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Misión  

Promover que los estudiantes de la primaria Kings Manor estén equipados para prosperar en la REALIDAD de su futuro. 
Lema de la escuela: "Mano en mano... Juntos podemos" 

 

Visión 

Preparar a nuestra comunidad de aprendizaje de la primaria Kings Manor para la REALIDAD del mañana. 

 
  



Evaluación Integral de Necesidades 
Revisado/Aprobado: 27 de agosto de 2019 

Demografía 

Resumen demográfico 

La Escuela Primaria Kings Manor (KME, por sus siglas en inglés) es un campus elemental de los grados preK al 5 que también 
contiene un Programa de Educación Especial (PPCD, por sus siglas en inglés). Según los datos de 2018-19, KME es una escuela muy 
diversa en la que se hablan más de 20 idiomas entre los 679 estudiantes inscritos en el campus. Los datos demográficos de los 
estudiantes de KME incluyen lo siguiente: 

*38% Blanco 

*37% Hispano-Latino 

*11% Asiático 

*8% Afroamericano 

*5% Dos o más razas 

*12% Bilingüe 

*15% ESL 

*37% En riesgo 

*41% Económicamente desfavorecidos 

*12% Dotados y Talentosos 



*7% SPED 

*4% Dislexia 

*47% Estudiantes femeninos/53% estudiantes masculinos 

*Idioma de los estudiantes: 

*Inglés, español, urdu, chino y vietnamita son los idiomas más comunes hablados por nuestros estudiantes. 

La facultad de KME de 65 empleados consta de lo siguiente: 

*42 Profesores certificados 

*5 Especialistas (RTI, Dislexia, Medios de Comunicación, Instructivo y EL) 

*Tasa de retención del profesorado del 70% 

*La relación profesor/alumno está en una proporción de 1/19 

La información general de la comunidad incluye: 

Organización Activa de Padres y Maestros 

Participación de la comunidad en recaudaciones de fondos de la noche de espíritu  

Los estudiantes de la escuela secundaria para universidad temprana Infinity se ofrecen como voluntarios en KME de forma regular 
para servir a su comunidad y ayudar a los estudiantes de KME 

Las actividades de Participación Familiar ofrecidas en KME incluyen: 

*Conoce la noche del profesor y la Casa Abierta 



*Múltiples noches de espíritu en restaurantes locales 

*Desayuno de los abuelos 

*Talleres de socios de crianza 

*Reuniones de la TPT 

*Ferias de libros 

*Noche de Matemáticas/Ciencia 

*Noche de alfabetización 

*Festival Boo 

*Noche de espíritu en el Texan Drive Stadium 

*Múltiples programas musicales 

*Exposiciones de Dual Language 

*Exhibiciones de estudiantes meritorios y talentosos 

*Espectáculo de talentos 

*Programa de Premios fin de año 

*Día de diversión del estudiante 

*Hora del genio 

 



Fortalezas demográficas 

Kings Manor Elementary es una escuela culturalmente diversa con un taller activo de capacitación de PTO y Socios de Crianza. El 
92% de los profesores de clase están certificados por el programa de inglés como segunda lengua (ESL, por sus siglas en inglés) con el 
8% restante activamente en el proceso de obtención de su certificación para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. El 12% 
de los estudiantes de KME están en el programa Bilingue/Lenguaje Dual; mientras que el 23% de nuestros estudiantes son 
considerados con dominio de inglés limitado (LEP, por sus siglas en inglés). 

Nuestra escuela y PTO se ha asociado con muchas empresas locales para recaudar fondos de noche en espíritu y ayudar con otras 
necesidades durante todo el año, incluyendo: Marcos pizza, Slim Chickens, Culvers, Chick-Fil-A, Kroger, Jason's Deli, Sonic, y cines 
Showbiz. El 100% de nuestros estudiantes participan en nuestros clubes de la hora del genio dirigidos por estudiantes. Los clubes de 
hora del genio incluyen jardinería, embellecimiento del campus, STEM, glee, Tweet para niños, acuarelas, club de construcción, 
scrapbooking, arte graffitti, atletismo, club de running, yoga, camisetas de libros de no ficción, rompecabezas, broadcast, ajedrez, 
codificación-ciencia informática. 

Planteamientos de problemas Identificación de las necesidades demográficas 

Planteamiento de problema 1: El programa de inmersión en español en dos idiomas en KME se está eliminando gradualmente, 
mientras que el 63% de nuestros estudiantes en riesgo son LEP. Causa raíz: Los estudiantes representan otros 19 idiomas en el 
campus que no son español e inglés. Los maestros deben obtener desarrollo profesional en las áreas de instrucción SIOP y EL y 
utilizarlo con frecuencia para ayudar a nuestros estudiantes de otros idiomas. 

Planteamiento de problema 2: Falta de medios multiculturales en el campus. Causa Raíz: El crecimiento culturalmente diverso 
continuo en nuestra comunidad ha dado lugar a una necesidad en medios multiculturales adicionales y literatura en el campus. 
  



Rendimiento Académico Estudiantil  

Resumen del Rendimiento Académico Estudiantil 

La escuela primaria Kings Manor ha visto un crecimiento académico desde el 2017-18 hasta el año escolar 2018-19. De acuerdo con 
los resúmenes de responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés): 

Resumen de Rendición de Cuentas 2018 Resumen de Rendición de Cuentas 2019 

Rendimiento Académico - 78 Rendimiento Académico - 80 

Progreso Escolar - 79 Progreso Escolar - 82 

Cierre de Lagunas - 82 Cierre de Lagunas - 79 

Las puntuaciones STAAR de 5to grado de junio de 2019 indican lo siguiente: 

LECTURA: 91% Nivel de Grado de Enfoque; 66% Cumplir con el Nivel de Grado; 34% Dominio de Nivel de Grado  

MATEMATICAS: 92% Nivel de grado de aproximación; 53% Cumplir con el Nivel de Grado; 28% Dominio de Nivel de Grado  

CIENCIAS: 85% Nivel de Grado de Enfoque; 60% Cumplir con el Nivel de Grado; 29% Dominio de nivel de Grado 

Las puntuaciones STAAR de 4to grado de junio de 2019 indican lo siguiente: 

LECTURA: 78% Nivel de Grado de Enfoque; 42% Cumplir con el Nivel de Grado; 21% Dominio de nivel de Grado 

MATEMATICAS: 65% Nivel de Grado de Enfoque; 35% Cumplir con el Nivel de Grado; 26% Dominio de nivel de Grado 

ESCRITURA: 72% Nivel de Grado de Enfoque; 28% Cumplir con el Nivel de Grado; 3% Dominio de nivel de Grado 

Las puntuaciones DE 3er grado de 2019 de junio de 2019 de STAAR indican lo siguiente: 



LECTURA: 85% Nivel de Grado de Enfoque; 55% Cumplir con el Nivel de Grado; 31% Dominio de nivel de Grado 

MATEMATICAS: 84% Nivel de Grado de Enfoque; 59% Cumplir con el Nivel de Grado; 26% Dominio de nivel de Grado 

 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil 

KME se centra en el Rendimiento Académico; específicamente, el crecimiento de los estudiantes y la mentalidad de crecimiento. El 
progreso de los estudiantes es visto y rastreado de manera regular a través del uso de Istation, Evaluación del Desarrollo de la Lectura 
(DRA, por sus siglas en inglés) y registros de lectura mensual, evaluaciones de distrito, puntos de control del campus y notas de 
maestros de grupos de lectura guiada y matemáticas. La instrucción de nivel 1 de calidad y la intervención de nivel 2 es proporcionada 
por el maestro de clase y la intervención de nivel 3 es proporcionada por el especialista en RTI y el personal de apoyo instructivo de 
RTI. Todos los estudiantes de KME Kinder-5to grado establecen metas académicas individuales y mantienen el progreso de sus metas 
con una carpeta de objetivos y hojas de seguimiento de datos. Estos se pueden utilizar durante las conferencias de 
estudiantes/profesores, conferencias de padres/maestros y para la reflexión individual sobre el crecimiento y el Rendimiento 
Académico. El uso regular de las carpetas de seguimiento de objetivos ayuda a nuestros estudiantes a mantener un enfoque en el 
crecimiento y tener una mentalidad de crecimiento. 

Según los resúmenes de responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas, la escuela primaria Kings Manor ha mostrado 
crecimiento en el porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntajes en el cumplimiento de nivel de grado y el dominio nivel de grado 
en las siguientes asignaturas: Lectura, Matemáticas, Ciencias. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de Rendimiento Académico de los estudiantes 

Planteamiento de problema 1: El porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntuaciones en el nivel de grado de cumplimiento y la 
categoría de dominio de nivel de grado para la escritura de 4to grado ha disminuido. Causa Raíz: Falta de materiales curriculares de fonética, 
orientación y capacitación para profesores en fonética, ortografía y escritura. 

Planteamiento de problema 2: Los objetivos de Rendimiento Académico en lectura y matemáticas no se han cumplido para nuestros 
grupos de estudiantes blancos y asiáticos en lectura y matemáticas durante los últimos 3 años.  Causa raíz: Falta de enfoque en los 



datos de crecimiento de los estudiantes y enfoque de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en 
inglés) específico durante la instrucción. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

El 100% de los profesores de KME están certificados por el estado. Todos los profesores cuentan con la certificación ESL y la 
mayoría han obtenido su certificación GT. Los profesores son evaluados utilizando la herramienta de evaluación T-TESS y son 
entrenados en áreas específicas para sus necesidades. A todos los maestros del primer año se les proporciona un maestro mentor y 
asisten a sesiones mensuales de capacitación del distrito. Los líderes de equipo y los equipos de nivel de grado brindan apoyo a 
maestros nuevos y veteranos. Un entrenador de instrucción de tiempo completo ofrece desarrollo profesional continuo dentro y fuera 
del aula, orientación y recursos a los maestros a través del PLC del campus, planificación semanal y seguimiento. El desarrollo 
profesional adicional se ofrece a través de consultores contratados, distrito y formación después de la escuela. 

Los maestros se reúnen semanalmente para planificar de forma colaborativa la instrucción centrándose en los niveles de profundidad 
de conocimiento (DOK), preguntas guía y vocabulario académico. Los estudiantes muestran evidencia de trabajo auténtico y 
aplicación del mundo real a través de actividades de lección que representan el "por qué" del aprendizaje. Se espera que los maestros 
involucren a los estudiantes en problemas auténticos fuera de las hojas de trabajo y proporcionen instrucción en grupos pequeños. Los 
estudiantes hacen conexiones intercurriculares mediante la incorporación de literatura en las lecciones de matemáticas y ciencias, así 
como clases de artes del lenguaje que involucran temas de ciencias y estudios sociales utilizando textos de mentores. Las evaluaciones 
distritales se dan por nueve semanas para matemáticas, ciencias y lectura. Los maestros utilizan la evaluación formativa diaria con 
preguntas orientativas, boletos de salida, grupos pequeños, conversando con los estudiantes, preguntas de respuesta total, junto con 
puntos de referencia del distrito para monitorear el logro de los estudiantes. Los profesores utilizan los datos obtenidos a través de las 
pruebas de observación, grupos pequeños, DRA, BOY y CBA para determinar el progreso de los estudiantes. Los hallazgos son 
monitoreados por los maestros y publicados en la sala del PLC para ser revisados a través de las reuniones del Equipo de Cuidado de 
RTI. Cuando los estudiantes no progresan, se proporciona una intervención adicional a través del proceso de RTI. 

KME tiene un período de "enfoque" (Hora Koala) integrado en el día escolar para cada nivel de grado para proporcionar la 
intervención y /o enriquecimiento de los estudiantes. Todos los miembros del personal del programa de apoyo están disponibles para 
ayudar a los estudiantes durante la hora de Koala, incluyendo dislexia, ESL, educación especial, instrucción de nivel 2 y nivel 3, GT, 
junto con asistentes de instrucción. Las necesidades varían de un área temática a una zona temática, así como de objetivos a objetivos; 
por lo tanto, se trata de grupos fluidos con estudiantes que reciben apoyo para sus necesidades individuales. Además, los maestros 
proporcionan tutorías antes de la escuela para los estudiantes que necesitan apoyo adicional. 



KME se esfuerza por integrar las aplicaciones tecnológicas en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes dentro del aula que 
proporcionarán a los estudiantes una base sólida de habilidades y aplicaciones tecnológicas que pueden transferirse fácilmente al nivel 
de la escuela media, y más allá. Los estudiantes de KME tienen uno a uno dispositivos en 2do – 5to grado. PreK - 1er grado tienen 
Chrome-books que comparten, así como tabletas de aula. Los estudiantes utilizan regularmente dispositivos tecnológicos para la 
evaluación, la práctica, la investigación, el acceso a libros de texto y el uso compartido de su trabajo. Se alienta a los estudiantes a 
utilizar habilidades tecnológicas que apoyan el pensamiento de nivel superior y la capacidad de competir en el mercado global en 
constante cambio. 

Los maestros de KME guían a los estudiantes con el establecimiento de metas personales y académicas. Los estudiantes y profesores 
grafican el crecimiento y la medición con carpetas de datos para monitorear el progreso. 

KME ha comenzado a implementar el currículo de aprendizaje social y emocional “7 Mentalidades” en el campus. Para ampliar este 
plan de estudios, los estudiantes y profesores de KME participan en un sistema de casas de 7 partes para mejorar el sentido de trabajo 
comunitario, de pertenencia y de equipo cooperativo. Además, los profesores y estudiantes de KME participan en la hora del genio 
dos veces al mes para mejorar la implementación de la mentalidad de “Pasión Primero” del plan de estudios de 7 mentalidades. 
Durante estos tiempos se permite a los estudiantes trabajar en proyectos que les interesen y reflexionar sobre las siguientes 3 preguntas 
que guían: ¿Qué aprenderé, ¿qué resolveré y qué crearé? Los estudiantes escribirán una reflexión al final de cada hora del genio para 
responder a las preguntas que guían. 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

Una red de soporte colaborativo se utiliza constantemente en KME con el fin de apoyar la retención del personal y el éxito de los 
estudiantes. Los equipos de nivel de grado se reúnen semanalmente para planificar la instrucción. Un horario quincenal se utiliza para 
reuniones regulares del PLC para proporcionar el desarrollo profesional en curso por el entrenador de instrucción, la administración, el 
especialista en RTI o el especialista en medios. Los comités verticales se reúnen mensualmente para asegurar la alineación y planificar 
eventos y actividades que involucran a la comunidad escolar. 

La programación maestra se organiza para minimizar varias transiciones a lo largo del día y maximizar el tiempo de instrucción. Los 
maestros son informados de las expectativas de los minutos de instrucción del distrito y los horarios de clase deben reflejar estas 
expectativas. Los maestros y la administración participan en caminatas semanales de aprendizaje en el aula para observar y resaltar el 
aprendizaje que sucede en las aulas. Además de la planificación del equipo, se lleva a cabo una reunión regular de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus sitios para revisar los datos recopilados de las caminatas de aprendizaje, proporcionar 
desarrollo profesional continuo, analizar los datos de los estudiantes y planificar PD adicionales o para los recursos necesarios. 



Los estudiantes participan en experiencias de aprendizaje basadas en problemas para garantizar la transición y el dominio de los 
conceptos. Además, los estudiantes se apropian de su aprendizaje estableciendo metas, trazando su progreso y celebrando sus éxitos. 

Los estudiantes de Kings Manor utilizan Chromebook regularmente en el aula para crear proyectos e investigaciones digitales 
utilizando documentos, hojas, diapositivas, flipgrid y Pebblego de Google. Los estudiantes toman evaluaciones en línea a través de 
Google Classroom, Kahoot y Happy Numbers. Los estudiantes de KME participan en una transmisión de video semanalmente y el 
equipo de KidTweet ayuda a compartir la historia de KME en las redes sociales. 

La implementación de las 7 Mentalidades con los sistemas de la casa y la hora del genio han sido una gran fortaleza en los programas 
y procesos en KME. Los maestros, los padres y los estudiantes han estado entusiasmados con ellos y han pedido específicamente más 
días para continuar la hora del genio. 

Planteamientos de Problemas Identificación de Procesos Escolares y Necesidades de Programas 

Planteamiento de problema 1: No hay suficiente progreso de los estudiantes que anotan en la categoría de cumplimiento y dominio 
en Lectura y Matemáticas. Causa Raíz: Capacitación adicional de desarrollo profesional necesaria para el manejo delaula, la 
diferenciación y las estrategias de SIOP. 

Planteamiento de problema 2: Las evaluaciones de referencia del distrito se dieron demasiado lejos para quese aplicaran 
comentarios e intervenciones específicas. Causa raíz:Falta de evaluaciones de puntos de control basadas en el campus y acceso al 
banco de evaluación. 

Planteamiento de problema 3 : Los datos de los estudiantes no son el recurso principal utilizado al determinar qué estudiantes 
necesitaban intervenciones; por lo tanto, las intervenciones no se dieron de manera oportuna para el éxito de los estudiantes. Causa 
raíz: Hay una falta de puntos de control del campus que se utilizan. Además, las evaluaciones de referencia del distrito deben 
analizarse regularmente y a tiempo para apoyar la identificación de los estudiantes que necesitan apoyo de RTI. 

 
  



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Kings Manor ofrece un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado enfocado en las necesidades académicas, sociales y emocionales 
de todos los estudiantes. Según los resultados de la encuesta de padres de 2018, el 86% siente que su hijo está seguro en la escuela y el 
84% informó que se sintió bienvenido en KME. Los esfuerzos que ayudan a dar forma a nuestra cultura y entorno escolar incluyen el 
reconocimiento mensual de las 7 Mentalidades, la coalición estudiantil “No Place for Hate” con actividades anti-bullying en todo el 
campus, dinero koala utilizado en la tienda Estudiantil Koala, referencias positivas de la oficina, y celebración del crecimiento 
estudiantil. 

KME organiza una serie de eventos cada año para promover la participación de los padres y la comunidad. Cada otoño se lleva a cabo 
una noche anual de conocer al profesor. Las noches académicas anuales son noches centradas en juegos y material relacionado con el 
contenido; cada semestre se centra en Matemáticas/Ciencias o Lectura/Escritura. Los musicales navideños y las actuaciones del coro 
tienen lugar regularmente durante todo el año. El lenguaje dual y las vitrinas GT tienen lugar cada semestre. La biblioteca alberga una 
feria de otoño y libros de primavera. La TPTO organiza varios eventos cada año, incluyendo festival de otoño, carrera de color y 
fiestas en el aula. El programa de capacitación de socios de crianza se utiliza para fortalecer los apoyos del hogar/escuela. 

KME tiene la tradición de tener un ambiente de aprendizaje seguro y atento. Las encuestas a los padres se envían cada año para 
recopilar información sobre la percepción de los padres sobre el desempeño de nuestra escuela en el área de la atmósfera/entorno 
escolar, la comunicación entre el hogar y la escuela, y el desempeño del personal en nombre de los estudiantes. Los miembros del 
equipo de liderazgo de KME reflexionan sobre los comentarios hechos por los padres sobre las encuestas y hacen recomendaciones 
para cualquier cambio necesario para mejorar nuestro desempeño según lo percibido por nuestra comunidad. 

Fortalezas de percepciones 

Los padres y los estudiantes se sienten seguros y bienvenidos en KME. El éxito se celebra con nuestras iniciativas PBIS como se 
indica a través de nuestro sitio web, Facebook y publicaciones de Twitter. KME celebra las 7 mentalidades: Todo es posible, Pasión 
primero, Estamos conectados, 100% responsables, Actitud de gratitud, Vivir para dar y El tiempo es ahora. Los estudiantes son 
elegidos y celebrados cada mes en la celebración de nuestros Estudiantes de Carácter. Además, los estudiantes que muestran un 
comportamiento positivo son recompensados con dinero en efectivo de Koala para usar en la tienda Koala por incentivos o para 
cambiar por puntos house. Los maestros remiten a los estudiantes a la oficina con una referencia positiva de la oficina y se hace una 
llamada telefónica positiva a los padres que celebran al estudiante. La asistencia se celebra en las aulas y por administración. 



Varios programas adicionales se ofrecen en KME, incluyendo Coro de Honor, Orff Ensemble, Equipo de Radiodifusión, UIL, 
Coalición estudiantil “No Place for Hate” y clubes de la hora del genio. 

La escuela primaria Kings Manor constantemente tiene un alto número de participantes en la asistencia a las funciones de la 
escuela. La administración y los profesores colaboran con la PTO y otros padres voluntarios con el fin de planificar eventos y 
actividades adicionales para la participación de la familia y la comunidad. Los eventos anuales actuales incluyen: Noches académicas, 
Actuaciones musicales, noches gt and Dual Language Showcase, ferias del libro, viaje de campamento de Pine Cove para estudiantes 
de 5to grado, Viajes de campo de nivel de grado, Color Run, Astros Game, Festival de Bellas Artes, Open House, Meet the Teacher , 
Día de la Diversión de Fin de Año, Programa de Premios Semestre, Reuniones de la PTO. 

Planteamientos de problemas Identificación de las necesidades de percepciones 

Planteamiento del problema 1 : Según los datos, los padres no sienten que la comunicación de los maestros y la escuela es adecuada. 
Causa raíz: El uso de aplicaciones tecnológicas en lugar de llamadas telefónicas tradicionales y boletines semanales se utilizan 
principalmente y no son adecuados para todos los padres. 

  



Documentación de datos de evaluación de necesidades 
completas 

 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de necesidades: 
Datos de Planificación de Mejoras 
 
Objetivos distritales 

• Objetivos Distritales 
• Los planes de mejora del campus y/o distritos actuales y/o anteriores 
• Datos de los planes del campus y/o distritos y las reuniones de comités para la toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés)  
• Campo del Rendimiento Académico Estudiantil 
• Campo del Avance Estudiantil 
• Campo de Cierre de Lagunas 
• Datos de la Tarjeta de Informe Federal 
• Datos del Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño (PBMAS, por sus siglas en inglés,)  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y federalmente (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, 
normas, adaptaciones, información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de Las Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR, por sus siglas en inglés) por 
parte del Estado de Texas, incluyendo todas las versiones 



• Resultados del Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés) ,Texas LEE u otros resultados alternativos de 

evaluación de lectura temprana 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés)) para los Grados 5 y 8 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Ejecución de resultados de Registros 
• Indicadores de progreso de iestación (ISIP) lectura de datos de evaluación para los grados PK-2 
• Texas aprobó los datos de evaluación de Prekindergarten y Kindergarten 
• Calificaciones que miden el rendimiento de los estudiantes en función del TEKS 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnicidad, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso 
entre grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de 
progreso para cada grupo de estudiantes 

• Datos de participación y rendimiento económicamente desfavorecidos /no desfavorecidos 
• Datos de rendimiento, progreso y participación masculinos y femeninos 
• Población de educación especial/educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de EL/no EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, apoyo y necesidades de alojamiento, raza, etnia y datos de 

género 
• Datos STEM/STEAM 
• Datos sobre la dislexia 
• Respuesta a los datos de logros de los estudiantes de Intervención (RtI) 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Registros de disciplina 
• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 

  



Datos de los empleados 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 
• Relación profesor/alumno 
• Datos del personal certificados y de alta calidad certificados por el estado 
• Departamento del campus y/o reuniones de profesores y datos 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 
• Datos de TTESS 

Datos de padres/comunidades 

• Encuestas de padres y/u otros comentarios 
• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Otros datos adicionales 

 

  



Metas 
Revisado/Aprobado: 03 de septiembre de 2019 
 

Meta 1: KME aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y preparará a todos los 
estudiantes para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de 
alta calidad centrados en los estudiantes. 

Objetivo de Desempeño 1: KME aumentará el rendimiento de todos los estudiantes de 3ero-5to grado en las áreas de Cumplimiento 
con el nivel de grado y Dominio de Nivel de Grado de la evaluación estatal para Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencia en un 5%. 
Los estudiantes de Prek-2 harán un año de crecimiento en sus medidas de evaluación. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Los resultados de STAAR/TELPAS se desagregarán para determinar el crecimiento del 
rendimiento de los estudiantes de 3er a 5to grado. TELPAS, DRA, iStation, CBA's, CLI, carpetas de objetivos de estudiantes, 
calificaciones de tarjetas de informe y TXKEA serán revisados para determinar el crecimiento de los estudiantes en PreK-2. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
1) Identificar a los estudiantes con dificultades y 
proporcionar un programa sistémico de oportunidades de 
remediación y enriquecimiento basado en las necesidades 
de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Especialista en RTI 
y profesores de 
aula. 

Observaciones, Benchmarks, STAAR, participación 
estudiantil, dominio de los objetivos de I.E.P., iStation, 
TELPAS y Koala. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Utilizar excursiones para proporcionar oportunidades de 
enriquecimiento suplementario que se correlacionan 

2.4, 2.5 Profesores 
principales 

Actividades de enriquecimiento educativo y participación 
de los padres 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
directamente con la ciencia, la lectura, las matemáticas y la 
escritura TEKS. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

3) La instrucción y/o los materiales se diferenciarán para 
los estudiantes según corresponda. Los datos sobre el 
rendimiento del personal se proporcionarán a través de 
servicios contratados, PLC con entrenador de instrucción y 
estudios de libros para mejorar las actividades 
diferenciadas y la documentación de las estrategias 
utilizadas. Esto apoyará nuestra iniciativa del distrito LRE. 

2.4, 2.5, 2.6 Director/AP y 
Profesores de Sped, 
Profesores de Gen 
Ed 

Resultados de las pruebas, observaciones de maestros, 
aportes de diagnóstico, I.E.P., documentación del plan de 
lecciones del maestro de modificaciones, estrategias de 
desarrollo del personal implementadas, disminución de las 
referencias de la oficina y aumento del tiempo de los 
estudiantes en el aula, tarjetas de informes de progreso 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Reclutar, apoyar, retener maestros y directoresConstruir 

una base de lectura y matemáticasMejorar las escuelas de 
bajo rendimiento 

4) Los maestros tendrán la oportunidad durante el PLC y el 
servicio de verano para revisar los materiales STAAR, el 
análisis de artículos STAAR y los resultados desagregados 
de STAAR. Los grados PK-2 revisarán las fuentes de datos 
para el dominio de TEKS. 

2.4, 2.6 Director, RTI, 
consejero, todos los 
maestros, 
Entrenador 
Instructivo 

Uso del maestro del análisis de elementos para mejorar la 
instrucción, los planes de lecciones, los cuadernos de datos. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticasMejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 
5) La tecnología para Pre-K-5 se utilizará para aumentar y 
mejorar las habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. 

2.5, 2.6 Especialista en 
medios, especialista 
en RTI, profesor de 
dislexia, directores, 
especialista en 
ESL, todos los 
maestros 

Mejora individual de los estudiantes en los puntajes de las 
pruebas. 

Fuentes de Financiamiento: Fondos de Compensación Estatal Ed - 0.00, Estado BIL/ESL - 0.00 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
6) Los maestros y asistentes de recursos estarán disponibles 
para todos los estudiantes identificados que necesiten 
asistencia para educación especial. Los maestros y 
asistentes de PPCD estarán disponibles para todos los 
estudiantes calificados que necesiten asistencia educativa 
especializada. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores y 
administradores de 
SPED 

Número de objetivos del IEP dominados, número de 
estudiantes que se sirven, tarjetas de calificaciones, 
disminución en la tasa de fracaso según cada período de 
calificación y mejores niveles de desempeño estudiantil en 
STAAR. 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

7) Los maestros y el equipo de cuidado de RTI 
desarrollarán un plan de acción para cualquier estudiante 
que falle durante cualquier período de calificación. Se 
celebrarán conferencias con los padres y se ofrecerá RTI. 

2.4, 2.5, 2.6 PreK - 5 
Profesores, RTI, 
Equipo de 
Atención. 

Informe de pase de período de calificación/fallo, reducción 
de las tasas de fallas de nueve semanas y tasa de retención, 
hojas de modificación de la reunión de ARD. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

8) La colección de medios/bibliotecas y tecnología 
audiovisual de KME se mejorará centrándose en los medios 
y la literatura multiculturales adicionales. 

2.4, 2.5 Especialista en 
medios de 
comunicación 

Aumento de los medios de comunicación multiculturales y 
la literatura en el campus para reflejar la comunidad 
culturalmente diversa en KME. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

9) KME detectará y proporcionará intervenciones y 
adaptaciones para estudiantes con tendencias de dislexia y 
trastornos relacionados. Se proporcionarán sustitutos a los 
profesores que asistan a la intervención y a la formación. 
Los estudiantes serán evaluados usando Aims Web y 
Esperanza. Con el fin de proporcionar instrucción de 
lectura específica, se necesitarán recursos y materiales 
adicionales para satisfacer sus necesidades de lectura. 

2.4, 2.6 Profesor de 
dislexia, director, 
AP, profesor de 
RTI 

Documentación del participante, Revisión de referencias 
para pruebas de dislexia, 504 reuniones y documentación, 
documentación del equipo de CARE. 

Fuentes de Financiamiento: Ed Compensatorio Estatal - 56849.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
10) Google leer y escribir estará disponible para los 
estudiantes SPED en el aula para ayudar a aumentar la 
fluidez y el vocabulario en todas las asignaturas. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de 
Educación Especial 

Progreso de los estudiantes, resultados de STAAR, 
aumento en el dominio de los objetivos en evaluaciones 
alternativas. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticasMejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 
11) Kings Manor con New Caney ISD participará en la 
Cooperativa de Educación para Migrantes con el Centro de 
Servicios Educativos de la Región VI 

2.6 PEIMS Secretario, 
Director de 
Bilingual/ESL 

Encuesta del Programa de Educación para Migrantes de la 
Región VI ESC 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 
universidad 

12) Se enfatizará el potencial de los estudiantes para lograr 
la educación superior más allá de la escuela secundaria. 

2.5 Consejero, 
administración y 
profesores. 

Visitas de consejeros y invitados a las aulas, los Viernes 
Futuros y el día de la carrera. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Reclutar, apoyar, retener maestros y directoresConstruir 

una base de lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

13) Los maestros seguirán el plan de estudios del distrito, 
los recursos proporcionados en Canvas, los planes de 
lecciones y las mejores prácticas basadas en la 
investigación para asegurar el crecimiento y el logro de los 
estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Todos los maestros, 
entrenador de 
instrucción y 
directores. 

Instrucción sólida de nivel 1 para todos los estudiantes que 
se basa en la investigación, enseña a los TEKS y DOK 
necesarios, y la alineación vertical del contenido. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

14) ESL se ofrecerá a PreK - 2o grado no-inglés 
estudiantes.  
Se ofrecerá un programa de doble idioma de  
dos vías para 3er a 5o grado. 

2.4, 2.6 Profesores, 
Especialista y 
Administración de 
ELL 

Inscripción de estudiantes en el programa 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

15) Se proporcionará personal de apoyo instructivo para 
ayudar a los estudiantes de EL y en riesgo a lograr mayores 
niveles de rendimiento en Lectura, Matemáticas, Escritura 
y Ciencias. 

2.4, 2.6 Director, 
Consejero, 
Subdirector, 
Asistente de 
Medios, Asistente 
de IStation, 
Ayudante de 
Laboratorio de 
Computación, 
Profesor de 
Dislexia, 
Especialista en RtI, 
Especialista ELL y 
Asistente ELL. 

Mejora del rendimiento de los estudiantes en puntos de 
control, puntos de referencia, informes de progreso, tarjetas 
de informe y STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Ed Compensatorio Estatal - 80217.00 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

16) Las caminatas de aprendizaje se programarán 
semanalmente para permitir que los maestros aprendan y 
colaboren para mejorar la instrucción y el rendimiento de 
los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director y Director 
de Distrito de 
Currículo 
Elemental. 

Mejora amplia del campus en el Rendimiento Académico  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

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

Construir una base de lectura y matemáticasMejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

17) T-TESS se utilizará como una herramienta de coaching 
para que los maestros reflexionen y revisen su práctica de 
instrucción para mejorar la instrucción y el rendimiento de 
los estudiantes. 

2.5 Director y Director 
Alay 

Mejora estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
18) Los estudiantes y padres inmigrantes aprenderán sobre 
la cultura estadounidense y las interacciones en el sistema 
escolar con un enfoque en la alfabetización. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores y 
profesores 

Mayor participación en noches familiares académicas. 

Prioridades de la TEA  
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

19) Se proporcionará un Coach Instructivo para ayudar a 
mejorar el logro de los estudiantes apoyando a los maestros 
a través de la DP efectiva, recursos, coaching y mejores 
prácticas de enseñanza. 

2.5, 2.6 Administradores, 
Entrenador 
Instructivo 

Mejora en las áreas académicas en los niveles de CBA, 
STAAR, Lectura. Se han mejorado las puntuaciones de los 
profesores de T-TESS. 

Fuentes de Financiamiento: Fondos Ed Compensatorio Estatal - 67353.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
20) Los equipos verticales establecerán metas y alinearán la 
instrucción en toda la escuela en todas las áreas 
académicas, PBIS/disciplina, establecimiento y 

2.4, 2.5 Administradores, 
Líderes de Equipo, 
maestros 

Mejora en CBA,STAAR, niveles de lectura, asistencia y 
menos referencias de oficina 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
seguimiento de metas, mentalidad de crecimiento y mejor 
asistencia. 

21) Los maestros de educación especial, en conjunto con 
los maestros del salón de clases, desarrollarán un Programa 
Intensivo de Instrucción que se utilizará para todos los 
estudiantes de 4o y 5o grado que no obtuvieron puntajes en 
el nivel de enfoques en STAAR 

 
Profesor de aula, 
profesor de SPED, 
administradores, 
consejero 

Progreso estudiantil, resultados de STAAR 

22) El uso del programa de intervención de lectura 
Fastforword se utilizará para los estudiantes de SPED y 
RTI 

 
Profesor de aula, 
profesor de SPED, 
especialista en RTI, 
administradores, 
especialista en 
medios 

Rendimiento académico, resultados de STAAR 

 

  



Meta 1: KME aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y preparará a todos los estudiantes para la educación postsecundaria 
y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: La tasa de asistencia de estudiantes de Kings Manor Elementary aumentará del 96.2% al 97.1% para el 
año escolar 2019-2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: La asistencia de los estudiantes cumplirá o excederá el objetivo de rendimiento de la primaria 
Kings Manor según lo indicado por los informes de fin de año y el informe TAPR. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
1) Los padres de los estudiantes ausentes serán contactados 
por el maestro del salón de clases después de dos días 
consecutivos. 

2.5 Maestros Registro de contactos. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

2) La administración mantendrá un registro visible de cada 
clase de asistencia y recompensa sin clases de clase con 
una asistencia perfecta cada semana. 

2.5 Profesores de aula, 
administración 

Aumento del número de clases y estudiantes con una 
asistencia perfecta 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

3) Los padres de los estudiantes con problemas de 
asistencia y retraso serán notificados por escrito y luego 
referidos al Comité de Asistencia. 

2.5 Secretario de 
asistencia, AP, 
maestros miembros 
del comité 

Documentación del comité de asistencia y disminución de 
las ausencias de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
4) Los maestros y administradores reconocerán a los 
estudiantes que tienen una asistencia perfecta a las 
Asambleas de Premios Estudiantiles para los grados K-5 
cada semestre y fin de año. Los profesores recompensarán 
los Puntos de la Casa a los estudiantes que asistan. 

2.5 Director y 
Maestros, 
Secretario de 
Asistencia, 
Secretario. 

Aumento en el número de estudiantes reconocidos por no 
retrasos y buena asistencia. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticasMejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

5) Se proporcionará al campus un informe semanal de los 
registros de clase, nivel de grado y asistencia escolar. 

2.5 Secretario de 
asistencia, oficina 
de PEIMS, 
administración, 
maestros, secretario 
del campus 

Seguimiento y presentación de informes de registros de 
asistencia reales 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

6) El director reconocerá a los estudiantes que asisten de 
campana en campana cada período de calificación de 9 
semanas. 

2.5 Secretario de 
asistencia, director, 
AP, maestro de 
clase 

Aumento del número de estudiantes a tiempo y en 
asistencia durante todo el día todos los días. 

 

  



Meta 1: KME aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y preparará a todos los estudiantes para la educación postsecundaria 
y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: KME fomentará el uso de la tecnología como estrategia educativa eficaz. 

Orígenes de datos de evaluación 3: Encuestas de BrightBytes. 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) KME continuará asociándose con el programa distrito 
1:Visión 1:1 para estudiantes de pecado de 2-5 y se 
centrará en la integración del uso de la tecnología en la 
instrucción y las estrategias de Aprendizaje Mixto. 

2.4 Director, Director 
de Tecnología, 
Coordinador de 
Tecnología 
Instructiva, 
Especialista en 
Medios, Profesores 

Entornos innovadores en el aula de Aprendizaje mixto que 
fomentan el crecimiento de los estudiantes. 

Fuentes de financiamiento: Título I - 25000.00, Local - 0.00 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) KME con la ayuda del Especialista en Medios 
proporcionará PD al personal que apoya el Aprendizaje 
Mixto y la integración tecnológica. Los datos recibidos de 
la encuesta BrightBytes guiarán los datos sobre el 
rendimiento proporcionados en el campus. 

2.4 Especialista en 
Medios, 
administrador, 
director de 
tecnología 
educativa, 
profesores 

Registros de talleres, encuesta BrightBytes, desarrollo de 
cursos de Canvas, productos para estudiantes innovadores. 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) KME presupuestará continuar y ampliar la integración 
de Makerspaces en el Centro de Medios, así como agregar 
programas innovadores adicionales para apoyar el 
Aprendizaje Mixto. 

2.4 Especialista en 
Medios, 
Administración, 
Director de 
Aprendizaje 
Digital, 
Especialistas en 
instrucción. 

Observación de estrategias de aprendizaje mixto en el aula. 



Meta 1: KME aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y preparará a todos los estudiantes para la educación postsecundaria 
y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: KME implementará el plan de estudios de las 7 Mentalidades para el aprendizaje social y emocional y el 
bienestar de todos los estudiantes en el campus. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Portal 7 Mentalidades, alcance y secuencia de lecciones, trabajo de los alumnos mostrado, 
disminución de las referencias disciplinarias, 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Se proporcionará PD para implementar el plan de 
estudios 7 Mindsets y el estudio de libros para todos los 
profesores y el personal. El consejero creará un alcance y 
una secuencia de lecciones que los maestros debe seguir 
para presentar cada lección. 

2.4, 2.5 Administración, 
Dir de Académicos 
Avanzados y 
Consejería, 
Consejero, 
Maestros 

Calendario de lecciones, planes de lecciones y actividades, 
encuesta de estudiantes reflejará las necesidades de 
necesidades emocionales sociales que se satisfacen en la 
escuela. 

 

  



Meta 2: KME proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueve el aprendizaje 
para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: KME educará a todo el personal y estudiantes sobre la prevención de drogas y violencia, las normas de 
seguridad escolar, la resolución de conflictos, la prevención y la denuncia del acoso escolar. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Disminución de las referencias disciplinarias, encuesta climática de estudiantes, padres y 
profesores para determinar la eficacia de los programas. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Todos los estudiantes y padres serán informados 
sobre el Código de Conducta Estudiantil. Los padres 
recibirán una copia a pedido. 

2.5 Profesores, administración, 
registrador 

Cartas de padres firmadas y documentación de la 
oficina. Disminución de las referencias 
disciplinarias 

Fuentes de financiamiento Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

2) El personal de KME recibirá el desarrollo del 
personal en las siguientes áreas: a. Planificación de la 
gestión de incidentes a nivel de campus, b. 
Capacitación de RCP/primeros auxiliosc. 
Planificación de la evacuación,d. Libertad contra el 
acoso para estudiantes y empleados, e. Lugar de 
trabajo libre de drogasf. Abuso y negligencia infantil 

2.5 Subdirector/Principal/enfermera Documentación de perforación, se revisará la 
documentación de inicio de sesión. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticasMejorar 

las escuelas de bajo rendimiento 
3) Los estudiantes serán educados en: Resolución de 
conflictos, Seguridad de autobuses, Simulacros de 
desastre, Seguridad de edificios, Reglas escolares, 
Programa de Prevención de Bully e informes, 7 
mentalidades, habilidades sociales y emocionales y 

2.5 Maestros, Consejero, Director, 
AP, Jefe de Policía 

Planes de lecciones, asambleas y documentación de 
visitas al aula, revisión del cronograma de montaje, 
revisión de registros de perforación y revisión de los 
datos de disciplina PEIMS, 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la 
Estrategia 

acoso. Eddie Eagle (curso de seguridad de armas) 
continuará siendo llevado a cabo para estudiantes de 
segundo grado. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

4) KME utilizará el sistema Raptor al verificar los id 
de visitante en el campus. Todos los empleados, 
sustitutos y visitantes del campus deberán usar 
insignias de identificación. Todos los voluntarios del 
campus serán entrenados, pasarán las verificaciones 
de antecedentes y emitirán insignias de identificación. 

2.5 Personal, recepcionista, 
personal de recepción, 
administración 

Uso del sistema Raptor al iniciar y cerrar sesión en 
el campus. Hojas de inicio de sesión de voluntarios 
en la oficina de recepción. 

Fuentes de financiamiento Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
5) Los servicios de consejería estarán disponibles para 
los estudiantes. 

2.5 Consejero Disminución de las referencias disciplinarias 

Fuentes de financiamiento Local - 0.00 

 

  



Meta 2: KME proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueve el aprendizaje para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: KME establecerá procedimientos para garantizar que sea un entorno seguro y ordenado para los 
estudiantes y el personal. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Documentación de perforación, documentación de PBIS, implementación del plan de estudios 7 
mentalidades, carácter y conciencia de liderazgo 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) KME utilizará radios de 2 vías durante el día escolar, así 
como tecnología de monitoreo de video para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y el personal. 

2.5 Administración, 
maestros, líderes de 
equipo, apoyo de 
oficina 

Disminuir las referencias disciplinarias y los problemas de 
seguridad en el campus. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) El sistema de casas KME, el sistema PBIS eficaz y las 
estrategias de construcción de equipos se utilizarán con 
profesores y estudiantes para crear una familia escolar 
cohesionada y promover el plan de estudios 7 
Mentalidades. 

2.5 Administración, 
maestros, consejero 

Encuestas climáticas positivas, documentación del profesor 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 1: El 100% de los miembros del personal de la escuela primaria Kings Manor recibirán un desarrollo 
profesional de alta calidad. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: El 100% de los profesores de KME cumplirán con los estándares altamente eficaces de ESSA y 
los paraprofesionales cumplirán con los estándares altamente calificados de ESSA. 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Tiempo asignado para que los maestros mentores 
observen a nuevos maestros y nuevos maestros para 
observar a los maestros veteranos a través de nuestra 
rotación de Watch Me Wednesday y caminatas semanales 
de Aprendizaje. 

2.5 Administración, 
profesores 
mentores, 
entrenador de 
instrucción 

Enseñanza de calidad, datos de la longevidad del personal 
en el campus, respuesta positiva a la encuesta del personal 

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

Construir una base de lectura y matemáticasMejorar las 
escuelas de bajo rendimiento 

2) El personal de KME participará en el desarrollo 
profesional de información actualizada de los aspectos 
jurídicos de la Educación Especial y los Programas 
Especiales (504, Dislexia, etc.). 

2.5, 2.6 Director y Director 
de Asst. 

Asistencia a la Conferencia Jurídica de GCase; profesores y 
personal experto en y siguiendo las mejores prácticas para 
los estudiantes de acuerdo con las leyes. 

Fuentes de financiamiento Local - 0.00, Ed Compensatorio Estatal - 1000.00 

Prioridades de la TEA  
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

3) Los maestros de KME continuarán recibiendo 
capacitación y proporcionarán enseñanza guiada de 
matemáticas y alfabetización equilibrada. 

2.4, 2.5 Director, Director 
de Asst. y 
Especialista de 
Instrucción de 
Matemáticas del 
Distrito, Entrenador 
Instructivo, 

Observaciones en el aula, los planes de lecciones reflejarán 
esas prácticas. 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Director de 
Currículo 
Elemental, 
Especialista de 
Instrucción de 
Alfabetización del 
Distrito. 

Prioridades de la TEA  
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Construir una base de lectura y matemáticas 

4) PD en curso en el campus proporcionado por el 
entrenador de instrucción a través de PLC, investigación 
del siglo 21 basado en mejores prácticas, co-planificación, 
y la formación después de la escuela. 

2.4, 2.5 Administración, 
entrenador de 
instrucción 

PD mejorada para profesores. 

 

  



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

Objetivo de Rendimiento 2: La tasa de rotación de maestros de KME seguirá siendo baja. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: El 100% de los profesores de KME cumplirán con los estándares altamente eficaces de ESSA y 
los paraprofesionales cumplirán con los estándares altamente calificados de ESSA. La tasa de rotación de los maestros seguirá siendo baja. 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
1) KME planificará activamente mejorar las condiciones de 
trabajo del campus y la moral de los empleados al ser 
proactivo en la promoción de una imagen positiva para el 
personal, los estudiantes, los posibles empleados y 
community.b. mostrar continuamente el éxito del personal 
y los estudiantes,c. mantener la disciplina estudiantil,d. 
asegurarque que el personal tenga una voz en la operación 
de las escuelas, e. Reconocer al Maestro del Año y 
Empleado del Año del campus. Coordinar con la 
comunidad y la PTO para proporcionar a los maestros 
actividades de la semana de apreciación. 

2.5 Administración, 
RRHH, 

Encuestas positivas del personal, comentarios positivos y 
artefactos de reconocimientos y celebraciones. 

 

  



Meta 4: KME aumentará las oportunidades de participación de los padres/comunidades en 
todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: A los padres de KME se les ofrecen múltiples opciones para participar en la educación de sus hijos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Encuestas de padres, participación y asistencia a las actividades escolares, registro en hojas y 
documentación de redes sociales 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la TEA  

Construir una base de lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) KME participará en las noches anuales de Open House y 
Meet the Teacher. 

3.1, 3.2 Profesores y 
directores 

Comentarios de los padres, participación 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) KME llevará a cabo Ferias de Libros de Otoño y 
Primavera de acuerdo con las actividades de participación 
familiar. 

3.2 Especialista en 
medios de 
comunicación, 
administración, 
apoyo a la oficina 

Los padres son voluntarios para ayudar a los estudiantes a 
comprar libros, aumentar la participación en las actividades 
de participación familiar. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
3) Se alentará y reconocerá el voluntariado y el apoyo de la 
TPDE de KME. El evento de Apreciación Anual será 
organizado para reconocer a nuestros voluntarios del 
campus. 

3.2 Administración y 
junta de La TP 

mayor participación de los padres en la escuela y para los 
eventos de la PTO. 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) Las noches familiares y otras actividades se llevarán a 
cabo con el fin de fortalecer la participación de los padres y 
el logro de los estudiantes tales como:a. PTO patrocinado 
restaurante espíritu nightsb. Matemáticas/Ciencia nightc. 

3.2 Todos los 
profesores de nivel 
de grado, PTO y 
Administración. 

Logro estudiantil, comentarios de los padres Participación 
de los padres. 



Descripción de estrategias ELEMENTOS Supervisión Resultado/ Impacto Esperado de la Estrategia 
Noche de alfabetización. Exhibición estudiantil dotada y 
talentosa. Estudiante de doble idioma showcasesf. 
Festivales de bellas artes y eventos musicales. otoño de 
conferencias de padres/maestros. día de campo anual, 
Show de Talento fin de año. Recaudaciones de fondos 
patrocinadas por la PTO 

Prioridades de la TEA  
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) KME seguirá las pautas del distrito y participará en las 
asambleas de premios de reconocimiento del campus para 
estudiantes. 

3.2 Administradores y 
profesores 

mayor asistencia de los padres a las Asambleas de Premios. 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
6) Los padres serán incluidos en la revisión/revisión de la 
Política de Participación de Los Padres/Familias, el Pacto 
para Padres y el Plan de Mejoramiento del Campus. La 
política se distribuirá en inglés en línea y a petición de los 
padres. El plan del campus también estará disponible para 
la traducción oral al español. 

3.1, 3.2 Profesores y 
Administración 

Mayor participación de los padres y voluntarios. 
Comentarios positivos sobre las encuestas de los padres. 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
7) Los padres de KME tendrán la oportunidad de asistir a 
los talleres de otoño y primavera de Parenting Partners. 

3.2 Administración, 
consejero, padres 

Mayor asociación entre la escuela y el hogar. 

Prioridades de la TEA  
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
8) KME continuará comuniéndose regularmente con los 
padres y la comunidad a través de boletines mensuales, 
sitio web, llamadas, redes sociales y contactos Dojo. 

3.2 Administración, 
especialista en 
medios, profesores, 

Mejora y mayor comunicación de los padres. 
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