCE han tenido históricamente un buen rendimiento en las evaluaciones estatales, pero en los últimos cuatro años, 

con el inicio de STAAR, el campus ha visto un declive constante en el éxito de los estudiantes.  

Las decisiones relacionadas con el currículo, la instrucción, y las evaluaciones, se basan en datos. Se han establecido sistemas para 

evaluar el desempeño del estudiante a lo largo del año escolar. En el pasado, los puntajes han bajado en Lectura de 3º y 4º grado, 

Matemáticas de 3º y 4º grado y Escritura de 4º grado. Además, los estudiantes en los grados Jardín Infantil a 2° no están cumpliendo -

con un alto grado de éxito- con los criterios EOY9 para el desempeño en DRA/EDL. Los resultados de este año no son concluyentes, ya 

que no todos los exámenes fueron completados y comparados. 

Fortalezas del Currículo, Instrucción y Evaluación 

En el pasado, el desempeño del estudiante en las pruebas estatales indicó fortaleza en Lectura, Matemáticas y Ciencias de 5° grado. 

Además, el campus cuenta con sistemas eficaces para supervisar el rendimiento de los maestros y los estudiantes (tales como el sistema 

de evaluación T-TESS10, varios procesos de remediación y una rigurosa instrucción diaria). Numerosos programas de intervención 

aseguran que los estudiantes con dificultades reciban la ayuda necesaria. La baja rotación del personal facilita la continuidad de muchas 

estrategias aplicables en toda la escuela. Además, todo el personal de NCE está altamente calificado y es capaz de proporcionar el mejor 

apoyo posible a los estudiantes. Además, todo el personal se esfuerza por proporcionar una instrucción de calidad, individual/grupal, 

que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes.  

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Currículo, Instrucción y Evaluación 

Planteamiento del problema 1: Los maestros utilizan evaluaciones formativas y datos para dirigir la instrucción. Causa Raíz: 

Necesidad de aprender y planificar las evaluaciones formativas y el uso de datos. 

Planteamiento del problema 2: Uso consistente de cuestionamientos de nivel superior durante la instrucción. Causa Raíz: Falta de 

planificación intencional. 

  

 
9 Finales de año (End-of-Year). 
10 Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System). 



Involucración de los Padres y la Comunidad 

Sumario sobre Involucración de los Padres y la Comunidad 

Los padres encuestados indicaron un alto grado de apoyo y satisfacción con NCE. Los padres tienen la oportunidad de participar en 

actividades como las Noches de Aprendizaje Interactivo Familiar, Noches de Fitness Familiar, Exhibición de GT / Idioma Dual, 

acompañantes de excursiones de nivel de grado, fiestas de clase, presentaciones de estudiantes, Festival de Invierno, “Casa Abierta” 

(Open House), Programas de Alcance Comunitario como la reunión de heleados de fines del verano, Trunk-or-Treat, reunión y saludo 

de hotdogs, “Socios en la Crianza” (Parenting Partners), el programa Watchdog, y el programa de voluntarios de NCISD11. Además, la 

Escuela Primaria New Caney cuenta con el apoyo de varias alianzas comunitarias, entre ellas: Wal-Mart y varios otros participantes. 

Fortalezas de la Involucración de los Padres y la Comunidad 

El campus también satisface las necesidades de las familias a través de Backpack Buddies, que proporciona comidas de fin de semana 

para los estudiantes y sus familias. Las familias reciben ayuda con ropa, vacunas, gafas y útiles escolares. NCE coordina la Navidad 

para aproximadamente 200 familias de NCE necesitadas. Este año se proporcionaron servicios dentales para los estudiantes de bajos 

ingresos en el campus de NCE. Además, NCE involucra a los padres en numerosas actividades académicas como: la Exhibición de GT 

/ Idioma Dual, la Noche Interactiva Familiar, los grupos de apoyo familiar de PPCD, y las noches de información para Idioma Dual. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de la Involucración de los Padres y la Comunidad 

Planteamiento del problema 1: Falta de padres voluntarios. Causa Raíz: Falta de oportunidades y necesidad de sentirse bienvenidos 

en el campus. 

Planteamiento del problema 2: Necesidad de mejorar la asistencia de los estudiantes y las llegadas tarde. Causa Raíz: La falta de 

conciencia de los padres sobre la importancia de la asistencia. 

  

 
11 Distrito Escolar Independiente de New Caney (New Caney Independent School District). 



Contexto y Organización Escolar 

Sumario sobre Contexto y Organización Escolar 

El campus tiene jefes de grado académico que sirven como parte del equipo de liderazgo del campus. Además, cada nivel de grado tiene 

un representante en el Comité de Toma de Decisiones del Campus y en el Care Team del campus. Los maestros informan en una encuesta 

al personal que se sienten libres de hablar con la administración sobre sus preocupaciones y necesidades. Los maestros colaboran con 

sus colegas para determinar la instrucción y las evaluaciones apropiadas para los estudiantes. Además, los individuos en NCE se 

comprometen a una comunicación constante con los representantes del distrito para facilitar las necesidades del campus. Hay una 

estrecha relación entre NCE y los socios de instrucción del distrito. Los Entrenadores de Instrucción del campus han sido un gran activo. 

Fortalezas del Contexto y Organización Escolar 

Se valoran los aportes de los maestros y los miembros del personal. Todos los miembros del personal tienen devoción por mejorar la 

instrucción de todos los estudiantes, en todas las áreas. La cultura del campus es una en la que la búsqueda de la excelencia es siempre 

una prioridad. Los miembros del personal colaboran con sus colegas de manera efectiva para compartir nuevas ideas y métodos de 

enseñanza innovadores. Varios programas del campus tienen un impacto positivo en los estudiantes y su aprendizaje. Además, el análisis 

de datos está siempre a la vanguardia para mantener altos estándares.  

  



Tecnología 

Sumario sobre Tecnología 

Hay pizarras Promethean en casi todas las aulas. Todos los maestros tienen computadoras portátiles y, en los grados 1° a 5°, hay una 

proporción de 1 chromebook por alumno. Jardín Infantil comparte un carrito de chromebooks, y tienen 6 tabletas Nexus por salón. Hay 

proyectores y cámaras de documentos en todas las aulas. Hay clickers CPS en los salones de matemáticas de 3º, 4º y 5º grado. El edificio 

tiene tres laboratorios de computación. En las Noches Interactivas Familiares se pone a disposición cubos Sifto, ipads, y computadoras 

de la biblioteca. El acceso a Wi-fi está disponible en todo el edificio. Todos los ordenadores de los maestros y estudiantes tienen Google. 

Los estudiantes de NCE califican al nivel promedio del distrito, o superior, en las evaluaciones de tecnología. La tecnología se usa en 

ELA12, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales. El interés de los estudiantes ha aumentado debido a los diferentes medios de 

aprendizaje que permiten la diferenciación. 

Fortalezas Tecnológicas 

El personal cree que la tecnología es esencial y que no podrían enseñar sin ella. La mayoría de los maestros son muy receptivos a la 

tecnología y la están integrando cada vez más en la instrucción. Los estudiantes son altamente receptivos a la instrucción a través del 

uso de tecnología. Programas como istation, Reading Assistant Plus, y otros programas de computación permiten que los datos oportunos 

sean utilizados en la planificación de la instrucción e intervenciones de los estudiantes. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Tecnológicas 

Planteamiento del problema 1: Se necesita una proporción de un dispositivo por alumno en todos los grados, a fin de garantizar la 

equidad y el acceso a los recursos para todos los estudiantes. Causa Raíz: Debido a su elevado costo, el plan del distrito limita la política 

“uno a uno” a los grados 2° a 5°. 

 
12 Artes de la Lengua Inglesa (English Language Arts). 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito. 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos de TAPR13; 

• Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

• Dominio Progreso Estudiantil; 

• Dominio Cierre de Brechas; 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas14 

• Datos de Identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional; 

• Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información sobre las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y estatal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, 

estándares, adaptaciones, información de TEA); 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones; 

• Preguntas publicadas de la evaluación STAAR; 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otras evaluaciones alternativas de lectura 

temprana; 

 
13 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 
14 Efficient Schools Framework, o ESF por sus siglas en inglés. 



• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8°; 

• SSI: Datos de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de lectura acelerada para los grados 3° a 5° (licencia TEA aprobada 

para todo el estado); 

• SSI: Datos de la evaluación “Pensar Mediante Matemáticas” (Think Through Math), para los grados 3° a 8° y Álgebra I (licencia 

TEA aprobada para todo el estado); 

• Resultados de las Encuestas de Observación. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo: número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre 

grupos; 

• Datos sobre alumnado Con/Sin Desventaja Económica; incluyendo rendimiento y tasa de participación;  

• Datos sobre alumnado de Educación Especial/ No-Educación Especial, incluyendo: disciplina, progreso y tasa de participación; 

• Datos sobre alumnado En Riesgo / No-En Riesgo, incluyendo: rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos de STEM15/STEAM16; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia; 

• Datos sobre rendimiento estudiantil en Respuesta a la Intervención.  

Datos de los Empleados 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

• Datos de las reuniones y deliberaciones del departamento y/o del cuerpo docente del campus; 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional; 

• Evaluación(es) de la aplicación e impacto del desarrollo profesional. 

  

 
15 Currículo educativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
16 Currículo educativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. 



Metas 

Meta 1: La Escuela Primaria New Caney aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación 

postsecundaria y la fuerza laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante.  

Objetivo de Rendimiento 1: NCE aumentará en 10 puntos, o más, los puntajes en cada Dominio de STAAR (Puntaje de comparación: 

Logros del Estudiante (71), Progreso Escolar: Crecimiento (59), Rendimiento Relativo (77), Cierre de Brechas (66). 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Se desglosará el sumario de STAAR de 2021 para identificar las áreas de fortaleza y las necesidades. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se utilizará Aimsweb, evaluaciones de sondeo y evaluaciones provisionales de STAAR para abordar los niveles de 

competencia e identificar a los estudiantes que necesitan intervención. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se supervisarán las habilidades que necesiten ser enseñadas de nuevo. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores / Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción Efectiva. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 1, 2, 3 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Utilizar la PLC17 para el desglose de datos, investigar las mejores prácticas, desempaquetar los TEKS18, revisar el 

trabajo de los estudiantes y determinar los próximos pasos para la instrucción y las evaluaciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se supervisarán los planes de lecciones para su aplicación. 

Personal encargado del monitoreo: Entrenadores/Administradores/Maestros de aula. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 
17 Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community). 
18 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción Efectiva 

Planteamientos de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de Financiamiento: Entrenador - Julie Knollenberg - Título I - $58,503. 

Estrategia 3: Auxiliar de instrucción de Preescolar a Jardín Infantil para ayudar con la instrucción en el aula y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Círculo de evaluación de los resultados de EOY comparado con los resultados del 

BOY19. 

Personal encargado del monitoreo: Administración del campus. 

Fuentes de Financiamiento: Auxiliar de Instrucción Kandee Walls Diaz - Educación Compensatoria Estatal - $25,051. 

Estrategia 4: Los datos de los Recorridos de Aprendizaje se utilizarán para celebrar los éxitos, así como para ayudar en las áreas de 

enfoque que necesitan ser mejoradas. 

Planteamientos de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1, 2 

Estrategia 5: Los maestros y administradores identificarán las necesidades de desarrollo profesional, incluida la asistencia a la 

capacitación del distrito, y la posible capacitación fuera del campus para las áreas seleccionadas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Crecimiento y mejora de la instrucción en el aula, lo que resultará en mejores 

resultados para los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros, Entrenadores, Administradores. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo profesional fuera del campus - Título I - $12,072, Entrenamiento para especialistas - 

Educación Compensatoria Estatal - $400. 

Estrategia 6: Los estudiantes crearán y rastrearán micro metas, enfocadas en mejorar en “+10” por cada meta escrita. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La supervisión de las metas de los estudiantes promoverá la conciencia y el 

crecimiento de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros de aula. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
19 Comienzos de año (Beginning-of-Year). 



Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 1, 2 

Estrategia 7: Los maestros utilizarán las actividades/estrategias de Ellevation para trabajar con los Aprendices del Idioma Inglés y 

para la diferenciación con todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El uso de las actividades de Ellevation tendrá un impacto positivo en el rendimiento 

estudiantil. 

Personal encargado del monitoreo: Entrenador de EL, Entrenador de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción Efectiva. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 1, 2, 3 

Fuentes de Financiamiento: Plataforma de Ellevation - Título III - 262-13-102-25-00-6299-000 - $2,750. 

Objetivo de Rendimiento 1 – Planteamientos de Problemas: 

Rendimiento Estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes de Jardín Infantil a 2° grado que leen al nivel de grado académico al final 

del año. Causa Raíz: Uso de grupos de lectura guiada e intervenciones focalizadas. 

Planteamiento del problema 2: Estudiantes de 3er grado que no tienen un rendimiento muy bueno en las evaluaciones de Lectura y 

Matemáticas de STAAR. Causa Raíz: Los estudiantes que entran a 3er grado no leen al nivel de su grado. 

Planteamiento del problema 3: El dominio Cierre de Brechas tiene una clasificación D en rendición de cuentas del estado. Causa 

Raíz: La comprensión de los maestros de las normas estatales y la utilización de los recursos, incluyendo la necesidad de tiempo de 

intervención dedicado. 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Planteamiento del problema 1: Los maestros utilizan evaluaciones formativas y datos para dirigir la instrucción. Causa Raíz: 

Necesidad de aprender y planificar las evaluaciones formativas y el uso de datos. 



Planteamiento del problema 2: Uso consistente de cuestionamientos de nivel superior durante la instrucción. Causa Raíz: Falta de 

planificación intencional. 

  



Meta 1: La Escuela Primaria New Caney aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación 

postsecundaria y la fuerza laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante.  

Objetivo de Rendimiento 2: El 80% de todos los estudiantes de Jardín Infantil a 2° grado, cumplirán con los estándares de desempeño 

del distrito, medidos por EDL o Aimsweb, al final del año escolar. (Puntaje de comparación: Jardín Infantil - 62%, Primer grado - 36%, 

Segundo grado - 47%). 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Se revisarán las puntuaciones de EOY de DRA/EDL. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los maestros facilitarán grupos de lectura guiada, además de completar informes de seguimiento (running records) 

para seguir el progreso de los estudiantes e identificar las áreas de intervención y de re-enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros podrán proporcionar una reeducación e intervención específica. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 1. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Los maestros utilizarán tiempo de intervención dedicado, incorporado en el cronograma maestro, para proporcionar 

una intervención específica y desafiar a los estudiantes. Los estudiantes en programas especiales también serán retirados del aula 

durante este tiempo, en lugar de durante el tiempo de instrucción principal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes participarán en todo el contenido básico, con una intervención 

específica durante el tiempo de SOAR. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros, Especialista en RtI, Entrenadores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 1, 2, 3 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 



Estrategia 3: Se crearán metas de intervención específicas para los estudiantes en los Niveles (Tiers) 2 y 3, incluyendo el monitoreo 

del progreso y el seguimiento visual de las metas para los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ninguno. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en RtI, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 3 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 4: Los estudiantes sin hogar identificados se reunirán regularmente con un tutor para proporcionarles apoyo en las áreas 

de lectura y matemáticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ninguno. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Especialista en RtI. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 3 

Fuentes de Financiamiento: Tutoría - Título I - $3,500. 

Estrategia 5: Utilizaremos los Niveles de recursos de instrucción para identificar los recursos adicionales necesarios para la 

intervención, el desafío, las evaluaciones de los grados primarios y STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejores resultados de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Entrenadores, Especialista en RtI, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Apalancamientos ESF: Apalancamientos 4: Currículo de alta calidad; Apalancamiento 5: Instrucción Efectiva. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 1, 2, 3 

Fuentes de Financiamiento: Recursos de instrucción - Título I - $7,250, Mentoring Minds Math Problem Solving - Título I - $1,940. 

Objetivo de Rendimiento 2 – Planteamientos de Problemas 

Rendimiento Estudiantil 

 



Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes de Jardín Infantil a 2° grado que leen al nivel de grado académico al final 

del año. Causa Raíz: Uso de grupos de lectura guiada e intervenciones focalizadas. 

Planteamiento del problema 2: Estudiantes de 3er grado que no tienen un rendimiento muy bueno en las evaluaciones de Lectura y 

Matemáticas de STAAR. Causa Raíz: Los estudiantes que entran a 3er grado no leen al nivel de su grado. 

Planteamiento del problema 3: El dominio Cierre de Brechas tiene una clasificación D en rendición de cuentas del estado. Causa 

Raíz: La comprensión de los maestros de las normas estatales y la utilización de los recursos, incluyendo la necesidad de tiempo de 

intervención dedicado. 

 

  



Meta 1: La Escuela Primaria New Caney aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación 

postsecundaria y la fuerza laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante.  

Objetivo de Rendimiento 3: Los estudiantes mostrarán un aumento general del 5% en los niveles ‘Alcanza’ y ‘Domina’ de STAAR 

(Puntaje de comparación: STAAR de 2019 ‘Alcanza’ 38%, : STAAR de 2019 ‘Domina’ 15%). 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de STAAR 2021. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: A través de desempacar los TEKS, los maestros planificarán las lecciones/actividades con el rigor necesario para 

cumplir con la profundidad y complejidad del estándar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ninguno. 

Personal encargado del monitoreo: maestros, Entrenadores, Administración. 

Apalancamientos ESF: Apalancamientos 4: Currículo de alta calidad. 

Planteamientos de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1, 2 

Estrategia 2: Todos los maestros serán entrenados en Blooms Taxonomy, estrategias de cuestionamiento y creación de evaluaciones, 

promoviendo el pensamiento de alto nivel y la investigación durante la instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes se desempeñarán al nivel de grado académico, o por encima. 

Personal encargado del monitoreo: Administración, Entrenadores, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción Efectiva. 

Planteamientos de problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 2 

Estrategia 3: Los estudiantes serán monitoreados y colocados en el proceso de RTI, si es necesario. Los estudiantes que reciban 

apoyo de Nivel 3 serán llevados en pequeños grupos con el personal de RTI para ser intervenidos en Lectura y Matemáticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes recibirán las intervenciones necesarias para el crecimiento. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en RtI, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 



Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 3 

Fuentes de Financiamiento: Especialista - Melissa Bruce, Ayudante - Mickey Griffin, Ayudante - Patty Sarles - Título I - $61,339. 

Estrategia 4: Los estudiantes identificados como desamparados se reunirán regularmente con un tutor para proporcionarles apoyo 

en las áreas de Lectura y Matemáticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ninguno. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Especialista en RtI. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 3 

Fuentes de Financiamiento: Tutoría - Título I - $3,500. 

Estrategia 5: Utilizaremos los Niveles (Tiers) de recursos de instrucción a fin de identificar los recursos adicionales necesarios para 

la intervención, el desafío y STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán los resultados de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Entrenadores, Especialista en RtI, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad; Apalancamiento 5: Instrucción Efectiva. 

Planteamientos de problemas: Rendimiento Estudiantil 1, 2, 3 

Fuentes de Financiamiento: Recursos para el apoyo a la instrucción - Título I - $7,250, Mentoring Minds Math Problem Solving - 

Título I - $1,940. 

Estrategia 6: NCE implementará las metas HB3 de competencia en Lectura y Matemáticas de Preescolar a 3er grado. Se adquirirá 

desarrollo profesional y recursos para maestros y estudiantes a fin de implementar las metas con fidelidad y alcanzar las metas de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El desempeño del estudiante mejorará en las áreas de Lectura y Matemáticas, tal 

como lo demostrarán las evaluaciones estatales y locales. 

Personal encargado del monitoreo: Departamento de Instrucción, Director, Entrenadores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 2: Maestros efectivos y bien apoyados; Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad; 

Apalancamiento 5: Instrucción Efectiva. 



Fuentes de Financiamiento: Recursos de Matemáticas y Lectura - Early Education Allotment. 

Objetivo de Rendimiento 3 – Planteamientos de Problemas  

Rendimiento Estudiantil 

 

Planteamiento del problema 1: Porcentaje de estudiantes de Jardín Infantil a 2° grado que leen al nivel de grado académico al final 

del año. Causa Raíz: Uso de grupos de lectura guiada e intervenciones focalizadas. 

Planteamiento del problema 2: Estudiantes de 3er grado que no tienen un rendimiento muy bueno en las evaluaciones de Lectura y 

Matemáticas de STAAR. Causa Raíz: Los estudiantes que entran a 3er grado no leen al nivel de su grado. 

Planteamiento del problema 3: El dominio Cierre de Brechas tiene una clasificación D en rendición de cuentas del estado. Causa 

Raíz: La comprensión de los maestros de las normas estatales y la utilización de los recursos, incluyendo la necesidad de tiempo de 

intervención dedicado. 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Planteamiento del problema 1: Los maestros utilizan evaluaciones formativas y datos para dirigir la instrucción. Causa Raíz: 

Necesidad de aprender y planificar las evaluaciones formativas y el uso de datos. 

Planteamiento del problema 2: Uso consistente de cuestionamientos de nivel superior durante la instrucción. Causa Raíz: Falta de 

planificación intencional. 

 

  



Meta 1: La Escuela Primaria New Caney aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación 

postsecundaria y la fuerza laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante.  

Objetivo de Rendimiento 4: La Primaria New Caney alcanzará o superará una tasa de asistencia estudiantil de, al menos, 96%. (Puntaje 

de comparación: 95.2%) 

Fuentes de datos de evaluación: Los porcentajes de fin de año y TAPR serán evaluados para determinar su éxito. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Vigilaremos la asistencia de los estudiantes, contactando a los padres cuando sea necesario, y proporcionando apoyo 

individual a los estudiantes/familias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La asistencia se controlará cada nueve semanas mediante informes de ausencias. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Consejero, Personal de Asistencia. 

Planteamientos de problemas: Participación de los Padres y la Comunidad 2 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Con la implementación del House System y eventos en todo el campus, los estudiantes estarán entusiasmados y 

comprometidos, queriendo asistir a la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Uso de los informes de ausencias para controlar la asistencia de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 3: El Comité de Asistencia revisará a los estudiantes con patrones de ausencias excesivas y determinará las acciones 

apropiadas a tomar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de la asistencia individual de los estudiantes, la que será monitoreada a 

través de informes de ausencias. 

Personal encargado del monitoreo: Care Team /Administradores. 

Planteamientos de problemas: Participación de los Padres y la Comunidad 2 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 



Estrategia 4: Implementar estrategias para reducir las tardanzas y animar a los estudiantes a ser puntuales: house points, sistema de 

recompensas en el aula, actividades matutinas antes de la campana de tardanza, etc., para que los estudiantes no pierdan la instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducir el porcentaje de tardanzas y ausencias. 

Personal encargado del monitoreo: Administración, Maestros de aulas. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Planteamientos de problemas: Participación de los Padres y la Comunidad 2 

Objetivo de Rendimiento 4 – Planteamientos de Problemas  

Involucración de los Padres y la Comunidad 

Planteamiento del problema 2: Necesidad de mejorar la asistencia de los estudiantes y las llegadas tarde. Causa Raíz: La falta de 

conciencia de los padres sobre la importancia de la asistencia. 



Meta 2: La Escuela Primaria New Caney proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Las derivaciones disciplinarias de los estudiantes disminuirán en un 10%, o más, en comparación con el 

promedio de los años escolares 2018-2019 y 2019-2020. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluar los datos de las derivaciones. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Cada semana, un estudiante de cada aula será reconocido durante la asamblea del viernes y en el aula por mostrar 

Eagle PRIDE y siendo reconocido como Súper Estudiante de la semana. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El número de derivaciones disciplinarias de los estudiantes será monitoreado. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros, Director. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Los programas de extensión para promover la participación y la responsabilidad de los estudiantes se enfatizarán a 

través de lo siguiente: - Equipo de Salto de Cuerda - Patrulla de Seguridad - Global Beats - Coro - Consejo Estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se supervisarán los boletines de calificaciones, los informes de progreso y las pre-

evaluaciones para comprobar el progreso académico. Las remisiones disciplinarias de los miembros del club también serán 

monitoreadas. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros, Consejero. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 3: Los maestros utilizarán el sistema de Niveles para abordar el comportamiento y proporcionar intervenciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se supervisarán las derivaciones disciplinarias. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros de aula. 

Planteamientos de problemas: Estadísticas Demográficas 1 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 4: El equipo central trabajará con el grupo de consultoría de Emergent Tree, para aprender e implementar estrategias para 

trabajar con los comportamientos de los alumnos de Nivel 3. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se hará un seguimiento del progreso y se controlarán las derivaciones disciplinarias. 



Personal encargado del monitoreo: Maestros, Consejero, Entrenadores, Administración. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Planteamientos de problemas: Estadísticas Demográficas 1 

Fuentes de Financiamiento: Consultar con Emergent Tree - Título I - $7,650. 

Estrategia 5: A través de la implementación de las expectativas de todo el campus, CHAMPS y el Eagle PRIDE House System, los 

estudiantes aprenderán habilidades sociales y cómo demostrar las expectativas de todo el campus y del aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: CHAMPS monitoreados por expectativas durante los Recorridos de Aprendizaje 

semanales para disminuir la cantidad de derivaciones de disciplina en el aula. 

Personal encargado del monitoreo: Todo el personal. 

Planteamientos de problemas: Estadísticas Demográficas 1 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Objetivo de Rendimiento 1 – Planteamientos de Problemas: 

Estadísticas Demográficas 

Planteamiento del problema 1: La población de alumnos en desventaja educativa de NCE está creciendo, con un mayor número de 

estudiantes que necesitan apoyo socioemocional. Causa Raíz: Muchos estudiantes no tienen experiencias personales y/o la habilidad 

para manejar las emociones y construir relaciones positivas. 



Meta 2: La Escuela Primaria New Caney proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: El 100% de los maestros implementará las expectativas de todo el campus y de las aulas. (es decir, Eagle 

PRIDE, CHAMPS) 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluar los datos de los recorridos y de las observaciones. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los maestros recibirán capacitación sobre la aplicación de las expectativas de todo el campus y los CHAMPS en el 

aula, con discusiones/formación de seguimiento durante las reuniones de los docentes y las PLC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes entenderán las expectativas, respondiendo apropiadamente a las 

directivas y expectativas de los maestros. 

Personal encargado del monitoreo: Administración, Maestros, Entrenadores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Formaremos un Equipo de Liderazgo enfocado en PBIS20  y CHAMPS. El comité se centrará en promover las 

expectativas de todo el campus/CHAMPS, ideas de implementación, e ideas para apoyar a los maestros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros seguirán adelante con la implementación. 

Personal encargado del monitoreo: Administración, Maestros, Entrenadores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Planteamientos de problemas: Estadísticas Demográficas 1 

Objetivo de Rendimiento 2 – Planteamientos de Problemas: 

Estadísticas Demográficas 

 
20 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavioral Interventions and Supports). 



Planteamiento del problema 1: La población de alumnos en desventaja educativa de NCE está creciendo, con un mayor número de 

estudiantes que necesitan apoyo socioemocional. Causa Raíz: Muchos estudiantes no tienen experiencias personales y/o la habilidad 

para manejar las emociones y construir relaciones positivas. 



Meta 2: La Escuela Primaria New Caney proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: Los estudiantes y el personal estarán preparados para situaciones de emergencia. (es decir, incendio, 

refugio en el lugar, evacuaciones). 

Fuentes de datos de evaluación: Registro de los ejercicios mensuales. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se realizarán simulacros mensuales de incendio, refugio en el lugar, evacuación y emergencia climática. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El personal estará preparado. 

Personal encargado del monitoreo: Administración. 

Estrategia 2: Las discusiones / simulacros teóricos se llevarán a cabo en las reuniones de líderes de equipo y reuniones de los 

docentes, asunto: seguridad del campus según sea necesario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El personal estará preparado. 

Personal encargado del monitoreo: Administración. 

Estrategia 3: Los maestros descargarán la aplicación CrisisManager como recurso para situaciones de emergencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros tendrán información actualizada sobre cómo responder durante las 

emergencias. 

Personal encargado del monitoreo: Administración, Maestros. 



Meta 3: La Escuela Primaria New Caney se dedicará a la planificación proactiva y a la edificación de una visión que respondan a las 

necesidades educativas cambiantes del distrito y maximicen nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los auxiliares estarán altamente calificados, y todos los maestros cumplirán los estándares de 

certificación de acuerdo con la ley ESSA21. 

Fuentes de datos de evaluación: El nuevo Plan de Personal de la Primaria Caney reflejará que un 100% de los maestros y auxiliares 

cumplen con los requisitos de certificación del estado y de la ley ESSA. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Comité Basado en el Sitio revisará los estándares del NCLB sobre personal altamente calificado. Todo el personal 

será informado de las expectativas. Los maestros presentarán sus diversas certificaciones y vencimientos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se examinarán las agendas basadas en el sitio para su implementación. 

Personal encargado del monitoreo: Director / Subdirector. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Se llevarán a cabo actividades de reclutamiento para garantizar un personal altamente calificado en todos los puestos. 

Las actividades incluirán la participación en ferias de empleo, manteniendo a la Oficina Central al corriente de la apertura de puestos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Personal altamente calificado en todos los puestos de enseñanza. 

Personal encargado del monitoreo: Director / Subdirector 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Planteamientos de problemas: Calidad del personal, contratación y retención 1 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 3: Seguiremos utilizando un sistema de mentoría de maestros para retener al personal altamente calificado, mentores y 

asesorados que se observan mutuamente como parte del programa de Mentores. Los asesorados también darán su opinión sobre el 

programa. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las opiniones de los mentores será parte del proceso de evaluación. 

 
21 Every Student Succeeds Act. 



Personal encargado del monitoreo: Director / Subdirector 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Planteamientos de problemas: Calidad del personal, contratación y retención 1 

Fuentes de Financiamiento: Maestros mentores - Título II - $2,500. 

Estrategia 4: Animar a los maestros a mantener, o conseguir, la certificación a través de programas alternativos. Alentar las 

certificaciones en GT, en ESL (requeridas en nuestro distrito, y mantenidas al día), y en las pruebas TExES (requeridas en nuestro 

distrito), para asegurar que todo el personal está altamente calificado.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El presupuesto de capacitación será revisado por el Comité Basado en el Sitio. 

Personal encargado del monitoreo: Director / Subdirector. 

Fuentes de Financiamiento: - Título III 

Estrategia 5: Continuar animando y apoyando a los auxiliares en la obtención de títulos de enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Revisar el número de auxiliares que están cursando o han cursado una carrera. 

Personal encargado del monitoreo: Director / Subdirector 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Objetivo de Rendimiento 1 – Planteamientos de Problemas  

Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Planteamiento del problema 1: Se necesitan mejoras en el actual programa de mentores. Causa Raíz: Se necesita un marco para el 

programa de mentores en el campus. 



Meta 3: La Escuela Primaria New Caney se dedicará a la planificación proactiva y a la edificación de una visión que respondan a las 

necesidades educativas cambiantes del distrito y maximicen nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: Durante el año escolar 2020-2021, el índice de asistencia del personal aumentará en un 10%. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos sobre asistencia del personal. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El personal con asistencia perfecta durante el mes será recompensado con un incentivo: vestir vaqueros en los días 

designados, bebidas sonic y gift cards. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se revisarán los informes de AESOP. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: A través de un seguimiento regular de la asistencia del personal, proporcionaremos incentivos y discutiremos el 

progreso de la asistencia con el personal en las reuniones mensuales de los docentes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de las ausencias del personal. 

Personal encargado del monitoreo: Administración, Maestros. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 



Meta 4: La Escuela Primaria New Caney aumentará las oportunidades de involucración de los padres y la comunidad en todos los 

procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todas las familias recibirán una comunicación bimensual (en inglés y español) por parte de la 

administración del campus, detallando los próximos eventos, iniciativas de la escuela y recursos para los padres. 

Fuentes de datos de evaluación: Gacetillas Smore, Correos electrónicos Skyward. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se celebrará la Noche de Puertas Abiertas (Open House) / Conocer al Maestro (Meet the Teacher), junto con 

conferencias de padres y maestros, y eventos comunitarios para promover la participación del personal, los padres y los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se controlarán las planillas de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Personal de la escuela. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Planteamientos de problemas: Involucración de los Padres y la Comunidad 1. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Usar las “carpetas de los jueves” para asegurar el contacto con todos los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La retroalimentación informal de los padres se discutirá en una reunión basada en 

el sitio. Los puntos relativos a las estrategias 1 a 5 se incluirán en futuras encuestas a los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros de aula. 

Planteamientos de problemas: Involucración de los Padres y la Comunidad 1. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 3: El sitio web de la Primaria New Caney, la página de Facebook y Twitter se utilizarán para proporcionar información 

actualizada. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El sitio web y las cuentas de las redes sociales se supervisarán en cuanto a su 

contenido e información actual. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en Medios y personal designado. 

Planteamientos de problemas: Involucración de los Padres y la Comunidad 1. 



Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 4: Los padres recibirán boletines bimensuales del director detallando los próximos eventos, el apoyo de la comunidad, 

cómo proporcionar apoyo académico en casa, etc. Los boletines serán en inglés y en español. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres estarán bien informados. 

Personal encargado del monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Planteamientos de problemas: Involucración de los Padres y la Comunidad 1. 

Objetivo de Rendimiento 1 – Planteamientos de Problemas  

Involucración de los Padres y la Comunidad 

Planteamiento del problema 1: Falta de padres voluntarios. Causa Raíz: Falta de oportunidades y necesidad de sentirse bienvenidos 

en el campus. 



Meta 4: La Escuela Primaria New Caney aumentará las oportunidades de involucración de los Padres y la Comunidad en todos los 

procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 2: Durante el año escolar 2020-2021, la Escuela Primaria New Caney proporcionará un mínimo de veinte 

oportunidades para la involucración de los padres y el alcance comunitario. 

Fuentes de datos de evaluación:  Planillas de asistencia del Título I. 

Oportunidades de divulgación documentadas 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se formará un comité de padres y comunidad para planificar eventos mensuales, tanto en la comunidad como en el 

campus, para que todas las familias asistan. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Calendario con fechas y horas de eventos. Planillas de asistencia indicando la 

participación. 

Personal encargado del monitoreo: Administración, Comité de Divulgación (Outreach Committee). 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Planteamientos de problemas: Involucración de los Padres y la Comunidad 1. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Proporcionar clases de crianza para los padres de NCE, usando el currículo de Parenting Partners para promover a 

los padres líderes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuesta de fin de curso, número de padres participantes. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero y Administración del campus. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Planteamientos de problemas: Involucración de los Padres y la Comunidad 1. 

Fuentes de Financiamiento: Currículo de Parenting Partners - Título I - $4,000. 

Estrategia 3: Las presentaciones del Título I se programarán, una por la mañana y otra por la tarde, para dar la oportunidad de asistir 

a los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ninguno 



Personal encargado del monitoreo: Administradores. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 4: Los programas y la noche de entrenamiento familiar serán planeados por el maestro de música y de educación física, 

para los padres y la comunidad. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se controlará la asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores / Jefes de Nivel de Grado / Maestros Especiales. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 5: Organizar sesiones informativas para padres de familia sobre programas especiales en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Entrenador de EL, Maestro de Dislexia, Maestros de Educación Especial, Administración. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Objetivo de Rendimiento 2 – Planteamientos de Problemas  

Involucración de los Padres y la Comunidad 

Planteamiento del problema 1: Falta de padres voluntarios. Causa Raíz: Falta de oportunidades y necesidad de sentirse bienvenidos 

en el campus. 



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Nancy Polasek Auxiliar de Título Título I 1 

Pam Reynolds Maestra de RTI Programa RTI 0.5 

 

 

 


