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Declaración de Misión 
En la escuela primaria de Oakley fomentaremos estudiantes que esten preparados para prosperar en la realidad de su future. 

 
 
 

Visión 
La escuela primaria Oakley preparará nuestros estudiantes para la realidad del mañana.   
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Resumen de Evaluación de Necesidades 

 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el analisis de la evaluación integral de las necesidades: 

 

Datos de planeamiento de mejora 
 

Metas del Campus 
Planes actuales de mejora del campus y distrito 
Planeamiento del campus y/o distrito y información del comité de tomar decisiones 

 

Datos de responsabilidad 
 

 Informes de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
 

Datos del estudiante: Evaluaciones 
 

Información de evaluaciones requeridas estatal y federal (ej. currículo, eligibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información TEA) 

Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica (STAAR)    
Referencias de evaluaciones locales  

 

Datos del estudiante: Grupo del estudiante 
 

Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia, y índices de progreso entre grupos 
Población de educación especial, incluyendo rendimiento, disciplina, asistencia, y mobilidad 
Población Migrante, incluyendo rendimiento, disciplina, asistencia, y mobilidad 
Población en riesgo, incluyendo rendimiento, disciplina, asistencia y mobilidad   
Datos de EL o LEP, incluyendo logro académico, apoyo y necesidades de acomodación, raza, origen étnico, genero, etc. 
Sección 504 
Datos de personas sin hogar 
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Datos de talentosos 
Datos Dylexia  
Datos de respuesta a intervención  

 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 
 

Datos de Asistencia 
Registro de disciplina 

Datos del empleado 
 

 Encuestas y otros comentarios del personal   
Datos de liderazgo del campus  
 

 

Datos de padre/comunidad 
 

Comentarios de padres 
 

Sistema de Apoyo y otros datos 
 

Otros datos adicionales 
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Demográficos 
 
Resumen de Demográficos 

Basado en los datos de  2017-18, la escuela primaria Oakley incluye una población diversa de estudiantes de 895 estudiantes la cual incluye:  

62.6% Hispanos 
37.4% No Hispanos 
690 En desventaja Económica 
711 En riesgo 
444 ELL 
64 Estudiantes de educación especial  
52 Programas talentosos  
543 Educación BIL/ESL  

 

Datos de asistencia para 15-16 fue 95.7% 
 
 
Fortalezas de Demográficos 

 
El rendimiento académico del estudiante se mantiene estable. La primaria de RtI, programa guiado de lectura, y uso de intervencionistas en la enseñanza del 
nivel de materias se estan expandiendo para mejorar el cumplimiento de las nececidades de los números mayores de los aprendices esforzandose.  

 
 
Declaración de problema identificando las necesidades demográficas  

 
Declaración de problema 1: El índice de nuestra asistencia es baja. Raíz del problema: Nosotros necesitamos nuestros padres que comprendan como la 
asistencia afecta el éxito en la escuela.   



Oakley Elementary School 
Generated by Plan4Learning.com 7 of 28 

February 12, 2019 1:24 pm 
 

Logro Académico del estudiante 
 
Resumen de logro académico del estudiante 

 
Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) para el 2016 - 2017 fue revisado y analizado en el procesos de la evaluación de necesidades. El 
procesos de evaluación de necesidades para el rendimiento del estudiante se enfoca en asistencia consistente, índice de aprobación de STAAR, y datos de 
evaluaciones. El enfoque también incluye la información demográfica del estudiante y datos en riesgo para mejor definir las necesidades del estudiante en la 
búsqueda de la excelencia académica y sostenibilidad. Tutoría intensivas y asistencia académica continuaran para ser implementadas y supervisadas a través 
del año para enfocarse en incrementar los índices del éxito. 
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Percepciones 
 
Resumen de Percepciones 

 
En la escuela primaria Oakley, nosotros fomentamos la participación de padres. El  PTA de Oakley apoya el campus a través de oportunidades de compra de 
Navidad para estudiantes y maestros apoyan las oportunidades. Padres/Tutores comen alimentos con sus estudiantes en Oakley. Eventos de familia también son 
bien servidos. 

 
 
Fortalezas de Percepciones 

 
Oakley ofrece varias oportunidades para que padres visiten el campus. Oakley ofrece todos los programas en Inglés y Español.  

 
 
Declaración de problemas identificando las necesidades de percepciones 

 
Declaración de problema 1: Nosotros necesitamos más participación de padres. Raíz del problema: Los padres no se sienten cómodos viniendo a la escuela. 
Muchos tienen barreras de lenguaje y muchos no tienen la identificación apropiada para el sistema de Raptor. 
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Documentación de Datos de Evaluación Integral de Necesidades 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el analisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planeamiento de mejora 

Metas del distrito 
Metas del Campus 
Planes de mejora del campus y/o distrito actual y/o de años anteriores 
Datos de reuniones de planeamiento del campus y/o distrito y comité (s) de tomar decisiones 
 

Datos de responsabilidad 

Dominio 1 - Logro del Estudiante 
Dominio 2 - Progreso del Estudiante  
Dominio 3 – Cerrando espacios 
Datos del sistema de protección e Intervención de responsabilidades de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés) 
Datos de Informe federal de calificaciones   
Datos de PBMAS  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 Información de evaluaciones requeridas estatal y federal (ej. currículo, eligibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información TEA) 
Resultados actuales y longitudinal de evaluaciones del estado de sobre la preparación académica (STAAR), incluyendo todas las versiones 
Datos de la medida del progreso de El de STAAR  
Resultados del sistema de evaluación del dominio del lenguaje inglés de Texas (TELPAS) 
Resultados de registros actuales  
Datos de Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de evaluaciones de lectura para PK-2 grados 
 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

Rendimiento de desventaja económica / sin desventaja económica, progreso, y datos de participación 
Rendimiento de Hombre/Mujer, progreso, y datos de participación 
Datos de población de educación especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso, y participación  
Población en riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia, y mobilidad  
Datos de EL o LEP, incluyendo logro académico, progreso, apoyo y necesidades de acomodación, raza, origen étnico, genero, etc.  
Datos de Secciones 504  
Datos de personas sin hogar 
Datos de talentosos 
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Datos de Dyslexia  

Datos de estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

Datos de asistencia 
Índice de mobilidad, incluyendo datos longitudinal 
Registro de disciplina 
Datos de seguridad de la escuela  

Datos del empleado 

Datos de comunidad de aprendizaje profesional (PLC) 
Encuestas y/o comentarios del personal   
Datos del personal certificado estatal y de alta calidad 
Promedio de Maestro/estudiante  
Datos de liderazgo del campus  
 Datos de evaluación de necesidad de desarrollo profesional 
T-TESS 

Datos de Padre/ Comunidad 

Encuestas y /o otros comentarios de padres  
Índice de participación de padres 
Encuestas y/o otros comentarios de la comunidad 
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Metas 
 

Revisada/Aprobada: 17 de Septiembre, 2018 
 
Meta 1:La escuela primaria Oakley incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los 
estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta 
calidad y enfocados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: Por lo menos el 80% de nuestros estudiantes cumpliran or excederan el estándar estatal para el Nivel 1 en lectura, matématica, 
esccritura y ciencia en 3er a 5to grado. También estudiantes en  Pre-K a segundo grado cumpliran con las expectativas del distrito en CLI y DRA en EOY. 

 
Fuente (s) de Datos de Evaluación 1: El resumen de STAAR 2017 será separado para identificar aréas de fortalezas y necesidades también como CLI y 
DRA. 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 CSF 7 

1) Especialista de ELL proverá con los siguientes servicios: 
entrenamiento de enseñanza protegida, completar documentos de 
ELL y lenguaje dual, lecciones de modelo de clase, asistir a 
estudiantes con problemas de aprendizaje, entrenar a maestros en 
estrategías de desarrollo de lenguaje.  

2.4, 2.5, 2.6 Maestro de clase, 
Especialista de ELL , y 
equipo de administración 

Incremento en el progreso del estudiante en convertirse en bi-
alfabetismo en hablar, leer y escribir en quinto grado  

 
Declaración de problema: Logro del estudiante 1, 2, 3 
Fuentes de Financiamiento: Compensación estatal de educación - 65885.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

2) Estudiantes son identificados y provistos con un programa 
sistématico de remediación y oportunidades de enrequecimiento 
como: Tiempo de cohete en un día de escuela, grupo pequeños entre 
salones, y tutoría antes/después de escuela.  

2.4, 2.6 Equipo de 
administración, 
Especialista de RTI y 
maestros de clase 

Observaciones, CBA, STAAR, participación del estudiante, 
dominio de las metas de IEP, TELPAS y caminatas de clase. 

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 14688.00, Beca de RESTART - 6000.00 
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Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 CSF 7 

3) El especialista de RTI ayudará a estudiantes de TIER en necesidad 
de intervención intensa. El especialista de RTI también se reunirá 
con maestros para asistir con el planeamiento de intervenciones entre 
sus clases para los esos estudiantes identificados. El especialista 
también se reunirá con maestros cada 3 semanas para asistir en el 
planeamiento y supervisión de intervenciones y progreso del 
estudiante.  

2.4, 2.6 Especialista de RTI , 
Equipo de 
administración, y 
maestros de clase 

Dominio de objetivas del grado escolar del estudiante. 

 
Declaración de problema: Logro del estudiante 1, 2, 3, 4 
Fuentes de Financiamiento: Compensación estatal de educación - 35267.00, Titulo I - 35267.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 

4) Compra y utilización de Orientación de mentes, Explotar el 
Código, Lectura A a Z, Números Felices, Prodigio, Isla de estudio, y 
Academia de  Khan para mejorar y remediar habilidades de lectura y 
matématica para Pre- K hasta 5to grado. Estudiantes usaran sus 
manos en manipulatives durante la enseñanza para hacer el 
aprendizaje sólido.. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración, y 
maestros de clase 

Incremento en el logro del estudiante.  

 

Declaración de problema: Logro del estudiante 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 28100.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 

5) Utilizar enrequecimiento de STAAR , tutoriales en escuela, 
iStation, y CBA para supervisar el progreso de los estudiantes  
(que se esten esforzando académicamente y GT) y realizar los 
ajustes necesarios para lograr las metas.   

2.4 Especialista de RTI , 
Equipo de 
administración, 
Entrenador de enseñanza 
y maestros de clase.   
 

Éxito del estudiante en STAAR, CBA, y informes de calificación. 

 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Titulo I - 23855.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 CSF 5 CSF 6 

6) Estudiantes de GT recibiran un enrequecimiento semanal y 
actividades de aceleración, proyectos de retiro de  GT, y 
muestras de otoño/primavera.  

2.5 GT y maestros de clase Resultados de STAAR reflectaran niveles avanzados de 
rendimiento académico.   

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 6 

7) La colección de biblioteca/medios en Oakley será mejorado con 
tecnología de audio/visual incluyendo compras continuas de 
materiales de lectura en inglés y español para los salones  y biblioteca 
guiada.  

2.4, 2.6 Especialista en medios Incremento en el número de libros sacados y lectura por el uso de los 
registro de lectura del estudiante.  
 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 8260.00 
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Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 6 

8) Estudiantes seran introducidos a una variedad de literatura y 
Maneras del Corazón. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestros, Especialista en 
medios, Para 

Incrementar interes en libros/literatura disponible y enseñar 
lecciones de guia.   
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Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 7 

9) Los maestros se reuniran semanalmente para planear lecciones 
guidas de TEKS, para revisar datos y crear un plan para dirigir las 
necesidades de los estudiantes, y para apoyar los maestros a trave2s 
de la implementación del currículo del distrito. Maestros 
implementaran Unidades de Estudio en Lectura y Escritura para 
incrementar el éxito del estudiante.   

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración. 
Entrenador de enseñanza, 
Especialista de RTI, 
Maestros de clase, y 
especialista de ELL 
 

Incrementar el rendimiento académico del estudiante   

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 13900.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 CSF 6 

10) Continuar con PBIS y el entrenamiento de Aprendizaje 
basado de acción para el personal. Entrenar y implementar en 
todo el campus PBIS. 

2.4 AP, Especialista de RTI, 
y maestros de clase 

Incremento en una positiva atmósfera de toda la escuelaa y reducción de 
comportamiento inapropiado del estudiante.  

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 7 

11) Caminaras semanales de aprendizaje en el campus seran 
programadas para supervisar la enseñanza y el rendimiento del 
estudiante.  

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración, Maestros 
de clase y Director del 
currículo de primaria del 
distrito   

Mejoramiento de enseñanza y rendimiento del estudiante.  

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 7 

12) Continuar un Alfabetismo Balanceado PD provisto por el 
campus, distrito, y entrenador de enseñanza. 

 Equipo de administración 
y Entrenador de 
enseñanza 

Información observada de PD en entrenamiento de las clases de los 
maestros   

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 2000.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 7 

13) Maestros de 1ro - 4to grado proveran PD para escritura 
narrative y expositiva.   

2.4, 2.5, 2.6 Entrenadores de 
enseñanza 

Mejoramiento en los ejemplos de escritura de los estudiantes  

 
 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 1000.00 

Estrategía de Apoyo enfocado 
Factores críticos del éxito  

CSF 1 

14) Servicios de Dyslexia ofreceran un grupo pequeño para asistir a 
los estudiantes identificados en la enseñanza enfocada de lectura. Los 
estudiantes serán evaluados usando AimsWeb y Esperanza. Para 
proveer una enseñanza de lectura enfocada de recursos adicionales y 
materiales seran necesitados para cumplir con las necesidades de 
lectura. Maestros de Dyslexia asistiran a PD adicional . 

2.4, 2.6 Equipo de administración 
y maestro de  
Dyslexia  

Progreso en las revisiones de dominio relacionados con el programa 
de  Dyslexia y evaluaciones de DRA 
 

 
 

Declaración de problema: Currículo, enseñanza y evaluación 2 
Fuentes de Financiamiento: Compensación estatal de educación - 35003.00, Beca de Dyslexia - 4200.00 
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Factores críticos del éxito  
CSF 1 

15) Maestros de ciencia utilizaran el laboratorio de ciencia para 
actividades practices. El campus comprará materiales adicionales 
necesitados para experimentos.   

2.4, 2.6 Equipo de administración 
y maestros de ciencia 

Incremento de resultados de evaluaciones y estudiantes entendiendo el 
concepto básico de ciencia   
 

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 10000.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 5 

16) Estudiantes imigrantes y migrantes también con sus padres 
seran provistos con información de la Cultura Americana y 
interacción con el sistema de la escuela con el enfoque en 
alfabetismo.  

3.1, 3.2 Equipo de 
administración, 
Director/Migrante deELL  

Incremento de participación en noches académica de  familias   

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

17) Un programa dual de dos maneras será ofrecido a padres de 
estudiantes en pre-k hasta 5to grado. 

2.4 Equipo de administración  
Especialista de ELL  
Y maestros de lenguaje 
dual  

Estudiantes serán bi-alfabetizado al finalizar el programa 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 5 

18) Un programa de pre-k será ofrecido a estudiantes calificados. 
Redondeo será llevado a cabo a finales de la primavera y registración  
ese n Agosto del año escolar 2018-2019. Información será difundida 
a través de notificaciones mandadas a casa, publicidad en los 
periodicos locales, marquesina de la escuela, página web de escuela/ 
distrito, y una llamada de la escuela dirigida por teléfono. Una 
reunion de padres de lenguaje dual será dirigido en Agosto antes de 
la registración. Para asegurarse el éxito en Pre-K, estudiantes y 
maestros compartiran uno de los paraprofessional de enseñanza. 

3.2 Administración, 
especialista de ELL, 
Registrar 

Números de inscripciones 

 
 
 
 
Declaración de problema: Currículo, enseñanza y evaluación 1 
Fuentes de Financiamiento: Compensación estatal de educación - 21203.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

19) El entrenador de enseñanza apoyará el aprendizaje del estudiante 
y práctica de maestro para asistir estudiantes aprobando la evaluación 
estatal. El entrenador de enseñanza colectará datos de DRA, Istation, 
CBA, y STAAR para asistir a maestros en desarrollar las estrategías 
intencionales para mejorar el rendimiento del estudiante.  

2.4, 2.6 Director de enseñanza 
primaria, 
Administradores 

Mejoramiento de enseñanza y rendimiento del estudiante  

 
 
Declaración de problema: Calidad del personal, Contratación, y Retención 1 
Fuentes de Financiamiento: Title I - 80840.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 6 CSF 7 

20) Continuar el alfabetismo balanceado PD provistos por el 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenador de enseñanza, 
Equipo de 
administración, 
especialista de ELL, y 
entrenamiento de 

Mejoramiento de enseñanza de lectura y incremento del 
porcentaje de estudiantes leyendo en el nivel escolar.  
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entrenador de enseñanza, especialista de ELL, entrenamiento del 
distrito. 

alfabetismo 
Cohort. 

Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00 

21) Maestros y administradores seran dado la oportunidad de buscar 
desarrollo profesional para asistirlos en el rendimiento de la clase 
para ayudar a los estudiantes lograr  rigor y relevancia en la clase.  

2.4, 2.5, 2.6 Director, Entrenador de 
enseñanza, Equipo de 
administración, 
Especialista de EL, 
entrenamiento de 
alfabetismo 
Cohort. 

Mejoramiento en la enseñanza principal y incremento en el 
porcentaje de estudiantes del nivel escolar.  Incremento en  
STAAR y resultados de referencia. 

Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 37998.00 
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Objetico de rendimiento 1 Declaración de problema: 
 

Logro Académico del estudiante 
Declaración de problema 1: Los estudiantes de la escuela primaria Oakley evaluaron bajo en lectura en STAAR Raíz del problema 1: Muchos estudiantes no estaban leyendo a nivel de 
grado escolar demostrado en los niveles de DRA  
Declaración de problema 2: Los estudiantes de la escuela primaria Oakley evaluaron bajo en Matématica en STAAR Raíz del problema 2: Deficiencia de habilidades para resolver 
problemas, estudiantes no sabian hechos matemáticos,  niveles de lectura y habilidades de razonamiento son bajos  
Declaración de problema 3: Los estudiantes de la escuela primaria Oakley evaluaron bajo en Escritura en STAAR Raíz del problema 3: Adquisición de lenguaje, deficiencia de escritura en 
grados bajos, experiencias y esquema limitado del estudiante   
Declaración de problema 4: Los estudiantes de la escuela primaria Oakley evaluaron bajo en Ciencia en STAAR. Raíz del problema 4: Estudiantes tenian deficiencia antes del 
conocimiento de ciencia en grados más bajos, experiencias de práctica limitada y experimentos limitados   

Calidad del personal, Contratación, y Retención 
Declaración de problema 1: El personal de la escuela primaria Oakley tiene un índice superior de maestros retirandose. Raíz del problema 1: Maestros no se sienten  adecuados a enseñar en 
el Title 1 del campus 

Currículo, Enseñanza y Evaluación 
Declaración de problema 1: Deficiencia de la implementación del currículo de lenguaje dual. Maestros de lenguaje dual les falta las habilidades y recurso necesitados para la implementación 
del programa con fidelidad. 
Declaración de problema 2: En Oakley, más de la mitad de nuestros estudiantes estan bajo el nivel de grado en lectura. Para compensar por esto todos los estudiantes fueron dado una evaluación de 
DRA , estudiantes son enseñados lectura guiada diariamente,  preguntas de nivel más alto fueron preguntadas durante lectura y un diario interactivo de lectura fue usado in los grados de 1-5. 
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Meta 1:La escuela primaria Oakley incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Por lo menos el  50% de los estudiantes alcanzaran o excederan los estándates estatal para el Nivel II y por lo menos el  25% 
para el Nivel III de rendimiento para lectura, matématica, escritura, y ciencia de STAAR en 3er-5to grado. También, 80% de todos los estudiantes de Pre-K 
hacia segundo grado cumpliran con las expectativas del grado escolar en el aréa de lectura.   

 
Fuente (s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Estrategía de Apoyo Integral  

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 

1) Datos de reuniones seran mantenidas cada nueve semanas para 
planear intervenciones para los estudiantes que se esten esforzando 
académicamente.  

2.4, 2.6 Lider de RTI, 
Entrenador de 
enseñanza y maestros 
del nivel escolar 

CBA, STAAR, DRA, índices aprobados archivados. 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 6 

2) El equipo de RTI se reunirá cada tres semanas para supervisar el 
éxito académico del estudiante y comportamiento.  

2.4, 2.6 Equipo de RTI  Éxito académico en CBA, DRA, STAAR, TELPAS, y datos 
de comportamiento. 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 

3) Todos los maestros involucrados con los estudiantes de GT 
recibiran el entrenamiento necesario de GT para proveer la 
profundidad de enseñanza necesitada para incrementar el éxito de 
rendimiento del Nivel III. 

2.4, 2.5 Lider de GT, Equipo de 
administración, y 
maestros de clases 

El éxito de la medida del Nivel III  mejorará por 20%. 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 CSF 7 

4) Todos los maestros de ELA/R usaran las estrategias de 
Alfabetismo balanceado en sus salones.  

2.4, 2.6 Maestros de clase, 
especialista de RTI, 
Entrenador de enseñanza, 
y Equipo de 
administración 

Datos de CBA, DRA, ySTAAR incrementará por 10% o más. 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 

5) Todos los maestros utilizaran estrategías de Númeración 
balanceada en sus clases de matématica para mejorar el rigor de  

2.4, 2.6 Maestros de clase,  
especialista de RTI, 
Entrenador de enseñanza, 
y Equipo de 
administración 

Datos de CBA, y STAAR continuará aumentando por 20% o más. 
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Meta 1:La escuela primaria Oakley incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante. 
 
Objetivo de rendimiento 3: La escuela primaria Oakley fomentará el uso de tecnología como una estrategía eficaz de enseñanza para mejorar el rigor de la 
enseñanza entre el salón (pre-k-5). 

 
Fuente (s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 3 CSF 6 CSF 7 

1) Como resultado de las necesidades identificadas durante las 
secciones de trabajo de visión NCISD proverá maestros PD en 
infractrustura y materiales. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración, y 
especialista de tecnología 
de enseñanza  

Uso de tecnología en los salones y documentado en planes de 
lecciones, incremento en los resultados de evaluaciones del 
estudiante.   

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

2) OE implementará el plan de tecnología 1 a 1 la cual ofrece 
Chromebooks en las manos de cada niño en 1ro-5to grado, y tabletas 
en K-2. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración, 
yespecialista de 
tecnología de enseñanza y 
maestros 

Uso de tecnología en los salones y documentado en planes de 
lecciones. 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

3) Todos los estudiantes seran enseñados las Apicaciones de 
Tecnología en sus clases de computación durante rotaciones 
especiales asi la tecnología puede ser utilizada para todas las 
materias.   

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración, Tech 
Apps Para 

Observaciones de clase y rotación de horarios. 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 CSF 7 

4) El personal asistirá entrenamiento continuamente para 
implementar Google en clase, Chromebooks, y tabletas. Ellos 
necesitaran incrementar sus habilidades para presentar lecciones 
eficaces y asistir a estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración, 
especialista de tecnología 
de enseñanza, y Maestros 

Agendas, registro de firmas, Observaciones de clase 

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

5) Todso los estudiants quienes usen tencología para incrementar la 
coinciencia de intimidación del internet y seguridad del internet con 
programas como iSafe. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración, y 
Maestros 

Planes de lecciones 
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Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 

6) Los salones serán equipados con tecnología del siglo 21 para 
estudiantes para participar en el currículo.  

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de tecnología , 
especialista de tecnología 
de enseñanza, y secretaria 

Equipamiento de trabajo apropiado. 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 6 CSF 7 

7) El especialista de Tecnología en Medios asistirá la conferencia 
de TCEA para aprender acerca de la integración de tecnología y 
regresar a enseñar a todos los maestros.   

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de tecnología , 
especialista de tecnología 
de enseñanza 

Certificado de conferencias, registro de firmas de entrenamiento, 
agenda 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 CSF 6 

8) Todos los estudiantes deben ser enseñados las habilidades de 
Biblioteca/ Media durante las rotaciones especiales para incrementar 
el afabetismo y habilidades de tecnología de medios.  

2.4, 2.6 Equipo de tecnología, 
Media Para, y especialista 
de tecnología de 
enseñanza 

Observación de clase, rotación especial  de horarios  
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Meta 2: La escuela primaria Oakley proverá un ambiente seguro y ordenado que fomente el 
aprendizaje del estudiante para todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: La escuela primaria Oakley asegurará un ambiente seguro para estudiantes y fomentará un índice de asistencia de 98%. 
 

Fuente (s) de Datos de Evaluación 1: Informes  de asistencia semanales, contacto con padres quienes hijos esten ausentes y iniciativas 
semanales para esos que esten puntuales.  

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores críticos del éxito  

CSF 6 

1) Entrenamiento de PBIS será provisto y utilizado para establecer 
una atmósfera positive de aprendizaje.   

 Maestros de clase,  
Equipo de administración 

Referencia de disciplina a la oficina reducirá al 50% 

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

2) Lecciones guiadas seran provistas para estudiantes en carácter 
educativo incluyendo intimidación para cada nivel escolar en la 
biblioteca y en la clase. 2 veces por nueve semanas para todos los 
grados.  

2.4, 2.6 Maestros de clase,  
Equipo de 
administración 

Menos referencias de oficina para intimidación y acoso. 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

3) Estudiantes y padres seran informados del Código de Conducta del 
estudiante que esta disponible en internet en la página web del 
distrito. Una copia dura también estará disponible por solicitud.  

3.2 Equipo de administración 
y maestros 

Carta de Código de conducta firmada por padres. Manual de padres.  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

4) Padres seran informados acerca de los procedimientos de 
seguridad, firmas de entrada y salida de la oficina, sistema Raptor, 
procedimiento de salida de estudiantes y reglas de la escuela.  

3.2 Equipo de administración 
y Recepcionista 

Boletín informativo para padres mensuales, manual de padres.  

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

5) Los siguientes simulacros de seguridad seran revisados y 
practicados por el personal y facultad:seguridad de autobús, 
simulacro de desastre, seguridad del establecimiento, relgas de la 
escuela, programa de carácter y prevención de intimidación a través 
de asambleas de toda la escuela, lecciones de guia de consejeros y 
enseñanza en clase. 

2.4 Equipo de 
administración, 
Consejero, y maestros 

Planes de lecciones, asambleas, reviso y práctica requeridas de 
simulacros.   
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Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 CSF 7 

6) Maestros esforzandose con el control de clase seran dados una 
oportunidad para observar a sus colegas que exponent estrategías 
sólidas del control en clase.   

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de administración Incremento del control de clase de maestros esforzandose 
determinado a través de observaciones de clase y reducción de 
referencias de oficina.  

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

7) Consejería individual y grupos pequeños y servicios receptivos 
seran disponibles para estudiantes y padres.   

2.4 Consejeros Estabilización y empoderamiento del estudiante que resulta en una 
mejor relación del estudiante y éxito de clase.   

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

8) Actividades de autoestima seran provistos para estudiantes a 
través de las siguientes actividades: reconocimiento de cumpleaños, 
programa de guia de consejero y intervenciones, patrulla de 
seguridad, Rocket Choir, clubes de arte y ciencia, actuaciones de 
programa para padres y llamadas teléfonicas positivas a casa. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de administración 
y Consejero 

Incremento del autoestima del estudiante   

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

9) Actividades de Listo Rojo que cubrirá conciencia de drogas 
para todos los estudiantes.  

2.4, 2.5, 2.6 Consejero y maestros Incremento de conciencia del estudiante acerca de las drogas y sus 
impactos.   

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

10) SKYWARD utilizará para comunicar eventos cercanoscon 
maestros y padres.   

3.2 Equipo de administración Incremento de la participación de padres debido al recordatorio de 
eventos programados.   

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

11) Padres seran informados del comportamiento de sus hijos, tareas, 
y eventos cercanos a través del uso de DoJo 

2.4, 3.2 Maestros Uso de padres de aplicaciones.  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

12) Continuación de patrulleto de seguridad y programa Watch Dog. 

2.4 AP y patrocinador de 
patrulleto de seguridad  

Incremento de participación en cada programa.   
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Meta 3: La escuela primaria Oakley participará en un planeamiento proactivo y de visión para 
responder al cambio de necesidades educativas del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de rendimiento 1: La escuela primaria Oakley proverá oportunidades significativas y de crecimiento de calidad de desarrollo para los 
administradores, maestros, y paraprofesionales. 

 
100% del personal identificado participaran en un minimo de 12 horas de actividades de calidad superior de desarrollo profesional durante el año.  

 
Fuente (s) de Datos de Evaluación 1: La escuela primaria Oakley obtendrá datos relacionados a la participación del personal y la eficacia 
de las actividades de desarrollo del personal.  

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores críticos del éxito  

CSF 5 CSF 7 

1) Cartas seran mandadas a casa para notificar a padres de 
estudiantes recibiendo enseñanza de maestros quienes no esten 
altamente calificados como es definido por NCLB 

 Equipo de administración Revisar el número de cartas requeridas mandadas a padres.  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 7 

2) Esfuerzos fueron hechos para obtener miembros del personal de 
altamente calificados: bonus extra por asignaciones de tarea extras, 
trabajo positivo y ambiente de aprendizaje, orientadores provistos 
para nuevos maestros, participación del personal en entrevistas y 
contratación, y iniciativas de asistencia.   

2.4 Equipo de administración Datos de longevidad del personal del campus/ distrito  

Factores críticos del éxito  
CSF 6 CSF 7 

3) Tiempo asignado para orientar maestros para observar maestros 
nuevos y nuevos maestros para observar maestros. 

2.5 Equipo de administración 
y maestros orientadores 

Enseñanza de calidad, Datos de longevidad del personal del campus 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 5 CSF 6 CSF 7 

4) Maestros asistiran conferencias anuales para el crecimiento 
profesional como el presupuesto de escuela permita.   

2.4, 2.6 Equipo de administración Asistencia de conferencias y estrategías de implementación  en los 
salones. 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 3 CSF 7 

5) Todo el personal profesional asistirá en el desarrollo 
profesional como se considera necessario para mejorar sus 
habilidades en la enseñanza de un aréa de contenido.  

2.4, 2.5, 2.6 Administración Incremento de rendimiento en el campus,evaluaciones del distrito y 
nivel estatal.  
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Meta 3: La escuela primaria Oakley participará en un planeamiento proactivo y de visión para responder al cambio de necesidades educativas del distrito y para 
maximizar nuestros recursos. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Todos los Paraprofesionales de la escuela primaria Oakley y maestros cumpliran con los estándares de ESSA (Acto de cada 
estudiante es éxitoso) de paraprofesionales altamente eficaces y cumplen los estándares de ESSA de altamente calificados. 

 
Fuente (s) de Datos de Evaluación 2: El plan de la escuela primaria Oakley del personal reflejará 100% de maestros y paraprofesionales  
cumpliendo los estándares de ESSA. 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores críticos del éxito  

CSF 7 

1) Todos los maestros obtendran una certificación de ESL 
certification y un entrenamiento de 3o horas de GT. 

2.4, 2.5 Director y consejero Certificaciones y entrenamientos  

Factores críticos del éxito  
CSF 6 CSF 7 

2) Nuevos maestros fueron asignados con un maestro orientador. 
Ellos los assitiran con las responsabilidades de procedimiento, como 
el libro de calificaciones. Maestros orientadores assitiran nuevos 
maestros en cualquier manera necesaria para asegurar el éxito.  

2.4, 2.6 Director y maestro 
orientador  

Reunirse con los nuevos maestros como sea necesario  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

3) Nuestro Comité basado de la escuela revisará los estándares 
para los que estan altamente calificados.  

2.4 Director, Secretaria y 
comité de SBDM  

Agenda basada en la escuela 

Factores críticos del éxito  
CSF 3 

4) El director buscará a personal altamente calificado en ferias de 
trabajo de universidades, ferias de trabajo del centro de region, etc 
para que el campus este altamente calificado.  

2.4, 2.5 Director, Asistente del 
director, comité de 
contratación 

Personal altamente calificado será contratado 
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Meta 3: La escuela primaria Oakley participará en un planeamiento proactivo y de visión para responder al cambio de necesidades educativas del distrito y para 
maximizar nuestros recursos. 
 
Objetivo de rendimiento 3: La escuela primaria Oakley fomentará el uso de tecnología como un método efectivo usado para proveer rigor y relevancia para 
enseñanza.   

 
 

Fuente (s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 7 

1) El especialista en medios trabajará con maestros y estudiantes 
para mejorar sus conocimientos en como la tecnología puede ser 
usada para proveer rigor y relevancia en el aprendizaje del 
estudiante.  

2.4, 2.5, 2.6 Especialista en medios 
Equipo de 
administración 

Enseñanza será interactiva y relevante para estudiantes.   

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

2) Nosotros implementaremos el plan de tecnología 1:1 la cual pone 
Chromebooks en las manos de todos los estudiantes, 1er-5to grado y 
tabletas en Pre-K hasta Kindergarten. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
administración, 
Especialista de enseñanza 
de medios y maestros 

Uso de tecnología en los salones y planes de lecciones documentados.  

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

3) El personal de Oakley asistirá entrenamiento para implementar 
Google en clase, Chromebooks y tabletas. Ellos incrementaran sus 
habilidades y conocimiento para crear lecciones más efectivas y 
asistir a estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de administración 
y  Especialista de 
enseñanza de medios 

Agendas, registro de firmas y tiempo documentado en clase por el 
especialista en medios.  

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

4) Todos los estudiantes quienes usan tecnología seran 
enseñados acerca de la intimidación de internet y seguridad de 
internet con programas como Isafe. 

2.4, 2.5 Especialista de enseñanza 
de medios, Consejero y 
maestro  

Planes de lecciones 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 

5) Todos los estudiantes seran enseñados habilidades de 
biblioteca/Media durante sus rotaciones especiales para 
incrementar habilidades de alfabetismo y tecnología en medios.  

2.4, 2.5, 2.6 Especialista de enseñanza 
de medios y 
paraprofessional de 
medios 

Observaciones de clase y planes especiales de rotación y 
horarios.   
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Meta 4:  La escuela primaria Oakley incrementará oportunidades para la participación de padres/ 
comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: Los padres de la escuela primaria Oakley seran provistos con varias opciones de participación en la educación de sus hijos.   
 

Fuente (s) de Datos de Evaluación 1: Documentación de cada oportunidad para la participación de padres durante el año.  
 

Evaluación sumativa 1: 
 

Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores críticos del éxito  

CSF 5 

1) Niveles de grado escolar Pre-K hasta 5 proverá un 
programa para familias.  

2.4, 3.2 Maestro de música con 
apoyo de maestro del 
nivel escolar   

Cada producción del nivel escolar dara a padres una oportunidad 
para ver sus estudiantes en acción  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

2) Información de escuela será difundida a padres a través de los 
siguientes métodos: Boletines informativos bi-mensuales, página de 
web de Oakley, carpetas de estudiantes para llevar a casa, 
planificador de estudiante, redes sociales, y utilización de la 
marquesina de la escuela  

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de administración 
y especialista de 
enseñanza de tecnología   

Incremento en la participación de padres   

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

3) Oportunidades de chaperon de padres seran provistos para las 
excursiones de clase  

3.1, 3.2 Maestros de clase Incremento en la participación de padres   

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

4) Fiesta de clase, eventos de fin de año, ceremonias de premios y 
excursiones 

3.2 Maestros de clase y 
equipo de administración  

Participación de padres y encuesta de padres   

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

5) Recaudadores de otoño y primavera  

 Encargado de libros Participación de estudiante/ padre  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

6) Invitaciones de padres para veteranos y comidas de acción de 
gracia  

3.2 Equipo de administración 
y personal de la cafeteria 

Incremento de la asistencia de padres y familia  
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Factores críticos del éxito  
CSF 5 

7) Padres seran incluidos en la revision de la política de 
participación familiar/ padres, compacto de padres y plan de 
mejora del campus. La política será distribuida y explicada 
durante las reunines de maestro/padres en otoño.  

3.1 Maestros de clase Padres tienen un mejor entendimiento en como trabajar con la escuela.  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

8) Banquete de quinto grado es llevado a cabo en primavera para 
enfatizar la importancia de la preparación social de estudiantes para 
experiencias de la vida real. Este evento cordina con las metas del 
distrito "Retrato de un Graduado" 

2.5 Consejero Comportamiento de estudiante apropiado y diversión 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

9) Continuación de Watch Dog, Padres como socios, Evento abierto 
al público y conocer al maestro para fomentar la participación de 
padres  

3.2 Administración, 
Consejeros y maestros 
voluntarios 

Incremento en la participación de padres  

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 5 

10) Reuniones de padres de lenguaje dual son programados para 
informar a los padres de procedimientos de lenguaje dual, requisite y 
como los padres pueden asistir a estudiantes con la enseñanza 
académica en casa.   

3.2 Lideres del equipo de 
lenguaje dual  

Asistencia de padres 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 5 

11) Un minimo de tres noches familiares seran planeadas y ofrecidas 
a la comunidad.   

3.2 Comite de noche familiar Incremento en la participación de la comunidad 

 
Fuentes de Financiamiento:Titulo I - 6000.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

12) Maestros de clase mantienen un registro de contacto de padres 
y documentan cuando ellos contactan a padres   

2.5 Maestros de clase Incremento en la participación de padres y compromiso 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

13) Utilizar las redes sociales  (Facebook, Twitter, Remind, 
DOJO y la página web del campus) para mantener padres 
informados y envueltos   

3.2 Especialista de 
enseñanza de tecnología 
y maestros de clase   

Incremento en el nivel de comunicación con padres  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

14) Noche de padres para compartir presentación de Titúlo 1 y 
mejorar la comunicación con padres  

 Equipo de administración Incremento en la conciencia de padres en el Titulo 1 del campus 
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Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

15) Patrozinar un evento de apreciación de voluntarios en Mayo   

3.2 Equipo de 
administración, 
Consejero, Entrenador 
académico y  entrenador 
de enseñanza 

Para agradecer a voluntarios por su tiempo ofrecido en Oakley 
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Meta 4:  La escuela primaria Oakley incrementará oportunidades para la participación de padres/ comunidad en todos los procesos educativos de nuestro 
distrito. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Incremento en la participación de padres/comunidad en la escuela primaria  Oakley por 25% de años anteriores. 
 

Fuente (s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores críticos del éxito  

CSF 5 CSF 6 

1) Padres socios seran ofrecidos dos veces durante el año escolar. 
Nosotros ofreceremos en inglés y español. Esto fomentará paternidad 
positive y participación en la escuela.  

3.2 Consejero, Equipo de 
socios de paternidad y 
maestros 

Agendas 

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 3690.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

2) Escuela primaria Oakley usará las siguientes maneras para 
comunicarse con padres: redes sociales, DOJO clases, facebook, 
twitter y Messenger de la escuela. 

3.1, 3.2 Director y especialista de 
enseñanza en medios 

Evidencia de mensajes, publicaciones y tweets 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

3) Nosotros tendremos dos noches de lenguaje dual para informar 
nuestros padres del programa de lenguaje dual y para fomentar la 
participación entre padres y maestros.  

3.1, 3.2 Equipo de administración, 
Equipo  de lenguaje dual  
y maestros de lenguaje dual  

Registro de firmas y agenda 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

4) Nosotros llevamos a cabo un lunch de veteranos y comida 
de acción de gracias para fomentar patriotismo y 
participación familiar.  

3.2 Equipo de 
administración, 
Consejeros y 
personal de 
nutrición de niños  

Cantidad de invitados de acuerdo al Raptor 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

5) Asociación de padres y maestros (PTA) fue establecido en Mayo de 
2017. 

3.1, 3.2 Directores, Consejero, 
Maestros 

Agenda de PTA  

6) Personas sin hogar y jóvenes no acompañados seran supervisados 
por calificaciones por el consejero y representante de las personas sin 
hogar del distrito. Cualquier material necesario que es disponible 
para personas sin hogar y jóvenes no acompañados para eliminar 
barreras puede ser provisto por el campus  

2.6 Director, AP, Consejero, 
Representante de 
personas sin hogar del 
distrito 

Incremento en los resultados de evaluaciones estatales en riesgo, 
reducción en las referencias en oficina.  

Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 500.00 
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Titulo 1 Elementos Programas Escolares del personal 
 

Nombre Posición Programa FTE 
 

Anne Marie Sanchez Asistente de enseñanza   

Kathryn White Especialista de RTi    

Sherri Abrahams Entrenador de enseñanza   
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