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Declaración de la Misión 
La Escuela Primaria Keefer Crossing busca crear un entorno seguro, respetuoso, atractivo y amigable para que todos nuestros estudiantes puedan satisfacer 

sus necesidades académicas y sociales. 
 
 
 

Visión 
La Escuela Primaria Keefer Crossing se dedica a ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial intelectual, social y emocional; permitiendo que se 

conviertan de esta manera en miembros responsables de la sociedad. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: 15 de octubre del 2018 

 
Datos Demográficos 

 
Resumen de los Datos Demográficos  

 
La Escuela Primaria Keefer Crossing cuenta con aproximadamente 867 estudiantes de los 15,000 que atiende el distrito. Este campus está ubicado 
aproximadamente a 30 millas al noreste de Houston, por otro lado, más del 75% de nuestra población estudiantil recibe un almuerzo gratis o a precios 
reducidos y el 69% se encuentra en riesgo. Los datos demográficos de la Escuela Primaria Keefer Crossing son: 

 
Hispanos                               67% (581 estudiantes) 

 
Blancos                                 27% (238 estudiantes) 

 
Afroamericanos                     3% (26 estudiantes) 

 
Asiáticos/Isleño del Pacífico 7% (6 estudiantes) 

 
 
Fortalezas de los Datos Demográficos  
 
Nuestra creciente población y el entusiasmo de la comunidad por participar está en desarrollo. La Escuela Primaria Keefer Crossing atiende a un gran número 
de estudiantes de inglés y se esfuerza por brindarle a todos los estudiantes una ayuda del programa "Push In” para reforzar el apoyo. 

 
Declaración de Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

 
Declaración de Problema 1: El rápido crecimiento de la población generó la necesidad de aplicar un mejor desarrollo profesional en el área de educación en 
grupos más pequeños. Raíz del Problema: Existe un rápido crecimiento de la población dentro de nuestro campus: Estudiantes del Idioma Inglés (317), 
Inmigrantes (6), Educación Especial (38) y Estudiantes 504 (102).
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Logro Académico Estudiantil 
 
Resumen del Logro Académico Estudiantil  

 
Educación Especial: El grupo de "Educación especial" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un rendimiento del 4% en los estudiantes que cumplen 
con los estándares estatales, un 27% de los estudiantes que se acercaron a los estándares estatales y un 73% de los estudiantes que no alcanzaron el 
rendimiento general de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) para el período académico 2017-
2018. 

Esta preocupación por el rendimiento de los estudiantes es lo que lleva a nuestro personal general y de educación especial a necesitar un mayor desarrollo 
profesional en el área de "utilización de datos para la planificación", "estrategias de educación en grupos más pequeños" y "desarrollo e implementación del 
modelo de enseñanza en conjunto". Además, el calendario de nuestros profesores debe ser modificado para permitir que tengan oportunidades adicionales de 
planificación en equipo que se enfoquen más en las prácticas de organización horizontal y vertical. 

Estudiantes del Idioma Inglés: El grupo de "Estudiantes del Idioma Inglés" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un rendimiento del 26% en los 
estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, el 62% de los estudiantes se acercaron a los estándares estatales y el 38% de los estudiantes no 
alcanzaron el rendimiento general de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el período académico 2017-2018. 

 
Esta preocupación por el rendimiento de los estudiantes es lo que lleva a nuestro instructor educativo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas 
en inglés), al instructor educativo del campus, los profesores y personal de apoyo a necesitar un desarrollo profesional adicional en las áreas de “educación 
protegida, curso de preparación para la certificación de inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en ingles), modificación y desarrollo de materiales 
didácticos importantes”. Además, nuestro instructor educativo de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) continuará desempeñando un papel 
activo en las reuniones semanales de planificación y modelo de clases, según corresponda, para garantizar que las prácticas educativas se lleven a cabo de 
manera adecuada. 

 
Fortalezas del Logro Académico Estudiantil  

 
La Escuela Primaria Keefer Crossing: el departamento de matemáticas de 6º a 8º grado se ha reestructurado para proporcionar un entorno de aprendizaje 
académico que permita identificar las debilidades de los estudiantes y maximizar sus necesidades individuales a través de la planificación basada en datos. 
Actualmente, nuestro departamento de matemáticas de 8º grado está ganando fuerza en el área de educación en grupos más pequeños y se están llevando a 
cabo reuniones de planificación de equipos para crear un entorno de aprendizaje profesional que promueva el trabajo en equipo y la colaboración. 

 

El rendimiento general de matemáticas en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el período académico 2017-2018 
son los siguientes: 
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Enfoque a nivel de grado 74% 

Cumplen con los estándares 36% 
 
Dominan el nivel de grado13% 

 
 
Declaración de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

 
Declaración de Problema 1: Educación especial: El grupo de "Educación especial" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un desempeño del 4% en 
los estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, un 27% de los estudiantes que se acercaron a los estándares estatales y un 73% de los estudiantes 
que no alcanzaron el rendimiento general de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el período académico 2017-
2018. Raíz del Problema 1: Nuestro personal de educación especial y general necesitan un mayor desarrollo profesional en las áreas débiles, así como 
también necesitan buscar una mejor manera de servir a la población de educación especial. 

 

Declaración de Problema 2: Estudiantes del Idioma Inglés: El grupo de "Estudiantes del Idioma Inglés" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un 
rendimiento del 26% en los estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, un 62% de los estudiantes que se acercaron a los estándares estatales y 
un 38% de los estudiantes que no alcanzaron el rendimiento general de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el 
período académico 2017-2018. Raíz del Problema 2: El instructor educativo de ELL, el instructor educativo del campus, los profesores y el personal de 
apoyo necesitan un desarrollo profesional adicional en las áreas de “educación protegida”, así como también un curso de preparación para la certificación de 
ESL y una modificación y desarrollo sobre los materiales didácticos importantes.
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de los Procesos y Programas Escolares  

 
En la Escuela Primaria Keefer Crossing, tenemos diversos programas que ayudan a la educación, organización, administración y retención de personal. 
Estos programas y servicios incluyen: Escuelas Seguras (Prevención de Acoso Escolar), Apoyo de la Alternativa Positiva a la Suspensión Escolar (PASS, 
por sus siglas en inglés), Programa de Mochila “Back Pack” (Alumnos necesitados), Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS, por sus siglas 
en inglés), Programa para Estudiantes en Ascenso Académico (SOAR, por sus siglas en inglés) y nuestro programa de incentivos Level up. Nuestro 
departamento de opciones ofrece una variedad de clases que permiten enriquecer nuestro plan de estudios principal y así preparar a los estudiantes para la 
escuela secundaria, educación superior y carreras universitarias. Ofrecemos clases de Carreras Técnicas en Investigación, Carreras como Agricultura y 
Negocios, Preparación para las Carreras Universitarias, así como un laboratorio de Pitsco donde los estudiantes están trabajando con proyectos prácticos en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en ingles). 

 
 
Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares  

 
Nuestras Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS) en toda la escuela proporcionan un lenguaje común entre los estudiantes y el personal para 
dirigir comportamientos positivos y buenos resultados a través de un programa de desarrollo sistémico. Este año, hemos desarrollado un comité de PBIS, 
también creamos nuestro propio plan de “Responsabilidad Personal y Desarrollo Individual para todos (PRIDE, por sus siglas en inglés)" basados en el la 
Escuela Primaria Kalamazoo Christian y proporcionamos a todo el personal nuestro diagrama de flujo de secuencia de comportamiento para apoyar a los 
profesores y al personal a contar con enfoques proactivos para manejar el comportamiento en el salón de clases. 

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

 
Declaración de Problema 1: La asistencia estudiantil es una preocupación de la Escuela Primaria Keefer Crossing. Raíz del Problema 1: La Escuela 
Primaria Keefer Crossing tiene un índice de movilidad creciente entre los estudiantes inscritos, incluyendo migrantes, inmigrantes, ELL, bajo nivel 
socioeconómico y aquellos que no comprenden la importancia de la asistencia regular a la escuela. 

 
Declaración de Problema 2: Un porcentaje cada vez mayor de nuestra población estudiantil muestra debilidades para resolver problemas en determinadas 
situaciones sociales. Raíz del Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Primaria Keefer Crossing necesitan de una capacitación constante en habilidades 
sociales. 

 
Declaración de Problema 3: Los estudiantes repiten materias electivas porque no están informados de las ofertas o porque no las seleccionan. Raíz del 
Problema 3: Los consejeros no tienen la oportunidad de permitir que los profesores de materias electivas muestren sus clases. 
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Percepciones 
 
Resumen de las Percepciones  

 
Estamos trabajando para desarrollar asociaciones de padres de familia, comunidad, personal y estudiantes para construir una cultura en el campus que tenga 
una mentalidad de primer nivel en la que las relaciones son la base de nuestra iniciativa. Utilizamos Facebook, Twitter, Skyward, Canvas, Google Suites y el 
sitio web de nuestro campus como plataformas en un esfuerzo por informar a todos los interesados sobre nuestras Metas, iniciativas, eventos y progreso de la 
escuela. 

 
Fortalezas de las Percepciones  

 
En la Escuela Primaria Keefer Crossing las relaciones son la prioridad de nuestro personal. Los profesores se encuentran en los pasillos entre las clases 
saludando a los estudiantes y estableciendo fuertes conexiones con ellos antes de ingresar al entorno de aprendizaje. Nuestro personal administrativo asiste a 
todas las tareas del almuerzo y conversa con los estudiantes junto con los profesores y el personal. En la Escuela Primaria Keefer Crossin, tenemos muchas 
actividades para que nuestros estudiantes participen, de modo que construyamos una cultura de confianza y comprensión. 

 
Declaración de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones  

 
Declaración de Problema 1: La Escuela Primara Keefer Crossing posee una escasez en la participación de los padres de familia. Raíz del Problema: Las 
barreras de comunicación son una preocupación debido a que muchos de nuestros padres de familia y partes interesadas de la comunidad no tienen acceso a 
Internet y, por lo tanto, no pueden acceder a las plataformas de comunicación. 

 
Declaración de Problema 2: Los profesores de la Escuela Primaria Keefer Crossing no asisten regularmente al desarrollo profesional. Raíz del Problema: 
Falta de presupuesto para incorporar nuevos sustitutos y cubrir los costos de los viajes, y los instructores de educación no tienen suficiente tiempo en el día para 
cubrir todas las necesidades de desarrollo profesional en el campus. 

 
Declaración de Problema 3: Actualmente no existe una cultura unificada en la Escuela Primaria Keefer Crossing. Raíz del Problema: Los profesores en la 
Escuela Primaria Keefer Crossing han establecido relaciones como las de una familia y los estudiantes no entienden el entorno familiar porque la mayoría no 
conoce la dinámica de una familia.
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de la evaluación de necesidades:  

Datos de Planificación de Mejora  
• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Planes de mejoramiento del campus y/o del distrito, actual y/o anterior 
• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y tomas de decisiones del campus y/o distrito 
• Requisitos de planificación estatal y federal  

Datos de Responsabilidad 
• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Datos de los Reportes Federales 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés)  

Datos del Estudiante: Evaluaciones 
• Evaluaciones actuales y longitudinales de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), incluidas 

todas las versiones  
• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Ingles de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
• Datos de los graduados de Educación Superior, ya sea de estudios universitarios, profesionales o militares 
• Datos de Evaluación de la Prueba de Evaluación Académica o la Prueba Universitaria Americana (SAT y ACT respectivamente, por sus siglas en inglés) 
• Datos de Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los grados 5 y 8 
• Resultados de la Gestión de los Registros  

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 
• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia e índices de progreso de 

cada grupo de estudiantes  
• Población de educación especial, incluyendo los datos de rendimiento, disciplina, progreso y participación 
• Población migrante, incluyendo el rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población En Riesgo, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad 
• Datos de EL o LEP, incluyendo los logros académicos, las necesidades de apoyo y alojamiento, raza, origen étnico, género, etc. 
• Datos de la Sección 504 
• Datos de los Estudiantes Sin Hogar  
• Datos de los estudiantes Dotados y Talentoso  
• Datos de los estudiantes que sufren dislexia  
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Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 
• Datos del índice anual de deserción anual 
• Datos de asistencia 
• Registros disciplinarios  
• Registros de violencia y/o prevención de violencia 
• Datos de consumo de tabaco, alcohol, y/u otros tipos de drogas  
• Datos de Seguridad Escolar  

Datos del Empleado 
• Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Encuestas del personal y/u otros significados 
• Datos de liderazgo del campus 
• Discusiones y datos de las reuniones del departamento y/o facultad del campus 
• Evaluación de las necesidades de desarrollo profesional   

Datos de los Padres de Familia y la Comunidad 
• Encuestas de padres de familia y/u otros comentarios 

Sistema de Apoyo y Otros Datos  

Datos de presupuestos/derechos y gastos 
Estudio de buenas prácticas  
Resultados de la Investigación de Acción 
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 17 de septiembre del 2018 
 
Meta 1: La Escuela Primaria Keefer Crossing incrementará el logro académico estudiantil y 
preparará a todos los estudiantes para la educación superior y el entorno laboral a través de 
programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: Plan de estudios, enseñanzas y responsabilidad: para el mes de mayo del 2019, los estudiantes cumplirán o superarán el 
rendimiento requerido por las evaluaciones STAAR, el cual aumentará un 15% en comparación al período académico 2017-2018. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Comparación de los datos con los resultados de los exámenes de Escritura, Lectura, Matemáticas, Ciencias y 
Ciencias Sociales de STAAR de los años 2017-2018 a 2018-2019. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto esperado de la Estrategia 
Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Utilizar la estrategia del sistema de seguridad. 
 
1) Escritura: implementaremos las mejores prácticas de enseñanza de 
escritura utilizando las estrategias apropiadas al principio de todas las 
clases antes de dar la materia. 

 Todo el personal, 
instructor educativo y 
administración del 
campus. 

Incremento en las calificaciones de las pruebas combinadas, 
resultados de las Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudio (CBA, 
por sus siglas en ingles), puntos de referencia y calificaciones en 
general. Incremento en el número de estudiantes que alcanzan el nivel 
de Enfoque, Cumplimiento y Dominio en las evaluaciones STAAR. 

 
 
Declaración de Problemas: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 5000.00 

Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Lectura / Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés): En el salón de clases aplicaremos un sistema de lectura y 
comprensión con el fin de aumentar el nivel de discurso de los 
estudiantes, además aplicaremos los siete pasos para obtener una 
clase altamente interactiva con los estudiantes  

 Profesores de lenguajes 
artísticos y lecturas, 
Instructor educativo y 
administración del 
campus. 

Incremento en las calificaciones de las pruebas combinadas, 
resultados de las Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudio (CBA, 
por sus siglas en ingles), puntos de referencia y calificaciones en 
general. Incremento en el número de estudiantes que alcanzan el nivel 
de Enfoque, Cumplimiento y Dominio en las evaluaciones STAAR. 

 
Declaración de Problemas: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 1 
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Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) Matemáticas: Se evaluará periódicamente a los estudiantes con el fin de 
determinar sus niveles de preparación y de esta manera impulsar la 
educación. 

 Profesores de matemáticas, 
Instructor educativo, 
administración del campus y 
otro personal del servicio de 
apoyo 

Incremento en las calificaciones de las pruebas combinadas, resultados de las 
Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudio (CBA, por sus siglas en ingles), 
puntos de referencia y calificaciones en general. Incremento en el número de 
estudiantes que alcanzan el nivel de Enfoque, Cumplimiento y Dominio en las 
evaluaciones STAAR. 

Declaración de Problemas: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 1 

Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

4) Ciencias: Los profesores participarán activamente en todas las 
oportunidades de desarrollo profesional que se les presenten durante el 
año escolar, de igual manera, implementarán una educación diferenciada 
para satisfacer las necesidades de todos sus estudiantes. 

 Profesores de ciencias, 
Instructor educativo, 
administración del campus y 
otro personal del servicio de 
apoyo 

Incremento en las calificaciones de las pruebas combinadas, resultados de las 
Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudio (CBA, por sus siglas en ingles), 
puntos de referencia y calificaciones en general. Incremento en el número de 
estudiantes que alcanzan el nivel de Enfoque, Cumplimiento y Dominio en las 
evaluaciones STAAR. 

 
Declaración de Problemas: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 1 

Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

5) Estudios sociales: Se creará un calendario principal con el fin de realizar 
una planificación en común la cual usaremos para implementar estrategias de 
alineación vertical. Por otro lado, el equipo se reunirá semanalmente para 
planificar estrategias que ayuden al crecimiento académico de los estudiantes. 

 Profesores de estudios 
sociales, Instructor 
educativo, administración 
del campus y otro personal 
del servicio de apoyo. 

Incremento en las calificaciones de las pruebas combinadas, resultados de las 
Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudio (CBA, por sus siglas en ingles), 
puntos de referencia y calificaciones en general. Incremento en el número de 
estudiantes que alcanzan el nivel de Enfoque, Cumplimiento y Dominio en las 
evaluaciones STAAR. 

 
Declaración de Problemas: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 1 

6) La Escuela Primaria Keefer Crossing desarrollará una oferta variada de 
materias electivas que permitirá exponer y desarrollar los intereses y talentos 
de nuestros estudiantes, por otro lado los consejeros de la Escuela Secundaria 
New Caney y las escuelas primarias asociadas se comunicarán varias veces al 
año con nuestros estudiantes y sus familias para apoyarlos en la transición 
entre los niveles de grado, asimismo, los estudiantes de octavo grado 
trabajarán con sus consejeros para crear un plan de graduación enfocado en 
sus aprobaciones. La escuela primaria incluirá ofertas de educación 
profesional y tecnológica, entrada de carreras en sistemas tecnológicos y en 
agricultura/exploración, además, los profesores continuarán asistiendo al 
desarrollo profesional para las áreas de educación profesional y técnicas de 
apoyo para los estudiantes en su transición a la escuela secundaria. 

2.4, 2.5, 2.6 Consejeros, Administradores Los estudiantes elegirán inscribirse en atletismo, bellas artes, 
Idioma extranjero, cursos de Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus 
siglas en ingles), liderazgo juvenil y aplicaciones tecnológicas. 

 
 
 

Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 3 
Fuentes de Financiamiento: Beca RESTART - 82200.00 

Estrategia de Apoyo Dirigido PBMAS 
7) La Escuela Primaria Keefer Crossing continuará proporcionando 
adaptaciones y servicios a los estudiantes del programa 504, estudiantes que 
sufren dislexia, los que tengan necesidades especiales, migrantes, inmigrantes 
y aquellos que tienen algún tipo de trastornos, de igual forma la Escuela 
Primaria Keefer Crossing proporcionará los servicios necesarios para los 
estudiantes migrantes e inmigrantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Coordinador de Programas 
Especiales y consejeros 

Incremento en el número de estudiantes que alcanzan el nivel de 
Cumplimiento y Dominio en STAAR, reducción de las referencias de 
comportamiento, aumento en la calificación de la promoción para ciertos 
estudiantes. 

 
Declaración de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 800.00 
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Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

8) La Escuela Secundaria Keefer Crossing ofrecerá clases de 
reparación a los estudiantes que no aprobaron o no mostraron 
crecimiento en las evaluaciones STAAR. (Matemáticas, Adquisición 
del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para todos los 
estudiantes) 

2.4, 2.6 Administración, 
Instructor educativo 

Pasar las pruebas de STAAR o mostrar un aumento en los puntajes. 

Declaración de Problemas: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 1 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 403301.00 

Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

9) Los instructores educativos ayudarán a los profesores con la 
planificación en equipo de las estrategias utilizadas en el salón de 
clases, implementarán el desarrollo profesional de cada profesor y, 
además, trabajarán con los profesores utilizando los datos de los 
estudiantes para impulsar la enseñanza. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Crear una mayor capacidad en el salón de clases e incrementar el 
rendimiento de STAAR 

 

Declaración de Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 104141.00 

 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de Problemas: 
 

Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación  
Declaración de Problema 1: Nuestros puntajes en todas las áreas de STAAR están por debajo de las expectativas estándares. Raíz del Problema 1: Comprensión de lectura y habilidades de 
escritura del estudiante. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: Educación especial: El grupo de "Educación especial" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un desempeño del 4% en los estudiantes que cumplieron 
con los estándares estatales, un 27% de los estudiantes que se acercaron a los estándares estatales y un 73% de los estudiantes que no alcanzaron el rendimiento general de las Evaluaciones 
de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el período académico 2017-2018. Raíz del Problema 1: Nuestro personal de educación especial y general necesitan un mayor 
desarrollo profesional en las áreas débiles, así como también necesitan buscar una mejor manera de servir a la población de educación especial. 
Declaración de Problema 2: Estudiantes del Idioma Inglés: El grupo de "Estudiantes del Idioma Inglés" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un rendimiento del 26% en los 
estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, un 62% de los estudiantes que se acercaron a los estándares estatales y un 38% de los estudiantes que no alcanzaron el rendimiento 
general de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el período académico 2017-2018. Raíz del Problema 2: El instructor educativo de ELL, el 
instructor educativo del campus, los profesores y el personal de apoyo necesitan un desarrollo profesional adicional en las áreas de “educación protegida”, así como también un curso de 
preparación para la certificación de ESL y una modificación y desarrollo sobre los materiales didácticos importantes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 3: Los estudiantes repiten materias electivas porque no están informados de las ofertas o porque no las seleccionan. Raíz del Problema 3: Los consejeros no tienen 
la oportunidad de permitir que los profesores de materias electivas muestren sus clases. 

Percepciones 
Declaración de Problema 2: Los profesores de la Escuela Primaria Keefer Crossing no asisten regularmente al desarrollo profesional. Raíz del Problema 2: Falta de presupuesto para 
incorporar nuevos sustitutos y cubrir los costos de los viajes, y los instructores de educación no tienen suficiente tiempo en el día para cubrir todas las necesidades de desarrollo profesional en 
el campus. 
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Meta 2: La Escuela Primaria Keefer Crossing proveerá un entorno seguro y ordenado que 
promueva el aprendizaje estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento 1: Cultura y entorno escolar: la escuela creará un sólido entorno de apoyo en el crecimiento académico y personal que sea 
propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: índice de asistencia, referencias disciplinarias y encuestas estudiantiles. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Asistencia estudiantil: El comité de asistencia se reunirá dos 
veces al mes para abordar las inasistencias y los casos de los 
estudiantes que llegan fuera de la hora establecida. 
 
Se crearán incentivos para los estudiantes con altos índices de 
asistencia. 

 Administración del 
campus, 
Secretario de Asistencia. 

En el mes de mayo del 2019, el índice de asistencia diaria estará por 
encima del 97.5%  

 
 
 
Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Disciplina estudiantil: Se implementarán Intervenciones y 
Apoyos Positivos de Conducta (PBIS) en todo el campus y se 
celebrará una reunión mensual del comité de PBIS para discutir el 
progreso y las medidas proactivas que permitan responder a todas 
las inquietudes sobre el comportamiento y control dentro del salón 
de clases. 
 
Las reuniones de clase se llevarán a cabo una vez por semestre. 
 
Se proporcionará desarrollo profesional a los miembros del Comité 
de PBIS para permitir un mayor desarrollo en las reuniones de 
equipo. 

 Miembro del comité de 
PBIS, Asistente 
Principal, consejeros, 
Secretario de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés). 

Reducir el número de referencias a la oficina en un 50%. 

 
 
 
 
 
Declaración de Problemas: Percepciones 2 
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Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) Seguridad del campus: El plan de operación de emergencia estará 
en marcha, los simulacros se realizarán regularmente, además se 
colocarán carteles en las puertas exteriores para enfatizar que no se 
pueden abrir, de igual manera las insignias de identificación serán 
usadas por todo el personal y los estudiantes. 

 Todo el personal Participación completa y exitosa en todos los simulacros. 
 
 
 
Declaración de Problemas: Contexto y Organización Escolar 1 

Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 4 CSF 5 

4) Estudiantes con necesidades: Se abordarán a los estudiantes que 
lo necesiten mediante sus identificaciones completas y se atenderán 
a estos estudiantes a través del programa de mochila “back pack” y 
otros servicios necesarios. 

 Consejeros y 
administración del 
campus 

Identificar las necesidades de todos los estudiantes y apoyarlos.  

 
 
Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de Problemas: 
 

Contexto y Organización Escolar 
Declaración de Problema 1: Como la escuela primaria se encuentra en una zona industrial, muy concurrida de la ciudad, el flujo de tráfico en las mañanas y las tardes causa situaciones 
peligrosas. Raíz del Problema 1: En los estacionamientos hay pocos puntos de entrada y salida con suficiente espacio y no se puede controlar la cantidad de automóviles que entran y salen. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: La asistencia estudiantil es una preocupación de la Escuela Primaria Keefer Crossing. Raíz del Problema 1: La Escuela Primaria Keefer Crossing tiene un 
índice de movilidad creciente entre los estudiantes inscritos, incluyendo migrantes, inmigrantes, ELL, bajo nivel socioeconómico y aquellos que no comprenden la importancia de la asistencia 
regular a la escuela. 
Declaración de Problema 2: Un porcentaje cada vez mayor de nuestra población estudiantil muestra debilidades para resolver problemas en determinadas situaciones sociales. Raíz del 
Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Primaria Keefer Crossing necesitan de una capacitación constante en habilidades sociales. 

Percepciones 
Declaración de Problema 2: Los profesores de la Escuela Primaria Keefer Crossing no asisten regularmente al desarrollo profesional. Raíz del Problema 2: Falta de presupuesto para 
incorporar nuevos sustitutos y cubrir los costos de los viajes, y los instructores de educación no tienen suficiente tiempo en el día para cubrir todas las necesidades de desarrollo profesional en 
el campus. 
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Meta 2: La Escuela Primaria Keefer Crossing proveerá un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje estudiantil. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Calidad, reclutamiento y retención del personal: El 100% de los profesores del campus son altamente calificados. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Informe de cumplimiento de los profesores altamente calificados 

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Calidad del personal: Se ofrecerá un crecimiento a nivel profesional 
a través de talleres del distrito que permitirá tener y desarrollar a un 
personal de calidad. 

 Administración del campus, 
Instructor educativo y 
Líderes de equipo 

Tendremos un 15% de crecimiento educativo en todas las materias 
básicas, basado en los puntajes de los estudiantes de CBA y los resultados 
de las pruebas estatales. 

 
 
Declaración de Problemas: Percepciones 2 

Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Reclutamiento de personal: la Administración del campus asistirá a 
las ferias de empleo y trabajará paralelamente con el Director de 
Reclutamiento y Retención para identificar y contratar al personal de 
calidad. 

 Administración del campus, 
Instructor educativo, Lideres 
de equipo 

Contratación completa de personal de calidad. 

 
 
Declaración de Problemas: Percepciones 2 

Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) Retención del personal: la Administración del campus trabajará para 
desarrollar un entorno orientado a la familia, que resalte el alto 
desempeño del personal y fomente un grupo de apoyo comprensivo para 
aquellas personas que pueden tener dificultades. 

 Administración del campus 
el Instructor educativo 

Retención del 95% de todo el personal. 

 
 
 
Declaración de Problemas: Percepciones 2, 3 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaración de Problemas: 

 
Percepciones 

Declaración de Problema 2: Los profesores de la Escuela Primaria Keefer Crossing no asisten regularmente al desarrollo profesional. Raíz del Problema: Falta de presupuesto para incorporar nuevos 
sustitutos y cubrir los costos de los viajes, y los instructores de educación no tienen suficiente tiempo en el día para cubrir todas las necesidades de desarrollo profesional en el campus. 

Declaración de Problema 3: Actualmente no existe una cultura unificada en la Escuela Primaria Keefer Crossing. Raíz del Problema: Los profesores en la Escuela Primaria Keefer Crossing han 
establecido relaciones como las de una familia y los estudiantes no entienden el entorno familiar porque la mayoría no conoce la dinámica de una familia. 
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Meta 3: La Escuela Primaria Keefer Crossing participará de manera proactiva en la planificación y visión 
para responder a las diferentes necesidades educativas del distrito y maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Flexibilidad del programa estudiantil: Aumentar la posibilidad de elección de los estudiantes a través de nuestro calendario 
principal, el cual proporciona opciones de clase adicionales que permiten satisfacer los intereses de nuestros estudiantes 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Encuestas estudiantiles y catálogo de cursos. 

Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto esperado de la Estrategia 
Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 6 CSF 7 

1) Desarrollo profesional: Los profesores y administradores asistirán al 
desarrollo profesional de alta calidad para ser líderes, profesores 
principales y otro desarrollo profesional, según sea necesario, con el fin 
de mejorar las evaluaciones estatales. (Disciplina restaurativa, el 
programa N2 Learning, Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, 
Participación y Éxito (CHAMPS, por sus siglas en inglés), PBIS, 
capacitación en el Centro Regional, entre otros.) 

2.4, 2.5, 2.6 Director de la Educación 
Secundaria, 
Administración, Profesores 
Principales, Instructor 
educativo de ELL e 
Instructor educativo del 
Campus 

Incremento de los puntajes en las evaluaciones estatales, 
disminución de las referencias disciplinarias, altos índices de 
asistencia, mejor entorno educativo. 

Declaración de Problemas: Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo IV - 8500.00 

Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 7 

2) Crecimiento estudiantil: la Escuela Primaria Keefer Crossing 
abordará a la creciente población de estudiantes que estudian inglés, 
pertenecen al grupo 504 y sufren de dislexia y, además, evaluará la 
respuesta de la intervención a través de la implementación del 
programa Google Read and Write. 

 Instructor educativo de 
ELL, Instructor educativo 
del Campus, Profesores de 
Dislexia, consejeros 
(Coordinador del campus 
para RtI y 504) 

Incremento en el número de estudiantes que alcanzan el nivel de Enfoque, 
Cumplimiento y Dominio en las evaluaciones STAAR. 

 
Declaración de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 

3) La Escuela Primaria Keefer Crossing abordará las estrategias que 
tienen que ver con la prevención del acoso escolar y se encargará de 
informar a nuestros estudiantes, personal y partes interesadas de la 
comunidad sobre cómo resolver estos problemas. 

2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administración del 
campus y consejeros 

Crear un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. 

Declaración de Problemas: Procesos y Programas Escolares 2 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de Problemas: 

 
Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación  

Declaración de Problema 1: Nuestros puntajes en todas las áreas de evaluación STAAR están por debajo de las expectativas estándares. Raíz del Problema 1: La comprensión de la lectura 
y habilidades de escritura del estudiante. 
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Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: Educación especial: El grupo de "Educación especial" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un desempeño del 4% en los estudiantes que cumplieron 
con los estándares estatales, un 27% de los estudiantes que se acercaron a los estándares estatales y un 73% de los estudiantes que no alcanzaron el rendimiento general de las Evaluaciones 
de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el período académico 2017-2018. Raíz del Problema 1: Nuestro personal de educación especial y general necesitan un mayor 
desarrollo profesional en las áreas débiles, así como también necesitan buscar una mejor manera de servir a la población de educación especial. 
Declaración de Problema 2: Estudiantes del Idioma Inglés: El grupo de "Estudiantes del Idioma Inglés" de la Escuela Primaria Keefer Crossing obtuvo un rendimiento del 26% en los 
estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, un 62% de los estudiantes que se acercaron a los estándares estatales y un 38% de los estudiantes que no alcanzaron el rendimiento 
general de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el período académico 2017-2018. Raíz del Problema 2: El instructor educativo de ELL, el 
instructor educativo del campus, los profesores y el personal de apoyo necesitan un desarrollo profesional adicional en las áreas de “educación protegida”, así como también un curso de 
preparación para la certificación de ESL y una modificación y desarrollo sobre los materiales didácticos importantes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 2: Un porcentaje cada vez mayor de nuestra población estudiantil muestra debilidades para resolver problemas en determinadas situaciones sociales. Raíz del 
Problema 2: Los estudiantes de la Escuela Primaria Keefer Crossing necesitan de una capacitación constante en habilidades sociales. 
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Meta 4: La Escuela Primaria Keefer Crossing incrementará las oportunidades para la participación 
de los padres de familia/la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 
Objetivo de Rendimiento 1: Participación de la familia y la comunidad: Desarrollar relaciones sólidas entre la comunidad y la familia. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Hojas de registro, registro de contacto de los profesores, asociaciones comunitarias. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/Impacto esperado de la Estrategia 
Estrategia de Apoyo Dirigido 

PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 5 CSF 6 

1) Comunicación: La Escuela Primaria Keefer Crossing mantendrá una 
comunicación abierta con los padres de familia, los miembros de la 
comunidad y otras partes interesadas a través de las redes sociales, el 
sitio web, la marquesina y la utilización de los servicios de llamadas del 
distrito. 

 
2) Progreso estudiantil: la Escuela Primaria Keefer Crossing se 
comunicará con los padres de familia para hablar sobre el progreso de 
sus hijos a través de: el Control Local y de Responsabilidad (LPAC, por 
sus siglas en inglés), 504, la Respuesta de Intervención (RtI, por sus 
siglas en inglés) y las Reuniones de Admisión, Revisión y Sustitución 
(ARD, por sus siglas en inglés), además se mantendrá en comunicación 
a través de Canvas, llamadas telefónicas, informes de progreso, boletas 
de calificaciones y correos electrónicos en inglés, así como en otros 
idiomas. 

 Administración del 
campus, Especialista de 
Medios del Campus, 
Instructor Educativo de 
ELL, Personal de 
Educación Especial y 
consejeros (Coordinador 
del campus para RtI y 504) 

Los resultados se medirán a través de los datos de las redes sociales y 
el historial del sitio web, las hojas de registro y las minutas de las 
reuniones. 

 
 
 
 
Declaración de Problemas: Percepciones 1 

Estrategia de Apoyo Dirigido 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 5 CSF 6 

2) Participación de los padres de familia y la comunidad: la Escuela 
Primaria Keefer Crossing promoverá un entorno de aprendizaje 
enfocado en la familia, organizará constantemente actividades escolares 
tales como: eventos deportivos, conciertos de bandas, actuaciones de 
coros, noche de padres de ELL, noche de selección de cursos, exhibición 
de estudiantes Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en ingles), 
Noche de AGUILA, noche de conocer al profesor, entre otros. 

 Administración del 
campus, Instructor 
educativo de ELL, 
Personal de Atletismo y 
Personal de Bellas Artes. 

Mayor participación de los padres de familia a través de diversas 
oportunidades para que tanto los padres de familia y la comunidad 
asistan a los eventos escolares, además, la participación de los padres 
de familia y la comunidad se medirá a través de calendarios escolares, 
evidencia documentada de eventos a través de fotos publicadas en las 
redes sociales y hojas de registro. 

 
 
Declaración de Problemas: Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de Problemas:
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Percepciones 
Declaración de Problema 1: La Escuela Primara Keefer Crossing posee una escasez en la participación de los padres de familia. Raíz del Problema: Las barreras de comunicación son una 
preocupación debido a que muchos de nuestros padres de familia y partes interesadas de la comunidad no tienen acceso a Internet y, por lo tanto, no pueden acceder a las plataformas de 
comunicación. 
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