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Misión 

La comunidad de aprendizaje en la Elemental Valley Ranch está dedicada a asegurar que TODOS LOS VAQUEROS ENLACEN EL 
APRENDIZAJE. 

 

 

 

Visión 

A través de las expectativas de altos estándares del desempeño del personal, nuestra escuela proveerá un ambiente positivo, de apoyo, 
y retante con un currículo central diseñado para cumplir con las necesidades individuales de los estudiantes.  Nuestro deseo es el 

desarrollar un amor por el aprendizaje mientras que todos los estudiantes aspiran a convertirse en Tejanos responsables. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas 

Resumen de Estadísticas Demográficas 

La Elemental Valley Ranch es un campus de Título 1 EE-5, incluyendo un salón de clases de SPED de Destrezas Aplicadas, con una 
matrícula de 773 estudiantes.  El cuerpo estudiantil es 46 % hispano, 45 % blancos, 4 % de dos o más razas, 3 % afroamericanos, 1 % 
asiáticos, y <1 % nativos americanos - nativos de Alaska.  De la población estudiantil total hay un 53 % masculino y un 47 % 
femenino. Porcentajes de la Programación Especial:  29 % bilingüe, 7 % ESL, 9.5 % SPED, 4 % GT, y 5 % dislexia. Hay un 42 % En 
Riesgo, 61 % económicamente desfavorecidos, 2 % sin hogar, 2 % inmigrantes, 26 % con limitado dominio de inglés, 1 % cuidado 
tutelar, y 2 % estudiantes en VRE con conexión militar. 

El personal de Valley Ranch incluye 1 director, 1 asistente de director, 1 experto en diagnósticos, 1 terapeuta del habla, 1 asistente del 
terapeuta del habla, 1 consejero, 1 enfermera, 1 LVN/asistente de instrucción, 1 especialista de instrucción del campus, 1 especialista 
RTI, 1 especialista en dislexia, 1 especialista en medios/biblioteca, 0,5 instructor de enseñanza ELL, 0,25 especialista EL, 38 maestros 
de educación general, 4 maestros de educación especial, 3 maestros especialistas, 3 oficinistas, y 11 paraprofesionales de Instrucción.  
 
 Hay 67,5 femenino y 4,25 masculino en los miembros de personal.  El equipo de personal es 77 % blancos, 19 % hispanos, y 4 % 
afroamericanos. 

 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

El índice de asistencia para el 2015-2016 fue de 95,9 % comparado con el promedio estatal de 95,8 %. 

El índice de movilidad para el 2015-2016 fue el mismo del promedio estatal. 

Existe un número relativamente parejo masculino y femenino.  

El índice de rotación del personal es bajo, con solo 4 nuevos miembros del personal en el campus. 



Solo hay dos maestros sin experiencia, mientras que la mayoría de los maestros tienen de 1-10 años de experiencia. 

  



Rendimiento Académico 

Resumen del Rendimiento Estudiantil 

La elemental Valley Ranch cumplió el estándar para el año escolar 2016-2017.  El campus ha sido identificado como una escuela de 
enfoque para el año escolar 2017-2018. 

- Datos desagregados en PLC por cada maestro.  Los maestros y estudiantes tienen expedientes de datos para que se pueda monitorear 
su progreso. 

- Las fuentes de datos incluyen: CLI Engage para PK, Tx-KEA para jardín de infancia (K), iStation para los grados K-2, datos de 
STAAR 2017 para los grados 3-5, EDL (Evaluación del Desarrollo de la Lectura) tres veces al año, Currículo Basado en 
Evaluaciones, pruebas de ensayo de STAAR en las áreas de materias probadas, etc. 

 

Fortalezas del Rendimiento Estudiantil 

- Crecimiento en STAAR (2017) en el área de matemáticas de 1 %, con índice de paso de 74 % a 75 %. 

- Crecimiento en STAAR (2017) en el área de ciencias de 4 %, con índice de paso de 51 % a 55 %. 

- Crecimiento en STAAR (2017) en el área de matemáticas de 4to. grado de 70 % a 83 % (+13 %). 

- Crecimiento en STAAR (2017) en el área de escritura de 4to. grado de 51 % a 56 %. 

 

Planteamientos de Problemas Que Identifican las Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil 

Planteamiento del Problema 1: El índice paso del campus para lectura de (65 %) para el 2016-2017 se ha reducido desde el pasado 
año escolar (2015-2016) por 5 % y esta 7 % por debajo del índice de paso promedio del estado de 75 %.  Causa Raíz: El campus no 



ha implantado un currículo de lectura basado en recursos investigación con fidelidad al orden requerido a los niveles de grado TEKS 
usando un enfoque balanceado al alfabetismo.   

Planteamiento del Problema 2: El índice paso del campus para lectura de (55 %) para el 2016-2017 se ha reducido desde el pasado 
año escolar (2015-2016) por 15 % y esta 24 % por debajo del índice de paso promedio del estado de 79 %.  Causa Raíz: No todos los 
maestros se adhirieron al enfoque y secuencia del distrito y enseñaron los paquetes curriculares como se requiere para que todos 
niveles de grado TEKS sean enseñados y dominados por los estudiantes.     

Planteamiento del Problema 3: El índice paso del campus para escritura de (56 %) para el 2016-2017 se ha aumentado desde el 
pasado año escolar (2015-2016) por 5 % y sin embargo, el índice de paso del campus esta 12 % por debajo del índice de paso 
promedio del estado de 67 %.  Causa Raíz: No todos los maestros implantan la escritura a través de todas las materias centrales 
usando un enfoque balanceado de alfabetismo, para adherirse al enfoque y secuencia del distrito y enseñar los paquetes curriculares 
según requeridos para que todos los niveles de grado TEKS sean enseñados y dominados por los estudiantes.  

Planteamiento del Problema 4: El índice paso del campus para escritura de (75 %) para el 2016-2017 se ha aumentado desde el 
pasado año escolar (2015-2016) por 1 % y sin embargo, el índice de paso del campus esta 4 % por debajo del índice de paso promedio 
del estado de 79 %.  Causa Raíz: El campus no ha implantado recursos de currículo de matemáticas basados en investigación con 
fidelidad para poder enseñar el nivel de grado TEKS requerido usando el enfoque balanceado en aritmética. 

Planteamiento del Problema 5: El campus solo cumplió con 45 % (9 de 20) de las medidas de elegibilidad estatal respecto a la 
salvaguarda del sistema (una reducción de un 17 % del año escolar anterior) en lectura matemáticas, escritura y ciencias; ninguna de 
las metas federales en lectura y matemáticas fue cumplidas.  Causa Raíz: La instrucción y estrategias de Nivel 1 inefectivas están 
causando que la mayoría de los estudiantes no cumplan con las expectativas de nivel de grado. 

Planteamiento del Problema 6: Los estudiantes de educación especial no cumplen con las medidas de salvaguarda estatales y 
federales en lectura y matemáticas. Causa Raíz: Los estudiantes no han tenido oportunidades continuas y de rutina para practicar las 
evaluaciones en línea.  

Planteamiento del Problema 7: Los estudiantes económicamente desfavorecidos no cumplieron con las medidas estatales de 
salvaguarda en lectura, escritura, y ciencias y no cumplieron con los sistemas de salvaguarda federales en matemáticas.  Causa Raíz: 
La instrucción y estrategias de Nivel 1 inefectivas están causando que la mayoría de los estudiantes, incluyendo los estudiantes 
económicamente desfavorecidos, no cumplan con las expectativas de nivel de grado. 



Planteamiento del Problema 8: Los estudiantes hispanos no cumplieron con las medidas estatales de salvaguarda en lecturas 
escritura y ciencias y no cumplieron con las salvaguardas del sistema federal en lectura y matemáticas. Causa Raíz: La instrucción y 
estrategias de Nivel 1 inefectivas están causando que la mayoría de los estudiantes, incluyendo los estudiantes hispanos, no cumplan 
con las expectativas de nivel de grado. 

Planteamiento del Problema 9: Los estudiantes aprendices del Idioma Inglés (ELL) no cumplieron con las medidas de salvaguarda 
estatales y no cumplieron con las medidas de salvaguarda del sistema federal en lectura y matemáticas. Causa Raíz: La instrucción y 
estrategias de Nivel 1 inefectivas que deberían estar enfocarse en aquellos con Limitado Dominio del Inglés (LEP), incluyendo el 
Protocolo de Observación de la Instrucción Contextualizada (SIOP) que atienda los Estándares de Competencia de Inglés Limitada 
(ELPS), están causando que los estudiantes de ELL no cumplan con las expectativas de nivel de grado.  
  



Cultura y Entorno Escolar 

Resumen de la Cultura y Entorno Escolar 

Una cultura y entorno escolar positiva es algo de lo que nos enorgullecemos en la Elemental Valley Ranch. Nuestros estudiantes y 
padres son recibidos cada mañana con una sonrisa y una cálida bienvenida. Nuestros pasillos son seguros para todos los que entren y 
nuestra facultad trabaja diligentemente para promover y proveer un ambiente de bienvenida y seguro conducente al aprendizaje 
practico que produce estudiantes considerados y productivos. Las lecciones guías que son consistentemente enseñadas por nuestro 
consejero asisten a los maestros y estudiantes con el comportamiento y las expectativas de seguridad. La Elemental Valley Ranch se 
enorgullece de la cultura de campus y espíritu de equipo de trabajo que existe entre la escuela y la comunidad. 

 

Fortalezas de la Cultura y Entorno Escolar 

- Nos enfocamos en mantener actitudes positivas y usar CHAMPS. CHAMPS es usado por todo el personal para mejorar el 
comportamiento y destrezas sociales. La implantación ha sido monitoreada durante las caminatas y observaciones de los maestros 
individualmente. 

- El liderato compartido entre el campus para todos. 

- Los administradores y el consejero están visibles y tiene una política de puertas abiertas para los estudiantes, el personal, y los 
padres, lo que crea un clima escolar positivo para todos los involucrados. 

- Aumento del uso del Dojo en clases para aumentar las expectativas disciplinarias lo cual provee la participación inmediata de los 
padres y apoya en el comportamiento de sus hijos. 

- Boletín semanal del Director para el personal. 

- Lecciones guías del salón de clases presentadas a los estudiantes por el consejero. 

- Múltiples actividades extra curriculares se ofrecen para incluir los intereses de todos los estudiantes: Club de Artes, Club de Cocina, 
Coro de Honor, Noches de Lectura, Reciclaje, Noches de Ciencias/Matemáticas, Doble Lenguaje, Feria del Libro 



- Nuestra escuela es limpia y hermosa - bien mantenida. Los estudiantes pasan la mayoría del día aquí, así que nosotros representamos 
la mayor parte de su vida. Somos responsables de enseñar respeto por la propiedad a muchos de los estudiantes.  Muchos estudiantes 
tienen la oportunidad de usar las cosas en la escuela que puede ser no estén disponibles en el hogar. 

  



Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Resumen de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

- Todos los maestros están "altamente cualificados". Los paraprofesionales tienen diplomas de escuela secundaria y dos años de 
universidad o haber pasado los exámenes de competencia. 

- 78 % de nuestros maestros tiene Grados de Bachillerato y 22 % tienen Maestrías 

- Datos de STAAR, Datos de IStation y listas de cotejo de PK muestran los resultados de la calidad de los maestros. Datos de AEIS 
comparando los datos de los índices individuales vs. los índices estatales 

- Los maestros ahora reciben cuatro observaciones con conferencias previas y posteriores y un resumen al final del año con respecto a 
su desempeño. 

- Reclutamiento de maestros altamente cualificados durante las ferias de empleo y aplicaciones en línea. 

- Índice de rotación es bajo, menos de 1 % 

- Áreas de certificación especial - Destrezas Aplicadas, Educación Especial, Bilingüe, GT, ESL, Dislexia 

- Maestros mentores, sesiones de capacitación de novicios son provistas para los nuevos maestros. 

- Datos de progreso de estudiantes son usados para ver qué desarrollo es necesario. 

 

Fortalezas de Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

El índice de rotación del personal es bajo, con solo 4 nuevos miembros del personal en el campus. 

Solo hay dos maestros sin experiencia, mientras que la mayoría de los maestros tienen de 1-10 años de experiencia. 



Múltiples oportunidades de desarrollo de profesional fueron hechas disponibles: CHAMPS, Empoderando Escritores, Academia de 
Alfabetismo, TAHPERD (PE), TMTA (Música), Asociación de Educación Artística de Texas (TAEA), Matemática Guiada, 
Capacitación sobre la pobreza, Estándares de Competencia en Lenguaje Inglés, Protocolo de Observación de la Instrucción 
Contextualizada (SIOP), Co-enseñanza de SPED y apoyo en Inclass, TX-KEA (jardín de infantes), Capacitación de CLI Engage, 
Academia de Lectoescritura Bilingüe, etc. 

  



Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

Resumen de Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

El currículo esta enlazado con TEKS. IStation es utilizado en grados K-5; Se implantan currículos guiados, paquetes y CBA del 
distrito. 

Los datos en Aware son usados para identificar áreas y objetivos de interés 

Con respecto se monitorea y evalua el progreso continuo: RTI, evaluaciones de clases; instrucción de grupos pequeños, IStation, 
Running Récords; CBA, examinación de nueves semanas y pruebas simuladas. 

 

Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

Estrategias de Instrucción: Instrucción a Grupos Pequeños, actividades manuales, clases de tiempo de intervención, Laboratorio de EI, 
manipulaciones, dislexia, Inglés como Segunda Lengua 

- Estamos maximizando la participación de los estudiantes al atender los diversos estilos de aprendizaje, grupos pequeños 

- Las pruebas de nueve semanas están alineadas con los paquetes y TEKS. 

  



Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Resumen de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Los talleres de Parenting Partners™ combinan las destrezas de paternidad y liderato que empoderan a los padres para convertirse en 
contribuyentes al éxito académico de sus niños. 

La participación se evidencia a través de actividades tales como Manners Banquet, oportunidades de voluntariado a través de la PTO, 
excursiones, asambleas, noches de ciencias y matemáticas, Noche para Conocer los Maestros, y el día de juegos.  

Los miembros de la familia y comunidad están envueltos en las decisiones escolares al ser miembros del comité SBDM o al asistir a 
las reuniones de la PTO. 

Alentar relaciones familiares saludables a través de mini lecciones provista por el consejero escolar; utilizamos una variedad de 
maneras para comunicarnos con nuestros padres/comunidad (boletines, planificadores, conferencias para padres noches de orientación, 
sitio web del campus, medios sociales, etc.). 

Alentar las interacciones familiares proveyendo eventos que promuevan la concienciación comunitaria (prevención de incendios, 
policía, historia). 

Maestros bilingües y personal de apoyo son usados para traducir y comunicar para las familias que hablan otras lenguas además del 
inglés 

 

Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

La organización sin fines de lucro AdoptAClassroom.org. La misión es ayudar a financiar a los maestros para que puedan comprar las 
provisiones que necesitan para su salón de clases y sus estudiantes. Uno de sus auspiciadores nacionales para esta temporada de 
regreso a la escuela es Burlington Stores y ellos serán una de las tiendas que abrirán en nuestra comunidad. En celebración de su 
nueva tienda ellos han donado $10.000,00 a nuestra escuela para ser divididos equitativamente entre los maestros de la escuela para 
que puedan comprar materiales para sus salones de clases. 



Las asociaciones community: Fundación Educativa NCISD, Cans for Camp Hope, MCYS, United Way, y Family Time Counseling.   

Nuestro consejero es un enlace para otras organizaciones incluyen el Houston Food Bank y Child Nutrition, el Toy drive for Missouri 
y Wreaths Across America. 

  



Contexto y Organización Escolar 

Resumen del Contexto y Organización Escolar 

- Organizaciones de apoyo del distrito/campus mediante presupuestos, materiales, personal de apoyo, personal de currículo, paquetes 
TEKS del distrito, pruebas de practica y CBAs. 

- Proporción 24:1 

 

Contexto y Organización Escolar 

- Los maestros informan que al personal se les provee amplias oportunidades de desarrollo de personal 

- La percepción de la escuela es positiva basada en los resultados de las encuestas a padres: 81,3 % de los padres informan que sus 
niños disfrutan venir a la escuela, y 100 % afirman que sienten que sus niños están seguros en la escuela. 

- El personal y los estudiantes dan comentarios positivos respecto al programa CHAMPS. 

  



Tecnología 

Resumen sobre Tecnología 

De acuerdo con los datos resultado de nuestro programa Brightbytes Spring, 96 % de los maestros fueron "ejemplares" en las destrezas 
fundamentales básicas, 80 % de los maestros fueron "avanzados" en las destrezas en línea y 7 % expreso interés en PD en esta área, 53 
% de los maestros fueron "competentes" en las destrezas de multimedia y 49 % expreso un interés en PD en esta área.    

De acuerdo con los datos resultado de nuestro programa Brightbytes Spring, 76 % de los estudiantes fueron "competentes" en las 
destrezas fundamentales básicas, 71 % posee destrezas en línea, 97 % fueron capaces de grabar y editar videos y otros multimedios. 97 
% concuerdan que la tecnología mejora el aprendizaje y mejora la vida diaria. Sin embargo, solo el 28 % informan que fueron 
enseñados lecciones críticas de Ética digital regularmente (mensuales). 59 % están confiados en sus habilidades tecnológicas y 98 % 
informaron ser capaces de aprender una nueva tecnología fácilmente. 

De acuerdo con los datos resultado de nuestro programa Brightbytes Spring: 93 % de los maestros están de acuerdo que la tecnología 
mejora y realza su vida diaria y la tecnología mejora el aprendizaje. 84 % de los maestros están confiados en sus destrezas de 
tecnología y 82 % informan que es fácil aprender una nueva tecnología. En los grados PK-2 no hay dispositivos 1:1.  En particular, el 
2do. grado comparten 1 carrito por cada 3 salones de clases y se rotan el uso de los Chromebooks. Esto limita la cantidad del tiempo 
que los estudiantes tienen acceso a la tecnología en los niveles de grado más bajos.  Monitoreo limitado de los estudiantes por los 
maestros. 

 

Fortalezas de la Tecnología 

La iniciativa de tecnología de nuestro distrito permite que todos los estudiantes de los grados 3ro.-5to. tengan Chromebooks para cada 
uno.  Estamos añadiendo más tecnología en los grados PK-2do. Tenemos 1 carrito de Chromebooks por cada tres salones de clases en 
el 2do. grado (4 por cada salón de clases), 1 carrito de Chromebooks por cada dos salones de clases en el 1er. grado, 1 carrito de 
Chromebooks para el Jardín de Infantes (4 por cada salón de clases), 4 tabletas por cada salón de clases de Prekínder & Kínder, 6 
tabletas por cada salón de clases de 1ro. & 2do. grado. 

En el salón de clases, los estudiantes utilizan los Chromebooks y las tabletas para acceder a aplicaciones y programas basadas en 
contenido para mejorar el aprendizaje a través de una variedad de programas.  Los maestros utilizan una variedad de programas y 



aplicaciones basados en el currículo para integrar la tecnología en las lecciones regulares el aprendizaje estudiantil. Muchas 
herramientas de evaluación digital están disponibles para el uso de los maestros/estudiantes, incluyendo: Google forms, Kahoot, 
Quizzez, y Google Classroom: Los maestros pueden también diferenciar las lecciones y el contenido a través de varios de nuestros 
programas basados en nuestro currículo tales como Flocabulary, Social Studies Weekly y BrainPop.  

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación Integral de las Necesidades: 
Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del Distrito 
• Resumen Sumativo de los Objetivos de Rendimiento del Campus del año previo. 
• Planes de Mejora del Distrito y/o del campus de año actual y/o de años previos.  
• Datos de las reuniones del Comité(es) de toma de decisiones y planificación del campus/distrito. 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TARP) 
• Datos de la Tarjeta Federal de Calificación Escolar  
• Datos del Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño PBMAS 

Datos del Estudiante Evaluaciones 

• Información de Evaluaciones requerida por el estado y federal (p.ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, 
acomodaciones, información de la TEA)  

• Resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR). 

• Preguntas del examen publicadas de STAAR 
• Resultados del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5to. al 8vo. 
• Resultados del programa Running Récords 
• Resultados de las Encuestas de Observación 



Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de STEM/STEAM 
• Datos sobre Dislexia 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de Asistencia 
• Récords de Disciplina 
• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

Datos de los Empleados 

• Datos del Liderato del Campus 
• Datos de discusiones de reuniones de la facultad y/o departamentos del campus 
• Datos de la evaluación de necesidades del desarrollo profesional 

Datos de los Padres/la Comunidad 

• Encuestas a Padres y/o otros comentarios 
• Índice de Participación de los Padres 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de Presupuestos/Asignaciones y Gastos 
• Estudio de Mejores Practicas  
• Resultados de la Investigación de Acción 
• Otros datos adicionales 

  



Metas 
 

Meta 1: El NCISD aumentaran el rendimiento de todos los estudiantes y preparar a todos 
los estudiantes para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de 
programas centrados en el estudiante de alta calidad.  

Objetivo de Rendimiento 1: El porcentaje de los estudiantes que se acercan al nivel de grado, que cumplen con el nivel de grado, y 
dominan el nivel de grado en los estándares/expectativas para todas las materias en STAAR incrementaran por 5 %. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: El resumen de STAAR será desagregado para identificar área de fortalezas y necesidades. 

Evaluación Sumativa 1: 

Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Servicios a dotados y talentosos son provistos en las 
áreas centrales, para los estudiantes elegibles, durante los 
días de escuela y tendremos una exhibición de dotados y 
talentosos una noche una vez en el año escolar. 

2,5, 2,6 Director, Asistente 
al director, Director 
de Advance 
Academics 

Observaciones, Resultados de Ensayos de STAAR, 
dominio  de los objetivos de IEP, resultados de STAAR, 
TELPAS, Running Récords, CBA, iStation, THink through 
Math, Proyectos Envision.  

2) Aumentaremos los recursos suplementarios de 
instrucción, los materiales y las practicas manipulativas 
para poder mejorar el currículo. Los maestros serán 
provistos el desarrollo profesional según necesario para los 
estudiantes en riesgo. (Ed. Especial, Dislexia, 504, LEP, 
etc.) 

2,4, 2,5 Director, 
Especialista RTI, 
Asistente al 
director 

El promedio de paso aumentara en las evaluaciones 
formales e informales incluyendo evaluaciones estatales 
STAAR, evaluaciones locales incluyendo las simulaciones 
y CBA, y las observaciones informales continuas. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 7.879,65, Ed, Compensatoria Estatal - 1.000,00 

3) Tutorías dirigidas durante y después de la escuela serán 
ofrecidas a los estudiantes individualmente en los grados 

2,5, 2,6 Director Evaluaciones formales e informales, incluyendo las 
pruebas STAAR mejoraran. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 2.750,00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

3ro,-5to. en la primavera para poderlos preparar para las 
pruebas STAAR. 

4) El Instructor de Enseñanza proveerá apoyo, mentoría, 
orientación y adiestramiento para maestros para maximizar 
el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Director, Asistente 
al director 

Los Maestros serán encuestados para poder medir la 
efectividad  del apoyo que reciben a través del año del 
Instructor de Enseñanza. La orientación dirigida debe 
resultar en la mejoría de la instrucción de los maestros, 
maximizando el progreso de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 59.180,00 

 

  



Meta 1: El NCISD aumentaran el rendimiento de todos los estudiantes y preparar a todos los estudiantes para la educación 
postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas centrados en el estudiante de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 2: El desempeño de los estudiantes con deficiencias de aprendizaje, en riesgo, Aprendices de Inglés y los 
estudiantes inmigrantes las pruebas mandatarias del estado aumentara por 5 %, en comparación al año escolar previo. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: El resumen de STAAR será desagregado para identificar área de fortalezas y necesidades. 

Evaluación Sumativa 2: 

Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Reuniones de planificación semanales luego de la 
escuela se realizarán para los miembros del personal de la 
educación general y especial serán facilitadas con cada 
nivel de grado por los Administradores. 

2,4, 2,6 Director, Asistente 
al director, 
Maestros de 
Educación Especial 
y los ayudantes, y 
el Equipo líder de 
Educación Especial 
. 

El porcentaje de los estudiantes de educación especial 
tomando y cumpliendo con las expectativas mínimas en 
todas las pruebas requeridas de STAAR mejorara por 5 % 
para se acerca, cumple y domina. 

2) El Especialista RTI implantara y monitoreara el proceso 
de Respuesta a la Intervención (RTI) para poder aumentar 
el rendimiento académico de los estudiantes que se 
identifican como Estudiantes en riesgo. 

2,4, 2,6 Director, Asistente 
al director, 
Maestros de planta 

El avance estudiantil será monitoreado en cada una de las 
reuniones de CARE, una vez cada seis semanas. Datos de 
la tarjeta de calificaciones, CBAs, niveles de lectura DRA, 
informes de monitoreo de progreso (iStation, ESGI) y  los 
datos de clasificación universales (CLI Engage, Tx-KEA) 
serán utilizados para monitorear el progreso estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 3.0141,00; Título I - 3.0141,00 
3) El especialista en dislexia identificará y luego proveerá 
terapias a los estudiantes identificados como disléxicos. 

2,4, 2,6 Director, Asistente 
al director 

Los estudiantes con dislexia lograran su potencial de 
crecimiento intelectual, emocional, físico, y social según lo 
evidencia los datos de STAAR, CBAs, niveles DRA, y los 
datos de otras evaluaciones formales e informales. 

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 38.379,00; Local - 38.379,00  



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

4) El especialista de EL tendrá tres responsabilidades 
principales: trabajar con los estudiantes en riesgo de EL 
para mejorar sus niveles de desempeño académico y 
lingüístico utilizando las estrategias basadas en 
investigaciones, trabajar como orientador a los maestros del 
salón de clases que enseñan EL a estudiantes en riesgo y 
coordinar y ejecutar todas las actividades relacionadas con 
el cumplimiento y rendición de cuentas en cuanto a los 
estudiantes en riesgo de EL. 

2,4, 2,6 Director Los estudiantes de EL alcanzaran su máximo potencial de 
crecimiento intelectual, emocional, físico, y social como se 
evidencia por los datos de STAAR, CBAs, niveles de 
DRA, y datos de otras evaluaciones formales e informales 

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 37.160,00; Local - 37.160,00 

5) El ayudante de instrucción de RTI asistirá al Especialista 
RTI en implantar y monitorear el proceso de RTI para 
poder aumentar el rendimiento académico para los 
estudiantes identificado como en riesgo. 

2,4, 2,6 Director, Asistente 
al director, 
Especialista RTI 

El avance estudiantil será monitoreado en cada una de las 
reuniones de CARE, una vez cada seis semanas. Datos de 
la tarjeta de calificaciones, CBAs, niveles de lectura DRA, 
informes de monitoreo de progreso (iStation, ESGI) y  los 
datos de clasificación universales (CLI Engage, Tx-KEA) 
serán utilizados para monitorear el progreso estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 18.064,00 
6) El ayudante de Instrucción de PK asiste al maestro del 
salón de clases en crear un ambiente positivo de 
aprendizaje para facilitarle el desarrollo personal, social, e 
intelectual a los estudiantes. Para lograr estas tareas, el 
ayudante del maestro trabaja de cerca con el personal y los 
administradores para promover y ejecutar el plan de 
instrucción del edificio. 

 
Director, Maestro 
de PK 

Información de las evaluaciones formales e informales 
mostraran mejoramiento. Especialmente, las calificaciones 
de CLI Engage mostraran mejoramiento de BOY a EOY.  

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 28.226,00 

7) A los estudiantes de PK se les proveerá una mochila que 
incluye los materiales para los estudiantes utilizar en el 
hogar y la escuela para ayudarlos con sus destrezas tales 
como la concienciación fonológica. 

2,6 Consejero Los estudiantes de PK mostraran mejoramiento del BOY al 
EOY en los informes CLI Engage. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 561,49 

8) EL NCISD continuara examinando y proveyendo 
acomodaciones para los estudiantes con tendencias 
disléxicas y trastornos relacionados. Materiales de prueba y 
enseñanza para el personal serán necesarios. 

2,4, 2,6 Director Ejecutivo 
de Instrucción, 
Maestros 
principales para 
Dislexia, Directores 

Los coordinadores del distrito y el campus se reunirán 
periódicamente para evaluar el grado de éxito de los 
estudiantes/programas. Agendas y Hoja de Asistencia serán 
mantenidas. 

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 1.750,00 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

9) El personal de apoyo de SPED recibirá adiestramiento 
especializado incluyendo las mejores prácticas de co-
enseñanza, autismo, etc. Los estudiantes recibirán apoyo de 
In-class y Resource según sea necesario. Los maestros 
SPED se reunirán con los maestros mensualmente después 
de la escuela para colaborar.  

2,4, 2,5, 2,6 Personal de SPED, 
Director 

El desempeño estudiantil se mide con evaluaciones 
formales como CBA y las pruebas STAAR mejorara por 10 
% en todos los niveles (se acerca, cumple y domina). 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 60,00 

10) El ayudante de EL pondrá estudiantes de EL/LEP a 
diario a trabajar en destrezas específicas. 

2,4, 2,6 Especialista de EL, 
Director, Instructor 
de Enseñanza 

El desempeño estudiantil se mide con evaluaciones 
formales como CBA y las pruebas STAAR mejorara por 10 
% en todos los niveles (se acerca, cumple y domina). 
Continuaremos cumpliendo con el objetivo de Campo de 
cierre de lagunas para el estatus de Competencia en el 
Leguaje Inglés. 

 

  



Meta 1: El NCISD aumentaran el rendimiento de todos los estudiantes y preparar a todos los estudiantes para la educación 
postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas centrados en el estudiante de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 3: VRE mantendrá o excederá un índice de asistencia de al menos 95 % por el año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Informes de Asistencia del Departamento de PEIMS. 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) La información sobre la ley de asistencia compulsoria 
será enviada al hogar con cada estudiante. 

 
Director, Asistente 
al director 

Informe de padres y maestros, observaciones  

2) Los padres de los estudiantes con problemas de 
asistencia o tardanzas serán notificados por escrito y luego 
referidos al comité de asistencia y/o al personal de ley y 
orden, según sea necesario. 

 
Registrador, 
Equipo de CARE, 
Director 

Documentación del Equipo de CARE y registros de 
asistencias. 

3) El Director reconocerá a los estudiantes quienes tienen 
asistencia perfecta en el semestre con asambleas de 
premiación para los grados 3ro.-5to. Los estudiantes con 
asistencia perfecta serán reconocidos cada nueve semanas 
en el salón de clases en los grados PK-5to. 

3,1, 3,2 Asistente al 
director, Secretaria 
del Director 

Registros de Asistencia 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

4) Se otorgarán premios a los miembros del personal con 
asistencia perfecta cada nueve semanas (certificados de 
regalo, cupones de jeans, materiales de enseñanza, 
almuerzos, etc.). 

 
Secretaria del 
Director, Director 

Registros de asistencia del personal  

 

  



Meta 1: El NCISD aumentaran el rendimiento de todos los estudiantes y preparar a todos los estudiantes para la educación 
postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas centrados en el estudiante de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 4: VRE fomentara el uso de la tecnología como una herramienta efectiva de instrucción y manejo del salón 
de clases.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: una evaluación anual del programa de tecnología del campus, incluyendo informes de uso de 
tecnología.  Registros de Class Dojo y de comunicación entre Maestros/Padres. Encuestas. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) La tecnología será utilizada para mejorar la instrucción. 
El especialista en Medios del campus será utilizado para 
apoyar la integración de la tecnología. El ayudante de 
Instrucción/tecnología del campus será utilizado para 
aumentar las destrezas de los estudiantes y las habilidades. 

 
Director y 
Especialista en 
Medios 

 

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 21.800,00 

2) Para implantar mejor la tecnología basada en programas 
(Newsela, Education Galaxy, Reading A-Z, Imagine 
Learning and Reading Assistant Plus, Happy Numbers, 
CLI Engage, iStation, etc.) que mejoraran la instrucción 
con fidelidad, nos gustaría que los estudiantes tengan 
audífonos con micrófonos para acceder a todos los 
componentes de los programas. 

 
Director y 
Especialista en 
Medios 

Uso incrementado según se identifique en los informes de 
uso. Mas participación activa por los estudiantes a través de 
las observaciones. 

 

  



Meta 1: El NCISD aumentaran el rendimiento de todos los estudiantes y preparar a todos los estudiantes para la educación 
postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas centrados en el estudiante de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 5: VRE implementara estrategias y actividades para reducir el porcentaje de estudiantes que no cumplen 
los niveles objetivos mínimos según identificados por el Campo de cierre de lagunas de la TEA (Tabla de datos y estado) implantando 
el Plan de Mejoramiento de Objetivos y conducir revisiones de metas trimestrales. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Datos PBMAS, Campo de cierre de lagunas de la TEA (Tabla de estudiantes y datos). 

Evaluación Sumativa 5: 

Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Tendremos reuniones de datos para revisar el progreso 
estudiantil después de cada evaluación incluyendo iStation 
(1ro.-3ro. BOY, MOY y EOY), CLI Engage (PK & K 
BOY, MOY y EOY), CBAs y datos previos de STAAR 
(4to. y 5to.). 
Tendremos reuniones del Equipo CARE cada nueve 
semanas para revisar la respuesta a la Intervención (RTI) 
de los estudiantes. 
El Instructor de Enseñanza y los Administradores asistirán 
a reuniones de planificación para asegurar la colaboración 
efectiva y el diseño de instrucción basado en TEKS. 
Un pequeño grupo monitoreado por el personal de 
instrucción para asegurar que los maestros están usando los 
datos para cambiar la instrucción. 

2,4, 2,6 Director, Maestros, 
Interventistas de 
RTI, Instructor de 
Enseñanza 

El rendimiento relativo aumentara en STAAR por 10 %, de 
59 % hasta 69 %. 

 

  



Meta 1: El NCISD aumentaran el rendimiento de todos los estudiantes y preparar a todos los estudiantes para la educación 
postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas centrados en el estudiante de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 6: VRE proveerá un programa de consejería escolar de alta calidad, integral, desarrollado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Encuesta de Aprendizaje Socio-Emocional 

Evaluación Sumativa 6: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) El equipo administrativo hará implantación para el 
personal solamente de las 7 Mentalidades, un currículo de 
SEL para el personal que promueve conversaciones, 
conexiones, y relaciones significativas entre los estudiantes 
y los maestros. Implantación incluirá un estudio de libros a 
nivel del campus y desarrollo profesional durante las 
reuniones de facultad.  

 
Equipo de 
Administradores, 
Consejeros 

Informe del Desempeño Académico de Texas (TARP), 
PEMIS and datos de Panorama serán desagregados para 
identificar patrones en la capacidad del personal y los 
estudiantes en el Aprendizaje Socio-Emocional, 
especialmente con respecto a asistencia, disciplina y 
calificaciones. 

 

  



Meta 2: NCISD proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de 
los estudiantes para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: VRE investigará, establecerá y promoverá programas para reducir el número de los registros de 
disciplina por 5 % para el año escolar. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Informes de disciplina de Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS). 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Utilizaremos tarjetas Wrangler para reforzar el 
comportamiento positivo, permitiendo a los estudiantes el 
ganar sla oportunidad de seleccionar un premio del Token 
Tower. 

 
Director, Asistente 
al director, 
Maestros 

Disminución en los referidos de disciplina; comentarios de 
los padres 

2) Servicios de consejería serán provistos para los 
estudiantes necesitados. Destrezas sociales, manejo de la 
ira, y prevención del acoso serán enseñados. 

 
Consejeros, 
Director 

Disminución en los referidos de disciplina; informes de los 
maestros. 

3) Se usarán estrategias/actividades para construir equipos 
con el personal y los estudiantes para crear una familia 
escolar unida. 

 
Director, Asistente 
al director 

Comentarios del personal y de los estudiantes, disminución 
en los referidos a la oficina. 

 

  



Meta 2: NCISD proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de los estudiantes para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: VRE mejorara la seguridad y protección en el campus. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Sistema Raptor de registro de visitas. Incremento de los dispositivos y/o materiales de 
seguridad.  Datos de encuestas de clima de padres y estudiantes. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) El distrito aumentara la comunicación efectiva a través 
del distrito con la implantación de los radios. 

  
Cada campus tiene un radio para comunicarse en el evento 
de una emergencia.  

 

  



Meta 3: NCISD participara en la planificación y visión para responder a las cambiantes 
necesidades educativas del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los maestros de VRE cumplirán con los estándares (ESSA) de altamente efectivos y los 
paraprofesionales cumplirán con los estándares ESSA de altamente cualificados.      

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Informes de Certificación, registros de Recursos Humanos 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Reclutamiento de personal altamente cualificado 
continuara a través convocatorias de trabajo NCISD, ferias 
de trabajo, enseñanza universitaria, y programas de 
certificación alternativa. 

 
Administradores Estado de maestros HQ 100 %  

2) Proveer mentores para todos los maestros nuevos 
(cuando el campus tiene maestros nuevos) y para maestros 
con necesidad de asistencia adicional. 

 
Director, Asistente 
al director 

Informes de maestros, resultados de observación 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores 

3) Todos los maestros serán certificados en ESL & G/T. 

 
Director, Recursos 
Humanos 

Certificaciones de Maestros 

 

  



Meta 3: NCISD participara en la planificación y visión para responder a las cambiantes necesidades educativas del distrito y para 
maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: VRE estará a nivel o más bajo que el índice de rotación de empleados de distrito de 17 % en el informe 
anual de TARP.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2:  Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TARP) 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores 

1) Una comunidad escolar será construida para poder 
mantener, desarrollar y reclutar personal cualificado. 

 
Director, 
Secretaria, y el 
Comité Sunshine 

Encuestas al personal y reducción de datos/índice de 
rotación.  

 

  



Meta 3: NCISD participara en la planificación y visión para responder a las cambiantes necesidades educativas del distrito y para 
maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 3: VRE proveerá oportunidades de crecimiento profesional significativo y de calidad por los 
administradores, maestros, y paraprofesionales. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Alineación del desarrollo profesional de T-TESS con áreas de refinamiento. Encuestas de 
efectividad del desarrollo profesional.  

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores 

1) El personal participara en las oportunidades de 
desarrollo profesional que ayudara a desarrollar y retener 
personal altamente efectivo. Específicamente, 
administradores recibirán capacitación especializada que 
mejorara el clima de personal y desempeño estudiantil en 
las evaluaciones formales e informales. 

 
Director La participación en oportunidad de capacitación será 

aumentada. 
Datos de encuestas sobre la efectividad de la capacitación 
será analizada.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 1493,00 

 

  



Meta 3: NCISD participara en la planificación y visión para responder a las cambiantes necesidades educativas del distrito y para 
maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 4: VRE aumentara el índice de asistencia del personal por 2 % para el campus. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Datos analizados de AESOP cada nueve semanas. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Los maestros recibirán incentivos para buena asistencia. 
 

Secretaria del 
Director 

Asistencia del personal mejorara por 2 % 

 

  



Meta 4: NCISD aumentara las oportunidades para la participación de los 
padres/comunidad en el proceso de instrucción de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para el final del año escolar, la participación de los padres aumentara. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Las encuestas a Padres, asistencia y participación en las actividades escolares como se 
evidencia con la documentación de registro de asistencia. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Tenemos muchas oportunidades para el voluntariado 
para ayudar la escuela. Un listado de oportunidades de 
voluntariado puede ser provisto por los maestros 
individuales en las noches de Meet the 
Teacher/Orientación.   Las oportunidades de voluntariado 
incluyen: 
ferias del libro, algunas excursiones, fiestas del salón de 
clases, Dia de Juegos, recaudar fondos, proyectos de 
servicio comunitario, noches de familia académicas, padres 
representativos en el comité SBDM y la PTO. 

3,1, 3,2 Director; Padres Participación e envolvimiento de los padres, hojas de 
registro de asistencia 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 2.169,00 

2) Celebraremos la reunión anual de padres de Título I para 
revisar la Política de Participación de los Padres y Familia 
(PFE). La Política PFE será distribuida en inglés y español 
electrónicamente a través de Class Dojo y en copia impresa 
será enviada al hogar en la carpeta de Jueves de cada 
estudiante  La información también puede ser localizado en 
el sitio web de nuestra escuela. El equipo del sitio base es 
usado para evaluar la Política PFE y Parent Compact. 

3,1, 3,2 Director, Maestros Hojas de registro, agendas y participación de los padres. 

3) Tendremos un día de conferencia de Padres en el otoño 
para discutir la primera tarjeta de calificación. Si en 
cualquier momento los padres no están satisfechos con el 
progreso académico, padres, y guardianes pueden llamar la 

3,1, 3,2 Director, Equipo 
Lider, Maestros 

Compactos y tarjetas de calificación firmadas. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

oficina del frente para programar una conferencia con los 
maestros de su niño. 

4) Se ofrecerán talleres de Parenting Partners a los padres 
para poder construir destrezas que empoderan a  los padres 
para contribuir al éxito académico de sus niños. Los ocho 
talleres integrales serán ofrecidos, en múltiples lenguajes, 
creando una fuente sostenible de líderes de padres. 

3,1, 3,2 Lider del Equipo de 
Padres, 
Administradores 

Participación y evaluaciones de los participantes. 
Participación de los miembros aumentara el próximo año 
escolar. 

 

  



Meta 4: NCISD aumentara las oportunidades para la participación de los padres/comunidad en el proceso de instrucción de nuestro 
distrito. 

Objetivo de Rendimiento 2: La comunicación efectiva con los padres, comunidad, personal, y estudiantes será 90 % o un nivel más 
alto de "acuerdo" según se refleja por las encuestas escolares y de maestros.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Encuestas a Padres 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Nosotros tenemos muchas oportunidades para nuestras 
familias para ser activo e informados sobre la educación de 
sus niños. Venga a conocer al maestro de sus niños en la 
Noche de Meet the Teacher/ de Orientación que se celebra 
en el otoño. A través del año escolar cada nivel de grado 
tendrá una función musical, tendremos una reunión 
informativa de Título I, Capacitación  de Parenting Partner, 
y reuniones PTO. Tenemos una presentación de enseñanza 
basada en proyectos de los estudiantes dotados y talentosos 
y tenemos dos Noches familiares de dos lenguajes.  
También tenemos una noche de Lectura y Estudios 
Sociales y una noche de Matemáticas y Ciencias. Las 
familias pueden disfrutar de nuestra Noche de Bingo 
familiar. Nosotros también tenemos asambleas de Reunión 
de Wranglers celebradas cada viernes en la mañana. 

 
Director, Asistente 
al director, 
Consejeros, 
Maestros 

Hojas de Registro, agendas, materiales 

2) Medios Sociales (Facebook & Twitter) Mensajería 
Escolar, y Class Dojo será utilizado para mantener a los 
padres informados de las actualizaciones de la escuela y 
eventos especiales. 

 
Director, 
Especialista de 
Medios 

Comentarios de los padres, participación de los estudiantes 
en desarrollo y escritura. 

3) Calendarios mensuales y carpetas semanales serán 
enviadas al hogar con los estudiantes para incrementar la 
comunicación escuela/familia. 

 
Director, Equipo 
Lider, Maestros 

Carpetas firmadas (cuando sea aplicable) y comentarios de 
los padres. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Supervisor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

4) Comunicación escrita será ofrecido en inglés y español 
para poder comunicarse efectivamente con todas las 
familias. 

 
Director, Asistente 
al director 

Comentarios de los padres, aumentada participación de los 
padres 

 

  



Personal de Título I 

Nombre Posición Programa FTE 
Adrienne Hamilton Especialista RTI/Maestro Respuesta a la Intervención 0,5 
Cheree Love Ayudante de Instrucción Respuesta a la Intervención 1,0 
Sherri Abrahams Instructor de Enseñanza Instrucción 1,0 
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