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Misión  
Declaración de la misión 

La Escuela Primaria Dogwood es 

Dedicado al aprendizaje, 

Fortaleciendo a los Líderes, 

& 

Éxito para todos. 

 

  



Visión 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE DOGWOOD ELEMENTARY: 

Nosotros Valoramos.... 

• ......aprendizaje y crecimiento continuo de los estudiantes, padres y personal con el entendimiento de que todos pueden crecer y 
aprender a su propio ritmo. 

• - ....comunidad y colaboración entre todas las partes interesadas, creando un sentido de pertenencia, especialmente para los 
estudiantes. 

• - ...celebrando éxitos grandes y pequeños. 
• - ....liderazgo por parte de los estudiantes, profesores y padres, dando la oportunidad a cada persona de encontrar su "Voz". 

• - ....alumnos entusiasmados, comprometidos, felices y empoderados que son responsables de su propio aprendizaje, 
persistiendo a través de aprendizajes y desafíos simples y complicados. 

• - ....tomadores de riesgos con una fuerte creencia y sentido de orgullo en sí mismos y en los demás, valorando las diferencias 
de cada individuo. 

• - ....una comunicación clara y honesta que busque el entendimiento y el beneficio mutuo para todas las partes interesadas. 
• - ....los 7 Hábitos, modelándolos y enseñándolos al personal, estudiantes y padres para el beneficio de todos. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas 

Resumen de las Estadísticas Demográficas   

Grupos de interés clave: Estudiantes, Personal, Escuela, Distrito, Padres de Familia y 
Comunidad: 

La matriculación de estudiantes sigue siendo estable, pero el número de estudiantes que se identifican en los diferentes programas 
especiales sigue aumentando. A medida que los estudiantes se matriculan, nos damos cuenta de que carecen de experiencias 
educativas y necesitan un ajuste cultural. Con el Líder en mí, la cultura de liderazgo que hemos implementado y fomentado permite 
que nuestros estudiantes actuales proporcionen un ambiente de interacción y compañerismo con nuestros nuevos estudiantes 
venideros. Esto ayudará a nuestros nuevos estudiantes a sentir un sentido de pertenencia. 

Estadísticas Demográficas de Dogwood: 
Inscripción total: 707 
AT Riesgo 621 = 82 
LEP 527 = 75%. 
Eco. Desactivado 633 = 90%. 
Especial Edu. 61 = 9% 
GT 61 = 10% 
Hispano 578 = 82% 
Indígena americano 89 = 13% 
AA 9 = 1% 
Blanco 117 = 17% 
Dos o más 23 = 3% 
 

 



Los miembros del personal reciben correos electrónicos semanales/mensuales sobre el desarrollo profesional, dependiendo del nivel 
de grado y el contenido de la instrucción. Se anima al personal a que regrese y comparta los materiales y conocimientos aprendidos en 
el desarrollo profesional y, por lo tanto, a que mejore la calidad de la enseñanza. New Caney ISD ofrece ferias de trabajo, 
proporcionando entrevistas en el sitio con la administración de la escuela. Esto permite a los futuros empleados conocer su 
administración y las expectativas de la escuela, tales como estipendios para certificaciones específicas. Entre el pre-kindergarten y el 
segundo grado, el tamaño promedio de la clase puede variar entre 13 y 22 años. De tercero a quinto grado puede estar en cualquier 
número entre 18-22 años. Debido a lo que se consideraría el tamaño promedio de las clases, la retención de los profesores está a un 
alto nivel. 

La comunidad es muy diversa, con múltiples idiomas. Hay una escuela pública que está disponible para la comunidad. Los Directores 
empleadores son Valley Ranch Town Center, New Caney ISD y Big Rivers Water Park. Considerando que nuestra escuela tiene dos 
años, el nivel de participación de los padres de familia está creciendo. Debido a que el Bosque Romano tiene su propio departamento 
de policía, la tasa de criminalidad es baja. La prisión más cercana está en Huntsville, y el centro de detención juvenil más cercano está 
en Conroe. Lone Star College ofrece programas como Leisure Learning (Ocio Aprendizaje), Academy for Lifelong Learning (50+) 
(Academia de Aprendizaje Permanente), English for Speakers of Other Languages (ESOL) (Inglés para hablantes de otros idiomas), e 
información sobre oportunidades de formación profesional en una variedad de lugares. También ofrecen el Texas Certificate of High 
School Equivalency (TxCHSE = Certificado de Equivalencia de la Escuela Secundaria de Texas), o examen de GED. El colegio 
comunitario local es Lone Star en Kingwood. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas  

Los profesores y el personal de DES mantienen relaciones fuertes y positivas con los estudiantes y las familias. Los estudiantes están 
contentos de venir a la escuela y quieren estar en Dogwood. El programa Leader in Me ha sido el estimulante más fuerte de estas 
relaciones y el programa continuará en su tercer año en Dogwood para el año escolar 2019-2020. 

 

 

 

 



Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Estadísticas Demográficas  

Planteamientos de Problema 1: En general, la escuela primaria Dogwood ha aumentado el número de estudiantes en programas 
especiales. El campus es una de las escuelas en New Caney ISD con el mayor número de estudiantes que están calificados como sin 
hogar, lo que incluye a los recién llegados y a los jóvenes no acompañados. Los estudiantes llegan de fuera de los Estados Unidos con 
una escolaridad limitada o nula. Causa Raíz: El año pasado, tuvimos varios estudiantes debido a Harvey, pero este año escolar la 
mayoría han continuado en Dogwood. La transición fue difícil para algunos de ellos. También hay mucha movilidad en la zona. 

Planteamientos de Problema 2: El desarrollo profesional no es tan profundo o útil para que algunos profesores tengan instrucción o 
procedimientos de calidad. Causa Raíz: La mayor parte del desarrollo profesional es generalizado y lo mismo una y otra vez. 

Planteamientos de Problema 3: Muchos padres de familia en nuestra comunidad sólo hablan un idioma. Haciendo difícil la 
comunicación entre ellos. Causa Raíz: Los padres ingleses nunca aprendieron español. Los padres que hablan español probablemente 
vinieron de otro país buscando asilo sin ninguna experiencia en inglés. 
  



Rendimiento Académico Estudiantil 

Resumen del Rendimiento Académico Estudiantil  

Los profesores están trabajando para mejorar las habilidades de enseñanza y el conocimiento del contenido a través del desarrollo 
profesional continuo. El desempeño de lectura de kindergarten a segundo grado puede mejorar significativamente a través de la 
implementación de la instrucción fonética explícita y la lectura guiada consistente con todos los estudiantes. La planificación del nivel 
de grado/contenido usando los datos obtenidos de las evaluaciones creadas por CBA y los profesores ayudará a satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes. La planificación debe incluir actividades que son necesarias para que los estudiantes 
desarrollen las habilidades específicas necesarias para cumplir con las expectativas. 

PUNTOS DE LOS EXAMENES STAAR (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) 
POR NIVEL DE GRADO Y LENGUAJE PARA 2017-2018 (los datos detallados se añadirán cuando 
estén disponibles.) 

Puntuaciones DES STAAR Abril/Mayo y Combinado 2019 
TERCERO Aproxima Cumple Domina 
Lectura 60 24 15 
Lectura. Esp 74 30 4 
Lectura. Combinado 63 25 13     
Matemáticas 71 28 13 
Matemáticas Esp 68 18 0 
Matemáticas Combinado 70 26 10     
CUARTO Aproxima Cumple Domina 
Lectura. 77 36 18 
Lectura. Esp 53 5 3 
Lectura. Combinado 69 25 13     
Matemáticas 85 50 22 
Matemáticas Esp 68 21 6 
Matemáticas Combinado 79 41 17     
Escritura 58 23 3 



Puntuaciones DES STAAR Abril/Mayo y Combinado 2019 
Escritura Esp 44 13 0 
Escritura Combinado 54 20 1     
QUINTO Aproxima Cumple Domina 
Ciencia 64 38 21 
Ciencia Esp. (3) na x x 
Ciencia Combinado 62 37 20     
Lectura. 71 36 15 
Lectura. Esp 63 31 x 
Lectura. Combinado 76 36 13     
Matemáticas 75 29 16 
Matemáticas Esp (15) 13 7 x 
Matemáticas Combinado 68 26 14 
 

 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil   

Las fortalezas de DES incluyen matemáticas de cuarto grado al 79% en STAAR y lectura de 
quinto grado al 76% en STAAR. 

El crecimiento estudiantil en general fue evidente en todos los alumnos de quinto grado. En el 
examen STAAR de cuarto grado en 2018, en el 50% de los estudiantes hicieron “Aproxima” 
(Approaches) en el examen. En 2019, en el examen STAAR de 5º grado, el 76% de los 
estudiantes hicieron “Aproxima” (Approaches) con un 36% de lectura que cumple (Meets) con 
los estándares. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil   



Planteamientos de Problema 1: Los estudiantes están entrando a cada nivel de grado leyendo por debajo de las expectativas del nivel 
de grado. Aunque las pruebas DRA/EDL muestran que los estudiantes están en el nivel de grado, esas pruebas no tienen el 
componente de pensamiento crítico que se espera en el aula de hoy. La incapacidad de leer y pensar críticamente en el nivel tiene un 
impacto en la instrucción en todas las áreas Directores y está impactando directamente los puntajes en las evaluaciones locales y 
estatales y en el desempeño en el salón de clases a través de todos los niveles de grado y grupos de estudiantes. Causa Raíz: Los 
estudiantes en los niveles de grado inferiores carecen de una comprensión básica de la fonética y la conciencia fonémica. Debido a la 
falta de este bloque básico de lectura, los estudiantes no tienen las habilidades para descifrar/acumular textos complejos. Los 
estudiantes también tienen un déficit de experiencia académica y vocabulario necesario para comprender el material de lectura y 
entender las tareas y habilidades requeridas a nivel de grado. También hay un déficit en la alineación de la instrucción, horizontal y 
verticalmente. La instrucción al nivel de rigor necesario para acelerar el aprendizaje de los estudiantes no es consistente de un salón de 
clases a otro. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares   

La participación de los estudiantes puede incrementarse ofreciendo incentivos en el salón de clases para la asistencia y un énfasis más 
profundo en los principios de TLIM en toda la escuela para dar a los estudiantes la oportunidad de dar ejemplos de ser líderes 
responsables. Nuestro fin en mente sería que los estudiantes podrían ayudar a educar a sus padres sobre la importancia de la asistencia 
a la escuela y la participación. 

Podemos poner en práctica planes de comportamiento basados en los 7 hábitos para animar a los estudiantes a implementar los 
hábitos. El fin en mente para esto sería promover un ambiente seguro donde todos los líderes puedan florecer. 

Como escuela de segundo año, la escuela primaria Dogwood está creciendo y continúa buscando formas de hacer que los padres de 
familia se involucren. Ha hecho un gran trabajo implementando una noche familiar por lo menos una vez al mes y compartiendo estos 
eventos con los miembros de la familia. Como escuela podríamos trabajar más duro para que la información llegue más rápido a los 
padres de familia y encontrar otras maneras de comunicarnos con ellos de la mejor manera para ellos. Creemos que los padres carecen 
de participación en las actividades escolares no porque no les guste la escuela sino por sus ocupados horarios. En el futuro, la escuela 
primaria Dogwood debería implementar y utilizar las formas de comunicación más adecuadas para estos padres tan ocupados. 

Dogwood ha mostrado un crecimiento académico en todas las materias usando el modelo más 10 para animar a los estudiantes a 
trabajar más duro. El desarrollo profesional a nivel del campus ha carecido de DP de materias básicas. Necesitamos tener más DP y la 
escuela en sí, especialmente para los nuevos profesores. Nos enfocamos en TLIM como un campus, pero también necesitamos 
enfocarnos en el plan de estudios de las materias Directores. Comenzamos un equipo de alineamiento vertical para cada materia y 
tratará de hacer esto más eficiente el próximo año escolar. Este año lo iniciamos basándonos en el vocabulario, pero no continuamos 
durante todo el año. El próximo año esperamos tener más reuniones y hacer esto más beneficioso para el campus. Como escuela 
somos muy buenos mostrando nuestros datos, pero tenemos que investigar más a fondo. 

La inscripción y participación en nuestros programas de educación especial y de doble idioma es nuestra área de enfoque de 
refinamiento. Las barreras entre padres de familia/profesores/procesos han demostrado ser un resultado negativo en el área de la 
comunicación, las relaciones y la comprensión o la falta de sistemas establecidos para la inscripción y el logro en estos programas. 

La participación de los padres de familia y del personal en este comité se ha logrado para reducir este refinamiento de enfoque hasta el 
área del problema de raíz. Después de reunirse y deliberar, los padres y el personal determinaron que la falta de comunicación es la 



base de nuestra preocupación. Específicamente, en el programa de lenguaje dual y ESL, la falta de comunicación/entendimiento 
aumenta a medida que avanza el año y los sistemas se ponen en marcha sin conocimiento de tales sistemas entre los padres y el 
personal. Esto puede deberse a las barreras lingüísticas entre los estudiantes/familias de ESL, a la confianza entre el personal/padres 
de familia, e incluso a la falta de tiempo para establecer relaciones entre los padres, los profesores y el personal a pesar de las barreras 
lingüísticas. Creemos que, con buenas intenciones y sistemas puestos en marcha por el personal de la escuela y los padres para ayudar 
a llenar los vacíos de comunicación, nuestros estudiantes tendrán mejores oportunidades de éxito en estos programas. Esto crearía una 
relación de trabajo en equipo para nuestras familias y profesores de inglés como segunda lengua y posiblemente una inscripción más 
temprana en educación especial para ayudar a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje tan pronto como los estudiantes 
comiencen a mostrar signos basados en las expectativas de aprendizaje a nivel de grado en la escuela y en las habilidades sociales en 
la escuela y en el hogar. Las sugerencias que se trajeron a la reunión fueron grupos más pequeños para las clases dobles de Pre-K a K. 
Pida y permita que los padres se ofrezcan como voluntarios cuando estén dispuestos. Cada profesor de aula se asocia con un "líder de 
padres de familia" (o dos) que luego enseñará a otros padres de familia cómo ayudar a su estudiante de ESL/Dual Lenguaje en casa. 
Proporcionar clases de aprendizaje para los padres al completar los paquetes de entrada para la educación especial. Y lo más 
importante, sistemas de aula para construir relaciones entre profesores y padres para romper ideas preconcebidas y unirse para ayudar 
a nuestros estudiantes a tener éxito. La escuela primaria Dogwood está dedicada al éxito de sus estudiantes en todas las áreas de 
crecimiento académico y personal. Usar el modelo de Leader In Me puede ayudar en estas áreas débiles para fortalecer el éxito de 
nuestros estudiantes, familias y comunidades. 

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares   

DES continúa usando el Líder en Mí para desarrollar y construir procesos y procedimientos para el 
compromiso y la participación de los estudiantes, padres y personal en todos los aspectos de la escuela. 

 

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

Planteamientos de Problema 1: Tanto los problemas de comportamiento como las tasas de asistencia están influyendo en la 
participación de los estudiantes en el aula. Cuando surgen problemas de comportamiento, no sólo cambia el enfoque del maestro, sino 
que también influye en la atención de todos los demás estudiantes. Causa Raíz: El problema de raíz con la participación de los 
estudiantes es que ni los padres de familia ni los estudiantes entienden el valor de la asistencia a la escuela. Además, cuando los 



profesores luchan con problemas de comportamiento dentro del salón de clases, esto también tiene un gran impacto en la asistencia 
porque el enfoque cambia de lo académico y se cambia para tratar con el comportamiento. 

Planteamientos de Problema 2: La participación de los padres de familia es muy baja. Aunque todos los meses hay tiempo para que 
los padres de familia vengan y participen en actividades con sus hijos, el tiempo es a menudo un factor para estos padres de familia 
que luchan. Causa Raíz: La comunicación entre la escuela y los padres no es eficiente. A menudo enviamos recordatorios de eventos 
el mismo día del evento y esto deja a los padres de familia sin tiempo suficiente para planear su día. 

Planteamientos de Problema 3: Todavía estamos desarrollando nuestros DP como campus. Nuestro equipo de alineación vertical 
todavía necesita mejorar en la alineación en todos los niveles de grado. Causa Raíz: Dogwood ha mostrado un crecimiento académico 
en todas las materias usando el modelo más 10 para animar a los estudiantes a trabajar más duro. El desarrollo profesional a nivel del 
campus ha carecido de DP de materias básicas. Necesitamos tener más DP y la escuela en sí, especialmente para los nuevos 
profesores. Nos enfocamos en TLIM como un campus, pero también necesitamos enfocarnos en el plan de estudios de las materias 
Directores. Comenzamos un equipo de alineación vertical para cada materia y trataremos de hacer esto más eficiente el próximo año 
escolar. Este año lo iniciamos basándonos en el vocabulario, pero no continuamos durante todo el año. El próximo año esperamos 
tener más reuniones y hacer esto más beneficioso para el campus. Como escuela somos muy buenos mostrando nuestros datos, pero 
tenemos que investigar más a fondo. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones   

Los profesores y los estudiantes se sienten seguros y protegidos en su entorno en la escuela. Hay rutinas bien definidas y consistentes 
en toda la escuela, y en los salones de clase del nivel de grado. Los profesores se basan en los datos y utilizan los mismos métodos 
para evaluar los niveles de los estudiantes. Los estudiantes pueden acceder a la tecnología diariamente a través del programa 1:1. 

Los niveles de grado deben continuar usando las carpetas de liderazgo de Leader In Me para el progreso y crecimiento de los 
estudiantes. Estas carpetas también se pueden utilizar para mejorar la comprensión del estudiante con la adición de una ficha de 
profesor para la información del estudiante. 

El Especialista en Medios de Comunicación del Campus también estará disponible para concertar citas con los profesores para mejorar 
su comprensión de la integración de la tecnología en el aula. Pueden usar el tiempo de planificación y las sesiones de tecnología en 
todo el distrito para obtener desarrollo profesional. 

 

Fortalezas de las Percepciones   

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones   

Planteamientos de Problema 1: Los métodos de transición, como campus, todavía necesitan ser consistentes e implementados con 
fidelidad. La integración de la tecnología también debe ser más eficaz y coherente. Causa Raíz: Los profesores están presionados por 
el tiempo al principio y al final del año escolar, y por lo tanto tienen dificultades para encontrar información sobre el nivel actual de 
los estudiantes. Los profesores no están seguros de usar todos los programas de tecnología en el salón de clases. 

  



Documentación Basada en los Datos de la Evaluación Integral 
de las Necesidades  

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito 
• Objetivos de Desempeño del Campus Revisión Sumativa del año anterior 
• Planes de mejoramiento de la escuela y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) data 
• PBMAS Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Datos PBMAS  

 
Datos de los Estudiantes: Evaluaciones 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Datos PBMAS 
• Datos de los estudiantes: Evaluaciones 
• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, 

estándares, acomodaciones, información de TEA) 
• Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas 

las versiones. 
• Preguntas de la prueba de STAAR 
• Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS por sus siglas en inglés) 



• Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) para los Grados 5 y 8 

Datos de los Estudiantes: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación  

Datos del Personal 

• Datos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otra retroalimentación 
• Datos de liderazgo del campus 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los Padres de Familia/Comunidad   

• Tasa de participación de los padres de familia 
• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Datos de las Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de comunicación 
• Presupuestos/derechos y datos de gastos 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Los estudiantes de cuarto y quinto grado de Dogwood Elementary cumplirán cada 
uno con su medida de progreso y/o crecerán por lo menos 10 puntos basados en el examen 
STAAR 2020 en abril y mayo. Todos los demás estudiantes de Dogwood crecerán por lo 
menos un grado académico en Lectura y Matemáticas para el 15 de mayo de 2020 basado 
en los exámenes BOY y EOY tales como DRA o CBAs. 

Objetivo de Rendimiento 1: Basado en los estándares de nivel de grado identificados por el estado de Texas, el 75% de los 
estudiantes de 3er, 4to y 5to grado de Dogwood alcanzarán el estándar alcanzado por STAAR y el 100% de los estudiantes de 4to y 
5to grado alcanzarán su medida de progreso de STAAR y/o mejorarán en 10 puntos en STAAR: 
Lectura - 4º 73%, 5º 79%. 
Matemáticas - 4º 80%, 5º 89%%%. 
Ciencia - 5º 75%;  
Escritura - 4º 65% 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los datos desagregados de las pruebas de STAAR mostrarán el porcentaje de estudiantes para 
cada nivel de grado, según se identifica en el Objetivo de Desempeño, alcanzando el estándar de "Cumple con el Nivel de Grado" para 
STAAR o alcanzando la medida de progreso individual para cada niño. 

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 Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
1) El desarrollo profesional será proporcionado para la 
facultad y el personal en Alfabetización Balanceada, 
Matemáticas Balanceadas, Origo Math, Alineando lo 
Académico a través del Líder en Mí, Empoderando a los 
Escritores, “Neuhaus Reading”, HCDE, Región 4, Región 
6, “Teacher's Teacher”, Stacey Cain, Texas A & M, Frog 
Street, TCEA, Lucy Calkins, Whitney Larocca, CAMT, 
Leader in Me, Franklin-Covey, National Literacy 
Professional Development Consortium, BER, Unidades de 
Estudios, RRR etc...... Estas sesiones proporcionarán a los 
profesores mayores habilidades y herramientas para 
satisfacer las necesidades académicas individuales de los 
estudiantes, así como una mayor responsabilidad y 
rendición de cuentas de los estudiantes por su propio 
aprendizaje. 

2.4, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Profesores, 
Instructor de 
Enseñanza 

Aumento de la Alfabetización y desempeño en DRAs, 
Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (CBA), Mock 
STAAR, y STAAR. 

Planteamientos de Problema s: Estadísticas Demográficas 2 - Rendimiento Académico Estudiantil 
1 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 8050.00, Local - 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

2) Proporcionar al personal todos los materiales de 
instrucción suplementarios necesarios en las áreas 
académicas de contenido central para mejorar las 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes en 
STAAR, DRA, Istation, CBAs, TXKEA y otras 
evaluaciones. Esto incluye materiales de preparación para 
el examen STAAR, “Mentoring Minds”, “Happy 
Numbers”, “Library Books”, “Empowering Writers”, 
“Guided Reading Libraries”, “Follette Books”, “Lone Star 
Math” etc… 

 
Director, 
Subdirectores, 
Secretaria de la 
Escuela, 
Lideres del Equipo 

Mejoras en las calificaciones de CBA, Mock STAAR y 
STAAR en todos los niveles y en los niveles de lectura en 
DRA, TXKEA y Matemáticas en Origo y Happy Numbers. 

Planteamientos de Problema s: Estadísticas Demográficas 2 - Rendimiento Académico Estudiantil 
1 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 4500.00, Local - 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Profesores, 
Consejero, 

Mejores resultados de los estudiantes de niveles en 
STAAR, Istacion, DRA, CBAs, Mock STAAR y otras 
evaluaciones. 



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

33) El RtI por niveles se implementará con un monitoreo 
continuo de todos los estudiantes de RtI identificados, 
especialmente de los estudiantes de Nivel II y III. 

Instructor de 
Enseñanza 

Planteamientos de Problema s: Estadísticas Demográficas 1 - Rendimiento Académico Estudiantil 
1 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

4) Aumentar el rigor y la instrucción en todas las aulas a 
través de la instrucción rigurosamente alineada basada en el 
nivel de grado TEKS. La alineación ocurrirá a través de la 
capacitación de alineación académica del Líder en mí, la 
colaboración entre el nivel de grado y el nivel multigrado 
de la materia, así como los Paquetes Educativos de nivel de 
grado preparados por el Especialista en Matemáticas y 
Lectura del Distrito. 

2.4, 2.5 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Especialista de 
Matemáticas y 
Lectura del 
Distrito. Instructor 
de Enseñanza 

Entrenador de instrucción mejora en las puntuaciones de 
los estudiantes basadas en STAAR, CBAs y DRA. 

Planteamientos de Problema s: Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

5) Implementar instrucción diferenciada en grupos 
pequeños en Lectura y Matemáticas a través de Lectura 
Guiada y Matemáticas Guiadas utilizando los registros de 
RtI y los registros de funcionamiento para documentar el 
progreso del estudiante. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Profesores, 
Consejero, 
Especialistas del 
ELL, Especialista 
de Dislexia, 
Instructor de 
Enseñanza 

Mejora en los puntajes de logros estudiantiles y resultados 
basados en la evaluación STAAR, CBAs y DRA.. 

Planteamientos de Problema s: Rendimiento Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

6) Durante la escuela se proporcionarán tutores e 
intervención durante los semestres de otoño y primavera 
para dirigirse a los estudiantes en riesgo y sin hogar. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Profesores, 
Consejero, 
Especialistas del 
ELL, Especialista 

Mejora en las puntuaciones y resultados de los estudiantes 
basados en la evaluación de STAAR, Mock STAAR, CBAs 
y DRA. 



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

de Dislexia, 
Instructor de 
Enseñanza, todo 
personal. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 3000.00, Título I - 9470.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

7) Semanalmente se llevarán a cabo PLCs para revisar el 
progreso, aprendizaje e instrucción de los estudiantes, así 
como para promover la colaboración entre los profesores. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Instructor de 
Enseñanza, 
Consejero 

Agenda de las Reuniones con los Consejeros, hojas de 
registro y resultados de las evaluaciones: STAAR, Mock 
STAAR, CBAs, DRA 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

8) RtI, ELL, Especialistas en Dislexia y Auxiliares de 
Instrucción serán utilizados para proveer instrucción 
adicional en pequeños grupos para estudiantes necesitados, 
incluyendo estudiantes sin hogar... El especialista se 
enfocará en planes de aprendizaje individualizados y en la 
instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Especialista de 
ELL, Especialista 
de Dislexia, 
Profesores de 
Aulas, Instructor de 
Enseñanza 

Mejoramiento en los puntajes de logro estudiantil y 
resultados basados en la evaluación de STAAR, Mock 
STAAR, CBAs y DRA. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 66147.00, Educación Compensatoria Estatal- 29906.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Construir una base de lectura y matemáticas 
9) Los profesores de educación especial, los 
paraprofesionales (auxiliares) de instrucción y los 
especialistas en dislexia utilizarán los planes de educación 
individualizada y los planes de aprendizaje individualizado 
(IEPs) 504 para atender las necesidades individuales de los 
estudiantes durante los retiros de la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Especialista de 
ELL, Especialista 
de Dislexia, 
Profesores de Aulas 

Los estudiantes cumplirán con las metas y expectativas de 
los IEPs, planes 504 y evaluaciones de logros estudiantiles. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, SPED del Estado- 0.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

2.4, 2.5 Director, 
Subdirector, 
Liderazgo 
Instructivo / Equipo 

Mejora en las puntuaciones y resultados de los estudiantes 
basados en la evaluación de STAAR, Mock STAAR, CBAs 
y DRA. Observación del mejoramiento de la instrucción 
por parte de los líderes del campus. 



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

10) El Desarrollo Profesional para los servicios contratados 
será proporcionado para mejorar la instrucción diferenciada 
de grupos pequeños en Lectura/Artes del Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias. 
 
La capacitación puede ser proporcionada por el Maestro del 
Maestro (Teacher’s Teacher), la Región 6, o el Especialista 
en Currículo del Distrito, así como por el Entrenador de 
Instrucción de la escuela 

de Liderazgo 
Basado en el Sitio, 
Instructor de 
Enseñanza 

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

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

11) Desarrollo Profesional de Frog Street para profesores 
de PreK y Kinder que integra la instrucción a través de 
dominios de desarrollo y disciplinas tempranas, que 
utilizan instrucción diferenciada y desarrollo social y 
emocional. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, PK/K 
Profesores, 
Instructor de 
Enseñanza 

Transición exitosa del estudiante al siguiente nivel de 
grado. 

Fuentes de Financiamiento: Subvención de PreK- 0.00, Local - 0.00 

12) Instructor de Enseñanza asistirá a los profesores a 
través del Desarrollo Profesional, modelado de lecciones, 
coenseñanza, microenseñanza a través del uso de IPad y 
Swivels para registrar las lecciones y la observación 
utilizada para dar comentarios. 

2.4, 2.5 Director, 
Subdirector, 
Instructor de 
Enseñanza, 
Especialista en 
Medios de 
Comunicación 

Observación del mejoramiento en la instrucción de los 
profesores. Aumento de las puntuaciones estatales o 
estandarizadas de DRA, CBAs, STAAR, etc.... 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 64023.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Construir una base de lectura y matemáticas 
13) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso. 

2.4, 2.6 La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Mejora en las puntuaciones de los logros de los estudiantes 
en las pruebas estatales, los puntos de referencia de la 
escuela, las observaciones de los profesores, etc..... 
 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 13200.00 



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

14) Los servicios de dislexia se proporcionarán en grupos 
pequeños para ayudar a los estudiantes identificados en la 
instrucción de lectura. Los estudiantes serán evaluados 
usando AimsWeb y Esperanza. Con el fin de proporcionar 
instrucción de lectura dirigida, se necesitarán recursos y 
materiales adicionales para satisfacer sus necesidades de 
lectura. . 

2.6 Especialista de 
Dislexia, Director, 
Subdirector 

Los puntajes de los estudiantes en las evaluaciones DRA, 
CBA y/o STAAR crecerán por lo menos en un año 
académico basado en las necesidades y niveles individuales 
de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Subvención para Dislexia - 0.00 

Objetivo de Rendimiento1 Planteamientos de Problema: 

Estadísticas Demográficas 
Planteamientos de Problema 1: En general, la escuela primaria Dogwood ha aumentado el número de estudiantes en programas especiales. El campus es una 
de las escuelas en New Caney ISD con el mayor número de estudiantes que están calificados como sin hogar, lo que incluye a los recién llegados y a los jóvenes 
no acompañados. Los estudiantes llegan de fuera de los Estados Unidos con una escolaridad limitada o nula. Causa Raíz 1: El año pasado, tuvimos varios 
estudiantes debido a Harvey, pero este año escolar la mayoría han continuado en Dogwood. La transición fue difícil para algunos de ellos. También hay mucha 
movilidad en la zona. 
Planteamientos de Problema 2: El desarrollo profesional no es tan profundo o útil para que algunos profesores tengan instrucción o procedimientos de calidad. 
Causa Raíz 2: La mayor parte del desarrollo profesional es generalizado y lo mismo una y otra vez. 

Rendimiento Académico Estudiantil 
Planteamientos de Problema 1: Los estudiantes están entrando a cada nivel de grado leyendo por debajo de las expectativas del nivel de grado. Aunque las 
pruebas DRA/EDL muestran que los estudiantes están en el nivel de grado, esas pruebas no tienen el componente de pensamiento crítico que se espera en el aula 
de hoy. La incapacidad de leer y pensar críticamente en el nivel tiene un impacto en la instrucción en todas las áreas principales y está impactando directamente 
los puntajes en las evaluaciones locales y estatales y en el desempeño en el salón de clases a través de todos los niveles de grado y grupos de estudiantes. Causa 
Raíz 1: Los estudiantes en los niveles de grado inferiores carecen de una comprensión básica de la fonética y la conciencia fonémica. Debido a la falta de este 
bloque básico de lectura, los estudiantes no tienen las habilidades para descifrar/acumular textos complejos. Los estudiantes también tienen un déficit de 
experiencia académica y vocabulario necesario para comprender el material de lectura y entender las tareas y habilidades requeridas a nivel de grado. También 
hay un déficit en la alineación de la instrucción, horizontal y verticalmente. La instrucción al nivel de rigor necesario para acelerar el aprendizaje de los 
estudiantes no es consistente de un salón de clases a otro. 

Procesos y Programas Escolares 
Planteamientos de Problema 3: Todavía estamos desarrollando nuestros PD como campus. Nuestro equipo de alineación vertical todavía necesita mejorar en la 
alineación en todos los niveles de grado. Causa Raíz 3: Dogwood ha mostrado crecimiento académico en todas las materias usando el modelo más 10 para 
animar a los estudiantes a trabajar más duro. El desarrollo profesional a nivel del campus ha carecido de DP de materias básicas. Necesitamos tener más PD y la 



Procesos y Programas Escolares 
escuela en sí, especialmente para los nuevos profesores. Nos enfocamos en TLIM como un campus, pero también necesitamos enfocarnos en el plan de estudios 
de las materias principales. Comenzamos un equipo de alineación vertical para cada materia y trataremos de hacer esto más eficiente el próximo año escolar. 
Este año lo iniciamos basándonos en el vocabulario, pero no continuamos durante todo el año. El próximo año esperamos tener más reuniones y hacer esto más 
beneficioso para el campus. Como escuela somos muy buenos mostrando nuestros datos, pero tenemos que investigar más a fondo. 

 

  



Meta 1: Los estudiantes de cuarto y quinto grado de Dogwood Elementary cumplirán cada uno con su medida de progreso y/o 
crecerán por lo menos 10 puntos basados en el examen STAAR 2020 en abril y mayo. Todos los demás estudiantes de Dogwood 
crecerán por lo menos un grado académico en Lectura y Matemáticas para el 15 de mayo de 2020 basado en los exámenes BOY y 
EOY tales como DRA o CBAs. 

Objetivo de Rendimiento 2: 75 El 75% de los estudiantes identificados con discapacidades, "en riesgo" y/o con dominio limitado del 
inglés pasarán la(s) prueba(s) estatal(es) apropiada(s) o alcanzarán la "mejora requerida" según lo establecido para cada estudiante por 
el estado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Todos los resultados de las pruebas (Todas las formas de STAAR, TELPAS, Protocolo de 
Observación, TXKEA, etc...) serán desagregados por programas especiales e identificarán cualquier brecha entre grupos/programas de 
estudiantes. Todos los programas especiales harán del Sistema Federal de Responsabilidad Medidas y Objetivos de Salvaguardia. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

1) Los profesores de educación especial, los 
paraprofesionales (auxiliares) de instrucción y los 
especialistas en dislexia utilizarán los planes de educación 
individualizada y los planes de aprendizaje individualizado 
(IEPs) 504 para abordar las necesidades individuales de los 
estudiantes durante los retiros escolares y las 
intervenciones después de la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Especialista de 
ELL, Especialista 
de Dislexia, 
Profesores de 
Aulas, Instructor de 
Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán con las metas y expectativas de 
los IEPs, planes 504 y evaluaciones de logros estudiantiles 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educación Compensatoria Estatal- 0.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Construir una base de lectura y matemáticas 
2) Especialistas en RtI, ELL y dislexia serán utilizados para 
proveer instrucción adicional en grupos pequeños para 
estudiantes ELL, inmigrantes, migrantes y estudiantes sin 
hogar que lo necesiten. El especialista se enfocará en 
planes de aprendizaje individualizados e instrucción 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista del 
RtI, Especialista de 
ELL, Especialista 
de Dislexia, 
Profesores de 

Mejoramiento en los puntajes de logro estudiantil y 
resultados basados en la evaluación de STAAR, Mock 
STAAR, CBAs y DRA. 



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

diferenciada para satisfacer las necesidades de cada 
estudiante. 

Aulas, Instructor de 
Enseñanza 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00, Estado BIL/ESL - 0.00, Educación Compensatoria 
Estatal- 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
3) SIOP y otro Desarrollo Profesional proporcionado por la 
escuela y el distrito será proporcionado a todos los 
miembros del personal a fin de satisfacer las necesidades 
de cada estudiante individual. 

2.5, 2.6 Director, 
Subdirectores, 
Especialista de 
ELL, Líder del 
Equipo de Idioma 
Dual 

Mejoramiento en los puntajes de logro estudiantil y 
resultados basados en la evaluación de STAAR, Mock 
STAAR, CBAs y DRA. 
 
Observación de la mejora de la instrucción por parte de los 
líderes del campus.. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Construir una base de lectura y matemáticas 
4) Los paraprofesionales (auxiliares) de instrucción de ELL 
ayudarán a los especialistas de ELL y RtI con el retiro e 
instrucción de grupos pequeños. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirectores, 
Especialista de 
ELL 

Mejoramiento en los puntajes de logro estudiantil y 
resultados basados en la evaluación de STAAR, Mock 
STAAR, CBAs y DRA. 
 
Observación de la mejora de la instrucción por parte de los 
líderes del campus. 

Fuentes de Financiamiento: Título III - 0.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

5) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso. 

2.5, 2.6 La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Mejora en las puntuaciones de los logros de los estudiantes 
en los exámenes estatales, puntos de referencia de la 
escuela, observaciones de los profesores, etc.... 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Título I - 0.00 
6) La escuela primaria Dogwood continuará realizando 
controles y proporcionando intervenciones y adaptaciones 
para los estudiantes con tendencias a la dislexia y 
trastornos relacionados. (Entrenamientos de AimsWeb, 
Esperanza, ESC) Se proveerán sustitutos para los 

2.4, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Especialista de 
Dislexia 

Especialista de Dislexia se reunirá con la administración de 
la escuela para revisar el progreso de los estudiantes.. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria Estatal- 0.00 



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

profesores que asistan a los entrenamientos de 
intervención. 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Construir una base de lectura y matemáticas 

7) El Maestro de Educación Especial de la Primaria 
Dogwood, en conjunto con los profesores del aula, 
desarrollará un Programa Intensivo de Instrucción para ser 
usado por todos los estudiantes de 4to y 5to grado que no 
obtuvieron puntaje en el nivel de Aproxima (Approaches) 
en STAAR. 

2.4, 2.6 Director, 
Subdirector, 
Profesor(s) de 
Educación 
Especial, 
Profesores de Aulas 

Los estudiantes SPED en 4to y 5to Grado que toman el 
examen STAAR alcanzarán su progreso y medirán y 
puntuarán en el nivel de Aproxima (Approaches). 

 

  



Meta 1: Los estudiantes de cuarto y quinto grado de Dogwood Elementary cumplirán cada uno con su medida de progreso y/o 
crecerán por lo menos 10 puntos basados en el examen STAAR 2020 en abril y mayo. Todos los demás estudiantes de Dogwood 
crecerán por lo menos un grado académico en Lectura y Matemáticas para el 15 de mayo de 2020 basado en los exámenes BOY y 
EOY tales como DRA o CBAs. 

Objetivo de Rendimiento 3: La escuela primaria Dogwood cumplirá con el índice de asistencia del 97%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: El Reporte TAPR mostrará que Dogwood ha logrado una tasa de asistencia del 97%. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) El estudiante que tenga una asistencia perfecta y no 
llegue tarde cada dos semanas recibirá 15 minutos 
adicionales de receso cada dos viernes. Nunca Nunca 
Jamás Receso Ausente o Tarde (NEAT Recess) 

 
Director, Personal 
de Asistencia, 
Subdirector, 
Secretaria de la 
Escuela, Profesores 

Aumento de la tasa de asistencia en un 1%. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) Las llamadas diarias se harán a través del sistema 
TEAMS/Skyward o AESOP a los padres de los estudiantes 
ausentes. 

 
Director, 
Subdirector, 
Personal de 
Asistencia 

Aumento de la asistencia y documentación. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
3) Las ceremonias de entrega de premios semestrales se 
llevarán a cabo al final de los semestres de otoño y 
primavera para otorgar certificados de asistencia perfecta a 
los estudiantes. 

 
Director, Personal 
de Asistencia, 
Subdirector, 
Secretaria de la 
Escuela, Profesores 

Aumento de la tasa de asistencia en un 1%. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
4) El Comité de Asistencia del Campus se reunirá cada dos 
semanas para hablar con los padres de los estudiantes que 
tienen problemas de asistencia.  

 
Director, Personal 
de Asistencia, 
Subdirector, 
Secretaria de la 
Escuela, Profesores 

Aumento de la tasa de asistencia en un 1%. 
 
Documentación. 



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

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
5) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso. 

 
La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Aumento de la tasa de asistencia en un 1%. 

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

 

  



Meta 1: Los estudiantes de cuarto y quinto grado de Dogwood Elementary cumplirán cada uno con su medida de progreso y/o 
crecerán por lo menos 10 puntos basados en el examen STAAR 2020 en abril y mayo. Todos los demás estudiantes de Dogwood 
crecerán por lo menos un grado académico en Lectura y Matemáticas para el 15 de mayo de 2020 basado en los exámenes BOY y 
EOY tales como DRA o CBA's. 

Objetivo de Rendimiento 4: La escuela primaria Dogwood fomentará el uso de la tecnología como herramienta eficaz para la 
instrucción y el control del aula. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Evaluación anual de todo el plan tecnológico general. 

Evaluación Sumativa 4: 

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

1) Como resultado de las necesidades identificadas durante las sesiones de 
trabajo de visión del NCISD en 2012-2013, el CES apoyará esfuerzos tales 
como los delineados en la iniciativa ConnectED del gobierno federal 
(http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf), 
y la iniciativa "Creating a New Vision for Public Education in Texas" 
(Creando una Nueva Visión para la Educación Pública en Texas) de la 
Texas Association of School Administrators (TASA por sus siglas en 
inglés = Asociación de Administradores Escolares de Texas). Esto se 
logrará proporcionando a los educadores el desarrollo profesional, la 
infraestructura y las herramientas para acelerar el aprendizaje de los 
estudiantes. Estos esfuerzos se centrarán principalmente en la integración 
del uso de la tecnología en la instrucción y las técnicas PBL.  

 
Director, 
Especialista en 
Medios de 
Comunicación, 
Administración 
Escolar, 
Profesores de 
Aulas 

Registros de Desarrollo Profesional 
Tecnológico 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

2) La Primaria Dogwood implementará el plan de visión 1 a 1 el cual pone 
un Chromebook en la mano de cada niño en los grados 2-5 y tabletas y 
Chromebooks en K-1 con el fin de mejorar el rendimiento estudiantil. 

 
Director, 
Especialista en 
Medios de 
Comunicación, 
Administración 
Escolar, 
Profesores de 
Aulas 

Uso de tecnología estudiantil en las aulas con 
mejoras en los puntajes de rendimiento 
estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 



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

3) A todos los estudiantes se les enseñará Aplicaciones de Tecnología en 
una clase semanal de computación por el maestro del salón de clases y el 
Ayudante del Laboratorio de Tecnología de Computadoras.  

 
Director; 
Subdirector' 
Ayudante de 
Aplicaciones 
Técnicas 

Observaciones en el aula y horario de rotación. 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

4) Entrenamiento continuo para todo el personal en el uso efectivo de 
computadoras, programas de computación, Chromebooks y tabletas, para 
proveer a todos los miembros del personal con habilidades más efectivas 
para presentar lecciones y asistir a los estudiantes. Suministros de 
tecnología suplementaria según sea necesario. 

2.4, 2.5 Director; 
Subdirector; 
Especialista en 
Medios de 
Comunicación; 
Profesores; 
Todo personal 

Agendas de entrenamiento y hojas de registro, 
observaciones en el salón de clases 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 
5) Todos los estudiantes y profesores son entrenados en seguridad en el 
Internet e intimidación cibernética a través de instrucción en el salón de 
clases para estudiantes y cursos de Eduhero para prevenir el acoso y la 
intimidación en línea para cumplir con los requisitos del estado y con los 
requisitos del Título 1 de CIPA Los padres de familia también están 
involucrados a través del formulario de reconocimiento de uso apropiado 
de tecnología del distrito, que se envía a casa al comienzo del año escolar y 
es firmado por los padres de familia. 

 
Director; 
Subdirector; 
Especialista en 
Medios de 
Comunicación; 
Profesores 

Planes de lecciones y documentación en línea. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

 

  



Meta 2: La escuela primaria Dogwood llevará a cabo una planificación y visión proactiva 
para responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito y maximizar nuestros 
recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: La escuela primaria Dogwood proporcionará oportunidades de crecimiento profesional significativas y 
de calidad para todos los administradores, profesores y paraprofesionales (auxiliares). El 100% del personal identificado participará en 
un mínimo de 12 horas de actividades de desarrollo profesional de alta calidad durante el año. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La escuela primaria Dogwood recopilará datos sobre la participación del personal y la eficacia 
de las actividades de desarrollo del personal. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
1) La escuela primaria Dogwood proporcionará 
oportunidades de formación y desarrollo profesional 
durante todo el año, incluyendo, pero no limitado a, lo 
siguiente Lectura y Alfabetización, ciencias, matemáticas, 
escritura, etc.... (Sustitutos disponibles según sea necesario) 
 
Ejemplos: El maestro del maestro, KTOT, Frog Street, 
Empowering Writers, Big Brainz, Guided Math, Región 6 
y Región 5, RRR Conferencia etc... 

2.4, 2.5, 2.6 Director; 
Subdirector; 
Secretaria de la 
Escuela; Profesores 

Director; Subdirector; Secretaria de la Escuela; Profesores 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
2) Los administradores y el personal de la escuela primaria 
Dogwood asistirán a cursos de formación profesional 
durante todo el año, incluyendo la utilización de 

2.4, 2.5, 2.6 Director y 
Subdirectores 

Implementación de estrategias en el salón de clases que 
conducen al mejoramiento del desempeño de los 
estudiantes en CBAs, STAAR, etc.... 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00, Título III - 0.00 



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

instrucción diferenciada, desagregación de datos, y 
liderazgo e instrucción educativa de calidad. 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
33) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso. 

2.4, 2.5, 2.6 La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Mejora en las puntuaciones de los logros de los estudiantes 
en los exámenes estatales, puntos de referencia de la 
escuela, observaciones de los profesores, etc.... 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

 

  



Meta 2: La escuela primaria Dogwood llevará a cabo una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas 
cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: Todos los profesores y paraprofesionales (auxiliares) cumplirán con los estándares de alta efectividad de 
ESSA. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: El plan del personal de la escuela primaria Dogwood reflejará el 100% de los profesores y 
paraprofesionales (auxiliares) que cumplen con los estándares de alta efectividad. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
1) La escuela primaria Dogwood contratará y retendrá a 
profesores altamente eficaces que cumplan con las 
directrices de ESSA y que ofrezcan mentores para los 
profesores nuevos; que creen tiempo durante todo el año 
para que los mentores y los profesores nuevos se reúnan; 
que ofrezcan oportunidades de crecimiento profesional y 
que ofrezcan incentivos positivos durante todo el año. 

 
Director; 
Subdirector; 
Consejero; 
Especialista del 
RtI; 
Especialista de 
ELL; 
Secretaria de la 
Escuela 

Disminución de la tasa de rotación de profesores y 
personal. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

2) La escuela primaria Dogwood participará en todas las 
actividades y eventos de contratación patrocinados y 
relacionados con el distrito, así como en las ferias de 
empleo y visitas al campus universitario para atraer a 
profesores nuevos y altamente cualificados. 

 
Director de las 
Escuela 

Todos los profesores y el personal contratado cumplen con 
los Estándares Altamente Calificados. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Construir una base de lectura y matemáticas 
3) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 

2.4, 2.5 La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 

Mejora en las puntuaciones de los logros de los estudiantes 
en los exámenes estatales, puntos de referencia de la 
escuela, observaciones de los profesores, etc.... 



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

escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso. 

implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

 

  



Meta 2: La escuela primaria Dogwood llevará a cabo una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas 
cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 3: La escuela primaria Dogwood contará con una asistencia de personal del 95%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: El resumen del personal de 2017 -2018 mostrará un aumento en la asistencia del personal. 
 
No se aplica este año escolar. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) La escuela primaria Dogwood proporcionará incentivos 
y reconocimiento a los profesores con "0" ausencias cada 
mes, cada semestre y durante el año. 

 
Director 
Secretaria de la 
Escuela 
Subdirector(s) 

La asistencia del personal será revisada mensualmente a 
través de AESOP y el sistema TEAMS. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso. 

 
La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Mejora en la asistencia del personal. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

 

  



Meta 2: La escuela primaria Dogwood llevará a cabo una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas 
cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 4: La escuela primaria Dogwood desarrollará un programa de transición eficaz y eficiente para matricular a 
niños de cuatro años en el programa Pre-Kinder. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: La inscripción y asistencia de los estudiantes será del 97%. 

Evaluación Sumativa 4: 

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

1) La escuela primaria Dogwood colaborará con el distrito 
para dar a conocer sus actividades, comunicarse y 
organizar un programa de información preescolar en la 
primavera del año escolar. Las horas tempranas y tardías 
serán atendidas de manera que se satisfagan las diferentes 
necesidades de los padres de familia que trabajan. 

 
Director 
Subdirectores 
ELL, Especialista 
del RtI 
Consejero, 
Personal del Apoyo 
al Oficina 

El registro en estos dos días ayudará a que la inscripción se 
realice sin problemas y alcanzará el 90%. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) La escuela primaria Dogwood se matriculará 
anticipadamente en agosto para los nuevos estudiantes de 
PK que no se matricularon durante la ronda de PK del año.
  

 
Director 
Subdirectores 
ELL, Especialista 
del RtI 
Consejero, 
Personal del Apoyo 
al Oficina 

La inscripción en estos dos días será eficiente y los 
números de inscripción altos. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
3) La escuela primaria Dogwood celebrará la noche de 
Conocer el Profesor la semana anterior al comienzo de 
clases para presentar a los estudiantes y a los padres de 
familia al profesor de su hijo antes de empezar la escuela. 

 
Director 
Subdirectores 
ELL, Especialista 
del RtI 
Consejero, 
Personal del Apoyo 
al Oficina 
Profesores 

El 90% de los padres de familia asistirán con sus hijos. 



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

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

 

  



Meta 2: La escuela primaria Dogwood llevará a cabo una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas 
cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 5: La escuela primaria Dogwood desarrollará un programa de transición eficaz y eficiente con las escuelas 
intermedias locales para garantizar una transición sin problemas de los estudiantes de 5º a 6º grado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: 95% de los alumnos de quinto grado completarán sus horarios de clases para el próximo año 
escolar a finales de mayo. 

Evaluación Sumativa 5: 

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

1) La escuela primaria Dogwood trabajará con la escuela 
intermedia para programar una visita de todos los 
estudiantes de 5º grado al campus de la escuela intermedia. 

 
Director, 
Consejero, 
Profesores de Nivel 
de Grado 

Formularios de visita para excursiones y estudiantes que 
completan los formularios de horarios. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) La escuela primaria Dogwood trabajará con las escuelas 
intermedias y con los consejeros de las escuelas 
intermedias para que los estudiantes completen los 
formularios de selección de cursos en la primavera del año 
escolar. 

 
Director, 
Consejero, 
Profesores de Nivel 
de Grado. 

Completar los formularios de selección de cursos para 
estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
3) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso.  

 
 
La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Completar sin problemas los horarios de las materias 
optativas y los cursos de la escuela intermedia con el 
consejero de la escuela intermedia. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 



Meta 3: La escuela primaria Dogwood proporcionará un entorno seguro y ordenado que 
promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: La escuela primaria Dogwood garantizará y mejorará la seguridad del campus reduciendo el número de 
referencias disciplinarias, incluyendo intimidación, acoso, peleas, interrupciones crónicas en las aulas e interrupción del proceso 
educativo en un 5%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La Primaria Dogwood revisará los expedientes disciplinarios del PEIMS 425 y llevará a cabo 
una encuesta de clima entre los estudiantes, padres de familia y personal para determinar si las referencias disciplinarias han 
disminuido. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) 1) Las clases de orientación se llevarán a cabo en los 
niveles de grado apropiados para tratar el manejo de la ira, 
las estrategias de resolución de conflictos y la intimidación. 

 
Consejero; 
Director; 
Subdirector; 
Profesores 

Documentación del consejero; reducción de referencias 
disciplinarias. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) 2) Todos los estudiantes y profesores participarán en las 
actividades de la Semana de Concientización sobre las 
Drogas para que los estudiantes tomen conciencia de los 
peligros de las drogas, para que los profesores estén 
conscientes y reconozcan las posibles señales de uso de 
drogas en el hogar. 

 
Consejero; 
Director; 
Subdirector; 
Profesores; 
Personal 

Los estudiantes están conscientes de los peligros de las 
drogas; reducción de las remisiones disciplinarias. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
3) 3) Todos los estudiantes identificados en las clases de 
orientación serán referidos a grupos pequeños y trabajarán 
con consejeros. Se proporcionarán grupos de consejería en 
grupos pequeños para atender las necesidades específicas 
de los estudiantes. 

 
Consejero; 
Director; 
Subdirector; 
Profesores 

Reducción en el número de referencias. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
4) La escuela primaria Dogwood creará un comité de 
seguridad del campus compuesto por profesores, personal, 
padres de familia y estudiantes para garantizar el 

 
Consejero; 
Director; 

Los profesores ES #10 revisarán los simulacros y prácticas 
del campus al final del año para evaluar la eficiencia del 
campus y realizar una encuesta de clima de los estudiantes, 



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

cumplimiento de las directrices de seguridad del distrito y 
revisar los procedimientos de seguridad del campus. El 
comité se reunirá una vez al mes.  

Subdirector; 
Profesores 

el personal y los padres para determinar el nivel de 
satisfacción y el sentimiento de seguridad y protección de 
todas las partes interesadas. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
5) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los estudiantes para su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso, así 
como para aumentar la Participación de la Familia y la 
Comunidad. 

 
La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 
todos los miembros 
del personal. 

Disminución de las referencias de los estudiantes a la 
oficina y a las interrupciones en el salón de clases. Medido 
a través de referencias de la oficina y a través de encuestas 
a estudiantes y personal. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

 

  



Meta 4: La escuela primaria Dogwood incrementará las oportunidades de participación de 
los padres y la comunidad en todos los procesos educativos de la escuela. 

Objetivo de Rendimiento 1: La familia y la comunidad de Dogwood Elementary recibirán varias opciones para involucrarse en la 
educación de sus hijos. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La escuela primaria Dogwood documentará la participación y asistencia de la familia y la 
comunidad en las distintas actividades y eventos del campus y del departamento. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) La escuela primaria Dogwood celebrará mensualmente 
reuniones y eventos familiares nocturnos centrados y 
dirigidos por los estudiantes en temas académicos, de 
seguridad y protección, de rendimiento de los estudiantes y 
de eventos especiales. 

3.1, 3.2 Director 
Subdirectores 
Profesores 
Personal 

Las hojas de registro del personal se mantendrán 
documentando la asistencia de los padres de familia a todos 
los eventos. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) Un festival de invierno se llevará a cabo para todos los 
estudiantes de Dogwood Elementary, las familias y la 
comunidad.  

 
Director y todo 
personal. 

Programas, cabinas y video de participación. 

3) Las familias y la comunidad de Dogwood tendrán una 
variedad de oportunidades para participar en la educación 
de sus hijos a través de la coordinación de información de 
los programas de Lenguaje Dual, LEP y GT, incluyendo la 
integración en las noches familiares, así como en eventos 
de programas separados. 

 
Director, 
Administración, 
Especialista de 
ELL, Coordinación 
del GT, Profesores 
de Aulas. 

Se mantendrán las hojas de registro para monitorear la 
participación de los padres de familia en estos programas. 

4) La Primaria Dogwood implementará el programa "El 
Líder en Mí" a través de todos los grados y fases de la 
escuela y el campus para facilitar la adquisición de 
liderazgo personal, responsabilidad y rendición de cuentas 

 
La Administración 
del Campus y el 
Comité del Faro del 
Campus se 
encargan de la 
implementación del 
programa, así como 

Incremento en la participación de los padres de familia 
como se documenta a través de la oficina y la lista de 
profesores voluntarios. 



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

en todos los estudiantes por su propio aprendizaje 
académico, comportamiento, asistencia y progreso. 

todos los miembros 
del personal. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 
5) La escuela primaria Dogwood implementará el 
programa “Parenting Partners” para aumentar la 
participación de la familia y la comunidad en el campus y 
educar a los padres sobre cómo hablar y trabajar con sus 
hijos para mejorar su rendimiento académico, 
comportamiento y asistencia.  

 
Director, 
Subdirectores, 
Consejero, 
Profesores, 
Personal 

La participación de los padres aumentará a lo largo del año 
y más padres de familia están entrenados y se involucran, 
como se indica en las hojas de registro de la participación 
de los padres. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 4000.00 
6) La escuela primaria Dogwood ofrecerá oportunidades 
para la participación y educación de los padres de familia 
mediante el aprendizaje de inglés como segunda lengua 
para adultos, tecnología o siete hábitos. Con el fin de 
facilitar la capacidad de los padres para asistir a estas 
clases, Dogwood proporcionará servicios de cuidado de 
niños durante estos tiempos. 

 
Director 
Subdirector 
Aprendizaje en 
Familia Equipo de 
Acción 
Profesores 
Especialista de 
ELL 

Encuesta de padres de familia administrada por el distrito, 
así como conversaciones en el campus con los padres 
reflejará los cambios en las actitudes y necesidades de los 
padres a lo largo del año. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 3500.00 

 

  



Título I Personal 
 

Nombre Posición Programa FTE 
Amy Travioli Auxiliar de Instrucción  1 
Dania Quezada Auxiliar de Instrucción  1 
Marilena Capella Especialista del RtI  .5 
Melissa Gonzalez Instructor de Enseñanza  1 
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