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Declaración de Misión 
La Escuela Primaria Woodridge Forest, y en última instancia, la Escuela Secundaria Porter graduará a los estudiantes que están preparados para 

prosperar en la REALIDAD de su futuro. 
 
 
 

Visión 
Preparar a la comunidad de aprendizaje de la Escuela Primaria Woodridge Forest para la REALIDAD del mañana. 



Escuela Primaria Woodridge Forest 
Generado por  Plan4Learning.com 

Campus #044 
12 de febrero del 2019 1:41 pm 3 de 31  

Tabla de Contenido 
 

Evaluación Integral de las Necesidades ........................................................................................................................................................................................ 4 
Datos Demográficos .................................................................................................................................................................................................................. 4 
Logro Académico Estudiantil ................................................................................................................................................................................................... 7 
Procesos y Programas Escolares ............................................................................................................................................................................................... 9 
Percepciones ........................................................................................................................................................................................................................... 10 

Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades .............................................................................................................................. 11 
Metas ........................................................................................................................................................................................................................................... 13 

Metal 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante……………...……………………………………………………………….……13 
Meta 2: La Escuela Primaria Woodridge Forest proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes… ... 25 
Meta 3: La Escuela Primaria Woodridge Forest participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. ………………………………………………………………………………………………27 
Meta 4:  La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará las oportunidades de participación para los padres de familia/comunidad en todos los procesos 
educaciones de nuestro campus y de nuestro distrito. ……………………………………………………………………………………………………….30 



Escuela Primaria Woodridge Forest 
Generado por  Plan4Learning.com 

Campus #044 
12 de febrero del 2019 1:41 pm 4 de 31  

 
 
 
Datos Demográficos 

 
Resumen de los Demográficos 

Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: 31 de diciembre del 2015 

 

La inscripción en la Escuela Primaria Woodridge Forest ha ido en aumento desde que la escuela se estableció en el año 2014. En una encuesta demográfica 
reciente, el Distrito Escolar de New Caney ha experimentado un crecimiento del 36.71% entre el año 2011 y el 2015. Esta encuesta también indica que desde 
el año 2014-15 al 2015-16 el Distrito Escolar Independiente de New Caney se ubicó en el puesto 17 entre los distritos de más rápido crecimiento en Texas, 
un índice de crecimiento del 6.4%. La inscripción para el año escolar 2018-2019 se proyecta a continuación por nivel de grado: 

 
8vo grado -295 

7mo grado - 312 

6to grado - 292 

Total: 899 

Inscripción para el año 2018-2109 a partir del mes de junio del 2018, 

8vo grado -308 

7mo grado - 284 

6to grado - 288 

Inscripción para el año 2018-29 a partir del mes de octubre del 2018 

8vo grado -301 

7mo grado - 289 
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6to grado - 297 

Total: 880 

Datos demográficos de los estudiantes como se indica en los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) del año 
2015-2016: 

 
Total de Estudiantes: 739 

 
Afroamericano 7% 

 
Hispano 52.8 % 

 
Blanco 35.3% 

 
Indígena Americano .1% 

 
Asiático 3.5% 

 
Isleño del Pacífico 0.0% 

Dos o más razas 1.2 % 

Económicamente en Desventaja 53.7% 
 
Económicamente No en Desventaja 46.3%  

Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 18.7% 

Estudiantes con Colocaciones Disciplinarias (2014-2015) 2.8% 
 
En riesgo 54.8% 

 
Movilidad 18.2% 

 
La Escuela Primaria Woodridge Forest ha puesto énfasis en la importancia de asistir a la escuela. La escuela reconoce la importancia de la asistencia en 
relación con el rendimiento de los estudiantes. Los estudiantes con asistencia regular a la escuela tienen más probabilidades de alcanzar un nivel más alto. El 
índice de asistencia para La Escuela Primaria Woodridge Forest ha evidenciado un aumento en los últimos 3 años. 
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Índice de Asistencia del año 2014- 2015--- 94.7% 
 
Índice de Asistencia del año 2015- 2016 -- 95.6 %  

Índice de Asistencia del año 2016-2017 -- esperado 96 +% 

La Escuela Primaria Woodridge Forest continuará promoviendo la importancia y el valor de la asistencia, y creando hábitos positivos a través de una variedad 
de actividades en el campus 

 
 
La Escuela Primaria Woodridge Forest está comprometida a apoyar a los estudiantes manteniendo el tamaño de las clases lo más pequeño posible. Según los 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas del año 2015-2016, los tamaños de las clases se representan de la siguiente manera:  

Secundaria: 

Artes del Lenguaje/Inglés 22.4 
 
Idiomas Extranjeros16.7 

 
Matemáticas 18.8 

 
Ciencias 21.6 

 
Ciencias Sociales 18.0 
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Logro Académico Estudiantil 
 
Resumen del Logro Académico Estudiantil  

Resultados de la prueba de primavera de las Evaluaciones de preparación académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) del año 

2018  

6to grado 

Lectura de la Escuela Primaria Woodridge Forest: 64% 
 
Matemáticas de la Escuela Primaria Woodridge Forest: 85% 

 
 
7mo grado 

 
Lectura de la Escuela Primaria Woodridge Forest:  76% 

 
Escritura de la Escuela Primaria Woodridge Forest:  69% 

 
Matemáticas de la Escuela Primaria Woodridge Forest: 81% 

 
 
8vo grado 

 
Lectura de la Escuela Primaria Woodridge Forest: 85% 

 
Matemáticas de la Escuela Primaria Woodridge Forest: 92% 

 
Ciencias Sociales de la Escuela Primaria Woodridge Forest: 61%  

Matemáticas de la Escuela Primaria Woodridge Forest: 70% 

ÁLGEBRA de las pruebas del Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Woodridge Forest: Dominio del 100%  
 
 
Progreso de STAAR para los Estudiantes de 8vo Grado de Matemáticas: 
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Nivel de Grado          Calificación Promedio Escalada            Enfoque a Nivel de Grado Dominio a Nivel de Grado 
 
 6to Grado  Ninguna Medida de Progreso de STAAR  
7mo Grado 1648 79% 9% 
8vo Grado 1678 80% 6% 

 

Progreso de STAAR para los Estudiantes de 8vo Grado de Lectura: 
 

Nivel de Grado Calificación de Promedio Escalada Enfoque a Nivel de Grado Dominio a Nivel de Grado 
6to Grado 1593 76.42% 14% 
7mo Grado 1654 79.28% 19% 
8vo Grado 1698 85.37% 22% 

 
 
 
 
También se obtuvo una Designación de Distinción en "Top 25 Por Ciento del Rendimiento del Cierre de las Brechas" 

 
Continuaremos mejorando en todas las áreas que nuestros estudiantes desempeñan por debajo de su capacidad. Tendremos intervenciones dirigidas que son 
individualizadas basadas en las necesidades de los estudiantes 

 
Enfocarse en un entorno para el salón de clase que sea rico en lenguaje y aumentar la competencia académica de todos los estudiantes. Continuamos 
enfocándonos en la lectura y la escritura para todas las áreas y subgrupos que se desempeñan por debajo del estándar estatal. Las estrategias y los objetivos 
se pueden encontrar en el Plan de Mejora en el Campus (CIP, por sus siglas en inglés) que, a su vez, se centran en el crecimiento académico de todos los 
estudiantes. 
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

 
Para el año 2018-2019 nuestro campus utilizará a nuestro instructor de enseñanza, especialista en medios y especialista en EL para facilitar las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). También proporcionaremos tiempos comunes de planificación para nuestros profesores principales. 

 
El plan de estudios está alineado y actualizado con los Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), los Estándares de 
Dominio del Idioma Ingles (ELPS, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Requisitos de Certificación Continua (CCRS, por sus siglas en inglés). Los 
especialistas en enseñanza diseñan un plan de estudios riguroso que es relevante para el TEKS, los ELPS y el CCRS a través del programa Canvas, que 
proporciona a los profesores recursos Agrupados y un Alcance y Secuencia. El plan de estudios está diseñado para desarrollar habilidades para resolver 
conceptos complejos en múltiples disciplinas. Los profesores involucran a los estudiantes en el aprendizaje del mundo real presentando el material de manera 
relevante y centrado en el estudiante. 

 
Todos nuestros profesores están altamente calificados y certificados para sus cargos en la enseñanza. Las conferencias sumativas se llevan a cabo anualmente 
para proporcionar retroalimentación para áreas de fortalezas y debilidades. Reclutamos personal altamente calificado y efectivo a través de diversos medios, 
incluidas varias ferias de empleo en diversos lugares, publicaciones en el sitio web de Recursos Humanos del distrito y recomendaciones de los miembros 
actuales del personal.  

 
 
Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

 
Recibimos el apoyo de nuestros especialistas en enseñanza a nivel de distrito, y nuestros profesores son trabajadores y diligentes para mantenerse al día, asistir 
al desarrollo profesional y a las conferencias. El instructor de enseñanza, el especialista en medios y el especialista en los Estudiantes del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) estarán en el campus para apoyar a los profesores y a los estudiantes de varias maneras.  

 
Hay bajos índices de rotación del personal 

 
El gran número de solicitudes de interesados/transferencias refleja el atractivo de trabajar en nuestro campus 
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Percepciones 
 
Resumen de las Percepciones 

 
Ser una escuela con una población diversa significa tener diferentes perspectivas y opiniones sobre las cosas. Con el fin de tener un impacto positivo en las 
actitudes, el respeto y las relaciones entre los estudiantes y el personal, y se ha implementado el PBIS en toda la escuela. El PBIS mejora los resultados 
sociales, emocionales y académicos para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de grupos con poca 
representación. El programa PRIDE (que promueve la Preparación, el Respeto, la Integridad, el Impulso, y la Empatía) de la Escuela Primaria Woodridge 
Forest se relaciona con nuestra visión del distrito de ayudar a formar a nuestros estudiantes para que se conviertan en unos ciudadanos responsables. 

 
Establecer puntos y altas expectativas, ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas y su progreso, promover la importancia del aprendizaje y brindar 
oportunidades para diferentes formas de tener éxito son algunos de los puntos importantes que nuestra administración y el personal abordan a diario. El 
programa de educación del carácter “Why Try” (¿Por qué Intentarlo?) juega un papel fundamental para poder llegar a todos nuestros estudiantes. El 
Programa Why Try es un plan de estudios de educación para la resiliencia que proporciona soluciones simples y prácticas para la prevención de la 
deserción escolar, la prevención de la violencia, la reducción del absentismo escolar y el aumento del éxito académico.
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Los datos a continuación fueron utilizados para verificar el análisis exhaustivo de evaluación de necesidades: 

Datos de Planificación de Mejoras 

Metas del Distrito 
Metas del Campus 
Planes de mejora del distrito y/o del campus del año actual y/o años anteriores 
Datos de las reuniones del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de Responsabilidad 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
Dominio 1 – Logro Estudiantil 
Dominio 2 – Progreso del Estudiante 
Dominio 3 – Cierre de las Brechas 
Datos del Sistema de Protección y el Sistema de Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés) 
Datos del Sistema de análisis de monitoreo basado en el rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

Información de evaluación estatal y federal requerida (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información del TEA) 
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), incluidas todas las 
versiones 
Resultados actuales y longitudinales de fin de curso del STAAR, incluidas todas las versiones 
Preguntas de Prueba Publicadas del STAAR 
Datos de Medidas de Progreso del STAAR EL 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
Datos de graduados de universidad postsecundaria, profesionales o militares 
Datos de Evaluación de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y/o de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés)  
Datos de evaluación SAT y/o ACT  
Datos de la Iniciativa del Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5to y 8vo 

Datos del Estudiante: Grupos Estudiantiles 

Datos de Programas Especiales incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y los índices de progreso para cada grupo estudiantil 
Datos de rendimiento, progreso y participación de Estudiantes Económicamente En Desventaja / Económicamente No En Desventaja  
Datos de rendimiento y participación de Hombres/Mujeres 
Población de Educación Especial, incluyendo los datos de rendimiento, la disciplina, el progreso, y la participación 
Población Migrante, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia, y la movilidad 
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Población en Riesgo, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia, y la movilidad 
Datos del ELL o LEP, que incluyen los logros académicos, el progreso, el soporte y las necesidades de adaptación, raza, etnia, género, etc. 
Datos de Carrera y Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), incluyendo logro académico, progreso, programa de crecimiento, raza, etnia, género, etc. 
Datos de la Sección 504 
Datos de estudiantes sin hogar 
Datos de los dotados y talentosos 
Datos de estudiantes con dislexia 

Datos del Estudiante: Conducta y otros Indicadores 

Datos de asistencia  
Índice de movilidad, incluyendo los datos longitudinales 
Registros de disciplina 
Registros de prevención de la Violencia y/o del Acoso 
Registros del uso de tabaco, alcohol u tipo de drogas  
Datos de la seguridad escolar  

Datos del Empleado 
Encuestas de personal y/u otros comentarios  
Datos del personal altamente calificado y certificado por el estado  
Relación Profesor/Estudiante 
Datos del liderazgo del campus 
Datos y discusiones de las reuniones del departamento y/o facultad del campus 
Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
T-TESS 

Datos de los Padres de Familia/Comunidad 

Encuestas de los padres de familia y/u otros comentarios 
Índice de participación de los padres de familia 

Sistema de Soporte y Otros Datos 

Datos de estructura organizativa 
Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
Datos de las Comunicaciones 
Datos de capacidad y recursos  
Datos de los presupuestos/derechos y de los gastos 
Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 17 de septiembre del 2018 
 
Meta 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los 
preparará para la educación superior y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad 
centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grado dominarán los planes de estudio de ELA como lo demuestran los puntajes obtenidos en las 
pruebas de Lectura de STAAR del año 2019 y las pruebas de escritura de STAAR de 7mo grado que cumplen o exceden los promedios estatales. Enfoque de 
Lectura de 8vo grado, el nivel de grado aumentará del 77% al 82%. El nivel de grado se incrementará del 42% al 52% y el nivel de Dominio aumentará del 19% al 
25% en base a la primera administración de la prueba del STAAR del 2018. La escritura de 7mo grado, la lectura de 6to y 7mo grado aumentará al menos el 5% de 
las calificaciones del año 2018.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los datos desagregados de las pruebas de Lectura y Escritura de STAAR del 2019 mostrarán que el 
rendimiento de los estudiantes superó el promedio estatal en cada prueba de nivel de grado. 
Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Utilizando el Sistema para el manejo del Aprendizaje (LMS, por sus 
siglas en inglés) de CANVAS, los profesores entregarán enseñanza de 
interés y de alta calidad, impulsada por el TEKS siguiendo los 
documentos del plan de estudios del distrito en ELA y en la Lectura 
Básica y Lenguaje, y clases de Lectura de STAAR cada día. 

 Administradores Los administradores llevarán a cabo observaciones y Recorridos de 
Aprendizaje para asegurar la entrega de enseñanza de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Los profesores desarrollarán planes de estudio de alta calidad 
conectados con los Conocimientos y habilidades esenciales de Texas y 
los publicarán en el programa del distrito designado cada semana.   

 Administradores, 
Instructores de Enseñanza 

Los Administradores y los Instructores de Enseñanza monitorearán los 
planes de estudio de los grupos de profesores asignados para asegurarse 
de que sean completos y de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Todos los estudiantes en el 6to y en el 7mo nivel de grado están 
"doblemente bloqueados " en el ELA. 

 Consejeros Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educación Compensatoria del Estado - 179995.00 

4) Los estudiantes del 6to y del 8vo grado identificados a través de 
las recomendaciones de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, 
por sus siglas en inglés)/el Comité de Colocación de Grado (GPC, 
por sus siglas en inglés) los resultados de la evaluación el año 
anterior, grados, o por la recomendación del profesor, fueron 
ubicados en las clases para estudiantes “doblemente bloqueados” 
del ELA. 

 Consejeros, 
Administradores e 
Instructor de Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 0.00, Local - 0.00 



Escuela Primaria Woodridge Forest 
Generado por  Plan4Learning.com 

Campus #044 
12 de Febrero del 2019 1:41 pm 14 de 31  

5) Los estudiantes utilizarán programas de intervención basados en la 
web y otro software de diagnóstico en línea para mejorar la 
comprensión y la fluidez de la lectura. 

 Profesores de ELA, Especialista en 
Centro de Medios y el Instructor 
de Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

6) Los profesores ofrecerán tutorías semanales de ELA, como mínimo, 
cada mañana antes y/o después de la escuela. 

 Jefe del Departamento de ELA Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

7) Los estudiantes establecen metas de rendimiento y participan en las 
pruebas diseñadas por el distrito; los profesores desagregan los datos para 
monitorear los resultados durante la Planificación de Equipo y realizan 
conferencias individualmente con los estudiantes sobre su desempeño, 
ajuste y monitoreo de metas según sea necesario. 

 Profesores del ELA, Jefe del 
Departamento, Instructor de 
Enseñanza y Administrador. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

8) Los profesores aumentan el SAMR de sus lecciones a través del 
uso de Chromebooks en clase y en casa. 

 Profesores de ELA, Especialista en 
Centro de Medios, Departamento de 
Tecnología, Administradores y los 
Instructores de Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
Estrategia de Apoyo Integral 

9) Se brindará apoyo a los estudiantes en el entorno de Inclusión como lo 
identifica el Plan de Educación Individualizado de los estudiantes, el 
estado de ELL o las brechas de los logros y la colocación en clases de 
enseñanza compartida. 

 Jefes de Departamento y 
Administradores. Administradores de 
los Casos de Educación Especial. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

10) Utilizar los puntajes de las pruebas de diagnóstico del programa de 
lectura AWARE para identificar a los estudiantes que necesitan de 
remediación y/o referencia de la Respuesta a la intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés). 

 Personal, Consejeros, Administradores 
los Instructores de Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
11) Los profesores asistirán a la investigación de desarrollo profesional de 
alta calidad, basado en la Planificación de Equipo semanal con Instructores 
de Enseñanza. Asistir a otras sesiones de capacitación, como el Instituto 
Rice, Lead4ward, Gretchen Bernabei, Consejo Nacional de Profesores de 
Inglés (NCTE, por sus siglas en inglés) Academia de Escritura, programas 
“Empowering Writers” y “Fast ForWord” etc., y se implementarán 
estrategias en sus salones de clases. 

 Especialista en Enseñanza del ELA, 
los Instructores de Enseñanza del 
Campus y Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educación Compensatoria del Estado - 76995.00 

Estrategia del Soporte Integral 
12) Los profesores se reunirán con el Especialista en ELL y utilizarán el 
paraprofesional de ELL para coordinar los objetivos de lenguaje, actividades, 
intervenciones, traducciones y estrategias de SIOP para los estudiantes de ELL 
en sus clases. Todos los profesores principales han sido entrenados en el 
Protocolo de Observación de Educación Protegida (SIOP, por sus siglas en 
inglés). Se implementará un programa de retiro para estudiantes específicos de 
los ELL/LEP en el semestre de primavera. Se atenderán a los estudiantes 
identificados como migrantes e inmigrantes en estos programas tutoriales y 
programas de retiro, así como el Año Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en 
inglés) si son elegibles. Las sesiones de información para los padres de familia 
se facilitan en su lengua materna y se proporciona poyo suplementario y 
materiales de enseñanza. 

 Especialista de EL y Administradores  Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

 
 
 

Fuentes de Financiamiento: BIL/Inglés como Segunda Lengua del Estado - 0.00, Educación Compensatoria del Estado - 
18482.00 
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13) Se capacitará a los profesores de educación general para maximizar 
la eficacia de Inclusión de profesores paraprofesionales de Educación 
Especial en sus clases.  

 Jefes de Departamento de 
Educación Especial  
y Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Especial del Estado - 0.00 

14) Los profesores que enseñan clases de ELA Avanzadas o de Pre-AP 
serán certificados por el GT (Dotados y Talentosos) e implementarán 
estrategias basadas en la investigación para afrontar y enriquecer el plan 
de estudios para los estudiantes identificados con el GT, que participan 
en el programa de GT en la Escuela Primaria Woodridge Forest. Muchos 
profesores de ELA están entrenados por el Instituto RICE. Los 
Especialistas en Enseñanza del Distrito y el Director de Académicos 
Avanzados y el Instructor de Enseñanza del Campus apoyan estos 
esfuerzos, así como también brindan aprendizaje, actividades de PD y 
desagregación de datos para mejorar la práctica y apoyar el logro 
estudiantil. 

 Administradores, 
Especialista en Enseñanza 
del Distrito, Coordinador 
de GT del Distrito y 
Director de Estudios 
Académicos Avanzados, el 
Representante del Consejo 
Consultivo de AP del 
Campus y el Instructor de 
Enseñanza. 

Rendimiento académico y satisfacción indicados en los resultados de las 
encuestas de padres de familia y de los estudiantes de fin de año. 

Fuentes de Financiamiento: GT del Estado - 800.00, Título II - 0.00 

15) Los estudiantes del 6to, 7mo y 8vo grado serán programados en las 
clases de estudiantes "doblemente bloqueados" del ELA. Estos cursos 
se crean para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes 
con el fin de aumentar la Fluidez en la Lectura y la Comprensión para 
Mejorar el Rendimiento de los Estudiantes.. 

 Administradores, Instructor 
de Enseñanza, Jefe de 
Departamento 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento indicados.  

16) La Escuela Primaria Woodridge Forest continuará brindando a los 
estudiantes intervenciones de dislexia identificada y trastornos 
relacionados, adaptaciones y servicios. 

   
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 1500.00 
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Meta 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 2: Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado dominarán los planes de estudio de Matemáticas, como lo demuestra el puntaje obtenido 
en los exámenes del STAAR de matemáticas y álgebra del 2019 que superan los promedios estatales. Los niveles de grado de los enfoques de matemáticas 
de 8º grado aumentarán del 83% al 90%. El nivel de grado se incrementará del 43% al 50% y el nivel de maestría aumentará del 5% al 15% basado en la 
primera administración de la prueba del STAAR del 2018. Las calificaciones de Álgebra EOC, 6º y 7º grado aumentarán al menos el 5% de las 
calificaciones de 2018. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Los datos desagregados de las pruebas de EAR de matemáticas y álgebra del STAAR del 2019 
mostrarán que el rendimiento de los estudiantes superó el promedio estatal en cada prueba de nivel de grado en al menos un 5%. 
Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Utilizando el programa Sistema para el manejo del aprendizaje 
CANVAS, los profesores proporcionarán una enseñanza de alto 
interés, guiada por el TEKS y de alta calidad, siguiendo los 
documentos del plan de estudios del distrito en Matemáticas y las 
clases de Matemáticas de STAAR todos los días. 

 Administradores e 
Instructores de Enseñanza 

Los Administradores realizarán observaciones, recorridos de 
aprendizaje y tutoriales para asegurar que se dé una enseñanza de alta 
calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Los profesores desarrollarán planes de estudio de TEKS conectados 
de alta calidad y los publicarán en el LMS cada semana. 

 Administradores e 
Instructores de Enseñanza 

Los Administradores y los Instructores de Enseñanza monitorearán los 
planes de estudio de los grupos de profesores asignados para 
asegurarse de que sean completos y de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
Estrategia de Apoyo Integral 

3) Todos los estudiantes a nivel de 6º, 7º y 8º grado y aquellos que 
fueron identificados a través de las recomendaciones de SSI/GPC, los 
resultados de la evaluación del año anterior, las calificaciones o la 
recomendación del profesor fueron colocados en Matemáticas para 
estudiantes “doblemente bloqueados” y/o en una clase de STAAR de 
Matemáticas. Todos los estudiantes que toman Álgebra presentan la 
característica “doblemente bloqueados”. 

 Consejeros y 
Administradores. 
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 2. 

 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educación Compensatoria del Estado - 280090.00 

4) Los estudiantes establecen metas de desempeño y participan en 
las pruebas de paquete del distrito; los profesores desagregan los 
datos para monitorear los resultados y realizar conferencias 
individuales con los estudiantes sobre su desempeño, ajuste y 
monitoreo de las metas según sea necesario. 

 Profesores de 
Matemáticas, Jefe del 
Departamento, 
Administradores y el 
Instructor de Aprendizaje. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

5) Los profesores realizarán sesiones de tutoría semanales, como 
mínimo los jueves antes y/o después de la escuela. 

 Jefe del Departamento de 
Matemática y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

6) Los profesores aumentan el SAMR de sus lecciones a través 
del uso de Chromebooks en clase y en casa. 

 Especialista del Centro de 
Medios, Departamento de 
Tecnología, 
y Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 



Escuela Primaria Woodridge Forest 
Generado por  Plan4Learning.com 

Campus #044 
12 de Febrero del 2019 1:41 pm 17 de 31  

Estrategia de Apoyo Integral 
7) Se brindará apoyo a los estudiantes en el entorno de Inclusión 
como lo identifica el Plan de Educación Individualizado de los 
Estudiantes, el estado de ELL o las brechas de logros y la colocación 
en clases de enseñanza compartida. 

 Administradores y Jefe 
del departamento de 
Educación. Especial  
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

8) Utilizar los niveles de lectura de los programas AWARE y 
FastForWord para identificar a los estudiantes que necesitan 
remediación y/o referencia de RTI. 

 Consejeros y 
Administradores 
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

9) Los profesores asistirán al desarrollo del personal basado en la 
investigación y de alta calidad en la planificación semanal del equipo 
y las sesiones de capacitación, como Lead4ward, CAMT, etc., e 
implementarán estrategias en sus aulas.. 

 Especialista en 
Enseñanza en 
Matemáticas, jefe del 
departamento, 
Administradores y el 
Instructor de Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
Estrategia de Apoyo Integral 

10) Los profesores se reunirán con el especialista en ELL y 
utilizarán el paraprofesional de ELL para coordinar los objetivos 
de lenguaje, actividades, intervenciones, traducciones y 
estrategias de SIOP para los estudiantes ELL en sus clases. 

 Especialista de EL y 
Administradores 
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 2. 

 
Fuentes de Financiamiento: BIL/Inglés como Segunda Lengua del Estado - 0.00, Educación Compensatoria del Estado - 
0.00 

11) Se capacitará a los profesores de educación general para 
maximizar la eficacia de la inclusión de 
paraprofesionales/profesores de Educación Especial en sus clases. 

 Jefe del Departamento de 
Educación Especial y 
administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

12) Se certificará a los profesores que enseñan clases de Matemáticas 
Avanzadas o Pre-AP con certificados por GT e implementarán 
estrategias basadas en la investigación para afrontar y enriquecer el 
plan de estudio para los estudiantes identificados con GT que 
participan en el programa de GT en La Escuela Primaria Woodridge 
Forest. Muchos profesores han asistido al Instituto RICE. Desarrollo 
de personal suplementario será asistido por el profesor de 
GT/Algebra. 

 Coordinador de GT del 
Distrito, Representante del 
Consejo Consultivo de AP 
del Campus, 
y Administradores 

Rendimiento académico y satisfacción indicados en los resultados de 
las encuestas para los padres de familia y estudiantes de fin de año. 

Fuentes de Financiamiento: GT del Estado - 0.00 

13) Los estudiantes de 8º grado serán competentes en el uso de 
calculadoras científicas/gráficas. 

 Profesores de 
Matemáticas y Jefe del 
Departamento 

Los estudiantes podrán usar calculadoras científicas / gráficas como lo 
demuestra el desempeño en conjunto y las evaluaciones STAAR / 
EOC. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

14) Se capacitará a los profesores en el programa de gestión del 
aprendizaje, Canvas, para crear acceso en línea al plan de estudios 
para los estudiantes. El plan de estudios se alineará con el TEKS, el 
ELPS y el Sistema de Requisitos de Certificación Continua (CCRS, 
por sus siglas en inglés). 

 Administradores, 
Especialista de Medios e 
Instructor de Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento 
identificados. 
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Meta 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
Objetivo de Rendimiento 3: Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado dominarán los planes de estudio de Ciencias como lo demuestran los estudiantes de 8º 
grado que obtienen puntajes en el examen de ciencias de STAAR del 2019 que cumplen o exceden el promedio estatal en al menos un 5%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Los datos desagregados de la prueba de ciencias del STAAR del 2019 mostrarán que el rendimiento de los 
estudiantes alcanzó o superó el promedio estatal al menos 5%. 
Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Utilizando el programa Sistema para el manejo del aprendizaje 
CANVAS, los profesores darán una enseñanza de alta calidad, de 
alto interés, impulsada por el TEKS, siguiendo los documentos del 
plan de estudios del distrito en clases de ciencia cada día. 

 Jefe del Departamento y 
Administradores 

Los Administradores realizarán observaciones, recorridos de 
aprendizaje y tutoriales para asegurar que se dé una enseñanza de alta 
calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Los profesores desarrollarán planes de estudio de TEKS 
conectados de alta calidad y los publicarán en el Sistema para el 
manejo del aprendizaje cada semana. 

 Administradores y los 
Instructores de Enseñanza 
. 

Los Administradores y los Instructores de Enseñanza monitorearán los 
planes de estudio de los grupos de profesores asignados para 
asegurarse de que sean completos y de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Los profesores recibirán capacitación sobre el uso efectivo del plan 
de estudios del programa StemScopes y serán competentes a la hora 
de la enseñanza. 

 Especialista en Enseñanza 
en Ciencias, 
Administradores, y Jefe 
del Departamento 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Título II - 0.00 

4) Los estudiantes establecen metas de desempeño y participan en 
las pruebas de paquete del distrito; los profesores monitorean los 
resultados y realizan conferencias individuales con los estudiantes 
sobre su desempeño y ajustan y monitorean las metas según sea 
necesario. 

 Administradores Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

5) Los estudiantes identificados a través de las recomendaciones, los 
resultados de la evaluación del año anterior, las calificaciones o la 
recomendación del profesor participarán en la remediación de la 
ciencia. 

 Consejeros y 
Administradores 
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 0.00 

6) Los profesores realizarán sesiones de tutoría semanales, 
como mínimo los lunes antes y/o en la escuela. 

 Jefe del Departamento y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

7) Los profesores aumentan el SAMR de sus lecciones a 
través del uso de Chromebooks en clase y en casa. 

 Especialista del Centro de 
Medios, Departamento de 
Tecnología y 
Administradores. 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
Estrategia de Apoyo Integral 

8) Se brindará apoyo a los estudiantes en el entorno de Inclusión 
según lo identificado por el Plan de educación individualizado de los 
estudiantes, el estado de ELL o las brechas de los logros. 

 Jefe del Departamento de 
Educación Especial y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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9) Utilizar los datos de nivel de lectura de los programas AWARE 
y FastForWord para identificar a los estudiantes que necesitan 
remediación y/o referencia de RTI. 

 Consejeros, 
Administradores y el 
Instructor de Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

10) Los profesores asistirán al desarrollo del personal basado en la 
investigación y de alta calidad en la Planificación Semanal del 
equipo y las sesiones de capacitación, como Lead4ward, CAST, etc., 
e implementarán estrategias en sus aulas.. 

 Especialista en 
Enseñanza de Ciencias, 
Instructor de Enseñanza 
del Campus, Jefe del 
Departamento y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Título II - 0.00 

11) Los profesores se reunirán con el especialista en EL y utilizarán 
al paraprofesional de EL para coordinar los objetivos de lenguaje, 
actividades, intervenciones, traducciones y estrategias SIOP para los 
estudiantes ELL en sus clases. Los profesores implementarán un 
nuevo programa de mejora de vocabulario específico. El personal de 
EL utilizará los fondos para las pruebas y los materiales de enseñanza 
(apoyo bilingüe y materiales de traducción, información para los 
padres de familia, diccionarios bilingües, etc.). 

 Especialista de EL y 
Administradores 
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 3. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: BIL/Inglés como Segunda Lengua del Estado - 27033.00 

12) Se capacitará a los profesores de educación general para 
maximizar la eficacia de la inclusión de 
paraprofesionales/profesores de Educación Especial en sus clases. 

 Jefe de Departamento de 
Educación Especial y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

13) Los profesores que enseñan clases de Ciencias Avanzadas o Pre-
AP serán certificados por GT e implementarán estrategias basadas 
en la investigación para afrontar y enriquecer el plan de estudios 
para los estudiantes identificados con GT que participan en el 
programa de GT en La Escuela Primaria Woodridge Forest. Muchos 
profesores están capacitados en el Instituto RICE. 

 Coordinador de GT del 
Distrito, Representante del 
Consejo Consultivo de AP 
del Campus, 
y Administradores 

El rendimiento académico y la satisfacción indicados en los 
resultados de las encuestas de los padres de familia y de los 
estudiantes de fin de año. 

Fuentes de Financiamiento: GT del Estado - 0.00 

14) Se capacitará a los profesores en el programa de gestión de 
aprendizaje, Canvas, para crear acceso en línea al plan de estudios 
para los estudiantes. El plan de estudios se alineará con el TEKS, el 
ELPS y el CCRS. 

 Administradores e 
Instructores de Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de rendimiento 
identificados. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 
Objetivo de Rendimiento 4: Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado dominarán los planes de estudio de Estudios Sociales, como lo demuestran los alumnos de 8º 
grado que obtienen puntajes en el examen de STAAR de Estudios Sociales del 2019 que cumplen o exceden el promedio estatal en al menos un 5%. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Los datos desglosados de la prueba de Estudios Sociales de STAAR del 2018 mostrarán que el 
rendimiento de los estudiantes alcanzó o superó el promedio estatal en al menos un 5%. 

 
Evaluación Sumativa 4: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Utilizando el programa LMS CANVAS, los profesores darán una 
enseñanza de alta calidad, de alto interés, impulsada por el TEKS, 
siguiendo los documentos del plan de estudios del distrito en las 
clases de Estudios Sociales cada día. 

 Administradores y Jefe 
del Departamento 

Los Administradores realizarán observaciones, recorridos de 
aprendizaje y tutoriales para asegurar que se dé una enseñanza de alta 
calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Los profesores desarrollarán planes de estudio de TEKS 
conectados de alta calidad y los publicarán en LMS cada semana. 

 Administradores y los 
Instructores de Enseñanza 

Los Administradores y los Instructores de Enseñanza monitorearán los 
planes de estudio de los grupos de profesores asignados para 
asegurarse de que sean completos y de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Se capacitará a los profesores en el uso de LMS, Canvas, para 
que sean competentes a la hora de impartir la enseñanza a través de 
estos recursos. 

 Especialista del Centro de 
Medios, Jefe de 
Departamento y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) Los estudiantes establecen metas de desempeño y participan en 
el paquete del distrito; los profesores desagregarán los datos para 
monitorear los resultados y realizar conferencias individuales con 
los estudiantes sobre su desempeño, ajuste y monitoreo de las 
metas según sea necesario. 

 Jefe de Departamento, 
Instructor de Enseñanza 
del campus, Especialista 
en Enseñanza de Estudios 
Sociales y Administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

5) Los profesores realizarán sesiones de tutoría semanales, 
como mínimo los viernes antes y/o en la escuela. 

 Jefe del Departamento y 
Administradores 
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

6) Los profesores aumentan el SAMR de sus lecciones a 
través del uso de Chromebooks en clase y en casa. 

 Administradores Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

7) Se brindará apoyo a los estudiantes en el entorno de inclusión 
según lo identificado por el Plan de educación individualizado de los 
estudiantes, el estado de ELL o las brechas de los logros. 

 Jefe del Departamento de 
Educación Especiales y 
administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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8) Utilizar los datos de nivel de lectura de los programas AWARE 
y FastForWord para identificar a los estudiantes que necesitan 
remediación y/o referencia de RTI. 

 Administradores, 
Instructor de Enseñanza y 
Jefe del Departamento 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

9) Los profesores asistirán a sesiones de capacitación y 
desarrollo de personal de alta calidad, basadas en la 
investigación, planificación semanal basada en el contenido y 
sesiones de capacitación, e implementarán estrategias en sus 
aulas. 

 Administradores y Jefe 
del Departamento 
Instructor de Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

10) Los profesores se reunirán con el especialista en EL y utilizarán el 
paraprofesional de EL para coordinar los objetivos de lenguaje, 
actividades, intervenciones, traducciones y estrategias de SIOP para 
los estudiantes EL en sus clases. 

 Especialista en EL y 
administradores 
 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: BIL/Inglés como Segunda Lengua del Estado - 0.00 

11) Se capacitará a los profesores de educación general para 
maximizar la eficacia de la inclusión de paraprofesionales/profesores 
de Educación Especial en sus clases. 

 Jefe del Departamento de 
Educación Especial y 
administradores 

Los estudiantes cumplirán con los niveles de desempeño identificados en 
el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Especial del Estado  - 0.00 

12) Los profesores que enseñan clases de Estudios Sociales 
Avanzados o Pre-AP serán certificados por GT e implementarán 
estrategias basadas en la investigación para afrontar y enriquecer el 
plan de estudios para los estudiantes identificados con GT que 
participan en el programa de GT en La Escuela Primaria 
Woodridge Forest. Los estudiantes identificados por GT 
completarán el Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas. 

 Coordinador de GT del 
Distrito, Representante del 
Consejo Consultivo de AP 
del Campus, 
and Administradores 

Rendimiento académico y satisfacción indicados en los resultados de 
las encuestas de padres de familia y estudiantes de fin de año. 

Fuentes de Financiamiento: GT del Estado - 4382.00 
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Meta 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

 
Objetivo de Rendimiento 5: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará la oferta de cursos y los servicios para maximizar el potencial de todos los 
estudiantes y prepararlos para la universidad y las carreras. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Las solicitudes de cursos y los datos de inscripción mostrarán números más altos y más diversos. 
Evaluación Sumativa 5: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela Primaria Woodridge Forest desarrollará una oferta rica 
y variada de cursos electivos para exponer y desarrollar los intereses 
y talentos de nuestros estudiantes. Los consejeros de PHS y las 
primarias asociadas se comunican varias veces al año con nuestros 
estudiantes y familias para apoyar la transición entre los niveles de 
grado. Los estudiantes de 8º grado trabajan con los consejeros para 
crear un plan de graduación centrado en los endorsos. Las ofertas de 
los Programas de Carrera técnica educativa (CTE, por sus siglas de 
inglés en la primaria incluyen portales de carreras en sistemas 
tecnológicos, portales de carreras en pre-agricultura y en exploración 
de carreras. Los profesores continúan asistiendo a la DP para apoyar 
la transición a la escuela secundaria en áreas de educación 
profesional y técnica. 

 Consejeros y 
Administradores 

Los estudiantes elegirán inscribirse en atletismo, bellas artes, idioma 
extranjero, cursos de CTE, liderazgo juvenil y aplicaciones de 
tecnología. 

 
 
 

Fuentes de Financiamiento: CTE del Estado - 9250.00, Local - 0.00, Beca del programa RESTART - 70661.00 

2) La Escuela Primaria Woodridge Forest ofrecerá Álgebra I y 
Español para Hispanohablantes I y II para obtener créditos para la 
escuela secundaria. Los estudiantes de 8º grado que pasan a la 
escuela secundaria tendrán más posibilidades de graduarse debido a 
un mayor apoyo y prevención de deserción. 

 Consejeros y 
Administradores 

Las transcripciones de la escuela secundaria reflejarán el crédito 
obtenido en la escuela primaria. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) La Escuela Primaria Woodridge Forest proporcionará a los 
padres de familia y estudiantes información sobre admisiones 
de educación superior, ayuda financiera, preparación para la 
universidad y el Programa de Subvenciones de Texas. Se anima 
a los estudiantes de 7º y 8º grado a inscribirse en el Portal de 
Exploración de Carreras del CTE. 

 Consejeros Las reuniones de padres de familia, los Planes Personales de 
Graduación, las solicitudes de becas, los resultados de las pruebas del 
programa Readistep y la búsqueda del programa Duke TIP reflejarán 
nuestros esfuerzos 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) La Escuela Primaria Woodridge Forest brindará a los 
estudiantes oportunidades ricas y diversas para actividades 
extracurriculares y clubes. 

 Administradores y club 
de patrocinadores 

Los estudiantes participarán en el Club de ajedrez, el Club de Anime, 
competencias de UIL, el Club de SFJ, el Club de FCA, el Club de 
FFA, el NJHS, el Consejo de Estudiantes, el Club de Programación, el 
Club de Teatro, el programa “Maker Spaces”, el Club de Ukulele y el 
Pentatlón. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

5) La Escuela Primaria Woodridge Forest tendrá el Día de la 
Universidad el primer martes de cada mes para destacar una 
universidad local, sus tradiciones y por qué la educación superior es 
importante. 

 Todo el personal Los estudiantes están expuestos a una variedad de oportunidades 
después de la escuela secundaria. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

 
Objetivo de Rendimiento 6: La Escuela Primaria Woodridge Forest tendrá un índice de deserción escolar de cero y un índice de asistencia estudiantil que 
excede el promedio estatal de escuela primaria.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Los informes del Sistema de gestión de información de educación pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) y los 
Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas reflejarán los índices de deserción y de asistencia. 

 
Evaluación Sumativa 6: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela Primaria Woodridge Forest celebrará a los estudiantes 
que tienen asistencia perfecta en las ceremonias de premios. La 
Escuela Primaria Woodridge Forest tendrá incentivos de 9 semanas 
para los estudiantes que tienen asistencia perfecta cada período de 9 
semanas. Se implementarán incentivos adicionales durante las 
últimas semanas de clases. 

 Secretario de Asistencia, 
profesores, y 
Administradores 

Se monitorearán los índices de asistencia cada semana. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) El secretario de asistencia y el Mensajero Escolar llamarán a los 
estudiantes ausentes, y el comité de asistencia se reunirá cada dos 
semanas para tomar las medidas adecuadas en caso de las ausencias 
excesivas e investigar de inmediato cualquier posible situación de 
abandono. 

 Secretario de Asistencia, 
profesores, y 
Administradores 

Se monitorearán los índices de asistencia cada semana. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Los administradores mantendrán reuniones de intervención de 
asistencia cuando la asistencia de los estudiantes caiga por debajo del 
90%. Las conferencias trabajarán para llegar a resoluciones con los 
padres de familia, los estudiantes y el personal para mejorar la 
asistencia. La administración seguirá la política del distrito y las leyes 
estatales con respecto a los procedimientos cuando los estudiantes se 
ausenten continuamente.  

 Secretario de Asistencia, 
Administradores 

Se revisará la asistencia individual de los estudiantes. Se 
monitoreará la asistencia de los estudiantes que están ausentes 
continuamente. 

4) Apoyar, promover y aumentar la participación de los estudiantes 
en los programas relacionados con las artes. La participación de los 
estudiantes en los programas aumenta su confianza, promueve un 
entorno positivo y brinda oportunidades que les enseñan la 
responsabilidad. 

 Toda la Facultad y el 
Personal 

Los estudiantes participarán en actividades positivas de desarrollo de 
carácter que promuevan la confianza y profundicen el conocimiento 
de fondo. 
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Meta 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

 
Objetivo de Rendimiento 7: La Escuela Primaria Woodridge Forest fomentará el uso de la tecnología como una estrategia de enseñanza efectiva. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 7: Se llevará a cabo una evaluación tecnológica anual del programa de tecnología general del campus. 

 
Evaluación Sumativa 7: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela Primaria Woodridge Forest apoyará la iniciativa de la 
Visión 1 del Distrito Escolar Independiente de New Caney 
implementando Chromebooks, capacitando al personal y a los 
estudiantes en su uso, brindando desarrollo continuo del personal, 
fomentando la participación en la cumbre de Google y utilizando el 
departamento de aprendizaje digital, el especialista del Centro de 
medios y el técnico de tecnología del campus para solucionar 
problemas y brindar asistencia de las enseñanza integrada con los 
Chromebook  

 Especialista de Medios 
del Campus, profesores, y 
Administradores. 

Respuestas positivas por parte del personal, los estudiantes y los 
padres de familia a través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y encuestas. 

 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 2: La Escuela Primaria Woodridge Forest proporcionará un entorno seguro y ordenado que 
promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Woodridge Forest investigará, establecerá y promoverá programas para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y del personal. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Se desagregarán los datos de TAPR y PEIMS para identificar fortalezas y áreas que necesitan 
mejoras a través de los registros de disciplina del PEIMS 425. También se llevarán a cabo encuestas a los padres de familia, al personal y a 
los estudiantes. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Todos los recursos y programas del Distrito Escolar 
Independiente de New Caney que ayuden a asegurar un entorno 
seguro y ordenado se implementarán completamente: Oficial de 
Paz Escolar con K-9 en el campus; Proyección de visita de los 
“Raptor”; 76 cámaras de seguridad; Capacitación en prevención 
del acoso y la violencia para el personal y para los estudiantes; 
Actividades del abuso de drogas en la Semana del Listón Rojo; 
educación para la violencia de pareja; simulacros de seguridad; 
servicios de salud; pruebas aleatorias de drogas para atletas y 
entrenadores; servicios de asesoramiento; transición de 
colocaciones de DAEP/JJAEP; Capacitación del Instituto de 
Prevención de Crisis PBSI; pantalla obligatoria de identificación 
del personal y del estudiante; sistemas locales de denuncia contra 
la intimidación;  

 Todo el personal Se desagregarán los datos de los programas TAPR y PEIMS para 
identificar las fortalezas y las áreas que necesitan mejoras a través de 
los registros de disciplina del PEIMS 425. 
También se llevarán a cabo encuestas a los padres de familia, al 
personal y a los estudiantes. 

 
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Los alumnos identificados como estudiantes sin hogar serán 
monitoreados de cerca por la necesidad de apoyo y servicios 
suplementarios. La Escuela Primaria Woodridge Forest tiene acceso 
a un presupuesto de $ 1000 para satisfacer estas necesidades. 
Los estudiantes sin hogar serán documentados, rastreados y 
reportados cada mes. Los consejeros realizan controles regulares de 
bienestar para asegurarse de que se cumplan todas las necesidades.  

 Consejeros, Registrador, 
Director de Programas 
Especiales/Federales 

Observación del personal e informes de satisfacción y seguridad de los 
estudiantes.  

 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 
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Meta 2: La Escuela Primaria Woodridge Forest proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Woodridge Forest participará en programas proactivos para responder a las cambiantes necesidades sociales 
y emocionales del cuerpo estudiantil. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Se desglosarán los datos de los programas TAPR y PEIMS para identificar los índices de asistencia y los registros 
de disciplina del PEIMS 425. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El consejero implementará el plan de estudios “Why Try It” (¿Por 
qué intentarlo?) para enseñar educación sobre resiliencia que brinde 
soluciones para un mayor éxito académico, comportamiento positivo, 
prevención de deserción escolar, prevención de la violencia y 
reducción del absentismo escolar. El plan de estudios utiliza una serie 
de diez analogías visuales que enseñan habilidades importantes para 
la vida (por ejemplo, las decisiones tienen consecuencias; lidiar con 
la presión de los compañeros de clases; obedecer las leyes y las 
reglas; conectarse a los sistemas de apoyo).  

 Consejeros, 
Administración 

Se desglosarán los datos de los programas TAPR y PEIMS para 
identificar los índices de asistencia y los registros de disciplina del 
PEIMS 425. 
 

2) Programa de tutoría en el que los miembros del personal asesorarán 
a los estudiantes que han sido identificados como En riesgo. Los 
profesores se reunirán para alentar y construir relaciones y discutir las 
metas. Los profesores usarán los datos de múltiples fuentes para 
elegir a los estudiantes de una clase de monitores para ser consejeros 
y se involucrarán en una discusión de su progreso durante la 
Planificación del Equipo. 

 Administración, 
Instructor de Enseñanza, 
Profesores y el Personal. 

Los datos desagregados de las pruebas STAAR de 2018 mostrarán 
un aumento en el logro estudiantil según lo medido por el Progreso 
de STAAR. Los informes de asistencia y las referencias de disciplina 
también proporcionarán evidencia de éxito. 

3) Se presentará el Programa de Poder a los estudiantes de 6to grado 
por el oficial de policía del Distrito Escolar Independiente de New 
Caney para cubrir el riesgo y la responsabilidad; por presión; el 
acoso; acoso cibernético; concienciación sobre pandillas; 
concienciación sobre el tabaco, el alcohol y las drogas; y también la 
fijación de los objetivos. 

 Administradores, Oficial 
de Policía del Distrito 
Escolar Independiente de 
New Caney 

Los informes de asistencia y las referencias de disciplina 
proporcionan evidencia del éxito. 
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Meta 3: La Escuela Primaria Woodridge Forest participará en una planificación y visión proactiva 
para responder a las necesidades educativas cambiantes del campus y del distrito, y así maximizar 
nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los profesores y paraprofesionales de la Escuela Primaria Woodridge Forest participaran en las oportunidades de 
crecimiento profesional del distrito. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: El plan del personal de la Escuela Primaria Woodridge Forest reflejará el 100% de los profesores y de los 
paraprofesionales que cumplen con los requerimientos de la certificación estatal y de la Ley para que todos los Estudiantes Tengan Éxito 
(ESSA, por sus siglas en inglés). 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Los administradores trabajarán en red y asistirán a ferias de 
empleo según sea necesario para atraer y contratar personal 
altamente efectivo.  

 Administradores El plan del personal de la Escuela Primaria Woodridge Forest reflejará 
el 100% de los profesores y de los paraprofesionales que cumplen con 
los estándares altamente efectivos. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 3: La Escuela Primaria Woodridge Forest participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: El Distrito Escolar Independiente de New Caney proporcionará oportunidades de crecimiento profesional significativas y de 
calidad para todos los administradores, profesores y paraprofesionales.  

 
El personal participará en actividades de desarrollo profesional de alta calidad durante el año, así como en la Planificación de Equipo semanal. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: El Distrito Escolar Independiente de New Cane recopilará los datos sobre la participación del personal y la eficacia de 
las actividades del desarrollo del personal. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Las oportunidades del desarrollo del personal proporcionarán a 
los profesores estrategias para abordar mejor las necesidades de una 
población estudiantil diversa culturalmente y para maximizar el 
éxito académico de los estudiantes en riesgo.  

 Administradores, 
Instructor de Enseñanza 

Agendas, hojas de registro, folletos, observaciones, recorridos de 
aprendizaje y tutoriales. 
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) El personal participará en los entrenamientos de desarrollo 
profesional requeridos por el estado. (Programa de agentes patógenos 
en la sangre, Prevención del suicidio, Acoso, Denuncia del abuso 
infantil, etc.) a través de Eduhero.  

 Administradores Certificado de finalización.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Proporcionar un liderazgo significativo y de alta calidad, y el 
desarrollo profesional académico para los administradores. 
(Capturando el Corazón de los Niños, Disciplina Restaurativa, 
entrenamientos de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus 
siglas en inglés), entre otros.)  

2.4, 2.6 Director del Plan de 
Estudios de Secundaria y 
de Enseñanza y 
Directores 

Incremento en los puntajes de las evaluaciones estatales. 
Disminución en las referencias de oficinas. Crecimiento de la 
cultura y el entorno escolar. 

Fuentes de Financiamiento: Título IV - 4775.00 
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Meta 3: La Escuela Primaria Woodridge Forest participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. 

 
Objetivo de Rendimiento 3: Los administradores apoyarán los esfuerzos del nuevo programa de consejeros de profesores del distrito; se esforzará por crear 
un entorno escolar positivo y agradable; y también para apoyar al personal de La Escuela Primaria Woodridge Forest para mantener a los profesores felices y 
productivos en el salón de clases y en cada departamento en el campus. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Los índices de retención del personal y los resultados de las encuestas se evaluarán cada año y se considerará 
cualquier sugerencia de mejora. 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) A los nuevos profesores (sin años de experiencia) se les asignará 
un profesor tuto para que los apoye, los guíe y los capacite a lo largo 
del año. Los consejeros recibirán una compensación de $500 por el 
tiempo fuera del contrato de empleado en reuniones y capacitaciones.  

 Director y el Director de 
Académicos Avanzados 
 

Las encuestas, evaluaciones, recorridos y los altos índices de retención 
que indican exitosos los primeros años exitosos para los profesores 
novatos.  

Fuentes de Financiamiento: Título II - 0.00 
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Meta 4: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará las oportunidades de participación para los 
padres de familia/comunidad en todos los procesos educaciones de nuestro campus y de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: A los padres de familia de la Escuela Primaria Woodridge Forest se les proporcionan las siguientes opciones, entre otras, para 
la participación en la educación de sus hijos: padres de familia voluntarios en el programa Días del Espíritu Espartano (Spartan Spirit Days); asistir y ser 
voluntario en bellas artes, actividades extracurriculares, en funciones y competencias atléticas; ferias del libro; recaudación de fondos, ceremonias de 
premiación; Campamentos de verano Espartanos; Evento abierto al público “Conoce a los Espartanos”; campamentos tecnológicos de verano; diversos 
eventos de capacitación para padres de familia y vías de comunicación, tales como el sitio web del campus, Facebook, Twitter, el tablero informativo 
escolar; el Sistema de llamadas “School Messenger”; La aplicación “SchoolWay”, la aplicación “Remind 101” y el portal para padres de familia en el libro 
de calificaciones en línea. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Las encuestas de los padres de familia y de los estudiantes reflejarán el impacto positivo de estos programas y 
oportunidades de participación de los padres de familia. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Evento abierto al público “Conoce a los Espartanos”, para permitir 
que los estudiantes se familiaricen con el campus y el personal. Esto 
aumenta el entorno escolar del campus y mejora una cultura positiva 
para la transición a la escuela secundaria. 

 Administradores Aumentar la participación de los padres de familia/comunidad 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
2) Proporcionar oportunidades para que los padres de familia visiten el 
campus; las ferias de libros, ceremonias de entrega de premios, eventos 
deportivos y reuniones de padres de familia. Organizar una noche de 
padres de familia para los estudiantes de ESL (Inglés como Segunda 
Lengua, por sus siglas en inglés) para apoyar la transición para los 
estudiantes de ESL y facilitar comunicación verbal y escrita en inglés y 
español. 

 Administradores Participación de los padres de familia 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Actualizar lo siguiente para mostrar información actual; Facebook, 
Twitter, el tablero informativo escolar, el sistema de llamadas para los 
padres de familia de School Messenger, aplicación SchoolWay, 
aplicación Remind 101 y el libro de calificaciones en línea del sitio 
web para los padres de familia. 

 Administradores, 
Administrador del Sitio 
Web 

Aumentar el conocimiento y la participación de los padres de 
familia/estudiantes en todas las actividades información actual. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) Proporcionar oportunidades para que los estudiantes sirvan y sean 
voluntarios en la comunidad. Cada club/organización participará en 
al menos un evento de caridad. Los estudiantes aprenderán el valor 
de la comunidad y el servicio. Las opciones de los eventos serían de 
la comunidad, escolares, organizaciones comunitarias, colectas de 
alimentos, eventos para una causa en específica y que serían 
determinadas por la organización estudiantil y el patrocinador. 

 Patrocinadores, 
Instructores, Profesores, 
Administradores 

Aumentar el número de eventos apoyados y de donaciones caritativas.  
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Meta 4: La Escuela Primaria Woodridge Forest aumentará las oportunidades de participación para los padres de familia/comunidad en todos los procesos 
educaciones de nuestro campus y de nuestro distrito. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Woodridge Forest apoyará la participación positiva de los padres de familia y mejorará la 
colaboración escuela/hogar. A través de la implementación de una asociación de padres de familia, los padres se convertirán líderes para enseñar a otras 
familias a cómo ser socios en la educación de sus hijos. La Escuela Primaria Woodridge Forest utilizará el plan de estudios y el marco de la Asociación 
de Padres de Familia. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2:  
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