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Misión 

La Escuela Primaria Bens Branch proporcionará una experiencia de educación 

ejemplar en un entorno que fomente relaciones positivas y colaborativas entre 

los estudiantes, el personal, las familias y demás miembros de la comunidad. 

 

 

Visión 

La Escuela Primaria Bens Branch será un lugar donde todos los estudiantes 

sobresaldrán en su capacidad de enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

 



 

 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

Bens Branch es una Escuela Primaria en el Distrito Escolar Independiente de New Caney1. Actualmente atendemos a aproximadamente 687 estudiantes. 

Estadísticas Demográficas del campus basadas en la presentación de datos 2019-2020 a TEA: 

Afroamericanos 4.51% 

Hispanos 44.10% 

Blancos 43.67% 

Asiáticos 4,80% 

Isleños del Pacífico 0,15% 

2 o más razas 2.47% 

Nuestra matriculación por grupo de estudiantes es: 

En Desventaja Económica 47.45% 

Aprendices del Idioma Inglés 23.58% 

Educación especial 10.92% 

Nuestro personal está conformado por un 33.4% Hispano, 64.6% Blanco y 2% de dos o más razas. Nuestros maestros tienen diferentes niveles de experiencia: 

• Más de 20 años: 5.9%  

• Entre 11 y 20 años: 16.7% 

• Entre 6 y 10 años: 29.5% 

 
1 New Caney Independent School District, o NCISD por sus siglas en inglés. 



 

 

• Entre 1 y 5 años: 37.3% 

• Nuevos maestros: 10.6% 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

En nuestro campus hay diversidad, los estudiantes y maestros pueden aprender unos de otros en las áreas de lenguaje y de cultura. La etnia de nuestro personal 

refleja las estadísticas demográficas de los estudiantes, del mismo modo que nuestro programa de Idioma Dual. Aunque algunos de nuestros maestros son blancos, 

están certificados como bilingües y pueden satisfacer las necesidades lingüísticas de los estudiantes. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del problema 1: Los puntajes de todos los estudiantes están progresando a un ritmo más lento de lo previsto. Causa Raíz: Los maestros necesitan 

más apoyo de instrucción en todas las áreas académicas. 

Planteamiento del problema 2: Los estudiantes con lagunas de aprendizaje se están quedando atrás más rápido. Estos estudiantes son principalmente nuestros 

estudiantes en Desventaja Económica y EL2. Causa Raíz: Se necesita una buena instrucción de Nivel 1 (Tier 1) para todos los estudiantes. Los estudiantes tienden 

a estar menos expuestos al lenguaje académico y a las experiencias fuera del aula. 

Planteamiento del problema 3: La Escuela Primaria Bens Branch3 está en riesgo de ser declarada ‘Necesitada de Mejora’ en el área de Matemáticas, tanto para 

el grupo todos los estudiantes como para el subgrupo asiático Causa Raíz: Se necesita una buena instrucción de Nivel 1 para todos los estudiantes, mediante la 

implementación de grupos pequeños. 

  
  

 
2 Aprendices de Inglés (English Learners). 
3 Bens Branch Elementary, o BBE por sus siglas en inglés. 



 

 

Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

La Primaria Bens Branch fue calificada con un 79 "C" por la Agencia de Educación de Texas.  

Debido al cierre por COVID-19, las evaluaciones STAAR4 para monitorear el crecimiento, no se tomarán durante el año escolar 2019-2020. 

Al momento del cierre de la escuela, aproximadamente el 70% de nuestros estudiantes estaban leyendo en, o por encima, de su nivel de grado en las evaluaciones 

DRA5/EDL. 

En el Simulacro de STAAR de Matemáticas de 5º grado, el 83.02% de nuestros estudiantes logró el estándar Aproxima el nivel de grado, el 48.11% logró el 

estándar Alcanza el nivel de grado, y el 32.08% logró el estándar Domina el nivel de grado. Esto fue una mejora respecto a los resultados del año escolar 2019-

2020. 

En la evaluación STAAR de Lectura de 5º grado, el 79.25% de nuestros estudiantes logró el estándar Aproxima el nivel de grado, el 45.28% logró el estándar 

Alcanza el nivel de grado, y el 22.64% logró el estándar Domina el nivel de grado. Estos resultados coinciden con los obtenidos por nuestros estudiantes en el 

Simulacro de Lectura del año anterior. 

No se realizaron otras pruebas debido a COVID. Según los datos de CBA6, nuestro 4º grado tuvo un rendimiento superior al del año anterior. Sin embargo, el 3er 

grado no tuvo un rendimiento tan alto. 

Nuestros estudiantes identificados como EL están rindiendo menos que algunas de nuestras otras poblaciones. Las estrategias de instrucción de ELLevation se 

usarán para aumentar las adquisiciones del idioma inglés. 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

Los resultados de nuestros estudiantes son consistentes y están en un alto percentil 70 a 80. Las poblaciones de estudiantes se desempeñan sin brechas significativas 

entre las subpoblaciones. 

 

 
4 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 
5 Evaluación del Desarrollo en Lectura (Developmental Reading Assessment). 
6 Evaluación basada en el currículo (Curriculum Based Assessment). 



 

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Los resultados de Escritura del campus no están progresando. Causa Raíz: Los maestros necesitan más apoyo para la Escritura. 

Planteamiento del problema 2: Los resultados de las Matemáticas están estancados. Causa Raíz: El enfoque del año fue la Lectura. 

Planteamiento del problema 3: Los puntajes de Lectura no aumentaron. Causa Raíz: Los estudiantes no están recibiendo las intervenciones apropiadas para 

cerrar las brechas. 

Planteamiento del problema 4: Los estudiantes no pueden quedarse después de la escuela para las tutorías. Causa Raíz: Los padres dependen del transporte 

provisto por el distrito para los estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: No todos los estudiantes están progresando al mismo ritmo. Causa Raíz: Los estudiantes tienen lagunas en el aprendizaje por 

lo que necesitan apoyo a través de intervenciones de especialistas y tutores. 

Planteamiento del problema 6: Los estudiantes que entran a Preescolar necesitan apoyo en el lenguaje. Para una mejor instrucción, se necesita un menor 

coeficiente de estudiantes por maestro. Causa Raíz: Falta de exposición académica tanto para los estudiantes en Desventaja Económica como para los estudiantes 

EL. 



 

 

Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

Programas de Instrucción 

● Basado en los TEKS7 para todos los grados, desde Preescolar hasta 5º grado. 

● Alfabetización Balanceada para Artes del Lenguaje. 

● Numeración Balanceada para Matemáticas, junto con Origo. 

● STEMscopes para Ciencias. 

● Proporción de 1:1 (un chromebook por alumno) para Tecnología de 2º a 5º grado. 

● Programa de Idioma Dual. 

Currículo 

● Coro. 

● Consejo de Estudiantes. 

● NEHS. 

● Robótica. 

● Club de Lectura. 

● Club de Arte. 

● Socios en la Crianza8 

● Watch Dog Dads. 

  

 
7 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 
8 Parenting Partners. 



 

 

Personal: Nuestro personal está conformado por un 33.4% Hispano, 64.6% Blanco y 2% de dos o más razas. Nuestros maestros tienen diferentes niveles de 

experiencia: 

• Más de 20 años: 5.9%  

• Entre 11 y 20 años: 16.7% 

• Entre 6 y 10 años: 29.5% 

• Entre 1 y 5 años: 37.3% 

• Nuevos maestros: 10.6% 

Reclutamiento: Utilizamos la Feria de Trabajo del distrito, así como nuestra relación con la Universidad de Houston y Texas Tech para reclutar nuevos maestros. 

Retención/apoyo: 

● Entrenador de Instrucción para apoyar el desarrollo profesional. 

● Jornadas de Desarrollo Profesional del distrito. 

● Jornadas de Desarrollo Profesional del campus. 

● Días de PLC9 para datos, instrucción, tecnología y RTI10 

● Programas de mentores para maestros nuevos en la profesión y/o en el campus. 

Organizativo: 

● Equipos y líderes de los equipos. 

● Programas de mentores. 

● Comités de currículo del campus. 

● Comités de divulgación del campus. 

● PTO. 

  

 
9 Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community) 
10 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 



 

 

Equipo administrativo 

● Director. 

● AP. 

● Consejero. 

● Especialista en EL. 

● Entrenador Académico. 

● Especialista en RTI. 

● Líderes de equipo. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Las intervenciones en las áreas de contenido han permitido el éxito de los estudiantes. 

La Alfabetización Balanceada y un modelo de RTI reenfocado están cerrando brechas de instrucción en Lectura. 

La PTO11 ha crecido, así como el número de padres voluntarios.  

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

Planteamiento del problema 1: Los puntajes de Matemáticas se estancaron este año. Causa Raíz: Los maestros necesitan más apoyo con el currículo y cumplirlo 

con rigor. 

Planteamiento del problema 2: Los maestros necesitan más apoyo de instrucción en el campus. Causa Raíz: Un campus en crecimiento, nuevas iniciativas y 

menos financiación significa que los maestros no podrán asistir a los entrenamientos. El uso de un entrenador académico será beneficioso. 

Planteamiento del problema 3: Los estudiantes no tienen la suficiente exposición a diferentes tipos de literatura auténtica. Causa Raíz: Faltan materiales de 

lectura guiada. 

Planteamiento del problema 4: Los maestros requieren más tiempo de planificación Causa Raíz: Las reuniones durante las conferencias interfieren con la 

planificación. 

 
11 Organización de Padres y Maestros (Parent Teacher Organization). 



 

 

Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Los padres y la comunidad se involucran con la escuela a través del Comité de Toma de Decisiones del Sitio12, la Organización de Padres y Maestros, y los Socios 

en la Crianza. Las planillas de asistencia están presentes en cada reunión. El Comité de Toma de Decisiones del Sitio está compuesto por administradores del 

campus, maestros y padres de estudiantes. Los padres del Comité de Toma de Decisiones generalmente son invitados a participar por el personal de la escuela. 

Muchos padres y miembros de la familia extendida colman los pasillos de Bens Branch para unirse a nuestros estudiantes tanto para el Jumpstart, como para la 

hora del desayuno y el almuerzo. Este número se cuenta por cientos, ya que los familiares desean formar parte del día su estudiante en el campus. Toda la 

información de la escuela se imprime y distribuye en inglés y en español, para integrar a la población hispana. La Escuela Primaria Bens Branch se comunica a 

través de Facebook, Twitter, Canvas, Brew and Chews, Class Dojo y correos electrónicos a los padres a través de Skyward. Una funcionalidad adicional de 

Skyward y Canvas es que los padres tienen acceso las 24 horas a los registros de calificaciones, asistencia y disciplina. Bens Branch ha tenido más participación 

de los padres y la comunidad debido a nuestra Organización de Padres, Maestros y Estudiantes. Necesitamos crear más participación con los maestros y la 

comunidad en el PTO. El PTO ha celebrado un carnaval comunitario en el otoño y ha recaudado fondos para becas de maestros y otras actividades escolares. 

Fortalezas Percibidas 

La encuesta sobre clima escolar fue muy positiva este año. Los padres aprecian la comunicación y los eventos organizados a lo largo del año. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1: Los maestros quieren mayor apoyo por parte de los padres. Causa Raíz: Los padres que hablan español necesitan sentirse más 

cómodos en el campus. 

Planteamiento del problema 2: Los padres no están al tanto de las oportunidades del campus. Causa Raíz: Se necesita más comunicación con los padres en 

formas alternativas. 

Planteamiento del problema 3: Evaluaciones del distrito, tales como la DRA, toman tiempo. Causa Raíz: Mayor disponibilidad de materiales permitirían a 

los maestros no tener que compartir los kits y aceleraría el proceso. 

 
12 Site Based Decision Making Committee, o SBDMC por sus siglas en inglés, 



 

 

Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Planificación de Mejoras 

● Metas del distrito; 

● Metas cuantificables para el desempeño de los estudiantes de Preescolar a 3er grado en Lectura y Matemáticas (HB 3); 

● Metas del campus; 

● Revisión Sumativa de los Objetivos de Rendimiento del Campus del año anterior; 

● Planes de mejora del campus y/o del distrito del presente año y/o de año(s) anterior(es); 

● Datos de las reuniones del/de los Comité(s) de Planificación y Toma de Decisiones del campus y/o del distrito; 

● Requisitos de planificación estatales y federales; 

● Factores y/o exenciones derivados de Covid-19 para la evaluación, responsabilidad, ESSA, días de escuela perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

Datos de Rendición de Cuentas 

● Datos de TAPR13; 

● Dominio Logros Académicos del Estudiante; 

● Dominio 1 - Logros del Estudiante; 

● Dominio Progreso Estudiantil; 

● Dominio 2 - Progreso Estudiantil; 

● Dominio Cierre de Brechas; 

● Dominio 3 - Cierre de Brechas; 

● Datos del Marco de Escuelas Efectivas; 

 
13 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 



 

 

● Datos de identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional; 

● Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

● Información sobre las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y estatal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA); 

● Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones; 

● Preguntas publicadas de la evaluación STAAR; 

● Datos de la Medida de Progreso STAAR EL; 

● Resultados de TELPAS14 y TELPAS Alternativo; 

● Resultados de TPRI15, Tejas LEE, u otras evaluaciones alternativas de lectura temprana; 

● Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8°; 

● Índice de fracaso y/o de retención estudiantil; 

● Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de Lectura; 

● Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de Matemáticas; 

● Datos de las evaluaciones locales de sondeo y de las evaluaciones comunes; 

● Resultados de los Reportes de Seguimiento (Running Records); 

● Resultados de las Encuestas de Observación; 

● Indicadores de Progreso IStation (ISIP, por sus siglas en inglés) en evaluaciones de Lectura, para los grados Preescolar a 2°; 

● Herramienta de autoevaluación de preescolar; 

● Datos de evaluación de Preescolar y Jardín Infantil aprobados por Texas. 

 
14 Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System). 
15 Inventario de Lectura Primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory). 



 

 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

● Datos de raza y etnia, incluyendo: número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos; 

● Datos de los programas especiales, incluyendo: número de estudiantes, desempeño académico, disciplina, asistencia, y tasas de progreso de cada grupo 

de estudiantes; 

● Datos de raza y etnia, incluyendo: número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso de cada grupo de estudiantes; 

● Datos sobre alumnado Con/Sin Desventaja Económica, incluyendo rendimiento y tasa de participación;  

● Datos sobre alumnado Con/Sin Desventaja Económica, incluyendo rendimiento, progreso y tasa de participación;  

● Datos sobre desempeño, progreso y participación desagregados por género masculino/femenino; 

● Datos sobre alumnado de Educación Especial/No-Educación Especial, incluyendo: disciplina, progreso y tasa de participación; 

● Datos sobre alumnado Migrante/No-migrante, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

● Datos sobre alumnado En Riesgo/No-En Riesgo, incluyendo: rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

● Datos sobre alumnado EL/LEP y No-EL/LEP, incluyendo: rendimiento académico, progreso, necesidades de apoyo y adaptaciones, raza, etnia y género;  

● Datos sobre el Plan 504; 

● Datos sobre alumnado sin hogar; 

● Datos sobre estudiantes Dotados y Talentosos; 

● Datos sobre alumnado con Dislexia; 

● Datos sobre rendimiento estudiantil en Respuesta a la Intervención.  

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

● Datos sobre Asistencia; 

● Registros disciplinarios. 

Datos de los Empleados 

● Datos sobre PLCs; 



 

 

● Encuestas al personal y/u otras fuentes de comentarios; 

● Datos sobre liderazgo del campus; 

● Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional. 

Datos sobre Padres/Comunidad 

● Encuestas a los padres y/u otras fuentes de comentarios; 

● Tasa de participación de los padres. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

● Datos sobre comunicaciones; 

● Datos sobre presupuestos /subvenciones y gastos. 

  



 

 

Metas 
Revisado / Aprobado 11 de junio de 2020 

 

Meta 1: La Escuela Primaria Bens Branch aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza laboral 

a través de programas de alta calidad enfocados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Bens Branch mejorará en 5 puntos porcentuales las puntuaciones en STAAR en todas las áreas, para todos los 

grupos de estudiantes, de acuerdo a los estándares de TAPR. 

Fuentes de datos de evaluación: Los resultados de TAPR de 2019 se desglosarán para identificar las áreas de fortaleza y necesidades. 

 

Evaluación sumativa: Ninguna 

 

Estrategia 1: La instrucción de los maestros se basará en los TEKS. Los tutores suplementarios apoyarán a los estudiantes con dificultades en el 

desarrollo de Lectura y Matemáticas. El entrenador académico y el entrenador de EL serán utilizados para ofrecer apoyo a la instrucción en el aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los puntajes de los estudiantes, las evaluaciones de referencia y el rendimiento en las tareas diarias 

aumentarán a medida que avance el año. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Entrenador Académico. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF16: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad; Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Personal de Intervención Suplementaria - Tutores por hora durante el día de instrucción - Título I, Entrenador de 

Instrucción - Título I. 

Estrategia 2: Se proporcionará material de instrucción diferenciado a los maestros de todos los niveles de grado (Preescolar a 5°), y a todas las áreas 

de contenido, incluyendo Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para apoyar y mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 
16 Marco de Escuelas Eficaces (Efficient Schools Framework). 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El conocimiento conceptual aumentará en todas las áreas de contenido. Los puntajes en Matemáticas, 

Lectura, Escritura y Ciencias aumentarán en los 10 puntos previstos. 

Personal encargado del monitoreo: Administración y Entrenadores. 

Estrategia 3: La Escuela Primaria Bens Branch implementará las metas de competencia en Lectura y Matemáticas de HB3 en los grados Preescolar 

a 3°. Se adquirirán recursos para el desarrollo profesional, recursos para maestros y recursos para estudiantes, a fin de implementar las metas con 

fidelidad para alcanzar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El éxito de los estudiantes en las áreas académicas de Lectura y Matemáticas aumentará con los 

apoyos adicionales. 

Personal encargado del monitoreo: Director. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.6. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad, Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Fuentes de Financiamiento:  - Asignación para la educación temprana. 

Estrategia 4: El personal del campus participará en las reuniones y entrenamientos curriculares para asegurar la alineación vertical, apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes y seguir desarrollando la rigurosa enseñanza de Nivel 1 necesaria para el éxito de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Un currículo más alineado y una mejor planificación para los estudiantes. Menos lagunas en la 

instrucción de los estudiantes.  

Personal encargado del monitoreo: Directores, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I. 

Estrategia 5: Utilizar personal de intervención, como RTI, Auxiliares de RTI, Maestros de GT17, Entrenador Académico y Entrenador de EL, a fin 

de aumentar la aceleración del proceso para todos los estudiantes, apoyar el aprendizaje, y elevar el logro académico así como monitorear su progreso... 

(estudiantes de Educación Especial y de Educación General, estudiantes LEP, estudiantes del Plan 504, estudiantes GT, y estudiantes en Riesgo). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentarán los resultados de las evaluaciones de sondeo, las evaluaciones DRA, los boletines de 

calificaciones y los informes de progreso. Los estudiantes que reciben intervenciones a través de SPED, Dislexia, y RTI mostrarán progreso.  

 
17 Dotados y Talentosos (Gifted and Talented). 



 

 

Personal encargado del monitoreo: Maestros, Interventor de RTI, Entrenador Académico, Especialista en ELL, Maestros SPED, Intervencionistas 

en Dislexia y Administradores. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia de Apoyo Integral 

Planteamientos de problemas: Estadísticas Demográficas 1 – Rendimiento Académico 2, 3, 5 

Fuentes de Financiamiento: Salario y beneficios de los especialistas en RTI y sus sustitutos - Título I, Salario y beneficios de los especialistas en 

RTI - Fondo Estatal Compensador de Educación, Salario del especialista en EL - Fondo Estatal Compensador de Educación - $69,693. Auxiliar de 

Instrucción - Título I. 

Estrategia 6: Los estudiantes de Idioma Dual y de ESL18 recibirán impulso adicional a través de la instrucción de ESL y SIOP19 proporcionada por 

los maestros y apoyada por especialistas capacitados en estrategias de SIOP. Además, se utilizarán estrategias de instrucción de ELLevation para 

aumentar la adquisición del idioma inglés. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes de progreso y reportes de calificaciones monitoreados para el crecimiento de los estudiantes.  

Personal encargado del monitoreo: Maestros de Idioma Dual, Maestros de ESL, Maestros de SIOP.  

Título I Elementos de la Escuela: 2.4. 

Fuentes de Financiamiento: Auxiliares de EL - Estado Bilingüe/ESL, ELLevation - Título III - $2,750. 

Estrategia 7: Supervisar el progreso de los estudiantes de los Niveles II y III utilizando maestros y auxiliares. Realización de reuniones mensuales y 

evaluaciones semanales datos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Puntos de control, seguimiento del progreso, evaluaciones, RTI, AIMSWEB. 

Personal encargado del monitoreo: Directores, Maestros, Tutores, Maestro de RTI y Auxiliar de RTI. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local, - Título I, Ashley Dixon - 0.5 ETC - Fondo Estatal Compensador de Educación. 

Estrategia 8: Utilizar coordinadores de planes de estudio y entrenadores académicos del campus para proporcionar análisis y verificación de datos, 

capacitación y fomento de la capacidad docente, a fin de mejorar la instrucción mediante la adopción de decisiones basadas en datos en relación a la 

mejora de la instrucción. 

 
18 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language). 
19 Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction Observation Protocol). 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Puntos de control, Evaluaciones de Sondeo, seguimiento del progreso, evaluaciones. 

Personal encargado del monitoreo: Directores, Coordinadores. 

Fuentes de Financiamiento: Conferencia RRR - Título I - $400. 

Estrategia 9: La Escuela BBE seguirá examinando y proporcionando intervención y adaptación a los estudiantes con tendencias a la dislexia y otros 

trastornos relacionados (AimsWeb, Esperanza, Entrenamientos de la ESC). Se proveerán sustitutos para los maestros que asistan a los entrenamientos 

de intervención. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los Coordinadores de Distrito y del Campus se reunirán periódicamente para evaluar el grado de 

éxito de los estudiantes/programas. Agendas y planillas de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Maestro de Dislexia, Director. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.6. 

Fuentes de Financiamiento:  - Subsidio para la dislexia. 

Estrategia 10: Se prestarán servicios de dislexia en un entorno de grupos pequeños para ayudar a los estudiantes identificados a recibir una instrucción 

focalizada en Lectura. Los estudiantes serán evaluados usando AimsWeb y Esperanza. Para poder proporcionar una instrucción focalizada en Lectura 

se necesitarán recursos y materiales adicionales para satisfacer las necesidades específicas en Lectura. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora en el rendimiento de los estudiantes en el programa de Dislexia. Más estudiantes identificados 

para recibir apoyo. 

Personal encargado del monitoreo: Director y Especialista en Dislexia. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Fuentes de Financiamiento: Auriculares - Subsidio para Dislexia - $3,000. 

Estrategia 11: Se contratarán auxiliares para apoyar a los maestros de Preescolar con las necesidades académicas y de lenguaje de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes tendrán un mayor crecimiento académico gracias al apoyo adicional. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros de Preescolar y Director. 

Fuentes de Financiamiento:  - Educación compensatoria del Estado - $25,258. 

Estrategia 12: Los estudiantes y padres inmigrantes/migrantes aprenderán sobre la cultura americana y las interacciones con el sistema escolar, con 

una meta de alfabetización familiar. 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres participarán en la alfabetización familiar. 

Personal encargado del monitoreo: Director de los servicios para bilingües y migrantes. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento:  - Título III - $0. 

Estrategia 13: Proporcionar los materiales y artículos necesarios para que los niños sin hogar, los niños no acompañados y los estudiantes en régimen 

de acogida, tengan éxito en el campus y aprueben los exámenes estatales del sistema de rendición de cuentas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará el éxito de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I - $1,000. 

 

Objetivo de Rendimiento 1 – Planteamientos de Problemas: 

  



 

 

Meta 1: La Escuela Primaria Bens Branch aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza 

laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 2: A fin de cumplir la meta del campus de ganar 5 puntos porcentuales en todas las áreas, la Escuela Primaria Bens Branch se 

centrará en proporcionar un desarrollo para el personal que esté en consonancia con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Se desglosarán los resultados de TAPR de 2019 a fin de identificar las áreas de fortaleza y las necesidades. 

 

Evaluación sumativa: Ninguna 

 

Estrategia 1: Se proporcionará formación al personal para mejorar las técnicas de instrucción, haciendo hincapié en la instrucción diferenciada de 

todos los contenidos, incluyendo: Matemáticas, Lectura, Escritura y Ciencias. (Se proporcionarán sustitutos según sea necesario). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se implementarán nuevas estrategias y aumentará el éxito de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Directores, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento: Gastos de viaje y de inscripción - Título I, Sustitutos - Título I. 

Estrategia 2: Concientizar a los docentes sobre la inclusión, los procedimientos y el mantenimiento de registros para la Educación Especial, a fin de 

cumplir con las regulaciones y promover el éxito de todos los estudiantes de SPED20.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los puntajes de los estudiantes de SPED aumentarán en las evaluaciones del distrito y del estado. 

Aumentarán las habilidades sociales de todos los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Diagnosticador, Directores, Consejero, Maestros de SPED. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0. 

Estrategia 3: Proporcionar tiempo de planificación para la alineación vertical a fin de que los maestros revisen y apliquen estrategias de enseñanza 

atractivas, planificación de lecciones y planificación de evaluaciones académicas. Proporcionar oportunidades de robustecimiento de equipos durante 

todo el año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se implementarán nuevas estrategias y el éxito de los estudiantes aumentará a medida que los 

maestros puedan cerrar mejor las brechas entre los niveles de grado. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Oficina de Instrucción. 

 
20 Educación Especial (Special Education). 



 

 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0, - Título I - $0. 

Estrategia 4: Dar tiempo para reuniones de planificación semanales a fin de discutir y desarrollar lecciones para el éxito de los estudiantes basándose 

en las mejores prácticas y los TEKS. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El éxito de los estudiantes aumentará y el nivel de rigor en la instrucción aumentará. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Líderes de equipo. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local. 

Estrategia 5: Proporcionar oportunidades para que los maestros observen a los maestros de otros grados en el campus o en el distrito. Uno arriba/uno 

abajo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Sumarios de las observaciones de los maestros. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Líderes de equipo. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0. 

Estrategia 6: Proporcionar desarrollo del personal para los maestros de Idioma Dual a través del estudio del libro sobre SIOP. Desarrollo Profesional 

en Instrucción Protegida (Sheltered Instruction). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas de reuniones. Revisión del estudio del libro. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en ESL, Líder del equipo de Idioma Dual, Director. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Fuentes de Financiamiento:  - Fondo Compensador Estatal de Educación. 

Estrategia 7: Proporcionar desarrollo profesional a los administradores para mejorar la calidad del liderazgo. 

Fuentes de Financiamiento: Gastos de inscripción y viaje - Título I - $1,000, - Local - $0 

Estrategia 8: El equipo administrativo implementará, solo con el personal, las “7 Mentalidades”21, un currículo de aprendizaje socioemocional para el 

personal que promueve conversaciones, conexiones y relaciones significativas entre estudiantes y maestros. La implementación incluirá el estudio de 

un libro en todo el campus y el desarrollo profesional durante las reuniones de los docentes. 

 
21 7 Mindsets. 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los datos de TAPR, de PEIMS22, y de “Panorama” serán desagregados para identificar las tendencias 

en la capacidad de aprendizaje socioemocional del personal y los estudiantes, específicamente en lo que respecta a la asistencia, la disciplina y las 

calificaciones. 

Personal encargado del monitoreo: Equipo administrativo. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 3: Cultura Escolar Positiva. 

Estrategia 9: El consejero recibirá capacitación para apoyar a los niños sin hogar, a los niños sin compañía y a los niños de hogares de guarda, para 

que tengan éxito en el campus y pasen los exámenes estatales del sistema de rendición de cuentas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará el éxito de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero. 

 

  

 
22 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



 

 

Meta 1: La Escuela Primaria Bens Branch aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza laboral 

a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Bens Branch trabajará para obtener un reconocimiento adicional en TAPR por conseguir una asistencia del 

97%, a fin de disminuir el índice de abandono de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Los porcentajes de fin de año y el Informe de TAPR serán evaluados para determinar el nivel de éxito. 

 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Implementar un programa de incentivos para la asistencia perfecta de los estudiantes y el personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará, al igual que su progreso. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Secretario de Asistencia, Consejero, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local 

Estrategia 2: Los padres de los estudiantes ausentes serán contactados por el maestro o la secretaria de asistencia diariamente y los nombres de los 

estudiantes serán ingresados en el registro de llamadas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará la asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros/Secretario de Asistencia. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local 

Estrategia 3: Los padres de los estudiantes con problemas de asistencia serán notificados por escrito y remitidos al comité de asistencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará, al igual que su progreso. 

Personal encargado del monitoreo: Secretario de Asistencia, Maestro del Aula Titular (Homeroom). 

Fuentes de Financiamiento:  - Local 

 

  



 

 

Meta 1: La Primaria Bens Branch aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza laboral a través 

de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 4: La Escuela BBE fomentará el uso de la tecnología como estrategia de instrucción efectiva. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación anual del programa general de tecnología del campus. 

 

Evaluación sumativa: Ninguna 

 

Estrategia 1: Se proporcionará a los maestros desarrollo profesional, infraestructura y herramientas para acelerar el aprendizaje de los estudiantes. 

Estos esfuerzos se centrarán, principalmente, en la integración del uso de la tecnología en la instrucción y las técnicas PBL. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Número de maestros y personal entrenado en estas nuevas técnicas de instrucción. Movimiento hacia 

una proporción de 1 a 1 (un dispositivo por estudiante). 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en Medios. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I, - Local. 



 

 

Meta 2: La Escuela Primaria Bens Branch proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2021, habrá un aumento del cumplimiento de los estudiantes con el código de conducta, lo que será medido por una 

disminución del 5% en el número de derivaciones disciplinarias. 

Fuentes de datos de evaluación: Los Registros disciplinarios, los registros de asistencia y las puntuaciones de los exámenes serán monitoreados, desagregados 

y revisados 

 

Evaluación sumativa: Ninguna 

 

Estrategia 1: Todos los estudiantes y padres serán informados del código de conducta estudiantil del distrito, así como de las políticas y procedimientos 

del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las derivaciones disciplinarias serán monitoreadas y mostrarán una disminución con respecto al año 

anterior. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros, Estudiantes, Padres. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0 

Estrategia 2: Se informará a los miembros del personal sobre: * Simulacros de desastres * Seguridad edilicia * Seguridad escolar * Plan de crisis del 

distrito * Resolución de conflictos * Simulacros de AED. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La facultad y los estudiantes conocerán los procedimientos del campus, lo que mejorará su sensación 

de seguridad. 

Personal encargado del monitoreo: AP 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0 

Estrategia 3: Proporcionar asesoramiento grupal sobre: resolución de conflictos, habilidades de estudio, autoestima, educación del carácter y otras 

áreas dirigidas a determinados estudiantes.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Menos derivaciones disciplinarias y disminución de las quejas por acoso escolar.  

Personal encargado del monitoreo: Directores, Consejero. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0 



 

 

Estrategia 4: Proporcionar un programa de orientación para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes en la prevención de la violencia, la 

seguridad personal y las oportunidades de carrera para los estudiantes seleccionados.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Menos derivaciones disciplinarias y disminución de las quejas por acoso escolar.  

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Directores, Maestros.  

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0 

Estrategia 5: Todos los estudiantes y maestros participarán en la implementación del programa de SEL “las 7 Mentalidades”, que promueve 

conversaciones, conexiones y relaciones significativas entre estudiantes y maestros. La implementación incluirá el estudio de un libro en todo el 

campus y el desarrollo profesional durante las reuniones de los docentes, las reuniones de clase y las reuniones de la Casa. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Veremos una reducción en las derivaciones a la oficinas y los datos de la encuesta de maestros y 

estudiantes mostrarán aumentos en las áreas investigadas a través de la encuesta “Panorama”. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Maestros. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 3: Cultura Escolar Positiva 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I - $0, - Local - $0 

Estrategia 6: Continuar implementando el Programa WATCH DOG. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de las derivaciones a la oficina en las áreas de transición. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Personal de la Oficina, Directores. 

 

  



 

 

Meta 3: La Escuela Primaria Bens Branch involucrará activamente a los padres y a los miembros de la comunidad como socios en la educación del estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: Al final del año escolar 2019-2020, la involucración de los padres será monitoreada con una encuesta a los padres. 

Fuentes de datos de evaluación: Las encuestas a los padres, la participación y la asistencia a las actividades escolares reflejarán la involucración de los padres. 

 

Evaluación sumativa: Ninguna 

 

Estrategia 1: Las carpetas semanales se utilizarán para la comunicación entre la escuela y el hogar. El boletín del campus y todos los documentos 

requeridos del Título 1 serán enviados a casa por correo electrónico a todos los padres en ambos idiomas, inglés y español. Los padres que no tengan 

correo electrónico recibirán una copia en papel. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Menos quejas y más involucración de los padres.  

Personal encargado del monitoreo: Maestros.  

Título I Elementos de la Escuela: 3.1 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0 

Estrategia 2: Los acuerdos con los padres del Título I serán revisados y reconsiderados anualmente. Los acuerdos con los padres, la responsabilidad 

y la política de involucración de los padres, se discutirán en la orientación de padres en septiembre. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres serán educados en las políticas del campus. 

Personal encargado del monitoreo: Comité de Maestros y Comité Basado en el Sitio. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.1 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I - $0 

Estrategia 3: Se le proporcionará a los padres una agenda para actividades especiales (Música, Educación Física, Computación) para cada nivel de 

grado.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La comunicación con los padres, y su apoyo, aumentará. 

Personal encargado del monitoreo: Secretaria, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0 



 

 

Estrategia 4: Mediante el desarrollo continuo del PTO, los padres voluntarios continuarán ayudando al personal/estudiantes.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Directores, Coordinador de voluntarios.  

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0 

Estrategia 5: Utilizar personal de habla hispana para mejorar la comunicación con la población hispana.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuesta al personal/encuesta a los padres 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en ELL, Auxiliares, Maestros Bilingües, Auxiliares. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título III - $0, - Estatal Bilingüe/ESL - $0, - Local - $0 

Estrategia 6: Se celebrará varios eventos para aumentar la participación y la visibilidad de la comunidad, como un festival, una colecta de alimentos, 

una colecta de abrigos y juguetes, y otros similares.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación de la comunidad. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Maestros, PTO, Consejo de Estudiantes, NEHS. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0. 

Estrategia 7: Implementar un programa de mochilas (comida) para los estudiantes sin hogar que lo necesiten.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación de los estudiantes necesitados  

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Servicio de Alimentos. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I - $0, - Local - $0 

Estrategia 8: Ofrecer oportunidades a los padres para celebrar el éxito de los estudiantes y su participación en diversas actividades. Algunos ejemplos 

son: las asambleas de la Lista de Honor del semestre, las Noches Familiares para académicos y Bellas Artes, las Reuniones Académicas de Animación, 

las Celebraciones de la Casa, y las Noches de Idioma Dual. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La involucración de los padres aumentará, así como la comunicación entre el hogar y la escuela. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Maestros, Consejero. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.2 



 

 

Fuentes de Financiamiento: Involucración de los padres - Título I 

Estrategia 9: Proveer entrenamiento a los padres de habla inglesa y española para aumentar la participación académica y paternal a través de "Socios 

en la Crianza". 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del número de padres voluntarios. Aumento del puntaje de los estudiantes en las CBAs. 

Disminución de derivaciones por comportamiento. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Especialista en ELL, Consejero. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I, - Local - $0 



 

 

Meta 4: La Escuela Primaria Bens Branch participará en una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades educativas cambiantes del 

distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela BBE empleará maestros "Altamente Eficaces" y auxiliares "Altamente Calificados" que cumplan con las disposiciones 

de la Ley ESSA23. 

Fuentes de datos de evaluación: El plan de dotación de personal de BBE reflejará un 100% de maestros y auxiliares que cumplen con las directrices de la Ley 

ESSA. 

 

Evaluación sumativa: Ninguna 

 

Estrategia 1: La Escuela BBE tendrá un 100% de maestros altamente efectivos y un 100% de auxiliares altamente calificados en su plantilla. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proveeremos una instrucción más fuerte para todos los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Directores. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I - $0. 

Estrategia 2: Los maestros novatos serán provistos de mentores. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Estrategias de instrucción más fuertes y mejor manejo del aula para los maestros novatos. 

Personal encargado del monitoreo: Directores, Mentores. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título II. 

Estrategia 3: Seleccionar al “maestro del año” y a los “empleados del año” en la escuela BBE. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Apoyo y motivación al cuerpo docente, así como reconocimiento. 

Personal encargado del monitoreo: Personal de BBE. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0. 

Estrategia 4: Proporcionar tiempo de intervención/enriquecimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de los resultados académicos generales, las puntuaciones de CBA y los datos de STAAR. 

 
23 Every Student Succeeds Act. 



 

 

Personal encargado del monitoreo: Directores y Personal. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $0. 



 

 

 Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Angélica Hernandez-Price Maestra - Título 1 Instrucción Entrenadora de Instrucción 1.0 

Ashley Dixon Maestra - Especialista en RTI RTI 0.5 

Kalysnia Turner Auxiliar Auxiliar/Instrucción 1.0 

 

 

 


