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Misión 

La Escuela Primaria Dogwood está dedicada al aprendizaje, al empoderamiento de líderes y al éxito de todos. 

Visión 

Declaración de la visión de la Escuela Primaria Dogwood 

Valoramos: 

• El aprendizaje continuo y el crecimiento de los estudiantes, los padres y el personal, comprendiendo que todos pueden, 

y van a, crecer y aprender a su propio ritmo. 

• La comunidad y la colaboración entre todos los interesados, creando un sentido de pertenencia, especialmente para los 

estudiantes. 

• La celebración de los éxitos, tanto grandes como pequeños. 

• El liderazgo de los estudiantes, maestros y padres, brindándole a cada persona la oportunidad de encontrar su “voz”. 

• Estudiantes entusiasmados, comprometidos, felices y empoderados, que sean responsables de su propio aprendizaje, 

persistiendo a través de aprendizajes y retos, tanto simples como complicados. 

• A quienes asumen riesgos, con una fuerte creencia y orgullo en sí mismos y en los demás, valorando las diferencias de 

cada individuo. 

• Una comunicación clara y honesta que busque la comprensión y el beneficio mutuo de todas las partes interesadas. 

• Los “7 Hábitos”, adaptándolos y enseñándoselos al personal, a los estudiantes y a los padres, para el beneficio de todos. 

Declaración de valor 

La Escuela Primaria Dogwood cree que nuestros estudiantes y personal deben: 

 

Ser ciudadanos responsables 

Ser comunicadores efectivos 

Estar académicamente preparados 

Ser aprendices durante toda la vida 

Ser colaboradores interpersonales 

Pensar con innovación 

 

SER LÍDERES DE SU PROPIA VIDA Y DE LA DE LOS DEMÁS 



 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

Principales partes interesadas: estudiantes, el personal, la escuela, el distrito, los padres y la comunidad: 

La matriculación de estudiantes continúa siendo estable, pero el número de estudiantes identificados para diferentes programas especiales sigue en aumento. A 

medida que los estudiantes se inscriben, notamos que carecen de experiencias educativas. Algunos de nuestros grupos demográficos no pudieron participar en la 

educación a distancia durante el cierre por COVID-19, debido a la falta de recursos. No estamos seguros de cómo afectará la pandemia a las futuras inscripciones. 

Datos demográficos de Dogwood: 

Matriculación total:    701  

En Riesgo    622 = 89% 

Dominio Limitado del Inglés1 483 = 69% 

En Desventaja Económica 606 = 87% 

Educación Especial          62 = 9% 

Dotados y Talentosos2     44 = 6% 

Hispanos    565 = 81% 

Nativos Americanos       4 = 1% 

Afroamericanos       3 = 0.4% 

Blancos     120 = 17% 

Dos o más razas 7 = 1% 

 
1 Limited English Proficiency, o LEP por sus siglas en inglés. 
2 Gifted and Talented, o GT por sus siglas en inglés. 



Los miembros del personal participaron en actividades de desarrollo profesional en el distrito. Sin embargo, los aportes recientes del personal sugieren que se 

necesita mayor desarrollo profesional en fonética, desarrollo de la alfabetización, numeración balanceada, instrucción en pequeños grupos, capacitación en 

recursos del distrito y otras áreas de contenido.  

El Distrito Escolar Independiente de New Caney ofrece ferias de trabajo, que permiten a los aplicantes tener entrevistas en el acto con la administración de la 

escuela. Esto permite a los futuros empleados conocer su administración y las expectativas de la escuela, tales como los estipendios para certificaciones 

específicas. El tamaño promedio de las clases entre Preescolar y 2° grado puede variar entre 13 y 22 estudiantes. Entre 3° y 5° grado puede ser de entre 18 y 22 

estudiantes.  

La comunidad es muy diversa, con múltiples idiomas. Hay una escuela pública que está disponible para la comunidad. Los principales empleadores son Valley 

Ranch Town Center, NCISD3 y el parque acuático Big Rivers. Considerando que nuestra escuela tiene tres años, el nivel de participación de los padres está 

aumentando. Debido a que Roman Forest tiene su propio departamento de policía, el índice de criminalidad es baja. La prisión más cercana está en Huntsville, y 

el centro de detención juvenil más cercano está en Conroe. La universidad Lone Star ofrece programas tales como Aprendizaje de Esparcimiento4, Academia 

para el Aprendizaje para toda la vida5 (50+), Inglés para Hablantes de Otros Idiomas6, e información sobre las oportunidades de entrenamiento de carreras en 

varios de sus sitios. También ofrece el Certificado de Equivalencia de Escuela Secundaria de Texas7, o el examen de Desarrollo de Educación General8. La 

universidad local es Lone Star, en Kingwood. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

Al fomentar desde el principio las relaciones, cerca del 85% de los padres de Preescolar ha estado involucrado y ha participado en el entorno de aprendizaje a 

distancia. Se les brinda la oportunidad de contribuir. 

Los padres se sienten bienvenidos. Están presentes, llegan temprano y se quedan hasta tarde. Están dispuestos a cooperar. Todo lo que tenemos que hacer es 

pedirlo. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 
3 Distrito Escolar Independiente de New Caney (New Caney Independent School District). 
4 Leisure Learning. 
5 Lifelong Learning. 
6 English for Speakers of Other Languages, o ESOL por sus siglas en inglés. 
7 Texas Certificate of High School Equivalency, o TxCHSE por sus siglas en inglés. 
8 General Educational Development Test, o GED por sus siglas en inglés. 



Planteamiento del problema 1: La percepción del comité es que, en general, la responsabilidad y la participación de los padres no es tan alta como debería ser. 

Causa Raíz: Hay una falta de oportunidades para que los padres sean parte de la planificación y participación en los eventos escolares, y en el día a día, en el 

campus. 

Planteamiento del problema 2: Los estudiantes continúan teniendo un avance entre lento y mínimo en su desarrollo de alfabetización. Causa Raíz: Los 

entrenamientos necesitan una instrucción intensiva/en pequeños grupos en todas las áreas, con sistemas para re-enseñar/reevaluar. Los maestros necesitan un 

modelo de cómo implementar grupos pequeños en el aula. Es necesario que haya un estándar implementado en todos los niveles de grado. 

Planteamiento del problema 3: Aunque la mayoría de los problemas de conducta de los estudiantes son mínimos, hay un porcentaje de estudiantes que requieren 

altos niveles de apoyo y le quitan tiempo de aprendizaje a la mayoría de los estudiantes. Causa Raíz: La ausencia de un sistema de comportamiento en toda la 

escuela con procedimientos para guiar a los maestros ante situaciones de crisis o cuando necesitan apoyo adicional para los estudiantes. 

  



Aprendizaje Estudiantil  

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

Se han realizado encuestas a los maestros para encontrar áreas en las que necesitan capacitación y apoyo en todo el campus. Ellos han compartido que, en general, 

la falta de un programa de fonética y de entrenamiento en el desarrollo/instrucción de la alfabetización contribuye a la falta de desarrollo y progreso en lectura. 

Además, el alto porcentaje de estudiantes de bajo estatus socioeconómico9 mostró una falta de participación en el aprendizaje a distancia durante las nueve 

semanas de cierre. El entrenamiento de verano se está enfocando en el contenido, fonética y la instrucción en pequeños grupos para los maestros. Se han recogido 

datos sobre el desempeño estudiantil a través de observaciones informales, niveles de DRA10 de mitad de año y Canvas Learning. Estos datos serán compartidos 

tempranamente con los maestros para generar planes de acción de instrucción para el aprendizaje de otoño, ya sea en línea o en persona.  

Los comentarios del personal y los inventarios también muestran una falta de materiales que apoyen el aprendizaje estudiantil. Los fondos del presupuesto se han 

concentrado en el programa “Líder en mí”11 y no en los materiales para el aprendizaje de los estudiantes (manipulativos, libros, materiales de Preescolar para las 

estaciones, etcétera). Es necesario asignar más dinero para financiar estos materiales en el próximo año. 

Debido al aumento de la población de Aprendices del Idioma Ingles12 (69%) y la disminución del rendimiento, el campus ve la necesidad de encontrar más apoyo 

para los estudiantes para la adquisición de idiomas. Para tal fin, el campus usará ELLevation (un programa para acomodar el lenguaje, los datos y las estrategias 

de instrucción). 

Los resultados de las evaluaciones STAAR13 no están disponibles debido al COVID-19. Los niveles de DRA de mitad de año indican un alto porcentaje 

de estudiantes que leen por debajo de su nivel de grado. 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

• Los resultados de Matemáticas de 3º y 4º (en inglés) estaban en camino de llegar al 40% en la categoría de nivel de grado académico “Alcanza”. 

• Hubo un crecimiento en los resultados de la subpoblación de estudiantes blancos, que era un área meta de nuestro campus. 

 
9 Socioeconomic Status, o SES por sus siglas en inglés. 
10 Evaluación del Desarrollo de la Lectura (Developmental Reading Assessment). 
11 Leader In Me. 
12 English Learners. 
13 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



• Hubo un aumento en la cantidad de estudiantes que calificaron “Aproxima” el nivel de grado en las evaluaciones CBA14 y en los simulacros de STAAR. 

Podemos seguir construyendo sobre esos logros para cumplir nuestras metas de llegar al nivel de grado académico “Alcanza” el próximo año escolar.  

• Matemáticas de 4º grado: El 44% de los estudiantes calificó “Alcanza” el nivel de grado en las evaluaciones en español y 34% calificó “Alcanza” el nivel 

de grado en las evaluaciones en inglés. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes carecen de conocimientos básicos de fonética y alfabetización/escritura. Causa Raíz: Los maestros no tenían 

recursos ni entrenamiento en fonética y desarrollo de la alfabetización temprana. 

Planteamiento del problema 2: Los estudiantes continúan teniendo un avance entre lento y mínimo en su desarrollo de alfabetización. Causa Raíz: Los 

entrenamientos necesitan una instrucción intensiva/en pequeños grupos en todas las áreas, con sistemas para re-enseñar/reevaluar. Los maestros necesitan un 

modelo de cómo implementar grupos pequeños en el aula. Es necesario que haya un estándar implementado en todos los niveles de grado. 

Planteamiento del problema 3: Falta de una alineación vertical y horizontal entre las clases y los niveles de grado en Dogwood, lo que dificulta las transiciones 

de los estudiantes entre los diversos maestros y grados. Causa Raíz: Ausencia de estándares como campus para la alineación y los no negociables. 

Planteamiento del problema 4: Los roles de liderazgo del campus no están claros. Causa Raíz: No hay roles ni responsabilidades definidas para los Equipos 

de Liderazgo/ILT15. 

Planteamiento del problema 5: Los maestros no son responsabilizados por los datos y el progreso de los estudiantes. Causa Raíz: Hay una falta de expectativas 

claramente definidas, así como un sistema de responsabilidad para los maestros en cuanto al progreso de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 6: Los estudiantes no están teniendo un progreso adecuado; sin embargo, tampoco están pasando necesariamente por el sistema de 

RTI16. Causa Raíz: Un fuerte proceso académico de RTI no está disponible o claro entre los maestros de Dogwood. Los maestros no tienen claro cómo 

implementar la instrucción de Tier 2 en Matemáticas y Lectura para ayudar a los estudiantes a través de RTI. 

  

 
14 Evaluaciones Basadas en el Currículo (Curriculum Based Assessment). 
15 Equipo Líder de Instrucción (Instructional Leadership Team). 
16 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

La participación de los estudiantes se puede aumentar ofreciendo incentivos para la asistencia a las clases.  

Es necesario establecer un sistema de comportamiento positivo en toda la escuela a fin de definir expectativas consistentes para los estudiantes de Dogwood. 

Al cumplir nuestro cuarto año como escuela y atravesar la experiencia del cierre por el COVID-19, hemos detectado una nueva necesidad para nuestro campus: 

encontrar maneras de ayudar a los padres y estudiantes a continuar aprendiendo ante cierres intermitentes. Las familias experimentaron la falta de tecnología, 

transporte, recursos, etcétera, para mantenerse involucrados en el aprendizaje.  

Los estudiantes parecen estar teniendo un avance académico entre lento y mínimo, y el “COVID slide”17 puede ser extensivo para muchos estudiantes de nuestra 

escuela. A nivel del campus, se ha identificado una falta de desarrollo profesional en las asignaturas troncales. El programa “Líder en mí”, aplicado en toda la 

escuela, será discontinuado debido a la falta de progreso académico y su aceptación en la escuela. 

La matriculación y participación en nuestros programas de Dislexia, Educación Especial e Idioma Dual18 es una de nuestras áreas de perfeccionamiento. Las 

barreras entre padres/maestros/procesos han demostrado un resultado negativo en el área de la comunicación, las relaciones y la comprensión o la falta de sistemas 

puestos en marcha para la matriculación y el logro en estos programas.  

Después de reunirse y deliberar, los padres y el personal determinaron que la falta de comunicación es la base de nuestra preocupación. Específicamente en el 

Programa de Idioma Dual y de ESL19, la falta de comunicación/comprensión se construye a medida que el año avanza y los sistemas se ponen en marcha sin el 

conocimiento de los mismos entre los padres y el personal. Esto puede surgir de las barreras lingüísticas entre los estudiantes/familias de ESL, la confianza entre 

el personal/los padres, e incluso la falta de tiempo para construir relaciones entre los padres, maestros y el personal, a despecho de las barreras lingüísticas. 

Creemos que con buenas intenciones y los sistemas puestos en marcha por el personal de la escuela y los padres para ayudar a llenar las brechas de comunicación, 

nuestros estudiantes tendrán mejores oportunidades para el éxito en estos programas. Esto permitiría crear una relación de trabajo en equipo para nuestras familias 

y maestros de Idioma Dual/ESL y una posible matriculación más temprana en Educación Especial para ayudar con las discapacidades de aprendizaje tan pronto 

como los estudiantes comiencen a mostrar signos, basados en las expectativas de aprendizaje del nivel de grado académico en la escuela y las habilidades sociales 

en la escuela y en el hogar. Las sugerencias que se trajeron a la reunión fueron las siguientes:  

- grupos más pequeños para las clases duales de Preescolar a Jardín Infantil;  

- preguntar y permitir que los padres se ofrezcan como voluntarios cuando estén dispuestos a hacerlo;  

 
17 El “COVID slide” es un esquema que muestra la regresión del rendimiento de los estudiantes debido a la pandemia del COVID-19. 
18 Dual Language. 
19 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language). 



- que cada maestro de clase se asocie con un “padre líder” (o dos), que luego enseñará a otros padres cómo ayudar a su estudiante de Idioma Dual/ESL en 

el hogar; 

- dar una clase de aprendizaje para los padres al completar los paquetes de entrada para la Educación Especial.  

- Y lo más importante, que se desarrollen sistemas de clase que construyan las relaciones entre el maestro y los padres para romper ideas preconcebidas y 

generar unión, a fin de ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.  

La Escuela Primaria Dogwood está comprometida con el éxito de nuestros estudiantes en todas las áreas de crecimiento académico y personal. Las restricciones 

impuestas en las escuelas debido al COVID-19 pueden limitar nuestro progreso en la participación de los padres. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Las fortalezas incluyen:  

• Colaboración en equipo para la planificación de lecciones y el intercambio de recursos.  

• Los equipos de nivel de grado académico se reúnen para evaluar los datos y desarrollar metas para sus estudiantes.  

• Nuestro campus ofrece una variedad de programas: RTI, Dislexia, Educación Especial e Idioma Dual. 

• Nuestro campus ofrece una gran variedad de clases especiales: Música, Educación Física, Arte, Tecnología y Biblioteca. 

• El desarrollo profesional se planifica en función de las áreas de necesidad y precisadas de crecimiento. 

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

Planteamiento del problema 1: Tanto los problemas de comportamiento como las tasas de asistencia están influyendo en la participación de los estudiantes en 

el entorno del aula. Cuando surgen problemas de conducta, no sólo afecta la atención del maestro, sino que también influye en la de los demás estudiantes. Causa 

Raíz: El problema raíz con la participación de los estudiantes es la falta de un sistema de comportamiento en toda la escuela y la necesidad de una instrucción 

más motivadora. 

Planteamiento del problema 2: La participación de los padres es muy baja. Aunque cada mes hay tiempo para que los padres se acerquen y participen en 

actividades con sus hijos, la disponibilidad de tiempo es a menudo un factor para estos padres con dificultades. Causa Raíz: La comunicación entre la escuela y 

los padres no es eficiente. Frecuentemente enviamos recordatorios para los eventos el mismo día del evento y esto deja a los padres sin tiempo suficiente para 

planificar su día. 



Planteamiento del problema 3: Los roles de liderazgo del campus no están claros. Causa Raíz: No hay roles ni responsabilidades definidas para los Equipos 

de Liderazgo/ILT. 

Planteamiento del problema 4: Aunque la mayoría de los problemas de conducta de los estudiantes son mínimos, hay un porcentaje de estudiantes que requieren 

altos niveles de apoyo y le quitan tiempo de aprendizaje a la mayoría de los estudiantes. Causa Raíz: La ausencia de un sistema de comportamiento en toda la 

escuela con procedimientos para guiar a los maestros ante situaciones de crisis o cuando necesiten apoyo adicional para los estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Los estudiantes carecen de conocimientos básicos de fonética y alfabetización/escritura. Causa Raíz: Los maestros no tenían 

recursos ni entrenamiento en fonética y desarrollo de la alfabetización temprana. 

Planteamiento del problema 6: Los estudiantes continúan teniendo un avance entre lento y mínimo en su desarrollo de alfabetización. Causa Raíz: Los 

entrenamientos necesitan una instrucción intensiva/en pequeños grupos en todas las áreas, con sistemas para re-enseñar/reevaluar. Los maestros necesitan un 

modelo de cómo implementar grupos pequeños en el aula. Es necesario que haya un estándar implementado en todos los niveles de grado. 

Planteamiento del problema 7: Falta de una alineación vertical y horizontal entre las clases y los niveles de grado en Dogwood, lo que dificulta las transiciones 

de los estudiantes entre los diversos maestros y grados. Causa Raíz: Ausencia de estándares como campus para la alineación y los no negociables. 

Planteamiento del problema 8: Los maestros no son responsabilizados por los datos y el progreso de los estudiantes. Causa Raíz: Hay una falta de expectativas 

claramente definidas, así como un sistema de responsabilidad para los maestros y en cuanto al progreso de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 9: Los estudiantes no están teniendo un progreso adecuado; sin embargo, tampoco están pasando necesariamente por el sistema de 

RTI. Causa Raíz: Un fuerte proceso académico de RTI no está disponible o claro entre los maestros de Dogwood. Los maestros no tienen claro cómo implementar 

la instrucción de Tier 2 en Matemáticas y Lectura para ayudar a los estudiantes a través de RTI. 

Planteamiento del problema 10: Los estudiantes carecen de los conocimientos necesarios para utilizar adecuadamente Canvas y otras herramientas de 

aprendizaje en línea. Causa Raíz: Hasta ahora ha habido una falta de entrenamiento/importancia en las plataformas de aprendizaje en línea. Con el COVID-19, 

se hace evidente un nuevo énfasis en la tecnología de uno a uno y la necesidad de que todos los maestros y estudiantes sean competentes en todas las herramientas 

de aprendizaje en línea. 

  



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Los maestros y los estudiantes se sienten seguros y protegidos en su entorno escolar. Mientras están en la escuela, los estudiantes pueden acceder a la tecnología 

diariamente a través del programa 1:1. 

El campus pasará de “Líder en mí” a “7 mentalidades”20 para proporcionar aprendizaje socioemocional21 a los estudiantes y al personal, y para estar alineado con 

el distrito. 

Fortalezas de las Percepciones 

• La comunidad encuentra en la escuela un entorno seguro. Le encanta la participación y las actividades, tales como el programa de Idioma Dual y el Show 

de Talentos. 

• La gran mayoría de los estudiantes describen a Dogwood como una comunidad de estudiantes que están creciendo para ser líderes dentro de nuestra 

comunidad.   

• Programa “Educando a los Padres”22. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1: Como campus, los métodos de transición todavía necesitan ser consistentes e implementados con fidelidad. La integración de 

la tecnología también debe ser más eficaz y consistente. Causa Raíz: Los maestros están presionados por el tiempo al principio y al final del año y, por lo tanto, 

tienen dificultades para encontrar información del nivel actual de los estudiantes. Los maestros no tienen confianza en el uso de todos los programas de tecnología 

en el aula.  

Planteamiento del problema 2: La percepción del comité es que, en general, la responsabilidad y la participación de los padres no es tan alta como debería ser. 

Causa Raíz: Hay una falta de oportunidades para que los padres sean parte de la planificación y participación en los eventos escolares, y en el día a día, en el 

campus. 

 
20 7 Mindsets. 
21 Social-emotional Learning, o SEL por sus siglas en inglés. 
22 Parenting Parents. 



Planteamiento del problema 3: Tanto los problemas de comportamiento como las tasas de asistencia están influyendo en la participación de los estudiantes en 

el entorno del aula. Cuando surgen problemas de conducta, no sólo afecta la atención del maestro, sino que también influye en la de los demás estudiantes. Causa 

Raíz: El problema raíz con la participación de los estudiantes es la falta de un sistema de comportamiento en toda la escuela y la necesidad de una instrucción 

más motivadora. 

Planteamiento del problema 4: Los roles de liderazgo del campus no están claros. Causa Raíz: No hay roles ni responsabilidades definidas para los Equipos 

de Liderazgo/ILT. 

Planteamiento del problema 5: Los estudiantes carecen de los conocimientos necesarios para utilizar adecuadamente Canvas y otras herramientas de aprendizaje 

en línea. Causa Raíz: Hasta ahora ha habido una falta de entrenamiento/importancia en las plataformas de aprendizaje en línea. Con el COVID-19, se hace 

evidente un nuevo énfasis en la tecnología de uno a uno y la necesidad de que todos los maestros y estudiantes sean competentes en todas las herramientas de 

aprendizaje en línea. 



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 TAPR23. 

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 las Evaluaciones STAAR, incluyendo todas las versiones; 

• Preguntas publicadas de la evaluación STAAR; 

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

Datos de los Empleados 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

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

  

 
23 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 



Metas 

Meta 1: La Escuela Primaria Dogwood 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: Basado en los estándares de nivel de grado académico identificados por el Estado de Texas, el 75% de los estudiantes de 3º, 4º y 5º 

grado de Dogwood lograrán el estándar “Alcanza” para las evaluaciones STAAR: Lectura de 4º: 73%, Lectura de 5º: 79%, Matemáticas de 4º: 80%, Matemáticas 

de 5º: 89%, Ciencias de 5º: 75% y Escritura de 4º: 65%. 

Focalizado o EFS24 de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Los datos desagregados de las evaluaciones STAAR mostrarán el porcentaje de estudiantes de cada nivel de grado académico 

que logran el estándar “Alcanza el nivel de grado académico” de STAAR, en la forma indicada en el objetivo de rendimiento. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se proporcionará desarrollo profesional al cuerpo docente y al personal en Alfabetización Balanceada, Numeración Balanceada, Matemáticas 

Origo, Alineación Académica a través de Neuhaus Reading, HCDE, Región 4, Región 6, Stacey Cain, Gretchen Childs, Frog Street, TCEA25, Lucy Calkins, 

Whitney Larocca, CAMT26, Consorcio Nacional de Desarrollo Profesional de Alfabetización27, “7 Mentalidades”, BER, Unidades de Estudio, RRR, etcétera. 

Estas sesiones les proporcionarán a los maestros mayores habilidades y herramientas para satisfacer las necesidades académicas individuales de los estudiantes, 

y, a su vez, aumentarán la responsabilidad de los estudiantes y la rendición de cuentas de su propio aprendizaje. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará la alfabetización y el puntaje en las siguientes evaluaciones: DRA, CBA28 y en los simulacros y 

las evaluaciones STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Maestros, Entrenador de Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.6 

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

 
24 Marco de Escuelas Eficaces (Efficient Schools Framwork). 
25 Asociación de Educación Informática de Texas (Texas Computer Education Association). 
26 Conferencia para el Progreso de la Enseñanza de las Matemáticas (Conference for the Advancement of Mathematics Teaching). 
27 National Literacy Professional Development Consortium. 
28 Evaluaciones basadas en el currículo (Curriculum Based Assessment). 



Fuentes de Financiamiento: Fondos de Desarrollo Profesional - Título I - $27,000, Fondos de Desarrollo Profesional – Local. 

Estrategia 2: Se proveerá al personal todos los materiales de instrucción suplementarios, necesarios en las áreas académicas de contenido básico, a fin de 

mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes en STAAR, DRA, Istation, CBA, CLI/TXKEA29, y otras evaluaciones. Esto incluye 

manipulativos, materiales de las estaciones de Preescolar, materiales de preparación para las evaluaciones STAAR, Mentoring Minds, Happy Numbers, Libros 

de la Biblioteca, Empowering Writers, Bibliotecas de Lectura Guiada, Follette Books, Lone Star Math, entre otros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán de manera global las calificaciones de CBA, los simulacros y evaluaciones STAAR y los niveles 

de Lectura en DRA, TXKEA y de Matemáticas en Origo y Happy Numbers. 

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

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas.  

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

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Materiales suplementarios de Matemáticas y Lectura - Título I - $4,500, Recursos y materiales generales de clase, necesarios 

para el aprendizaje de calidad de los estudiantes – Local. 

Estrategia 3: Se aumentará el rigor y la instrucción en todas las aulas mediante una instrucción rigurosamente alineada y basada en los TEKS30 de nivel de 

grado. La alineación se producirá a través de la colaboración entre el nivel de grado y el nivel multigrado de la asignatura, así como los paquetes de instrucción 

del nivel de grado preparados por el Especialista en Matemáticas y Lectura del Distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán las calificaciones de los estudiantes, basadas en las evaluaciones STAAR, CBA y DRA. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Especialista en Matemáticas y Lectura del Distrito, Entrenador de Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad, Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: - Local 

 
29 Evaluación para el Ingreso a Jardín Infantil de Texas (Texas Kindergarten Entry Assessment). 
30 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



Estrategia 4: Implementaremos una instrucción diferenciada en pequeños grupos en Lectura y Matemáticas a través de la Lectura y Matemáticas Guiadas, 

utilizando los registros de RTI y los informes de seguimiento para documentar el progreso de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán las calificaciones y los resultados de los estudiantes, basados en las evaluaciones STAAR, CBA 

y DRA. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Maestros, Consejero, Entrenador de EL, Especialista en Dislexia, Entrenador 

de Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 5: Durante el día, en los semestres de otoño y primavera, se proporcionará tutores escolares e intervención para los estudiantes en Riesgo y sin 

hogar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán las calificaciones y los resultados de los estudiantes, basados en los simulacros y las evaluaciones 

STAAR, y en las evaluaciones CBA y DRA. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Maestros, Consejero, Entrenador de EL, Especialista en Dislexia, Entrenador 

de Instrucción, todo el personal. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Tutores en la escuela - Subsidio para personas sin hogar - Local - $3,000, Tutores en la escuela - Primavera - Título I - $9,470. 

Estrategia 6: Se realizarán PLCs31 semanales para revisar el progreso, el aprendizaje y la instrucción de los estudiantes, así como para promover la colaboración 

entre los maestros. 

 
31 Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas de reuniones, planillas de asistencia y resultados de los simulacros y las evaluaciones STAAR, y 

las evaluaciones CBA y DRA. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Entrenador de Instrucción, Entrenador de EL, Consejero. 

Título I Elementos de la Escuela: 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 4: Currículo de alta calidad, Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 7: Los especialistas en RTI y Dislexia, y los Auxiliares de Instrucción proveerán instrucción adicional en pequeños grupos para los estudiantes que 

lo necesiten, incluyendo a los estudiantes sin hogar. Los especialistas se centrarán en planes de aprendizaje individualizados e instrucción diferenciada para 

satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán las calificaciones y los resultados de los estudiantes, basados en los simulacros y las evaluaciones 

STAAR, y en las evaluaciones CBA y DRA. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Entrenador de EL, Especialista en Dislexia, Maestros de clase, Entrenador de 

Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Fuentes de Financiamiento: Fondos para el Especialista en RTI - Título I - $29,906, Fondos para el Entrenador de EL - Fondo Compensador Estatal de 

Educación, Especialista en Dislexia - Fondo Compensador Estatal de Educación, Fondos para el Especialista en RTI - Fondo Compensador Estatal de Educación 

- $29,906, Ayudantes de Instrucción - Título I - $36,241. 

Estrategia 8: Los maestros de Educación Especial, Auxiliares de Instrucción y Especialistas en Dislexia utilizarán los planes de educación individualizada y 

los planes de aprendizaje individualizado y el Plan 504 para atender las necesidades individuales de los estudiantes durante las salidas de la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán las metas y expectativas de los Programas de Educación Individualizada32, planes 

504 y las evaluaciones de rendimiento estudiantil. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Entrenador de EL, Especialista en Dislexia, Maestros de aulas. 

 
32 Individualized Education Program, o IEP por sus siglas en inglés. 



Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: - Local, - Educación Especial Estatal. 

Estrategia 9: Se proporcionará desarrollo profesional para los servicios contratados, con el fin de mejorar la instrucción diferenciada en pequeños grupos en 

Artes del Lenguaje/Lectura33, Matemáticas y Ciencias. El entrenamiento podrá ser proporcionado por un especialista de Stacey Cain, Gretchen Childs, Región 

6, o del Currículo del Distrito, así como por el Entrenador de Instrucción del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán las calificaciones y los resultados de los estudiantes, tal como lo reflejarán los simulacros y las 

evaluaciones STAAR, y las evaluaciones CBA y DRA. Se observará una mejora en la instrucción por parte de la dirección del campus. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Dirección de Instrucción/Equipo directivo en la escuela, Entrenador de Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

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

Fuentes de Financiamiento: Servicios contratados para el desarrollo del personal: Teacher’s Teacher, Región 6, etcétera - Título I, - Local. 

Estrategia 10: Se proporcionará desarrollo profesional para los maestros líderes y de Preescolar con el fin de cumplir el requisito anual de desarrollo profesional 

de educación temprana. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Habrá una transición exitosa de los estudiantes al siguiente nivel de grado académico. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, maestros de Preescolar/Jardín Infantil, Entrenador de Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas.  

Fuentes de Financiamiento: - Subsidio para Preescolar, - Local. 

Estrategia 11: El Entrenador de Instrucción asistirá a los maestros mediante el desarrollo profesional, el modelado de lecciones, la co-enseñanza, la micro-

enseñanza mediante el uso de iPads y Swivels para registrar las lecciones y la observación utilizada para proveer retroalimentación. 

 
33 Reading Language Arts, o RLA por sus siglas en inglés. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se observará una mejora en la instrucción de los maestros. Aumentarán las calificaciones estatales o 

estandarizadas de las evaluaciones DRA, CBA, STAAR, etcétera. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Entrenadores de Instrucción, Especialista en Medios. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Entrenador de Instrucción - Título I - $64,023. 

Estrategia 12: Se prestarán servicios de dislexia en un entorno de grupos pequeños para ayudar a que los estudiantes identificados reciban una instrucción de 

lectura focalizada. Los estudiantes serán evaluados usando AimsWeb y Esperanza. Para poder proporcionar una instrucción de lectura focalizada se necesitarán 

recursos y materiales adicionales para satisfacer sus necesidades de lectura. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las calificaciones de los estudiantes en las evaluaciones DRA, CBA y/o STAAR crecerán al menos un grado 

académico, basándose en las necesidades y niveles individuales de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en Dislexia, Director, Subdirector. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Fondos para la compra – Subsidio para Dislexia. 

Estrategia 13: La Escuela Primaria Dogwood implementará las metas de competencia en Lectura y Matemáticas de Preescolar-3 (HB 3). Se adquirirá desarrollo 

profesional y recursos para los maestros y los estudiantes, a fin de implementar las metas con fidelidad y alcanzar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará el desempeño estudiantil en las evaluaciones STAAR, CBA, etcétera. 

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

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad, Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: - Asignación para la Educación Temprana. 

 

  



Meta 1: La Escuela Primaria Dogwood 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 75% de los estudiantes identificados con discapacidades, en Riesgo y/o con Dominio Limitado del Inglés, aprobarán el/las 

evaluación(es) estatal(es) apropiada(s) o cumplirán con “la mejora requerida”, según lo establecido para cada estudiante por el Estado. 

Fuentes de datos de evaluación: Todos los resultados de las pruebas (todas las formas de STAAR, TELPAS34, Protocolo de Observación, TXKEA, etcétera) se 

desglosarán por programas especiales e identificarán cualquier brecha entre los grupos de estudiantes/programas. Todos los programas especiales tomarán 

Medidas de Salvaguarda y Metas del Sistema de Rendición de Cuentas Federal. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Especialista en RTI, el Entrenador de EL y los Especialistas en Dislexia proveerán instrucción adicional en pequeños grupos para estudiantes 

de EL, inmigrantes, migrantes y estudiantes sin hogar que lo necesiten. Los especialistas se enfocarán en planes de aprendizaje individualizados e instrucción 

diferenciada para satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán las calificaciones y los resultados de los estudiantes, basados en los simulacros y las evaluaciones 

STAAR, y en las evaluaciones CBA y DRA.  

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RTI, Entrenador de EL, Especialista en Dislexia, Maestros de clase, Entrenador de 

Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en Lectura y Matemáticas.  

Fuentes de Financiamiento: Ver los números de financiación para el personal en la Meta 1, Estrategia 8 - Título I, Ver los montos de financiación en la Meta 

1, Estrategia 8. - BIL/ESL Estatal, Ver los montos de financiación en la Meta 1, Estrategia 8. - Fondo Compensador Estatal de Educación. 

Estrategia 2: El campus utilizará ELLevation: un programa que alberga los niveles de competencia de los estudiantes, así como estrategias y desarrollo 

profesional para EL. El Entrenador de EL del campus y el Personal Auxiliar del distrito proporcionarán desarrollo profesional adicional sobre los Metas de 

lenguaje a todos los miembros del personal con el fin de satisfacer las necesidades de cada estudiante individual. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán las calificaciones y los resultados de los estudiantes, basados en los simulacros y las evaluaciones 

STAAR, y en las evaluaciones CBA y DRA. Se observará una mejora en la instrucción por parte de la dirección del campus. 

 
34 Sistema de Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment System). 



Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Entrenador de EL, Líder de Equipo de Idioma Dual. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.5, 2.6 

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

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo profesional, Matriculación, viajes, conferencias - Título I. 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Dogwood seguirá examinando y ofreciendo intervenciones y adaptaciones a los estudiantes con tendencias a dislexia y otros 

trastornos relacionados (AimsWeb, Esperanza, entrenamientos ESC). Se proveerán sustitutos para los maestros que asistan a los entrenamientos de intervención. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El Especialista en Dislexia se reunirá con la Administración del Campus para revisar el progreso de los 

estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en Dislexia. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Especialista en Dislexia a tiempo parcial (0.5 FTE) - Fondo Compensador Estatal de Educación. 

 

  



Meta 1: La Escuela Primaria Dogwood 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: La Escuela Primaria Dogwood alcanzará una tasa de asistencia de estudiantes del 97%. 

Fuentes de datos de evaluación: El informe de TAPR mostrará que Dogwood ha alcanzado una tasa de asistencia del 97%. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se establecerán incentivos para los estudiantes que cumplan con la asistencia perfecta y otros logros en cuanto a la asistencia a la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará el índice de asistencia en un 1%. 

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

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Se harán llamadas diarias a los padres de los estudiantes ausentes a través del sistema TEAMS/Skyward. Los maestros llamarán a los hogares 

en el segundo día de ausencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará la asistencia y la documentación. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Secretario de Asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 3: Las ceremonias de premiación semestrales se llevarán a cabo al final de los semestres de otoño y primavera para otorgar certificados de asistencia 

perfecta a los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará el índice de asistencia en un 1%. 

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

Fuentes de Financiamiento: - Local. 



Estrategia 4: La Escuela Primaria Dogwood implementará el programa de aprendizaje social y emocional “las 7 Mentalidades”. El campus recibirá 

entrenamiento y participará en el estudio de un libro. La implementación de este programa ayudará a inculcar y enseñar las habilidades que los estudiantes 

necesitan para defenderse y los motivará a aprender y asistir a la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una mayor asistencia, más trabajo de contenido completado y menos problemas de comportamiento. 

Personal encargado del monitoreo: Director, AP, Consejero, Entrenadores de Instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.5, 2.6 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 2: Maestros eficaces y bien apoyados; Apalancamiento 3: Cultura escolar positiva. 

Planteamientos de problemas: Estadísticas Demográficas 3 - Estadísticas Demográficas 3 - Desempeño estudiantil 3 - Cultura y Entorno Escolar 1, 2 - 

Procesos y Programas Escolares 1, 4 - Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 1 - Percepciones 3 - Currículo, Instrucción y Evaluación 4 - 

Participación de los Padres y la Comunidad 2 

Objetivo de Rendimiento 3 - Planteamientos de Problemas: 

Estadísticas Demográficas 

Planteamiento del problema 3: Aunque la mayoría de los problemas de conducta de los estudiantes son mínimos, hay un porcentaje de estudiantes que requieren 

altos niveles de apoyo y le quitan tiempo de aprendizaje a la mayoría de los estudiantes. Causa Raíz: La ausencia de un sistema de comportamiento en toda la 

escuela con procedimientos para guiar a los maestros ante situaciones de crisis o cuando necesiten apoyo adicional para los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento del problema 1: Tanto los problemas de comportamiento como las tasas de asistencia están influyendo en la participación de los estudiantes en 

el entorno del aula. Cuando surgen problemas de conducta, no sólo afecta la atención del maestro, sino que también influye en la de los demás estudiantes. Causa 

Raíz: El problema raíz con la participación de los estudiantes es la falta de un sistema de comportamiento en toda la escuela y la necesidad de una instrucción 

más motivadora. 

Planteamiento del problema 4: Aunque la mayoría de los problemas de conducta de los estudiantes son mínimos, hay un porcentaje de estudiantes que requieren 

altos niveles de apoyo y le quitan tiempo de aprendizaje a la mayoría de los estudiantes. Causa Raíz: La ausencia de un sistema de comportamiento en toda la 

escuela con procedimientos para guiar a los maestros ante situaciones de crisis o cuando necesiten apoyo adicional para los estudiantes. 

Percepciones 



Planteamiento del problema 3: Tanto los problemas de comportamiento como las tasas de asistencia están influyendo en la participación de los estudiantes en 

el entorno del aula. Cuando surgen problemas de conducta, no sólo afecta la atención del maestro, sino que también influye en la de los demás estudiantes. Causa 

Raíz: El problema raíz con la participación de los estudiantes es la falta de un sistema de comportamiento en toda la escuela y la necesidad de una instrucción 

más motivadora. 

  



Meta 1: La Escuela Primaria Dogwood 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 Escuela Primaria Dogwood fomentará el uso de la tecnología y el aprendizaje combinado como estrategia eficaz para el 

aprendizaje en línea en clase y en casa. 

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

Evaluación sumativa: Ninguna. 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Dogwood trabajará con el distrito para implementar la tecnología 1:1 de Preescolar a 5º grado. El cierre por COVID-19 nos 

mostró la necesidad de trabajar también en los puntos de acceso en el hogar y otras necesidades tecnológicas para las familias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El uso de la tecnología de los estudiantes en las aulas y los hogares ayudará a mejorar los resultados de los 

estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Especialista en Medios, Administración de la Escuela, Maestros de Aulas. 

Fuentes de Financiamiento: - Título I. 

Estrategia 2: Se brindará capacitación continua a todo el personal en el uso efectivo de la enseñanza combinada, computadoras, programas de computación, 

chromebooks y tabletas, para proporcionar a todos los miembros del personal habilidades más efectivas que les permitan presentar la lección y ayudar a los 

estudiantes. Se otorgarán suministros de tecnología suplementaria según sea necesario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas de capacitación y planillas de asistencia, observaciones en el aula. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en Medios, Maestros, Todo el personal. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

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

Fuentes de Financiamiento: - Título I. 

Estrategia 3: Todos los estudiantes y maestros son entrenados en seguridad en Internet y ciberacoso a través de la instrucción en el aula para los estudiantes y 

cursos de ‘Escuelas Seguras’, con el objetivo de prevenir el hostigamiento y acoso en línea, y cumplir con los requerimientos del Estado y del Título 1 de 



CIPA35. Los padres también participan a través del formulario de reconocimiento del uso apropiado de la tecnología del distrito, enviado a los hogares al 

comienzo del año escolar y firmado por los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planes de lecciones y documentación en línea. 

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

Fuentes de Financiamiento: - Título I. 

 
35 Ley de Protección de la Infancia en Internet (Children’s Internet Protection Act). 



Meta 2: La Escuela Primaria Dogwood se comprometerá en una planificación y visión proactiva a fin de responder a las necesidades educativas cambiantes del 

distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Dogwood proporcionará oportunidades de crecimiento profesional significativas y de calidad para todos los 

Administradores, Maestros y Auxiliares. El 100% del personal identificado participará en un mínimo de 12 horas de actividades de desarrollo profesional de alta 

calidad durante el año. 

Fuentes de datos de evaluación: La Escuela Primaria Dogwood reunirá datos sobre la participación del personal y la eficacia de las actividades de formación 

del personal. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Dogwood brindará oportunidades de capacitación para el desarrollo profesional durante todo el año, incluyendo, pero no 

limitándose a lo siguiente: Lectura y Alfabetización, Ciencias, Matemáticas, Escritura, etcétera (sustitutos disponibles, según sea necesario). Ejemplos: Stacey 

Cain, Gretchen Childs, Frog Street, Empowering Writers, Big Brainz, Guided Math, Región 6 y Región 5, Conferencia RRR, entre otros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Director, Subdirector, Secretario de la Escuela, Maestros. 

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

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Fuentes de Financiamiento: Fuentes de Financiamiento: Título I - $0.00, Local - $0.00, - Título I 

Estrategia 2: Los administradores y el personal de la Escuela Primaria Dogwood tendrán oportunidades de capacitación de desarrollo profesional durante todo 

el año, incluyendo la utilización de instrucción diferenciada, la desagregación de datos y el liderazgo e instrucción educativa de calidad. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se implementarán estrategias en el aula que conduzcan a la mejora del desempeño estudiantil en las 

evaluaciones CBA, STAAR, etcétera. 

Personal encargado del monitoreo: Director y Subdirectores. 

Título I Elementos de la Escuela: 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 4: Currículo de alta calidad, Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 



Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Fondos para Entrenamiento - Véase Meta 2, Estrategia 2 - Título I, - Título III. 



Meta 2: La Escuela Primaria Dogwood se comprometerá en una planificación y visión proactiva a fin de responder a las necesidades educativas cambiantes del 

distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: Todos los maestros y auxiliares cumplirán los estándares de certificación y alta eficacia de ESSA36. 

Fuentes de datos de evaluación: El plan de personal de la Escuela Primaria Dogwood reflejará que el 100% de los maestros y auxiliares cumplen con estándares 

de alta eficacia. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Dogwood contratará y retendrá a maestros altamente eficaces, que cumplan con los lineamientos de ESSA, y proveerá 

asesores para los nuevos maestros; se otorgará un tiempo a lo largo del año para que los asesores y los nuevos maestros se reúnan; se brindarán oportunidades 

de crecimiento profesional e incentivos positivos a lo largo del año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución del índice de rotación de maestros y personal. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Consejero, Especialista en RTI, Secretario de la Escuela, Entrenador de EL. 

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

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Dogwood participará en todas las actividades y eventos de contratación patrocinados por el Distrito y relacionados con 

ellos, y asistirá a varias ferias de empleo y visitas a campus universitarios para atraer a maestros nuevos y altamente calificados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los asesores y el personal contratado cumplen con los estándares de alta calificación. 

Personal encargado del monitoreo: Director de la escuela. 

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

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

 
36 Ley Every Student Succeeds Act. 



Meta 2: La Escuela Primaria Dogwood se comprometerá en una planificación y visión proactiva a fin de responder a las necesidades educativas cambiantes del 

distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Dogwood desarrollará un programa de transición efectivo y eficiente para inscribir a 4 niños de cuatro años 

en el programa de Preescolar y ayudará en la transición de 5º a 6º grado (es decir, de la Escuela Primaria a la Escuela Media). 

Fuentes de datos de evaluación: La matriculación y asistencia de los estudiantes de Preescolar será del 97%. Para fines de mayo del próximo año escolar, el 

100% de los estudiantes de quinto grado completarán sus cronogramas de clase. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Dogwood trabajará con el distrito para publicitar, comunicar y luego hacer una juntada de Preescolar en la primavera del 

año escolar. Se brindará atención durante las horas tempranas y tardías, de manera que se cumplan las necesidades de los diversos horarios de los padres que 

trabajan. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La registración en estos dos días ayudará a que la matriculación sea fluida y alcance el 90%. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirectores, Especialista de ELL y RTI, Consejero, Personal Auxiliar de la oficina. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Dogwood ofrecerá una matriculación temprana en agosto para los nuevos estudiantes de Preescolar que no se hayan inscrito 

durante la reunión de Preescolar del año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La matriculación en estos dos días será eficiente y el número de inscripciones será alto. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirectores, Especialista de ELL y RTI, Consejero, Personal Auxiliar de la oficina. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 3: La semana anterior al comienzo de clases, la Escuela Primaria Dogwood celebrará la noche “Conocer al Maestro” para presentar a los estudiantes 

y padres al maestro de sus hijos antes de que empiecen la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El 90% de los padres asistirán con sus hijos. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirectores, Especialista de ELL y RTI, Consejero, Personal Auxiliar de la oficina, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 



Meta 3: La Escuela Primaria Dogwood proveerá un entorno seguro y ordenado, que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Dogwood asegurará y mejorará la seguridad del campus, reduciendo el número de derivaciones disciplinarias, 

incluyendo acoso escolar, hostigamiento, peleas, interrupción crónica en el aula. La interrupción del proceso educativo se reducirá en un 5%. 

Fuentes de datos de evaluación: La Escuela Primaria Dogwood revisará los registros disciplinarios de PEIMS37 425 y llevará a cabo una encuesta sobre el 

entorno de los estudiantes, los padres y el personal para determinar si las derivaciones disciplinarias han disminuido. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se impartirán clases de orientación en todos los grados para tratar el manejo de la ira, las estrategias de resolución de conflictos y el acoso escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentación del Consejero y reducción de las derivaciones disciplinarias. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Director, Subdirector, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Todos los estudiantes identificados en las clases de orientación, y a través de los datos del panorama, serán remitidos a grupos pequeños y 

trabajarán con los consejeros. Se proporcionará grupos de orientación de número reducido para abordar las necesidades específicas de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución del número de derivaciones. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Director, Subdirector, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Dogwood implementará “las 7 Mentalidades”, un currículo de aprendizaje socioemocional, a través de todos los grados y 

fases de la escuela y el campus, a fin de facilitar la adquisición de liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas en todos los estudiantes para su 

propio aprendizaje académico, comportamiento, asistencia y progreso. Asimismo, se aumentará la participación de la familia y la comunidad. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de las derivaciones de estudiantes a la oficina y de las interrupciones en el aula, lo que se medirá 

a través de las derivaciones a la oficina y las encuestas a estudiantes y personal. 

Personal encargado del monitoreo: Administración del Campus, Consejero y Entrenadores de Instrucción. 

 
37 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



Fuentes de Financiamiento: Ver Meta 2, Objetivo de Rendimiento 2, Estrategia 3 - Título I. 

 

 



Meta 4: La Escuela Primaria Dogwood aumentará las oportunidades de Participación de los Padres y la Comunidad en todos los procesos educativos de la 

escuela. 

Objetivo de Rendimiento 1: La familia y la comunidad de la Escuela Primaria Dogwood dispondrán de varias opciones para participar en la educación de sus 

hijos. Estas opciones pueden parecer diferentes a las normales debido a las restricciones del COVID-19. Ejemplos: Zoom, entrenamientos en el estacionamiento, 

gacetillas de noticias, etcétera. 

Fuentes de datos de evaluación: La Escuela Primaria Dogwood documentará la participación y asistencia de la familia y la comunidad en varias actividades y 

eventos del campus y del departamento. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Dogwood utilizará diferentes plataformas para mantener a las familias y a la comunidad involucradas en el progreso y el 

desempeño académico de sus estudiantes. Estas plataformas pueden ser Canvas, ClassDojo, redes sociales, gacetillas de noticias, reuniones de Zoom, 

entrenamientos en el estacionamiento, etcétera 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se mantendrán gacetillas, planillas de asistencia y agendas que documenten la asistencia de los padres a todos 

los eventos. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Maestros, Personal. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: - Local. 

Estrategia 2: Las familias y la comunidad de Dogwood tendrán una variedad de oportunidades para participar en la educación de sus hijos a través de la 

coordinación de la información de los programas de Idioma Dual, LEP y GT, incluyendo la integración en las noches familiares, así como eventos de programas 

separados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se mantendrán planillas de asistencia para supervisar la participación de los padres en estos programas. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Administración, Entrenador de Instrucción, Consejero, Entrenador de EL, Coordinación de GT, Maestros de 

Aula. 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Dogwood continuará utilizando el Programa Parenting Partners para aumentar la participación de la familia y la comunidad 

en el campus y educar a los padres sobre cómo hablar y trabajar con sus hijos a fin de mejorar su desempeño académico, comportamiento y asistencia. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La participación de los padres aumentará a lo largo del año, y más padres estarán capacitados y se 

involucrarán, tal como será reflejado por la planilla de asistencia de participación de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirectores, Consejero, Maestros, Personal. 

Fuentes de Financiamiento: Materiales y personal para capacitar a los padres. - Título I - $4,000. 



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Amy Travioli Ayudante de Instrucción  1 

Dania Quezada Ayudante de Instrucción  1 

Marilena Capella Especialista en RTI  0.5 

Melissa González Entrenadora de Instrucción  1 

 

 

 


