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Visión 

Todos los astronautas de Crippen mostrarán una 

ciudadanía estelar y se desempeñarán al nivel de grado, o 

por encima, en todas las materias.  

  

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

SUMARIO: 

La Escuela Primaria Crippen tiene 557 estudiantes inscritos para el año escolar 2019-2020. De este número, el 61.40% está conformado por estudiantes que están 

en riesgo, el 72.53% son alumnos en Desventaja Económica, el 43.63% son considerados LEP1, el 10.05% son estudiantes Dotados y Talentosos y el 10.41% son 

estudiantes de Educación Especial.  En la actualidad, el porcentaje de matriculados por género es de, aproximadamente, un 52.06% de hombres y un 47.94% de 

mujeres.  Los estudiantes provienen predominantemente de 5 grandes barrios: Cumberland, Cumberland Crossing, Timberland, Porter Heights y Porter Mills.  

Sin embargo, nuestra cantidad de estudiantes en desventaja económica ha aumentado del 70.1% en 2015 al 72.5% en 2020. Actualmente nuestro programa de 

almuerzo gratis y a precio reducido sirve al 67.5% de la población estudiantil. El 50.8% de nuestros estudiantes son bilingües. El porcentaje de alumnado 

desplazado y sin hogar ha aumentado, debido a los recientes desastres naturales (Huracán Harvey, inundaciones y Tormenta Tropical Imelda) El 3.8% de nuestro 

alumnado no tiene hogar. El 7.7% de la población estudiantil pertenece al programa del Plan 504. Actualmente no tenemos estudiantes que puedan ser 

categorizados como Migrantes.  

La demografía del personal es mayormente Hispana y Blanca y la proporción entre alumnos y maestros promedio es de 22:1. La asistencia general es del 96.71%. 

Cada nivel de grado académico se compromete a alcanzar una meta de 10+ para cumplir y dominar los requisitos de nuestro distrito. Nos esforzamos por construir 

metas de relación personal con los estudiantes durante las reuniones matutinas. Nuestra escuela trabaja en conjunto para encontrar otros métodos o formas de 

mejorar nuestra tasa de asistencia, tales como fiestas de asistencia cada nueve semanas y agasajos con donuts a las clases que tienen un 100% de asistencia en 

una semana.  

CALIDAD, RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN DEL PERSONAL: 

Posibles sustitutos permanentes pagados por el distrito o sustitutos asignados por el campus. Publicitar más para que los sustitutos tomen la clase requerida para 

realizar sustituciones del distrito. Buscar una cartera de sustitutos adjuntos del distrito y hacer saber que pueden sustituir en NCISD2. Proporcionar más 

oportunidades -durante el horario escolar, durante el verano, y los fines de semana- para el desarrollo profesional. Durante las horas de escuela, procurarse una 

cobertura flexible y otros recursos que permitan a los maestros asistir a los entrenamientos necesarios. 

 
1 Dominio Limitado del Inglés (Limited Language Proficiency). 
2 Distrito Escolar Independiente de New Caney (New Caney Independent School District). 



PADRES Y COMUNIDAD: 

Esta comunidad ha crecido un 3.17% desde que se realizó la rezonificación en el año escolar 2018-2019 para anticipar el crecimiento futuro. Asimismo, se estima 

que seguirá creciendo. Actualmente nuestra escuela tiene un 76.3% de alumnado en desventaja económica. Nuestra demografía incluye un 65.9% de Hispanos 

(362) y un 29.7% de Blancos (163). Los estudiantes EL3 representan el 46.6% (256). Nuestros porcentajes de alumnos EL y alumnos en Desventaja Económica4 

son más altos que los del distrito y el estado. El ingreso promedio para una familia de un solo ingreso es de $29,000. El promedio del índice de criminalidad es 

más bajo que el del resto de la ciudad de Houston y sus alrededores. El 81% de la población son graduados de escuela secundaria. Sólo el 20% del 81% de los 

graduados de escuela secundaria tiene un título superior. Ese porcentaje es más bajo que el resto de Texas. Los cursos de educación para adultos que se ofrecieron 

incluyeron fueron Socios en la Crianza5 y clases de ESL6 para adultos a través del LoneStar College Kingwood.  

DATOS:  La Escuela Primaria Crippen es una escuela pública. Reportes demográficos de Skyward/PEIMS7, TEA8, reportes de TAPR9. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

FORTALEZAS DEL ESTUDIANTE: 

Los maestros de nivel de grado académico se reúnen semanalmente para colaborar con los entrenadores de instrucción y los especialistas en medios tecnológicos 

sobre asuntos de instrucción, asistencia y comportamiento.  

CALIDAD, RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN DEL PERSONAL: 

Los maestros se reunirán dos veces por semana, durante los días de planificación, para colaborar con los entrenadores de instrucción, el especialista en medios y 

los administradores, si es necesario. El distrito ofrece oportunidades de desarrollo profesional continuo para satisfacer las necesidades especiales de cada 

individuo. En la Escuela Primaria Crippen, tenemos maestros y paraprofesionales altamente calificados. Tenemos un buen índice de retención y parece aumentar 

dentro del distrito. El apoyo, a través de los entrenadores de instrucción, está disponible para aquellos maestros que tienen estudiantes cuyo rendimiento estudiantil 

 
3 Aprendices del Inglés (English Learners). 
4 Economically Disadvantaged, o Eco Dis por su abreviación en inglés. 
5 Parenting Partners. 
6 Inglés como Segunda Idioma (English as Second Language). 
7 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 
8 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 
9 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 



está por debajo de los estándares del distrito y/o del estado. Durante el desarrollo del personal, los maestros altamente efectivos pueden compartir su experiencia 

con sus colegas.  

PADRES Y COMUNIDAD: 

Hay muchas maneras de que los padres se involucren en la Escuela Primaria Crippen, incluyendo: la PTA10; siendo voluntarios en el salón de su estudiante para 

leer; ayudando a decorar para los concursos de decoración de puertas; convirtiéndose en "Padre de Aula" y ayudando con las celebraciones de los días festivos 

en las aulas; clases de Parenting Partners; clases de ESL para adultos a través de Lonestar College Kingwood; y participando en el Día de las Carreras.  

DATOS: TAPR de la Escuela Primaria Crippen, BLS (Oficina de Estadísticas Laborales), Informes policiales del condado de Montgomery, Encuesta del Título 

I sobre la involucración de los padres. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes con sistemas de apoyo bajos pueden ser afectados de manera negativa. La asistencia y la instrucción se ven 

afectadas por la falta de transporte y la enfermedad. Causa Raíz: Los maestros continuarán proporcionando reuniones matutinas que no estén enfocadas en lo 

académico. 

  

 
10 Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association). 



Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES: 

La Escuela Primaria Crippen fue calificada con un puntaje de 84 "B" por la Agencia de Educación de Texas. Asimismo, recibió una distinción académica por 

encontrarse entre el mejor 25% en el área de Progreso Comparativo en el año escolar 2018-2019. Para el año escolar 2019-2020, debido al cierre por COVID-19, 

los exámenes STAAR11 no serán tomados para monitorear el crecimiento. El dominio 1 fue el área de enfoque para Crippen (hace falta más estudiantes con 

calificaciones Alcanza y Domina el nivel de grado). De acuerdo con los Simulacros de STAAR12 del distrito, tomados para las áreas de Escritura de 4º grado, 

Matemáticas de 5º grado y Lectura de 5º grado, Crippen ha mostrado un aumento al nivel Domina en Escritura; sin embargo, hubo una disminución en el nivel 

Domina en Matemáticas. Lectura de 5º grado se mantuvo igual. Crippen tiene un indicador TAPR de Apoyo Focalizado en el área de Educación Especial y 

Lectura para todos los niveles de grado. Agrupar las clases para que haya co-maestros y entrenamiento adicional -tanto para las clases de educación general como 

para las de educación especial- ayudará a incrementar nuestros logros. Crippen proporciona una instrucción diferenciada durante nuestro "Space Time" diario. A 

los estudiantes de educación especial se les exige que participen en el programa Fast Forward y Reading Assistance Plus. Debemos proporcionar a los maestros 

una formación socioemocional para que puedan apoyar mejor a nuestros estudiantes de educación especial de forma holística. Vamos a utilizar una combinación 

de reunión de nivel de grado académico, prestando atención a las aulas exitosas y a cómo están impartiendo la instrucción (capacitación dirigida por el maestro 

en el nuevo currículo). Los nuevos materiales junto con la nueva adopción ayudarán a apoyar la implementación del currículo. La Ciencia y la Lectura siguen 

siendo áreas en las que Crippen necesita mejorar. También es una necesidad continua una formación más amplia en Lectura y Escritura para las unidades de 

estudio. Debido a la inconsistente participación de los estudiantes cuando las clases se desarrollaron en línea durante los cierres de COVID-19, será necesario 

implementar medidas (en agosto-septiembre) para revisar y re-enseñar el currículo de los niveles de grado anteriores. El aprendizaje y la formación 

socioemocional serán una necesidad para los maestros y los estudiantes. 

DATOS: STAAR de 2018-2019 para Ciencias de 5º grado = 32% Alcanza y 18% Domina. No se tomó ningún simulacro de evaluación este año debido a COVID-

19; sin embargo, las tendencias de CBA13 fueron las siguientes: 37%-33%-46% para los Alcanza y 14%-28%-26% para los Domina. 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES: 

 
11 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic). 
12 MOCK STAAR. 
13 Evaluaciones basadas en el currículo (Curriculum Based Assessment) 



Nuestra fortaleza es Matemáticas, en todos los niveles de grado. De acuerdo con los datos de STAAR de 2018-2019 y los CBAs tomados en 2019-2020, los 

grados 3° y 4° grado tuvieron un aumento en los niveles Aproxima y Domina. La escritura de 4º grado también es una fortaleza cuando se compara los resultados 

de STAAR de 2018-2019 con el Simulacro de 2019-2020, lo que muestra un aumento del 15% al nivel Alcanza y del 11% al nivel Domina. 

Esta preocupación por el rendimiento es el resultado de que nuestro entrenador de instrucción de EL, nuestro entrenador de instrucción del campus, los maestros, 

y el personal auxiliar, necesitan un desarrollo profesional adicional en las áreas de “Instrucción Protegida” (Sheltered Instruction), curso de preparación para la 

certificación de ESL, y modificación y desarrollo de materiales académicos ricos gráficamente. Además, nuestro Entrenador de Instrucción de EL continuará 

tomando un papel activo en las reuniones de planificación semanales y modelaje de lecciones, según corresponda, para asegurar que las mejores prácticas de 

Instrucción Protegida sean implementadas con fidelidad. Las estrategias de instrucción de ELLevation se usarán para aumentar las adquisiciones del idioma inglés. 

DATOS: No se tomaron evaluaciones acumulativas en 2019-2020 para 3er y 4º grado; sin embargo, las tendencias en las CBAs muestran ligeros aumentos en 3er 

grado (14% a 20% en el nivel Alcanza) y disminuciones en 4º grado (26% a 16% en el nivel Alcanza). Se tomaron Simulacros de evaluación en 5º grado y los 

resultados permanecieron iguales a los de la evaluación STAAR de 2018-2019. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Aunque este año no se realizó ninguna medida general de Ciencias de 5º grado, los resultados de CBA aumentaron de forma 

constante a lo largo del año. Sin embargo, no hubo indicadores de que el rendimiento general de los estudiantes en STAAR haya aumentado. Causa Raíz: Todos 

los maestros de Ciencias de 5º grado tienen menos de dos años de experiencia con este contenido. 

Planteamiento del problema 2: El rendimiento en Lectura sigue siendo el mismo en los niveles de grado evaluados. Causa Raíz: Mientras que el distrito creó 

una nueva guía de alcance y secuencia con TEKS14 de RLA15 más definidos, hubo inconsistencias y cambios hechos a mediados de año. La tormenta tropical 

Imelda (septiembre de 2019) causó más interrupciones en la instrucción durante el primer semestre, lo que provocó retrasos en las pruebas. Además, continuamos 

usando un recurso (Unidades de Estudio) con poco entrenamiento del creador original (TCRWP). 

 
14 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 
15 Lectura y Artes del Lenguaje (Reading and Language Arts). 



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN:   

La Escuela Primaria Crippen continúa apoyando el crecimiento académico de los estudiantes en Lectura, Artes del Lenguaje y Matemáticas, a través de una 

variedad de materiales de instrucción alineados, capacitación de maestros y con el apoyo del currículo de instrucción, tanto dentro del campus como en el distrito. 

CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR:  

En suma, las intervenciones a principios de año deben enfocarse en estos estudiantes y los TEKS para asegurar que los estudiantes puedan seguir creciendo y 

mantener las expectativas de su grado.  En conclusión, para el año escolar 2019-2020 se compraron nuevos materiales, y estamos desarrollando una planificación 

consistente y entrenamiento para utilizar estos materiales también en el año escolar 2020-2021. Los entrenadores de instrucción trabajarán con los departamentos 

de administración y de currículo del distrito para planificarlos, y los maestros los agregarán a sus planes de lecciones. 

TECNOLOGÍA:   

Durante las últimas 9 semanas, utilizamos la enseñanza a distancia como método de instrucción. Durante este tiempo alcanzamos el 77% de participación de los 

estudiantes. Para continuar con éxito el modelo de aprendizaje a distancia, tendría que haber un acceso más equitativo a los recursos entre los estudiantes, 

incluyendo chromebooks para cada estudiante de Preescolar a 5° grado y acceso a Internet para cada familia. Los resultados de la encuesta de BrightBytes de 

otoño muestran que tenemos una calificación avanzada en el área de Acceso, pero tenemos problemas con el uso de “las 4C”16 por parte de maestros y estudiantes. 

Una forma de aumentar la calificación en las “4Cs” en el área de uso docente es asignar tiempo para la enseñanza explícita o programas de tecnología. Para 

ayudar con las calificaciones de los estudiantes en “las 4Cs”, los maestros pueden hacer que los estudiantes usen Canvas, Google Drive y Google Suite para que 

los estudiantes colaboren. El Especialista en Medios puede ayudar a los maestros a infundir “las 4Cs” dentro de sus lecciones asistiendo a reuniones de 

planificación de nivel de grado y ofreciendo orientación y sugerencias. 

DATOS: PLCs17, días de planificación, muros de datos virtuales, reunión con entrenadores y desarrollo profesional del distrito. Entrenamiento en Zoom, 

entrenamiento con el especialista en medios, registros de comunicación entre padres y maestros. Documentos de apoyo tales como datos de CBA, evaluaciones 

provisionales y Simulacros de STAAR, evaluaciones BOY18 DRA/EDL/CLI e iStation.  Información recopilada de las rúbricas de progreso de los TEKS dentro 

 
16 Creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico. 
17 Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community) 
18 Comienzos de Año (Beginning-of-Year). 



de los cursos de Canvas; planillas de datos de las evaluaciones de principio de año y del año en curso (2019-2020). Calendarios de Desarrollo Profesional, agendas 

de las PLCs, planes de lecciones. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN:   

La instrucción de Escritura en todos los niveles de grado se ha alineado verticalmente usando las unidades de estudio de Jardín Infantil a 2° grado junto con el 

calendario de Escritura creado por el Entrenador de Instrucción para ser usado en los grados Jardín Infantil a 5°. Los grados 3° a 4° mostraron grandes fortalezas 

en las evaluaciones de Escritura del distrito. 

CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR:  

Gracias a la intervención que se realiza durante la jornada escolar, el crecimiento de los estudiantes puede medirse de manera más consistente y efectiva. El 

calendario del campus indica el tiempo dedicado al desarrollo profesional introductorio y continuo, centrado en el currículo, y los materiales de instrucción 

alineados. Las agendas de la PLC incluyen tiempo para hacer conexiones entre el análisis de datos, los planes de re-enseñanza y los materiales de instrucción 

apropiados. 

TECNOLOGÍA:  

Como campus, utilizamos el sistema de gestión de aprendizaje a distancia, Canvas. A los maestros se les proporcionó entrenamiento técnico semanal en Canvas, 

así como orientación para las mejores prácticas de instrucción a distancia a través del especialista en medios y los entrenadores de instrucción.  En el año escolar 

2019-2020, nuestra calificación general en la encuesta de BrightBytes es Avanzada con una calificación muy alta en el área de Acceso a la Tecnología en el 

campus. Podemos atribuir esto a que cada maestro tiene una computadora portátil asignada; a la disponibilidad de 6 dispositivos de pantalla táctil en todas las 

aulas de Preescolar a 1er grado; a la disponibilidad de 3 carros con 30 chromebooks disponibles para préstamo; y a tener aulas 1:1 (un dispositivo por alumno) en 

los grados 2º a 5º. 

DATOS: Información recogida de las rúbricas de progreso en los TEKS dentro de los cursos de Canvas; planillas de recopilación de datos de las evaluaciones 

de principio de año y del año en curso (2019-2020). Calendarios de Desarrollo Profesional; agendas de PLC; planes de lecciones. Encuesta a los padres sobre el 

acceso a la tecnología realizadas por los maestros; Canvas Analytics. Datos de la encuesta BrightBytes. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares. 



Planteamiento del problema 1: El personal del campus y del distrito necesita tiempo para familiarizarse, utilizar y comunicar eficazmente el material con los 

estudiantes, a fin de cumplir con las metas de logros estatales y federales para las áreas centrales de instrucción. La Escuela Primaria Crippen tiene éxito en 

proporcionar un tiempo separado durante el día escolar para la aceleración y la intervención. Causa Raíz: Los maestros carecen de suficiente capacitación y 

tiempo para dominar todos los componentes del currículo que les permita integrar la tecnología y el currículo de instrucción en línea sin problemas. El personal 

de Crippen ha perdido tiempo de desarrollo profesional y el acceso a herramientas y materiales profesionales que se habrían utilizado para el desarrollo del 

currículo. En su lugar, el tiempo fue desviado para utilizar una plataforma de instrucción en línea (Canvas y Zoom) debido al Covid-19. 

Planteamiento del problema 2: En la Escuela Primaria Crippen, nuestra meta es ser un campus con mentalidad de solución. A fin de lograr esta meta, algunas 

cosas que se implementaron en el año escolar 2019-2020 fueron el Space Time que incluyó programas como IXL y Reading Assistance Plus, junto con SLI y 

LLI. Además, se llevaron a cabo PLCs de nivel de grado para analizar las Evaluaciones Basadas en el Currículo (CBAs) y las Evaluaciones del Campus para 

enfocarse en ciertos TEKS específicos que obtuvieron los porcentajes más bajos en Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias. Los estudiantes fueron asignados 

a determinados maestros en base a esos datos, y fueron con esos maestros designados 5 días a la semana por 40 minutos. Causa Raíz: Debido a la tormenta 

tropical Imelda y al COVID-19, los estudiantes pueden haber perdido hasta el 25% de sus oportunidades de aprendizaje y por lo tanto puede darse dos 

consecuencias: la pérdida de su aprendizaje previo y/o un crecimiento limitado. 

Planteamiento del problema 3: La encuesta de BrightBytes nos muestra que luchamos en el área del uso de “las 4C” por parte de maestros y estudiantes: 

Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico y Creatividad. Tenemos una calificación actual de ‘Emergente’ tanto para maestros como para estudiantes. 

Esto también incluye la frecuencia de uso en el aula. Teniendo una proporción de 1:1 en 2º a 5º grado, debería haber más oportunidades para la integración de la 

tecnología dentro del currículo. La falta de tiempo podría ser la razón por la que muchos maestros dudan en integrar la tecnología más a menudo, así como el 

miedo a intentarlo y fracasar. También existe la necesidad de un desarrollo profesional específico para implementar “las 4Cs”. Causa Raíz: La falta de tiempo 

asignado para proporcionar una formación de calidad sobre programas de tecnología es un obstáculo a la velocidad y la cantidad con la que los maestros pueden 

integrar la tecnología en sus lecciones. 



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

FAMILIA Y COMUNIDAD: 

Los padres y la comunidad se involucran con la escuela a través del SBDM19, la Asociación de Padres y Maestros y la agrupación Parenting Partners. Las 

planillas de asistencia están presentes en cada reunión. El SBDM está compuesto por los administradores del campus, los maestros y los padres de los estudiantes. 

El componente de padres del SBDM es generalmente invitado por el personal de la escuela a participar. Muchos padres y familiares nos acompañan diariamente 

en los salones de Crippen para unirse a nuestros estudiantes en el desayuno y el almuerzo; se trata de cientos de familiares que desean ser parte del día de sus 

hijos en el campus. Toda la información de la escuela se imprime y distribuye tanto en inglés como en español para acomodar al 65.17% de la población Hispana. 

La Escuela Primaria Crippen se comunica a través de Class Tag, Facebook, Twitter, Canvas, Class Dojo y correos electrónicos de los padres a través de Skyward. 

Una funcionalidad adicional de Skyward y Canvas es que los padres tienen acceso las 24 horas a los registros de calificaciones, asistencia y disciplina.  Crippen 

ha tenido más participación de los padres y la comunidad debido a nuestra PTA. Necesitamos crear más participación con los maestros y la comunidad en la PTA. 

La PTA ha celebrado el carnaval de invierno de la comunidad, el baile de primavera, y la recaudación de fondos para subsidios a los maestros y otras actividades 

escolares.  Crippen celebró un exitoso Día de las Carreras. Se invitó a los miembros de la comunidad a enseñar a los estudiantes sobre varias carreras profesionales. 

La PTA organizó en Crippen un museo itinerante de dinosaurios abierto a la comunidad. 

CULTURA Y ENTORNO ESCOLAR:  

Los maestros y los estudiantes se sienten reconocidos por sus esfuerzos de diversas maneras. La administración, el Comité de PBIS20 y los maestros aportarán 

colectivamente ideas para proporcionar declaraciones de propósito positivas a través de una encuesta a los maestros y una encuesta de interés de los estudiantes 

para las declaraciones de propósitos. El próximo año nos gustaría hacer una encuesta de interés de los estudiantes para determinar qué clubes se necesitan y cruzar 

la información con el conjunto de habilidades de los maestros, a fin de representar a cada miembro de nuestro diverso alumnado. 

DATOS: Encuesta sobre Entorno Escolar del año 2020-2021. Los datos de la encuesta estudiantil se usarán para elegir los clubes que se ofrecerán en el año 

escolar 2020-2021 

Fortalezas de las Percepciones 

 
19 Comité de Toma de Decisiones del Sitio (Site Based Decision Making Committee). 
20 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavioral Interventions and Supports). 



FAMILIA Y COMUNIDAD: 

Crippen hace un gran trabajo invitando a los padres a formar parte de las funciones de la escuela, tal como lo demuestra la amplia oferta de eventos. Se desarrollan 

muchas actividades para atraer a la escuela a las familias de nuestros estudiantes de Idioma Dual, incluyendo: Noche Informativa sobre Lenguaje Dual, Noche de 

Matemáticas de Lenguaje Dual, Noche Cultural de Lenguaje Dual y la Noche de Alfabetización de Lenguaje Dual. Los eventos para cada estudiante incluyen el 

Día STEM, Día de las Carreras, Socios en la Crianza, Kids Invite Someone Special (KISS), Almuerzo con los Abuelos, Comida Festiva, Almuerzo de Veteranos, 

Conferencias de Boletines de Calificaciones, Premios del Semestre, y Programas Musicales. Crippen permite a los miembros de la comunidad ser anfitriones de 

varios clubes, como el Club de la Biblia y cualquier estudiante puede elegir asistir. Por último, Crippen organiza una exhibición de Dotados y Talentosos de 

otoño. Estas actividades son bilingües y se realizan varias veces al día para que los padres y los miembros de la comunidad puedan asistir. 

CULTURA Y ENTORNO ESCOLAR: 

Nuestros puntos fuertes incluyen afirmaciones a través de Whoo Hoot Wagon, notas en buzones y/o dejadas en las aulas, clubes de personajes, “Moneda del 

Astronauta” (Astronaut Currency), Muros de Escritura, y Fiestas Plus 10. Los clubes de estudiantes se implementan los lunes y están disponibles para cualquier 

estudiante de la Escuela Primaria Crippen. 

DATOS: Encuesta sobre el entorno para el año escolar 2020-2021. Los datos de la encuesta estudiantil se usarán para elegir los clubes que se ofrecerán en el año 

escolar 2020-2021 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1: En el año escolar 2019-2020, Crippen continuó centrándose en conseguir que los padres y la comunidad se involucren en las 

actividades escolares. Varios comités trabajaron juntos para reunir a los estudiantes, las familias y la comunidad. A pesar de que tuvimos varias noches de padres, 

necesitamos aumentar la participación con el distrito, los padres y la comunidad. No conseguimos que nuestra comunidad se involucre lo suficiente. Esto es vital 

para nuestra Cultura de Continuidad Universitaria sin excusas a lo ancho de nuestra comunidad Causa Raíz: Para que los padres y la comunidad se involucren 

necesitamos saber más sobre los padres (qué hacen en las horas de trabajo y en las horas de esparcimiento), cuáles son sus necesidades e ideas. Necesitamos 

conocer a los miembros de nuestra comunidad. Basados en los resultados de la Encuesta de Padres del Título I, los padres trabajadores han indicado que les 

gustaría la posibilidad de que los eventos escolares se realicen más tarde en la noche. Otras posibles formas de involucrar a los padres son las reuniones de Zoom 

para aquellos que no pueden asistir en persona y las grabaciones de las reuniones que se pueden publicar a través de los anuncios de Canvas y Skyward. 

Planteamiento del problema 2: Los clubes no incluyen todos los intereses de nuestros estudiantes y por lo tanto no concitan mucha participación. Causa Raíz: 

Las ideas de los clubes anteriores se han basado en los intereses o habilidades de los maestros. 



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 del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR); 

• Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

• Dominio Progreso Estudiantil; 

• Dominio Cierre de Brechas; 

• 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; 

• Datos de la Medida de Progreso STAAR EL; 

• 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); 

• Índice de fracaso y/o de retención estudiantil; 

• Datos de las evaluaciones locales de sondeo y de las evaluaciones comunes; 



• Resultados de los Reportes de Seguimiento (Running Records); 

• Indicadores de Progreso de IStation (ISIP, por sus siglas en inglés) en evaluaciones de lectura, para los grados Preescolar a 2°; 

• Datos de evaluaciones de Preescolar y Jardín Infantil aprobadas por Texas. 

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 de los programas especiales, incluyendo: número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso de cada grupo de 

estudiantes; 

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

• Datos sobre desempeño, progreso y participación desagregados por género masculino/femenino; 

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

• Datos sobre alumnado Migrante/No-migrante, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

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

• Datos de STEM21/STEAM22; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia; 

• Datos sobre rendimiento estudiantil en Respuesta a la Intervención.  

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Encuestas a los estudiantes y/u otras fuentes de comentarios; 

• Tamaño promedio de las clases por grado y por materia; 

• Datos sobre seguridad escolar. 

Datos de los Empleados 

 
21 Currículo educativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
22 Currículo educativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. 



• Datos del personal de alta calidad y/o certificado por el estado; 

• 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. 

  



Metas 

Meta 1: La Escuela Primaria Crippen 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: Al menos el 80% de los estudiantes en los grados 3° a 5° calificará al nivel Aproxima, el 70% calificará al nivel Alcanza, y el 30% 

calificará al nivel Domina en las evaluaciones de STAAR de Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencias. Además, los estudiantes de Preescolar a 2° grado 

cumplirán las expectativas indicadas en CLI y Aims Web. 

Focalizado o ESF23 de Alta Prioridad 

Meta de HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Los datos de STAAR de 2020, AimsWeb y las pruebas provisionales se desglosarán para identificar las áreas de puntos fuertes 

y las áreas de necesidades. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar al personal todos los materiales de instrucción suplementarios y el desarrollo profesional necesarios para mejorar las oportunidades 

de aprendizaje de todos los estudiantes en las avaluaciones de STAAR, Unidades de Estudio de Lucy Calkins, Lectura Guiada, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Lista de inventario de recursos, facturas y recibos. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Secretario de la Escuela. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas; Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

 
23 Marco de Escuelas Eficaces (Efficient Schools Framework). 



Fuentes de Financiamiento:  - Título I 

Estrategia 2: Los estudiantes que necesiten aceleración o que estén en riesgo en áreas académicas serán tratados a través del Space Time, así como a través 

de extensiones.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los informes de progreso de los laboratorios suplementarios y los boletines de calificaciones serán 

monitoreados. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros de aulas, Auxiliares de Instrucción, Personal de Título 1, Especialista en RtI, Especialista en ELL24, Equipo 

de RTI del campus, Tutores, Director, Subdirector. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 Auxiliar-Ogden - Título I - $25,175, Título 1 Auxiliar-Robles - Título I - $22,919, Trejo 100% financiado; Robles y 

Webb 10% financiado - Estado BIL/ESL, Especialista en RTI 50% financiado - Laura Hobbs - Título I - $38,429, Laura Hobbs, Especialista en RTI - Fondo 

Compensador Estatal de Educación - $38,963, Robin Cummings, Especialista en Dislexia 50% financiado - Fondo Compensador Estatal de Educación - 

$37,814, Tutoría durante el día - Título I, Linda Medina, Auxiliar de Preescolar - Fondo Compensador Estatal de Educación - $23,166 

Estrategia 3: Se comprará materiales suplementarios de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, para ayudar a los estudiantes con los conceptos de lectura 

y matemáticas en el aula, y tutoriales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Puntuaciones de STAAR; mejora en las evaluaciones CBA; boletines de calificaciones; etc. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Secretario de la Escuela. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Education Galaxy - Título I – $3,500, IXL - Título I - $1,800. 

 
24 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners). 



Estrategia 4: Los maestros de Jardín Infantil a 5º grado participarán en el desarrollo profesional suplementario de Matemáticas que se encuentra en marcha, 

a través del modelado, el entrenamiento y la retroalimentación con la consultora de Matemáticas Stacey Cain. Esta capacitación pondrá énfasis en la alineación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de las puntuaciones de Matemáticas del Nivel II en las evaluaciones CBA y STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Directora, Maestros de Matemáticas, Stacey Cain. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 2: Maestros efectivos y bien apoyados. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I 

Estrategia 5: Se llevarán a cabo Días/Noches de Aprendizaje Familiar relacionados/as con las Artes de la Lengua Inglesa y Lectura, las Matemáticas y/o las 

Ciencias. Los padres tomarán conocimiento de los conceptos que los estudiantes están aprendiendo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; mejora en la comunicación con los padres en las encuestas; mejora de las puntuaciones 

de STAAR y DRA25. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Consejero, Secretario de la Escuela, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia 6: Se proporcionará desarrollo profesional a todos los maestros en los programas y servicios de EL26 (es decir, ESL27, Idioma Dual, SIOP28, 

Ellevation) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Certificados de finalización del taller. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en EL, Jefe del Equipo de Idioma Dual, Director del Dpto. Bilingüe 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Estrategia de Apoyo Integral 

 
25 Evaluación del Desarrollo en Lectura (Developmental Reading Assessment). 
26 Aprendizaje de Inglés (English Learning) 
27 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language). 
28 Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction Observation Protocol). 



Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento:  - Fondo Compensador Estatal de Educación 

Estrategia 7: Se proporcionará desarrollo profesional al mayor número posible de maestros para mejorar las estrategias de instrucción e incrementar las 

puntuaciones de STAAR (se proporcionará sustitutos, según sea necesario). Las ubicaciones sugeridas incluyen la Región 4 ESC, la Región 6 ESC, HCDE, 

etc. Se proporcionarán sustitutos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Certificados de finalización del taller; puntuaciones de STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Secretario, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

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

Fuentes de Financiamiento:  - Título I, - Título II 

Estrategia 8: El Director y el Subdirector asistirán al desarrollo profesional en varios entrenamientos para aprender maneras de aumentar el rendimiento de 

los maestros y estudiantes mediante la desagregación de datos, así como posibles temas para integrar en las reuniones de la PLC29. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Certificados de finalización del taller; puntuaciones de STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Secretario. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I 

Estrategia 9: La “Juntada” (Round Up) de Preescolar se lleva a cabo en la primavera y el verano para la matriculación del año siguiente. Para la transición a 

Preescolar, los estudiantes y los padres reciben una visita guiada al campus, se discute el currículo y se distribuyen paquetes de matriculación. La matriculación 

en Preescolar se anuncia en todo el distrito para asegurar que todos los padres estén al tanto y sepan dónde inscribirse. 

 
29 Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community) 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Número de matriculados. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Maestros, Secretario de Admisiones. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 10: Los estudiantes y padres Inmigrantes/Migrantes aprenderán sobre la cultura de Estados Unidos y cómo interactuar con el sistema escolar. Los 

padres se convertirán en participantes activos con un enfoque en la alfabetización. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres inmigrantes participarán activamente en funciones escolares. 

Personal encargado del monitoreo: Director del Dpto. Bilingüe y Servicios Migratorios. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Estrategia 11: Un Entrenador de Instrucción será financiado con fondos del Título 1 para proveer desarrollo profesional continuo y apoyo en las áreas de 

instrucción para todos los maestros, facilitar las PLCs, y ayudar a rastrear los datos de los estudiantes con muros de datos digitales. Además, el Entrenador de 

Instrucción puede ayudar a los maestros a planificar lecciones alineadas con los TEKS y asistir a los entrenamientos para encauzar positivamente al campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de todas las puntuaciones. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Entrenador de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas; Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Meghan Halbrook - Título I - $73,229. 



Estrategia 12: Seguiremos examinando y proporcionando intervenciones y adaptaciones para los estudiantes con tendencias a la dislexia y otros trastornos 

relacionados. (AimsWeb, Esperanza, entrenamientos de ESC). Se proveerán sustitutos para los maestros que asistan a la planificación de intervenciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los Coordinadores de Distrito y del Campus se reunirán periódicamente para evaluar el grado de éxito de 

los estudiantes/programas. Agendas y planillas de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Director Ejecutivo de Instrucción, Maestros de Dislexia, Directores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia 13: Los maestros de 4º y 5º grado participarán en el desarrollo profesional suplementario en Ciencias, mediante el modelado, el entrenamiento y 

la retroalimentación con consultores de Ciencias. Este entrenamiento pondrá énfasis en la alineación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Incremento en los puntajes de Ciencias de STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Consultor, Entrenador de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia 14: Los maestros se reunirán con el especialista en EL y utilizarán al Auxiliar de EL para coordinar los objetivos lingüísticos, las actividades, las 

intervenciones, las traducciones y las estrategias SIOP para los Aprendices del Idioma Inglés en sus clases. Los estudiantes identificados como 

Inmigrantes/Migrantes serán atendidos en estas tutorías y programas con retiro del aula, así como en ESY30, si son elegibles. Además, se utilizarán estrategias 

de instrucción de ELLevation para mejorar la adquisición del idioma inglés. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes alcanzarán los niveles de rendimiento identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en EL, Administradores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia de Apoyo Focalizado 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Fondo para ELLevación - Título III - 262-13-106-25-00-6299-000 - $2,750 

 

 
30 Año Escolar Extendido (Extended School Year). 



Meta 1: La Escuela Primaria Crippen 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: La Escuela Primaria Crippen fomentará el uso de la tecnología como una estrategia de instrucción efectiva, utilizando los 

chromebooks en el marco de la iniciativa 1 a 1 (1 dispositivo por alumno) para la instrucción sincrónica y asincrónica. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación anual de todo el plan tecnológico general y el uso de Canvas. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Crippen implementará el plan de tecnología 1 a 1 que pone los chromebooks en manos de cada niño para completar sus 

asignaciones en Canvas, ya sea sincrónica o asincrónicamente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Uso de la tecnología en las aulas y documentación en los planes de lecciones. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en Medios de Tecnología Educativa, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas; Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 2: A todos los estudiantes se les enseñará aplicaciones tecnológicas en su clase de computación durante las rotaciones especiales para que la 

tecnología pueda ser utilizada en todas las materias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Observaciones en el aula y programa de rotación. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Ayudante de Aplicaciones Técnicas. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Fuentes de Financiamiento: Shirley Folmar - CTE (Educación Técnica-Profesional) del Estado 

Estrategia 3: Todos los estudiantes que usen la tecnología aumentarán la conciencia del ciberacoso y la seguridad en Internet con programas como iSafe. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planes de lecciones. 

Personal encargado del monitoreo: Director; Subdirector; Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 



Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 4: A todos los estudiantes se les enseñarán habilidades de biblioteca y medios de comunicación durante las rotaciones especiales para aumentar la 

alfabetización y las habilidades de tecnología en medios de comunicación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Observaciones en el aula; horarios especiales de rotación. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Ayudante de Medios de Comunicación, Especialista en Medios de Tecnología Educativa. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Fuentes de Financiamiento: Dana Sorensen - CTE (Educación Técnica-Profesional) del Estado 



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

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Crippen asegurará y mejorará la seguridad del campus, proporcionando un ambiente ordenado el 100% del 

tiempo, que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Focalizado o EFS de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Crippen revisará los registros disciplinarios de PEIMS31 y llevará a cabo una encuesta sobre entorno escolar entre los estudiantes, 

padres y personal para determinar si la disciplina ha disminuido. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los maestros se asociarán para alinear a los estudiantes con la campaña "Buddy for the You Mater". Las visitas se realizarán con la planificación 

de toda la escuela al menos una vez al mes, pero los maestros asociados pueden reunirse más frecuentemente si lo desean. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuestas a estudiantes, personal y padres. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirectores, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 2: Todos los estudiantes y miembros del personal serán entrenados en acoso escolar. El personal utilizará informes y procedimientos. Los 

estudiantes y las familias participarán en la semana anti-acoso escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes de EduHero; presentación de diapositivas de la asamblea Blast Off; agenda de la Semana Anti-

Acoso. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Consejero, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5, 3.1, 3.2 

Estrategia 3: Todas las clases asistirán a lecciones de orientación cada 6 semanas que traten el aprendizaje socioemocional y las habilidades apropiadas para 

el nivel de grado, tales como la diversidad, el manejo de la ira, la compasión, etc. 

 
31 Sistema de Gestión de Información de Escuelas Públicas (Public Education Information Management System) 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentación del Consejero; programa. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 4: Todos los estudiantes y maestros participarán en un estilo de vida libre de drogas que se promoverá durante la Semana del Listón Rojo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agenda de la Semana del Listón Rojo 

Personal encargado del monitoreo: Consejero. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 5: Los conceptos de “las 7 Mentalidades” (7 Mindsets) se enseñarán durante las reuniones de la mañana, blast off y las lecciones de orientación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planes de lecciones, diapositivas de blast off, portal de “las 7 Mentalidades”. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Consejero, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia 6: Un Comité de Apoyo e Intervención al Comportamiento Positivo se reunirá mensualmente para tratar las expectativas de los estudiantes y 

desagregar las preocupaciones de disciplina, a fin de reducir la cantidad de incidentes en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas y registros disciplinarios. 

Personal encargado del monitoreo: Subdirectores, Comité de PBS. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad; Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 



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

Objetivo de Rendimiento 2: El NCISD proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. Todos los estudiantes 

recibirán servicios de salud y bienestar continuos. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Alcance y frecuencia socioemocional de las “7 Mentalidades”, lecciones de guía, Encuesta de Panorama. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los estudiantes sin hogar serán monitoreados y consultados en ocasiones sobre necesidades en el hogar y la escuela. El distrito tiene un empleado 

que actúa como liaison con los estudiantes sin hogar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Notas de consulta. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Liasion del distrito. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I 



Meta 3: La Escuela Primaria Crippen se comprometerá a una planificación y edificación de una visión proactivas para responder a las necesidades educativas 

cambiantes del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los maestros y auxiliares de Crippen cumplirán con los estándares de “alta calificación” de la ley ESSA (Every Student 

Succeeds Act). 

Fuentes de datos de evaluación: El 100% de los maestros y auxiliares de la Escuela Primaria Crippen continuarán cumpliendo con los estándares de alta 

calificación de la ley ESSA. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Todos los maestros obtendrán certificación en ESL y 30 horas de entrenamiento en enseñanza de Dotados y Talentosos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Certificaciones; entrenamientos. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Consejero. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia 2: Se proporcionará un asesor a los maestros nuevos o ACP. Se reunirán regularmente con un Liasion de Nuevos Maestros del Campus para 

discutir temas educativos y de procedimiento tales como el ingreso de calificaciones, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas mensuales. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Maestro Mentor Liaison. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

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

Estrategia 3: El Director buscará personal altamente calificado en las ferias de trabajo de la universidad, ferias de trabajo de la región, etc., para que el campus 

esté 100% altamente calificado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las certificaciones de personal altamente calificado continuarán en cada aula. 

Personal encargado del monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 



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

Estrategia 4: Todos los maestros participarán en los Paseos de Aprendizaje para conocer mejor las prácticas de instrucción dentro de la escuela. Los niveles 

de grado Jardín Infantil a 5° colaborarán en la planificación de las lecciones y en la planificación de las evaluaciones académicas, al menos una vez a la 

semana, así como cada 3 semanas durante las PLCs. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resúmenes de observación/Informes de los Paseos de Aprendizaje. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Maestros, Entrenadores de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas; Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento. 



Meta 3: La Escuela Primaria Crippen se comprometerá a una planificación y edificación de una visión proactivas para responder a las necesidades educativas 

cambiantes del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: Los maestros, administradores y auxiliares de Crippen participarán en oportunidades de crecimiento profesional significativas y de 

calidad. 

Fuentes de datos de evaluación: Certificados de capacitación, Curso de Canvas. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Todos los maestros y auxiliares de instrucción participarán en días de planificación de desarrollo profesional en el distrito. Además, un Liasion 

de Matemáticas y Lectura de Jardín Infantil a 5° grado dará un giro positivo a la formación en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Retener a los maestros y apoyar los resultados de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

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

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar. 

Estrategia 2: Crippen implementará las metas de Lectura y Matemáticas HB3 para Preescolar a 3er grado. Se adquirirá desarrollo profesional, recursos para 

maestros y recursos para estudiantes a fin de implementar las metas con fidelidad y, así, alcanzar las metas de aprendizaje estudiantil. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas; Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar; Apalancamiento 2: Maestros efectivos y bien apoyados; Apalancamiento 

4: Currículo de alta calidad; Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento:  Asignación para la educación temprana. 



Meta 4: La Escuela Primaria Crippen aumentará las oportunidades de participación de los padres y la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro 

distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los padres de la Escuela Primaria Crippen recibirán una variedad de opciones para participar en la educación de sus hijos. 

Fuentes de datos de evaluación: La Escuela Primaria Crippen proporcionará documentación sobre la involucración de los padres en diversas actividades, tales 

como Parenting Partners, Días y Noches Académicas, etc. 

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: Un programa de 8 semanas de Parenting Partners entrenará a grupos de padres de habla inglesa y española en talleres de liderazgo para padres 

sobre paternidad positiva. El equipo de Parenting Partners asistirá al entrenamiento y lo impartirá a los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora del cuestionario posterior, con respecto al previo, de Parenting Partners. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector de Parenting Partner, Equipo de Parenting Partner. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad; Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: Parenting Partners - Título I 

Estrategia 2: Crippen utilizará los medios sociales como Class Tag, Skyward, Facebook y Twitter para comunicarse con los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evidencia de mensajes en Class Tag, publicaciones en Facebook, tweets en Twitter y mensajes telefónicos 

enviados a los padres a través de Skyward. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Especialista en Medios de Tecnología Instructiva. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 3: Se llevarán a cabo, al menos, 4 Noches de Padres de Idioma Dual a lo largo del año, para concientizar a, e interactuar con, los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; presentaciones; agendas. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Jefe de Equipo de Idioma Dual, Maestros de Idioma Dual. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 



Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia 4: Todos los grados presentarán un programa musical a lo largo del año y los padres serán invitados y animados a asistir. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Calendario; folletos del programa; talones de permiso. 

Personal encargado del monitoreo: Maestro de música. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 5: Un Almuerzo de Abuelos, un Almuerzo de Veteranos, y una Comida de Acción de Gracias, se llevarán a cabo para animar a las familias a asistir 

y mostrar nuestra escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cantidad de huéspedes según las planillas de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Consejero, Personal de Nutrición Infantil. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 6: Acuerdos del Título I entre la Escuela y el Hogar serán distribuidos a todos los padres después de las primeras 9 semanas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Una lista maestra de los acuerdos entre el hogar y la escuela se mantendrá en la oficina. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Maestros, Secretario. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Estrategia 7: Un día interactivo de Puertas Abiertas y un Día Universitario se llevarán a cabo en el otoño. 

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

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Comité del Colegio, todos los Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 8: Un Día de Alfabetización Familiar, Noche de Matemáticas y Día de STEAM32, se llevarán a cabo para mostrar las estrategias de instrucción y 

promover la educación. 

 
32 Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. 



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

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Comité de Lectura, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia 9: Se enviará un correo electrónico mensual a casa de los padres a través de Skyward, mostrando los aspectos académicos más destacados de cada 

grado y para conseguir la involucración de los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Gacetilla de noticias mensual. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Secretario, Maestros de aulas, Jefes de Grado Académico. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 10: Los padres serán incluidos en la edición/revisión de la Política de Participación de Padres/Familias, el Acuerdo de Padres y el Plan de Mejora 

del Campus. La política se distribuirá en ambos idiomas, en línea, y a petición de los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Equipo de Toma de Decisiones Basado en el Sitio. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Laura Hobbs Especialista en RTI Instrucción 0.5 

Linda Medina Auxiliar de Instrucción de Preescolar Instrucción 1 

Meghan Halbrook Entrenadora de Instrucción Instrucción 1 

Vacante Auxiliar de Instrucción Instrucción 1 

 

 

 

 


