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Visión 

Todos los Astronautas de la Escuela 
Primaria Crippen mostrarán una ciudadanía 
estelar y un desempeño por encima de su 

grado académico en cada materia. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 
Resumen de los Demográficos 

 

ESTUDIANTES: La Escuela Primaria Crippen tuvo 901 estudiantes inscritos para el año escolar 2017-18. Este número está representado como 70.6% de 
estudiantes Hispanos/Latinos, 25.7% de estudiantes Blancos y 2.8% de estudiantes Afroamericanos. La inscripción ha disminuido debido a la rezonificación, pero 
se espera tener aproximadamente 608 estudiantes para el año escolar 2018-19. Únicamente el 7.7% de los estudiantes son Dotados y Talentosos (G/T) y 6,2% son 
identificados como Educación Especial. Nuestras inscripciones actuales muestran que el 60% de los estudiantes son hombres y el 40% mujeres. La mayoría de los 
estudiantes vienen de los siguientes 3 grandes vecindarios: Cumberland, Cumberland Crossing y Timberland. Los datos demográficos del personal indican que la 
mayoría son Hispanos y Blancos. Y, el tamaño promedio de la clase es de 20:1. Nuestro índice de asistencia se ha sostenido en 96% durante el año escolar 2017-18. 
Las intervenciones que nos han ayudado a sostener este porcentaje se basan en la asistencia de las partes y en incentivos mensuales. Con el fin de monitorear y 
responder a ausencias no justificadas y tardanzas, el campus realiza reportes semanales. En caso de encontrar muchas ausencias y tardanzas, resultará en reuniones 
mensuales. Si 10 o más ausencias son injustificadas, se designará un juzgado.  
 
Se encontró la siguiente información: La Tribuna de Texas 
 
PERSONAL: Los profesores de la Escuela Primaria Crippen son certificados por el estado de Texas, GT certificados y de igual forma, certificados en el área que 
enseñan. La mayoría de nuestros profesores poseen aproximadamente entre 1-5 años de experiencia del 33.6% del personal de enseñanza. El título más alto 
obtenido por el 72.9% de los profesores es de licenciados y el 19.1% de los profesores poseen una maestría. El origen étnico de nuestros profesores está 
conformado por un 57.3% de profesores blancos, 34.6% de profesores hispanos y 4% de profesores afroamericanos. Los profesores y el personal pueden elegir 
desarrollo profesional y/o conferencias anuales ofrecidas por el distrito y el campus. 

 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR & COMUNITARIA: Estado Socioeconómico de la Comunidad: De acuerdo con un reporte encontrado en la página web del distrito 
realizado por la Población y Analistas de Encuestas en el 2015, el 18% del distrito posee un título de licenciado o menos. Y, al ver específicamente en la comunidad de 
la Escuela Primaria Crippen, ese número disminuye. El 76% de nuestra población estudiantil posee almuerzos gratuitos o de costo reducido. El mismo reporte 
continúa diciendo que el índice de crecimiento anual del distrito será de 5.2% en los próximos 10 años. Por lo tanto, esta comunidad está creciendo y continuará 
haciéndolo ya que la rezonificación ya ha tomado lugar para anticipar un crecimiento en el futuro. 

 
Cursos de Educación de Adultos/Servicios Disponibles: La Escuela Primaria Crippen ha iniciado un programa llamado Socios Parentales, en el cual, un número de padres 
previamente seleccionados asisten a las clases y se les da herramientas para entender mejor a cómo comunicarse con sus hijos y a entender cómo su comunidad impacta en su hijo. 
Los padres fueron encuestados al inicio del programa y después, al final del programa. Los puntos principales tomados de la encuesta Socios Parentales, son los siguientes: Tras dar 
la respuesta de, Participo en conversaciones con mi(s) hijo(s) sobre su futuro universitario/y o sobre sus metas profesionales - el porcentaje pasó de 56% totalmente de acuerdo a 
78% totalmente de acuerdo (después de la prueba) Es importante señalar que la mayoría de los padres en la comunidad no poseen un título universitario. Al preguntarles si 
actualmente realiza voluntariados en el salón de clases de su(s) hijo(s) o si participan en una posición de liderazgo en la escuela de su(s) hijo(s), el porcentaje pasó de 67% a 78% 
después de la prueba. Y, después de que los cursos de Socios Parentales culminaron, el 100% de los padres de familia dijeron que ganaron un mayor interés en participar en los 
grupos de liderazgo escolar tales como la Asociación de Padres y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés). En caso de el curso de Socios Parentales continúen, estos números 
seguirán creciendo. Otra encuesta dada a los 
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padres de familia de nuestros estudiantes en la Primaria Crippen a final de año, de igual manera sugiere que los padres sí poseen interés activo en involucrarse, así 
como les gustaría apreciar que los fondos sean usados mediante más talleres de los Padres de Familia, proporcionándole recursos a los padres o empleándolos en la 
participación parental en un 56%. 

 
Nivel de Participación en las Actividades Escolares: En esta sección, se analizaron los resultados de 2 encuestas.  La encuesta hacia los padres de familia del distrito 
y la encuesta hacia los padres de familia de la Escuela Primaria Crippen. Tras dar la respuesta de, Estoy complacido con los programas extra que son ofrecidos en la 
escuela, ambas encuestas se ubicaron en un 28% en su sección, ya sea neutral o completamente en desacuerdo. Esta información nos trae a un punto en el que, si los 
padres no están necesariamente complacidos con estos programas extra, ¿Existe una manera de proveer comentarios? De acuerdo con la encuesta de la Escuela 
Primaria Crippen, cuando se les preguntó a los padres de familia si la escuela les proporciona oportunidades para compartir comentarios, ideas sobre los programas y 
actividades sobre la participación parental, el 51% se mantuvo neutral o en una postura en desacuerdo.  Adicionalmente, si los padres de familia de la Escuela 
Primaria Crippen llegasen a involucrarse más en la escuela de su(s) hijo(s), casi el 44% de ellos se mantuvieron neutrales o inconscientes sobre las oportunidades 
para hacerlo. Deben existir momentos flexibles y una variedad de formas para que los padres de familia tengan estas oportunidades tal como están enlistadas cuando 
les preguntaron cuáles de las siguientes le permitirían participar en reuniones de los Padres de Familia y actividades escolares. Los padres manifestaron 3 principales 
maneras, ofrecer una reunión en la tarde y en la mañana y proveer asistencia de cuidado de niños. 

 
Datos: Hojas de Registro para los eventos, Encuestas De los Padres de Familia, Encuesta de Socios Parentales, Población y Analista de Encuesta 

 
Fortalezas Demográficas 

 
ESTUDIANTES: Dos grupos demográficos principales--Hispanos y Blancos, con dos programas: Bilingüe y el Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en 
inglés). Hemos tenido la oportunidad de cerrar la brecha entre subpoblaciones Blancos y aquellos con Dominio limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) en el 
Área de Matemáticas. 
La Escuela Primaria Crippen posee un cuerpo estudiantil de un 70.8% de estudiantes Económicamente en Desventaja, con un porcentaje de 69.3% de estudiantes En 
Riesgo y un 56.8% de Aprendices del Idioma Inglés. Las superposiciones de estas tres categorías y los altos porcentajes en cada una, crean problemas específicos y 
barreras que deben ser superadas para garantizar el éxito en Lectura, específicamente con nuestros Aprendices del Idioma Inglés. 
Se encontró la siguiente información: Reporte de Rendimiento Académico de Texas, Reporte de las Evaluaciones de preparación académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) del Campus, Reporte del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) del Campus. 

 
PERSONAL: La Escuela Primaria Crippen participa en planificaciones proactivas y visionarias para responder a las necesidades educacionales cambiantes en el distrito 
al proveer oportunidades mensuales para el desarrollo del personal. Nuestro personal es considerado altamente calificado, durante el transcurso del año se les ofrece 
desarrollo profesional continuo. Nuestra encuesta de clima laboral muestra el amor y la dedicación hacia la Escuela Primaria Crippen. 

 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR & COMUNITARIA: La Escuela Primaria Crippen realiza un excelente trabajo al invitar a los padres de familia a ser parte de las funciones 
escolares tal como es evidenciado por las extensas invitaciones a eventos. Muchas de las actividades se realizan para traer a las familias de nuestros estudiantes bilingües a la 
escuela, actividades como: La Noche Informativa Bilingüe, la Noche de Matemática Bilingüe, La Noche Cultural Bilingüe, la Noche de Exhibición Bilingüe y la Noche de 
Alfabetización Bilingüe. Los eventos para cada estudiante incluyen Día de STEM (Acrónimo de Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), Pasteles con el Director, Donas con 
Papá, Panecillos con Mamá, Almuerzo con los Abuelos, Apreciación al Voluntario, Comida Festiva, Almuerzo con los Veteranos, Conferencias del Boletín de Calificaciones, 
Premios del Semestre, Premios de Fin de Año y Programas Musicales. La Escuela Primaria Crippen les permite a los miembros de la comunidad ser anfitriones de varios clubs, 
tales como el Club de la Biblia y, cabe de destacar, que cualquier estudiante puede elegir a cuál asistir. Finalmente, La Escuela Primaria Crippen celebra dos exposiciones de los 
estudiantes GT. 

 
Datos: Hojas de Registro de varias actividades escolares, Encuestas de los Padres de Familia, La Tribuna de Texas (%) 
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 
 
Declaración de Problema 1: El alto porcentaje de estudiantes de EL, expresado como 56.8% o simplemente como 512, complica y compone este problema. 
Ya que los de EL se enfrentan con la dificultad de no solo aprender a escuchar, hablar y escribir un segundo idioma, el inglés. Sino que deben aprender a 
cómo leer fonéticamente y tener un vocabulario inglés básico necesario para la evaluación de Lectura TELPAS y también, para comprender los niveles más 
altos de la Taxonomía de Bloom. Raíz del Problema: En general, nuestros estudiantes, específicamente los de EL, no se están desempeñándose de la mejor 
manera en las evaluaciones estatales, incluyendo TELPAS y La Evaluación Del Estado Texas Sobre La Preparación Académica en las áreas de Lectura. La 
evaluación TELPAS se enfoca en las habilidades básicas de lectura en inglés y, requiere un crecimiento mínimo de un año anualmente. La prueba de la 
Evaluación Del Estado Texas Sobre La Preparación Académica de Lectura se enfoca en las habilidades más complejas de sintetizar, analizar y comprender 
textos. 

 
Declaración de Problema 2: Nuestro índice de retención ha disminuido 5 profesores certificados. 3 de los cuales eran del programa bilingüe. Raíz del 
Problema: Debido a la rezonificación y la apertura de nuevos campus de escuelas primarias, los profesores han sido transferidos. Profesores bilingües 
altamente calificados con años de experiencia ahora se encuentran en otros campus, afectando nuestros índices de retención. 

 
Declaración de Problema 3: Ya que contamos con una población estudiantil de más de 900 estudiantes, es obligatorio que los padres y el personal trabajen 
juntos para apoyar a nuestros estudiantes aquí en la Escuela Primaria Crippen. Debido a que la Escuela Primaria Crippen es una escuela de título 1, también 
es necesario para nuestra escuela proveer una amplia variedad de oportunidades a las familias para que sean informadas e involucradas con las funciones y 
actividades escolares. También, necesitamos el apoyo de negocios y agencias locales. Raíz del Problema: A pesar de que la Escuela Primaria Crippen 
posee diversas maneras para que los padres de familia en la comunidad se involucren, actualmente no poseemos una Asociación de Padres y Profesores 
(PTA, por sus siglas en inglés) operando. Esto será de gran ayuda para construir una relación laboral más fuerte entre los padres de familia, profesores y 
nuestra comunidad en virtud de los estudiantes. De igual forma ayudará en la planificación y producción de las actividades escolares. 
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Logro Académico Estudiantil 
 

Logro Académico Estudiantil 
 

Los estudiantes están identificados basados en el rendimiento estudiantil del plan de estudios del distrito/estado, encuesta de lenguaje en el hogar, observaciones de los profesores, fase 
de Pre-Kínder y cuestionario de dislexia en Pre-Kínder, Kínder y 1er grado y datos de las reuniones mensuales para dirigir el logro estudiantil. Las evaluaciones formadas a nivel 
nacional tales como Fast Forword CLI, Istation, la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA, por sus siglas en inglés)/El Programa de Liderazgo Educativo (EDL, por sus siglas en 
inglés) también son usados para identificar, monitorear y ajustar la enseñanza. Los servicios deben estar en buenas condiciones, incluyendo Respuesta a la Intervención en clases de 
apoyo e intervenciones de grupos pequeños fuera del salón de clases usando materiales basados en investigaciones. La colocación de los estudiantes en las intervenciones es 
determinada por un grupo de profesores, administradores y especialistas (Equipo de Atención). Las intervenciones son implementadas por los profesores de los salones de clases, 
profesores de educación especial, para-profesionales, intervencionistas, especialistas e instructores de enseñanza. El rendimiento estudiantil también es dirigido y monitoreado por el 
comité de Talentosos y Sobresalientes, Respuesta a la Intervención, dislexia, 504, Control Local y Plan de Responsabilidad (LPAC, por sus siglas en inglés), Admisión, Revisión y 
Sustitución (ARD, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés). El monitoreo del progreso dentro de los departamentos de educación 
especial y de Respuesta a la Intervención manejan el uso de alojamiento, intervenciones y colocación de los estudiantes en estos programas especiales. 

 
Los datos encontrados en el Marco de Plan de Estudios del Distrito, Calendario de Evaluaciones, Resumen del Reporte de Asistencia del Distrito de la oficina del Sistema de gestión de 
información de educación pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) y, de los Miembros del Comité de Asistencia de la Escuela Primaria Crippen. 

 
Los índices de asistencia para el año escolar 2017-2018 han disminuido en comparación al año escolar 2016-2017. Pero los índices de asistencia están constantemente altos año tras 
año. Tradicionalmente, los índices de asistencia son bajos en Pre-Kínder, Kínder y Primer grado. Los factores que contribuyen a esto incluyen el cambio de la hora de asistencia. 
Previamente la asistencia era tomada a las 10:00am, pero, actualmente, se toma a las 9:00am. Otro factor importante es la falta de un secretario de asistencia en el campus. Para 
promover la asistencia, se ubican diversos incentivos en el salón de clases y en la escuela. En los salones de clases, los estudiantes son premiados después de un número cumulativo de 
días de asistencia perfecto (fiesta de palomitas de maíz). Los incentivos en la escuela incluyen un tiempo extra de receso para el grado con el mejor índice de asistencia semanal. Las 
reuniones de asistencia suelen organizarlas los miembros del personal, incluyendo dos profesores y un administrador. Los padres están invitados a asistir, pero muy pocas veces se 
aprovechan de esta oportunidad. Se les pide a los profesores llamar a los padres de familia después de dos días consecutivos de ausencia. También, se le envía una carta a su casa si no 
se provee documentación de la ausencia. 

 
Los datos encontrados en el Resumen del Reporte y de los Miembros del Comité de Asistencia. 

 
Este año, se añadieron Chromebooks en todos los salones de segundo grado para ayudar a disminuir la relación estudiante/dispositivo. Pero aún con estas incorporaciones, solo el 
69% del personal de enseñanza siente que tienen el número adecuado de dispositivos (Encuesta BrightBytes). El personal de la Escuela Primaria Crippen también asiste a 
entrenamientos tecnológicos, tales como Classflow, para así, aumentar la integración de las habilidades tecnológicas. De acuerdo con un grupo de estudio de casos constituido de 
once profesores, existe una gran necesidad de entrenamiento en las áreas de aplicaciones estudiantiles, identificando páginas web seguras y una integración determinada. La Escuela 
Primaria Crippen posee un indicador de Apoyo Específico en el TAPR del área de educación especial. Las clases agrupadas para co enseñanza específica y entrenamiento adicional 
tanto para las clases de educación general como las de educación especial ayudarán a aumentar nuestros logros. Por último, tenemos la necesidad de un banco de ítems de pruebas 
para que los profesores lo usen para crear las evaluaciones formativas y así, mejorar las habilidades bajas en el Programa CBA. Los bancos de pruebas tales como Education Galaxy, 
Preparaciones del Programa de la Evaluación del Estado Texas Sobre La Preparación Académica y Test Bank One serán usados. 
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Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 
 
El crecimiento fue reflejado a partir de Lectura y Matemática de 3er y 4to grado. Así como también, la Lectura y Matemática de 4to y 5to grado en las 
pruebas de La Evaluación Del Estado Texas Sobre La Preparación Académica. Estuvimos entre las mejores escuelas primarias en el distrito en índices de 
asistencia. 
 
En general, nuestra Encuesta BrightBytes escolar que tanto padres como profesores indican que nuestra escuela es Avanzada en proficiencia tecnológica. 
Poseemos 1 a 1 dispositivos entre los grados 2-5. Nuestra encuesta estudiantil indica que los estudiantes disfrutan aprender con diferentes métodos de 
integración tecnológica. La mayoría de los profesores de la Escuela Primaria Crippen, comprenden la importancia de la tecnología en el salón de clases del 
Siglo 21. 

 
 
Declaraciones del Problema que Identifican las Necesidades del Logro Estudiantil 

 
Declaración de Problema 1: En el año escolar 2017-2018, el enfoque de la Escuela Primaria Crippen con la tecnología se centró alrededor de la Iniciativa 
1:1 del distrito. Así como la necesidad de la integración de un entrenamiento tecnológico. Pero, a pesar de tener este enfoque, muchos profesores siguen 
sintiendo la necesidad de un mayor acceso de dispositivos y desarrollo profesional con un especialista en medios. Raíz del Problema: La integración de la 
tecnología quizás pueda ser intimidante para algunos, pero se requiere la presencia de todo el personal para poder hacer verdaderas mejoras. Un especialista 
en medios puede ayudar, pero es necesario que todos los miembros del personal se comprometan para que podamos crecer como comunidad escolar en el 
área de la tecnología. 

 
Declaración de Problema 2: Los estudiantes con una baja proficiencia del lenguaje poseen desventajas tales como vocabulario y un desarrollo del lenguaje 
pobre. Con el objetivo de mejorar esto, el campus aumentará los recursos para ayudar con la conciencia fonética y fónica en su primer y segundo lenguaje. 
Raíz del Problema: Para ser capaces de implementar esto, hemos añadido un tiempo de intervención de 40 minutos que se enfoca en grupos pequeños donde 
nuestros recursos serán usados para ser efectivos. 

 
Declaración de Problema 3: En el 2017-2018, la Escuela Primaria Crippen se desempeñó más bajo en el plan de estudios ELAR que en Matemáticas. Raíz 
del Problema: En el año escolar 2017-2018, la Escuela Primaria Crippen, siguió el plan de estudios general ELAR del distrito, así como también es asistido 
el desarrollo profesional de diversas fuentes recomendadas por el distrito. Con una variedad de programas ELAR implementados, los profesores lucharon 
para mantenerse enfocados en un solo método de entrega de Artes del Lenguaje. 

 
Declaración de Problema 4: Los estudiantes de la Escuela Primaria Crippen obtienen malos resultados en ELAR comparado con lo que obtienen en la 
Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica del distrito. Raíz del Problema: La implementación no consistente del Modelo de 
Alfabetización del Distrito Escolar Independiente de New Caney de K-5, Academia de Alfabetización, aumentó el enfoque de Fónica y las Unidades de 
Estudio Bilingüe no hizo ninguna mejora de las habilidades de lectura de nuestros estudiantes EL en todas las áreas y evaluaciones.
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 

 
PLAN DE ESTUDIOS & ENSEÑANZA: La Escuela Primaria Crippen, tradicionalmente les ha servido a los estudiantes que tienen inconvenientes con el lenguaje y 
lectura. En un intento de alcanzar las necesidades de todos los aprendices, los profesores implementaron una variedad de estrategias de muchas fuentes. Esto conllevó a 
confusión y a una inhabilidad de optimizar las enseñanzas de alfabetización desde K-5. En el próximo año escolar, seremos capaces de seguir un plan de estudios específico 
proporcionado por el distrito para las enseñanzas ELAR. El plan de estudios de Las Unidades de Estudio (The Units of Study) incluirá materiales y recursos disponibles 
para todos los profesores tal como es proporcionado mediante los Entrenadores de Enseñanza y el Departamento de Plan de Estudios. 

 
Datos usados: Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica, Documentos de Plan de estudios, datos del Programa de la Evaluación Basada en el Plan de 
Estudios (CBA, por sus siglas en inglés). 

 
CONTEXTO & ORGANIZACIÓN ESCOLAR: La Escuela Primaria Crippen posee un eslogan bastante claro, el cual es nuestro objetivo como escuela: “Todos los 
Astronautas de la Escuela Primaria Crippen mostrarán una ciudadanía estelar y un desempeño por encima del grado en cada materia.” Para lograr este objetivo, algunas de 
las cosas que se implementaron en el año escolar 2017-2018 fueron tutorías mañaneras y días extendidos. Mientras que nuestro objetivo fundamental de implementar estos 
programas de intervención era asegurar que los estudiantes fueran exitosos y que se desarrollaran por encima del grado. Había factores que prevenían el completo éxito de 
estos programas. 

 
En el año escolar 2018-2019, continuaremos usando formularios de comentarios, encuestas, comités de toma de decisiones para impactar con cambios positivos en nuestras 
prácticas escolares y comunidad. 

 
CULTURA ESCOLAR: Los comités PBIS ha completado todas las expectativas Lunares y está listo para comenzar a trabajar desde el primer día del año escolar 2018-
2019. El comité también asistirá a la conferencia de Comportamiento para ideas adicionales. El objetivo es completar el proceso de Respuesta a la Intervención con los 
recursos para dar a conocer a los profesores al inicio del año. 

 
Se encontraron los siguientes datos: Código de Conducta, Reportes de Disciplina, notas de los comités PBIS 

 
Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

 
PLAN DE ESTUDIOS & ENSEÑANZA: Nuestro plan de estudios de Matemáticas, desarrollo profesional y recursos usados son muy específicos y alineados. Esto les 
permitió a los profesores implementar un plan de estudios fuerte frente ideas frente a ideas conflictivas en ELAR. 

 
Los grados 3 y 5 demostraron crecimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias en los porcentajes de enfoque del 2017-2018. 

 
Nuestras aulas de clases Bilingües se desempeñaron igual o mejor que todos los estudiantes en todos los grados y materias en la Evaluación del Estado Texas Sobre la 
Preparación Académica excepto por la Escritura de 4to Grado. Esto demuestra que estamos cerrando las brechas en las subpoblaciones. 
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CONTEXTO & ORGANIZACIÓN ESCOLAR: Las voces de los profesores son escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones mediante 
comités de toma de decisiones basado un sitio web, reuniones de facultad y reuniones de liderazgo del campus, en las cuales todos los profesores pueden 
discutir y hablar, así como también mediante las encuestas del personal. Cada grado posee un líder de equipo y, esta cadena de mando es utilizada para 
darles una voz a los profesores. 

 
CULTURA ESCOLAR: Los comités de Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés) ha trabajado durante todo el año 
para crear las expectativas Lunares para analizar las expectativas de todo el campus. Iniciaron las remisiones positivas a la oficina, haciendo que los 
estudiantes se dirijan a la oficina por buena conducta y para recibir una llamada positiva a su casa. El próximo año implementaremos el “Rocket Time”, el 
cual será un bloque de intervención establecido durante el día escolar. Los estudiantes estarán libres desde las 7:00-7:30 para asistir a sus respectivos clubs. 

 
Se encontraron los siguientes datos: Registros de asistencia a las tutorías, Calendario principal 2018-2019 

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

 
Declaración de Problema 1: Las puntuaciones de Escritura de la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica de 4to Grado disminuyeron de 2017 a 
2018. Raíz del Problema: Una alineación vertical consistente del plan de estudios de escritura en los grados K-3 necesita ser implementado para así apoyar a los 
Profesores de Escritura de 4to Grado. 

 
Declaración de Problema 2: La aportación de los profesores es una consideración importante al momento de tomar decisiones sobre la dirección que el campus 
está tomando. Las opiniones y comentarios de los profesores son esenciales para un cambio efectivo tome lugar. Raíz del Problema: Basado en la encuesta de 
profesores dada en 2017-2018, el 87.5% de los profesores encuestados sintieron que su aporte fue tomado en consideración por la administración. 

 
Declaración de Problema 3: En el calendario principal del año escolar 2018-2019, habrá un bloque de intervención/extensión por cada estudiante en cada grado. Esto 
aumentará la asistencia necesaria para asegurar que cada estudiante se desempeñe por encima del grado en cada materia. Raíz del Problema: La asistencia consistente 
para la duración de los programas de intervención es necesaria para que los estudiantes demuestren el crecimiento de su desempeño por encima del grado. Basad en 
los historiales de asistencia que han sido registrados por cada nivel, fue evidente que hubo muchas brechas en la asistencia. 

 
Declaración de Problema 4: Las políticas disciplinarias y prácticas de la Escuela Primaria Crippen en el año 2017-2018 fueron reactivas debido a que se siguió el 
código de conducta del distrito que asoció el comportamiento con las consecuencias. Los comités de Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta fueron creados 
para darle a los profesores y administradores apoyo con consecuencias correctivas, ya que ha habido muchos cambios sobre la posición de Coordinador de 
Comportamiento lo cual ha conllevado a inconsistencias. Raíz del Problema: Los profesores necesitaban entender las expectativas del campus de la administración 
con respecto a las correcciones, iniciativas del campus y los niveles de comportamiento. Las expectativas no estaban siempre claras ni comunicadas lealmente. 

 
Declaración de Problema 5: En el año escolar 2017-2018, la Escuela Primaria Crippen estuvo enfocado en promover una vasta participación estudiantil. Se 
crearon diferentes clubs para ayudar en el proceso al ofrecer una amplia gama de interés. Se realizaron clubs incluyentes en los que todos los estudiantes tenían 
acceso, así como también, clubs exclusivos en los que se podía entrar únicamente por calificación. Aunque muchos estudiantes asistieron al primer semestre, una 
vez que las tutorías iniciaban, los estudiantes no eran capaces de hacer ambas. Raíz del Problema: Una vez que iniciaron los clubs, de los 847 de los estudiantes 
que tenían acceso a dichos clubs, 291 comenzaron a faltar para asistir a tutorías. 
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Percepciones 
 
Resumen de las Percepciones 

 
Los padres de familia y la comunidad están involucrados con la escuela mediante el Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio y Socios Parentales. Las hojas de registro 
están presentes en cada reunión. El Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio está compuesto de administradores del campus, profesores y padres de familia de los 
estudiantes. El componente parental del comité de toma de decisiones basado en el sitio generalmente es invitado por el personal de la escuela a participar. Muchos padres de 
familia y miembros auxiliares de la familia se muestran en las salas de la Escuela Primaria Crippen para unirse diariamente a nuestros estudiantes para desayunar y almorzar; esta 
cantidad está en aumento ya que los miembros de las familias desean ser parte del día escolar de su hijo. 

 
Toda la información de la escuela es impresa y distribuida en inglés y en español para incluir al 70.6% de la población Hispana. La Escuela Primaria Crippen se comunica mediante 
Remind, Facebook, Twitter, Class Dojo y correos electrónicos enviados a los padres a través de Skyward. Una función adicional de Skyward es que, los padres tienen acceso las 24 
horas a las notas estudiantiles, historiales de asistencia y disciplina. 

 
Los comités de Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS) han completado todas las expectativas Lunares y está listo para comenzar a trabajar desde el primer día del 
año escolar 2018-2019. El comité asistirá a la conferencia de Comportamiento este verano. El objetivo es completar el proceso de Respuesta a la Intervención con los recursos para 
dar a conocer a los profesores al inicio del año. Los comités PBIS ha trabajado durante todo el año para crear las expectativas Lunares para analizar las expectativas de todo el 
campus. Iniciaron las remisiones positivas a la oficina, haciendo que los estudiantes se dirijan a la oficina por buena conducta y para recibir una llamada positiva a su casa. Esto 
trajo una necesidad de ser proactivo con las expectativas del campus para alentar un comportamiento positivo. Hemos ubicado pancartas en los espacios de caminatas. 

 
Se encontró la siguiente información: Código de Conducta, notas de los comités PBIS 

 
El próximo año implementaremos el “Rocket Time”, el cual será un bloque de intervención establecido durante el día escolar. Los estudiantes estarán libres desde las 7:00-7:30 para 
asistir a sus respectivos clubs. Se encontró la siguiente información: Registros de asistencia a las tutorías, Calendario principal 2018-2019. 

 
Fortalezas de las Percepciones 

 
La Escuela Primaria Crippen realiza un excelente trabajo al invitar a los padres de familia a ser parte de las funciones escolares tal como es evidenciado por 
las extensas invitaciones a eventos. Muchas de las actividades se realizan para traer a las familias de nuestros estudiantes bilingües a la escuela, actividades 
como: La Noche Informativa Bilingüe, la Noche de Matemática Bilingüe, La Noche Cultural Bilingüe, la Noche de Exhibición Bilingüe y la Noche de 
Alfabetización Bilingüe. Los eventos para cada estudiante incluyen Día de STEM, Pasteles con el Director, Donas con Papá, Panecillos con Mamá, 
Almuerzo con los Abuelos, Apreciación al Voluntario, Comida Festiva, Almuerzo con los Veteranos, Conferencias del Informe de Calificaciones, Premios 
del Semestre, Premios de Fin de Año y Programas Musicales. La Escuela Primaria Crippen les permite a los miembros de la comunidad ser anfitriones de 
varios clubs, tales como el Club de la Biblia y, cabe de destacar, que cualquier estudiante puede elegir a cuál asistir. Finalmente, La Escuela Primaria 
Crippen celebra dos exposiciones de los estudiantes Dotados y Talentosos (G/T). 

 
Datos: Hojas de Registro de varias actividades escolares, Encuestas De los Padres de Familia, La Tribuna de Texas (%) 
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Declaraciones del Problema que Identifican las Necesidades de las Percepciones 
 
Declaración de Problema 1: En el año escolar 2017-2018, la Escuela Primaria Crippen estuvo enfocado en promover la participación de los padres de 
familia y la comunidad en las actividades escolares. Muchos comités han trabajado juntos para unir a los estudiantes, familias y a la comunidad. Aunque 
tengamos muchas noches de los Padres de Familia, necesitamos aumentar la participación con el distrito, padres de familia y comunidad. Esto es vital para 
nuestra cultura Universitaria de No Excusas a través de nuestra comunidad. Raíz del Problema: Para creer completamente en la cultura NEU, la mayoría de 
nuestros miembros del personal y padres de familia necesitan tener fe en la red de la Unión Nacional Educativa (NEU, por sus siglas en inglés). Todos 
necesitan ser parte de la implementación del programa para que sea efectivo. Una vez que el personal se involucre, podremos ser capaces de tener éxito. 

 
Declaración de Problema 2: En el año escolar 2017-2018, la Escuela Primaria Crippen estuvo enfocado en promover una vasta participación estudiantil. 
Se crearon diferentes clubs para ayudar en el proceso al ofrecer una amplia gama de interés. Se realizaron clubs incluyentes en los que todos los estudiantes 
tenían acceso, así como también, clubs exclusivos en los que se podía entrar únicamente por calificación. Aunque muchos estudiantes asistieron al primer 
semestre, una vez que las tutorías iniciaban, los estudiantes no eran capaces de hacer ambas. Raíz del Problema: Una vez que iniciaron los clubs, de los 
847 de los estudiantes que tenían acceso a dichos clubs, 291 comenzaron a faltar para asistir a tutorías. 
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               Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de documentación de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Planificación de Mejoras 

Metas del distrito 
Metas del campus 
Años actuales y/o previos del plan de mejora del distrito y/o campus 
Datos de las reuniones de los comités de toma de decisiones y planificación del campus y/o distrito 

Índice de Calificación de Responsabilidad 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
Designación de Distinción de Responsabilidades 
Datos del Informe de Calificaciones  
Datos del Sistema de análisis de monitoreo basado en el rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante Evaluaciones 

Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica, incluidas todas las versiones 
Preguntas Publicadas de la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica 
Datos de Medición de Progreso de la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica EL 
Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
SSI: Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los Grados 3-5 (licencia TEA aprobada por el estado) 
SSI: Datos de la evaluación Piensa Mediante la Matemática para los Grados 3-8 y Algebra I (licencia TEA aprobada a lo largo del estado) 
Resultados de los Registros Actuales 
Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los grados PK-2 

Datos del Estudiante Grupos de Estudiantes 

Datos de Programas Especiales, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de progreso para cada grupo estudiantil 
Datos de rendimiento, progreso y participación de los Económicamente En Desventaja / Económicamente No En Desventaja 
Datos de rendimiento, progreso y participación de Hombres / Mujeres 
Población de Educación Especial, incluyendo los datos de rendimiento, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada grupo estudiantil 
Población migrante, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
Población en riesgo, incluyendo el rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
Datos EL o LEP, incluyendo los logros académicos, el progreso, soporte y necesidades de adaptación, raza, etnia, género, etc.  
Datos de la Sección 504 
Datos de Estudiantes Sin Hogar 
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Datos de estudiantes dotados y talentosos 
Datos de estudiantes con dislexia 

Datos del Estudiante Comportamiento y Otros Indicadores 

Datos de asistencia 
Datos del índice de movilidad, incluyendo su plano longitudinal 
Registros disciplinarios 
Datos de seguridad escolar 

Datos del Empleado 

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
Encuestas de personal y/u otros comentarios 
Datos del personal altamente calificado y certificado por el estado 
Relación Profesor/Estudiante 
Datos de liderazgo en el campus 
Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
T-TESS 

Datos de los Padres de familia/Comunidad 

Encuentras a los padres de familia y/u otros comentarios 
Índice de Participación de los Padres de Familia 
Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Datos de Comunicaciones  

Datos de Presupuestos/beneficios y gastos  

Otros datos adicionales
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 17 de septiembre de 2018 
 

Meta 1: La Escuela Primaria Crippen incrementará el rendimiento académico de todos los estudiantes y los 
preparará para la educación superior y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad y centrados en 

el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: Al menos un 80% de los estudiantes alcanzaron las aproximaciones de nivel. El 70% alcanzará el cumplimiento y el 30% alcanzará el 
dominio de nivel en lectura, matemática, escritura y ciencia de la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica de los grados 3-5. Adicionalmente, los 
estudiantes de Pre-Kínder hasta 2do grado alcanzarán el cumplimiento de las expectativas indicadas en el Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI, por sus siglas en 
inglés), iStation y en la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA). 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: El resumen de la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica de 2018 será desglosado para 
identificar áreas de fortalezas y necesidades, así como en los datos del Instituto de Aprendizaje Infantil, iStation y DRA. 

 
Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 1: 

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

      Estrategia de Apoyo Integral 

                                       Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 7 

1) Todos los profesores de lectura en español de PK-1 aprenderán sobre 
un programa de fonética con entrenamiento Estrellita y lo implementarán 
en su planificación de lecciones. 

 Director, Profesores 
ELAR PK- 1, Especialista 
del Programa EL, 
Entrenador de Enseñanza 

Agenda de Entrenamiento, Hojas de Registro, Planificación de las Lecciones y 
Observaciones 

Estrategia de Apoyo Integral 

                                 Factores Críticos del Éxito 
       CSF 1 CSF 2 CSF 7 

2) Todos los profesores de ELAR de 4to grado implementarán estrategias 
de desarrollo profesional adicional de los Escritores Empoderados, así 
como también, enfatizar en las estrategias de Revisar y Editar. 

 Director, Profesores ELAR 
de 4to Grado, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL 

Registro de Entrenamiento, Planificación de las Lecciones, Observaciones 

 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 3026.00 

Estrategia de Apoyo Integral 

                                 Factores Críticos del Éxito 
            CSF 1 CSF 2 

3) Proporcionarle al personal con los materiales de enseñanza adicionales 
necesarios para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los 
estudiantes en la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación 
Académica, las Unidades de Estudio Lucy Calkins, Lectura Guiada, etc. 

 Director, Secretaria Inventario de la Lista de los Recursos, Facturas y Recibos 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 6577.00 
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Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 

4) Los estudiantes en necesidad de aceleración serán dirigidos 
mediante: 
(a) Tutorías en el día escolar 
(b) Grupos dentro del salón de clases 
(c) Tutorías después de clases 

 Profesores de Salón de Clases, 
Asistente de Enseñanza, 
Personal del Título 1, 
Especialista de Respuesta a la 
Intervención, Especialista del 
Programa ELL, Equipo de 
Respuesta a la Intervención 
del Campus, Tutores, Director 
Subdirector 

Los reportes de progreso de laboratorios adicionales y las 
boletas de calificaciones serán monitoreados. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 85433.00, BIL/ESL del Estado - 0.00, Educación Compensatoria del Estado - 71955.00 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 7 

5) Los materiales adicionales de lectura, escritura, matemática y 
ciencia serán adquiridos para asistir a los estudiantes con las materias 
de lectura y matemática en el salón de clases y en las tutorías. 

 Director, Secretaria Puntuaciones del Programa de Evaluación del Estado Texas Sobre la 
Preparación Académica, Programa CBA Mejorado, Boletín De 
Calificaciones, etc. 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 7 

6) Los profesores de K-5 grado participarán en el desarrollo 
profesional adicional de matemáticas mediante modelados, 
entrenamientos y comentarios con la asesora de matemáticas 
Stacey Cain. 

 Director, Profesores de 
Matemáticas, 
Stacey Cain 

Mejoramiento de las puntuaciones de matemática de Nivel II en las 
pruebas del Programa CBA y del Programa de Evaluación del Estado 
Texas Sobre la Preparación Académica. 

 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 4200.00 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

7) Las oportunidades de enriquecimiento serán proporcionadas 
mediante clubs tales como la Sociedad de Honor de Primaria 
Nacional, Vagón de Bienvenida, Lectores Espartanos, Proyectos de 
Servicio Universitario Infinitos, Coro de Astronautas, Patrulla de 
Seguridad, Club Go Noodle, Club de Lego, Club de la Biblia, 
Robótica, Club de Geografía, Club de Yoga, Participación UIL del 
Distrito, etc. 

 Directores, Subdirector, 
Líderes de Clubs, 
Entrenadores del 
Programa UIL 

Participación de los estudiantes 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 

8) Los Días o Noches de Aprendizaje Familiar pertenecientes al 
Programa de Artes del Lenguaje inglés y Lectura, Matemática o 
Ciencia se llevarán a cabo. Los padres de familia tendrán a la mano 
toda la información  necesaria sobre las materias que los estudiantes 
están aprendiendo. 

 Director, Subdirector, 
Consejero, Secretaria, 
Profesores 

Asistencia en hojas de registro, mejora en la comunicación parental 
en las encuestas, mejorar las puntuaciones del Programa de 
Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica. o el 
Programa DRA. 
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Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

9) La motivación para que los estudiantes tengan éxito será 
proporcionada mediante: 
(a) Premios Simbólicos por el esfuerzo extra en actividades académicas 
(b) Pep Rally Académicos para los grados 3-5 
(c) Incentivos para el Cuadro de Honor, Asistencia Perfecta y 
Premios Académicos 
(d) Asambleas de Premios dos veces al año por los lineamientos de grado 

del distrito 
(e) Fiestas de Diploma para los Estudiantes de Rendimiento Avanzado 

en las materias del Programa CBA de la Evaluación del Estado 
Texas Sobre la Preparación Académica. 

(f) Fiestas de Club de Carácter 
(g) Iniciativas de Alfabetización en la Escuela 

 Profesores de Salón de 
Clases/Administradores 

Los estudiantes de 5to grado serán encuestados por comentarios, así como 
también los padres y el personal. 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 7 

10) El desarrollo profesional será proporcionado para todos los 
profesores en los programas EL y servicios (por ejemplo, ESL, Bilingüe, 
Protocolo de Observación de Educación Protegida) 

 Director, Especialista del 
Programa ELL, Líder de 
Equipo Bilingüe, Director 
Bilingüe 

Certificado de la culminación del taller 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 34434.00 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 7 

11) Se brindará desarrollo profesional para que la mayor cantidad de 
profesores posible aumenten sus estrategias de enseñanza en virtud de 
mejorar las puntuaciones de la Evaluación del Estado Texas Sobre la 
Preparación Académica (es necesario contar con sustitutos). Las 
ubicaciones sugeridas incluyen la Región 4 ESC, la Región 6 ESC, 
HCDE, etc. Se proveerán sustitutos. 

 Director, Secretaria, 
Profesores 

Certificado de la culminación del taller, puntuaciones de la Evaluación del 
Estado Texas Sobre la Preparación Académica 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 2000.00, Título 2 - 4500.00 

Estrategia de Apoyo Integral de los PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 2 CSF 3 

12) El director y el subdirector asistirán a varios entrenamientos de 
desarrollo profesional para aprender maneras de aumentar el rendimiento 
de los profesores y de los estudiantes, con datos desglosados, así como 
también temas para integrar a todos en las reuniones de las Comunidades 
de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 

2.5, 2.6 Director, Subdirector, 
Secretario 

Certificado de la culminación del taller, puntuaciones de la Evaluación del 
Estado Texas Sobre la Preparación Académica 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 1000.00 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 6 

13) Todo el personal nuevo participará en el Estudio del Libro 
Universitario No Excusas con énfasis en Estándares y Alineamiento. 

 Director, Subdirector Adopciones Universitarias de Clases, Agenda Principal: Martes de 
Equipos, Club de Carácter; Agendas para la planificación y 
colaboración semanal; Gráficos de Resistencia, Carpeta de Datos 
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Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 

14) La “Fase” PreK se lleva a cabo en la primavera y en el verano para 
la inscripción del siguiente año. Para hacer la transición de PreK, se 
realiza un tour del campus para los estudiantes y los padres, se discute 
el plan de estudios y se distribuyen los paquetes de inscripción. La 
inscripción de PreK se anunciada a lo largo del distrito para asegurar 
que todos los padres están conscientes de cómo y dónde inscribirse. 

 Director, Profesores, 
Registrador 

Paquetes de inscripción regresados, 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

15) Los estudiantes y padres de familia inmigrantes y migrantes 
aprenderán sobre la cultura americana y las interacciones con el 
sistema escolar. Los padres se convertirán en participantes 
activos, enfocados en la alfabetización. 

 Director de los Servicios 
Bilingües y Migrantes 

Los padres inmigrantes participarán activamente en las funciones 
escolares. 

Estrategia de Apoyo Integral 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 7 

16) Un instructor de enseñanza será financiado con los fondos Título 
1 para proporcionar un desarrollo profesional continuo y apoyo en 
las áreas de enseñanza para todos los profesores, liderar 
Comunidades de Aprendizaje Profesional y ayudar a monitorear los 
datos estudiantiles con un centro de datos digitales. Adicionalmente, 
el instructor de enseñanza puede ayudar a los profesores a planificar 
sus lecciones alineadas con los Conocimientos y habilidades 
esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y asistir a 
capacitaciones de cambios en el campus. 

 Director, Entrenador 
De Enseñanza 

Aumento en todas las puntuaciones 

 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 68540.00 

Estrategia de Apoyo Integral de los PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 4 CSF 7 

17) A lo largo de todas las áreas de contenido, la Escritura será 
enfatizada todo el año para las metas T-TESS. Desarrollo 
Profesional por el Especialista del Programa EL y el Entrenador 
de Enseñanza educará todos a todos los profesores de K-5. 

2.4, 2.6 Director, Especialista del 
Programa EL, Entrenador 
de Enseñanza 
Subdirector 

Aumentar las Puntuaciones en escritura TELPAS y en Escritura de la 
Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 65478.00 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 6 

18) Los comités académicos serán formados y se reunirán 
regularmente para enfocarse en las fortalezas y preocupaciones de las 
áreas de contenido. 

 Directores, Presidentes de 
los Comités, Todos los 
profesores y para-
profesionales certificados 

Aumento en el alineamiento tal como se aprecia en los datos 
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Estrategia de Apoyo Integral de los PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 4 

19) La Unidad de Estudio Lucy Calkins en materiales de Lectura y 
librerías será adquirido para mejorar la enseñanza de lectura. Los 
profesores los usarán más en sus lecciones. 

2.4, 2.5 Director, Profesores 
Entrenador de Enseñanza 

Aumentar las puntuaciones en la Lectura de la Evaluación del Estado 
Texas Sobre la Preparación Académica, aumentar en las conferencias de 
lectura. 
Más libros para el salón de clases. 

 
 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 1951.00 

Estrategia de Apoyo Integral de los PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 4 

20) Todos los profesores ELAR K-5 recibirán entrenamiento sobre 
las Unidades de Estudio de Lucy Calkins y sobre el Taller de Lectura 
con el Dr. Welsch. 

2.4. Director, Subdirector, 
Entrenadores de Enseñanza 

Puntuaciones de la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación 
Académica ELAR más altas 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 7 

21) Los Profesores de Ciencia de 5to Grado asistirán a la conferencia 
CAST para obtener nuevas ideas sobre la interacción científica. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, Profesores 
De Ciencia 

Aumento en las Puntuaciones de la Evaluación del Estado Texas Sobre la 
Preparación Académica en Ciencia 

 
Fuentes de Financiamiento: Título 2 - 0.00 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 

22) Continuaremos investigando y proporcionando investigaciones y 
espacios para los estudiantes con tendencias disléxicas o relacionadas 
con desórdenes. (AimWeb, Esperanza, Entrenamientos ESC) A los 
sustitutos se les proporcionará con profesores asistiéndolos en la 
planificación de intervenciones. 

2.4, 2.6 Director Ejecutivo de 
Enseñanza, Profesores 
para personas con 
Dislexia, Directores 

El Coordinador del Distrito y del Campus se reunirán eventualmente 
para evaluar el título del alumno/el éxito del programa. Agendas y 
hojas de registro 

Estrategia de Apoyo Integral de los PBMAS 
Prioridades del TEA 

Mejorar el bajo rendimiento de las escuelas 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 

23) Los Profesores de Educación Especial de la Escuela Primaria 
Crippen, en conjunto con los profesores del salón, desarrollarán un 
Programa Intensivo de Enseñanza para que todos los estudiantes de 4to 
y 5to grado que no alcanzaron las puntuaciones en el nivel de la 
Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica, lo usen. 
Esto consistirá en tanto entrenamiento académico como de 
comportamiento (Región 6 ESC y el Distrito Escolar Independiente de 
New Caney co-enseñanza) 

2.4, 2.6 Director, Subdirector, 
Profesor(es) de Educación 
Especial 
Profesores de Salón de 
Clases 

Los estudiantes de Educación Especial en 4to y 5to Grado que están 
tomando la Evaluación del Estado Texas Sobre la Preparación Académica 
alcanzarán su progreso y medición. Y, obtendrán las puntuaciones 
necesarias en el nivel. 

 
 
 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Beca de Dislexia - 800.00 
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Estrategia de Apoyo Objetiva 
PBMAS 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 

24) Licencias adicionales de Fast For Word serán adquiridas para 
corregir a los estudiantes y aumentar sus niveles de lectura. 

2.4, 2.6 Director, Especialista de 
Respuesta a la Intervención 

Mejorar los niveles de fluencia y comprensión 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 5600.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
Estrategia de Apoyo Objetiva de 

los PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 3 CSF 7 

25) Un representante de cada nivel asistirá al entrenamiento en la 
Universidad de Profesores para aprender más sobre Lucy Calkins 
y compartir con su equipo para una implementación exitosa para 
aumentar las puntuaciones de las pruebas. 

2.4. Directora, Lucy Calkins 
Representante de grado 

Mejorar las puntuaciones de Lectura, más libros para leer, 
puntuaciones del Programa DRA. 

 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 15000.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
Estrategia de Apoyo Objetiva de 

los PBMAS 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 2 

26) Los profesores de la Escuela Primaria Crippen utilizarán bancos 
de pruebas basados en TEKS para crear evaluaciones formativas 
después de enseñar de nuevo a los estudiantes que tengan 
habilidades de bajo rendimiento. Test Bank One, Education Galaxy 
y otros serán usados. 

2.6 Director, Profesores 
Entrenador de Enseñanza 

Monitorear el aprendizaje en el transcurso y responder a las 
evaluaciones; 
mejora en el bajo rendimiento SEs. 

 
 
 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 1400.00 
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Meta 1: La Escuela Primaria Crippen incrementará el rendimiento académico de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad y centrados en el estudiante. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Crippen cuidará el uso de la tecnología como una estrategia de enseñanza efectiva, empleando el uso de 
Chromebooks con la iniciativa 1-a-1 en los grados 2-5 y tabletas en los grados K-1. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Evaluación general anual del plan de tecnología. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Como resultado de las necesidades identificadas durante las sesiones de trabajo 
visionarias de NCISD en 2012-2013, la NCISD apoyará los esfuerzos que están establecidos 
en la iniciativa de ConnectED del gobierno federal 
(http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf),  y, la iniciativa 
“Creando una Nueva Visión para la Educación Pública en Texas” de la Asociación de 
Administradores Escolares de Texas (TASA, por sus siglas en inglés). Esto se logrará al 
proporcionarles a los educadores con el desarrollo profesional, infraestructura y las 
herramientas necesarias para acelerar el aprendizaje estudiantil. Estos esfuerzos se 
enfocarán principalmente en la integración del uso de la tecnología y en enseñanzas y 
técnicas PBL. 

 Director; Subdirector; 
Especialista en 
Enseñanza de Medios 
Tecnológicos; 
Profesores 

El uso de tecnología en los salones de clases y las 
planificaciones de lecciones documentadas, aumentará las 
puntuaciones de las evaluaciones estudiantiles. 

2) La Escuela Primaria Crippen implementará el plan 1-a-1 con la tecnología, el cual, ubica 
Chromebooks en las manos de cada niño entre los grados 3-5, y tabletas en los grados K-2. 

 Director; Subdirector; 
Especialista en Medios 
Tecnológicos 
De Enseñanza; 
Profesores 

El uso de tecnología en los salones de clases y las 
planificaciones de lecciones documentadas. 

3) A todos los estudiantes se le enseñarán las Aplicaciones Tecnológicas en su clase de 
computación durante rotaciones especiales, para que la tecnología pueda ser usada para 
todas las materias. 

 Director; Sub 
Director, Aplicaciones 
Tecnológicas de 
Ayuda 

Observaciones en el salón de clases y agenda rotativa 

Fuentes de Financiamiento: Los programas Estatales de Carrera técnica educativa - 0.00 

4) Todos los estudiantes que usan artefactos tecnológicos aumentarán la consciencia 
del cyber-bullying y uso del internet de manera segura con programas tales como 
iSafe. 

 Director; Subdirector; 
Profesores 

Planificación de lecciones 

5) Los salones será equipadas con artefactos tecnológicos del Siglo 21 para que los 
estudiantes puedan comprometerse con su currículum. 

 Director, Secretario Equipamiento de trabajo apropiado 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 

6) A todos los estudiantes se le enseñará Conocimientos de Biblioteca/Habilidades de 
Tecnología durante las rotaciones especiales para aumentar la alfabetización y las 
habilidades en medios tecnológicos. 

 Director, Asistente en 
Medios, Especialista 
Tecnológico de 
Enseñanza 

Observaciones en el salón de clases, agendas rotativas 
especiales 

Fuentes de Financiamiento: Los programas Estatales de Carrera técnica educativa - 0.00 

http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf)
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Meta 2: La Escuela Primaria Crippen proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Crippen proporcionará un entorno seguro y ordenado al promover un entorno ordenado el 100% del tiempo, que 
promueve el aprendizaje estudiantil para todos los estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La Escuela Primaria Crippen revisará los historiales disciplinarios del Sistema de gestión de información de educación 
pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) y llevará a cabo una encuesta de clima a los estudiantes, padres de familia y personal para determinar si la disciplina 
ha disminuido. 

 
Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 1: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

1) Los profesores del salón se asociarán para alinear a los estudiantes 
con un Compañero para la campaña Tú Importas. Las visitas se darán 
a cabo con la planificación de la escuela al menos una vez al mes. 
Pero, los profesores asociados pueden conocer más si es lo que 
desean. 

 Director, Subdirector, 
Profesores 

Estudiantes, personal, encuestas de los Padres de Familia 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

2) Todos los estudiantes y miembros del personal serán entrenados 
sobre el bullying. El personal usará reportes y procedimientos. Los 
estudiantes y las familias participarán en la semana Anti-Bullying. 

 Administradores, 
Consejeros, Profesores 

Reportes EduHero, asamblea Blast Off, Agenda de la Semana Anti-
Bullying. 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 6 

3) Todas las clases asistirán lecciones guiadas cada 6 semanas el 
primer semestre para dirigir habilidades de grado apropiadas tales 
como diversidad, manejo de la ira, compasión, etc. 

 Consejero, Director Documentación del Consejero; agenda 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

4) Todos los estudiantes y profesores participarán en el estilo de 
vida libre de drogas que es promovido durante la Semana del 
Listón Rojo. 

 Consejero Agenda de la Semana del Listón Rojo 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 6 

5) Las materias de Consolidadores de Paz serán enseñadas 
mensualmente durante las Reuniones Matutinas, Blast Off y 
lecciones guiadas. 

2.6 Administradores, 
Consejero, Profesores 

Planificación de los planes de estudios, Diapositivas Blast Off 
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Factores Críticos del Éxito 
CSF 6 

6) Un Comité de Intervenciones y Apoyo de Comportamiento 
Positivo conocerá mensualmente dichas expectativas estudiantiles y 
desglosará las preocupaciones disciplinarias para reducir la cantidad 
de incidentes en el campus. 

 Subdirectores, Comité 
PBS 

Agendas e historiales de disciplina 
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Meta 2: La Escuela Primaria Crippen proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: El Distrito Escolar Independiente de New Caney le proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de 
todos los estudiantes. Todos los estudiantes reciben servicios continuos de salud y bienestar. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 5 

1) Los estudiantes sin hogar serán monitoreados y consultados 
ocasionalmente por necesidades en la casa y en la escuela. El 
distrito posee un Enlace sin Hogar. 

 Consejero, Enlace del 
Distrito 

Notas de consulta 

 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 500.00 
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Meta 3: La Escuela Primaria Crippen participará en una planificación y visión proactiva para responder a 
las necesidades educativas cambiantes del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los paraprofesionales de la Escuela Primaria Crippen alcanzarán los estándares de la Ley para que todos los Estudiantes 
Tengan Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés) siendo todos altamente calificados. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: El 100% de los paraprofesionales en la Primaria Crippen continuarán alcanzando los estándares ESSA, siendo 
todos altamente calificados. 

 
Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 1: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 7 

1) Todos los profesores conseguirán una certificación ESL y un 
entrenamiento GT de 30 horas. 

 Director, Consejero Certificaciones, entrenamientos 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 6 CSF 7 

2) Será proporcionado un mentor a los profesores nuevos o ACP. Se 
reunirán regularmente con un Enlace al Profesor Nuevo del Campus 
para discutir los ítems educacionales y los ítems de procedimiento 
tales como ingreso a los grados, etc. 

 Director, Enlace del 
Profesor Tutor 

Agendas Mensuales 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 3 

3) El director buscará personal altamente calificado en ferias de 
trabajo universitarias, ferias de trabajo de centros regionales, etc. 
Para que el campus sea 100% calificado. 

 Director Las certificaciones del personal altamente calificado continuarán en 
cada salón de clases. 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 3 CSF 6 

4) Todos los profesores participarán en los Tutoriales de Aprendizaje 
para ganar una mayor percepción de las prácticas de enseñanza dentro 
de la escuela. Los grados colaborarán en la planificación de lecciones 
y la planificación de las evaluaciones académicas al menos una vez 
por semana y cada tres semanas durante los Martes de Equipo. 

 Administradores, 
Profesores, Entrenadores 
de Enseñanza 

Resúmenes de observaciones/Reportes de Tutoriales de Aprendizaje 
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Meta 4: La Escuela Primaria Crippen aumentará las oportunidades de la participación de los padres de 
familia y de la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la participación parental/comunitaria en la Escuela Primaria Crippen en un 50% más, en comparación al año anterior. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La Escuela Primaria Crippen proporcionará documentación de la participación parental en diversas actividades. 
 

Fortalezas del Logro Académico del Estudiante 1: 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENT
OS 

Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

1) Un programa de 8 semanas de Compañero de Paternidad 
entrenará a los grupos de familia de habla inglés y español sobre 
talleres de liderazgo parental positivo. El equipo PP asistirá al 
entrenamiento y entrega a los padres de familia. 

3.2 Director, Compañero de 
Paternidad, Subdirector, 
Equipo de 
Socios Parentales 

Mejorar los resultados de las pruebas de Compañero de Paternidad de 
antes y después. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 2119.00 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

2) La Escuela Primaria Crippen utilizará redes sociales tales 
como Remind, SchoolWay, Facebook, Twitter y Mensajería 
Escolar para comunicarse con los padres de familia. 

 Director; Especialista en 
Enseñanza de Medios 
Tecnológicos 

Evidencia de los mensajes Remind, publicaciones de Facebook, 
tuits de Twitter y mensajes telefónicos enviados a los padres de 
familia mediante la Mensajería Escolar. 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 

3) Al menos 4 Noches Bilingües serán implementadas a lo 
largo del año. Esto es para traer conciencia e interacción entre 
los padres 

3.2 Director, Subdirector, 
Líder de Equipo Bilingüe, 
Profesores Bilingües 

Hojas de registro, presentaciones, agendas 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 

4) Todos los profesores del salón retendrán los registros de 
comunicación en cualquier momento a la hora de contactar o tener 
una conferencia con un padre de familia. 

 Director, Subdirector, 
Profesores 

Registro de Comunicaciones 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 

5) Todos los grados presentarán un programa de música a lo largo 
del año y los padres serán invitados y alentados a asistir. 

3.2 Profesor de Música Calendario, volantes de los programas, formularios de permiso 
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Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

6) Un Almuerzo con los Abuelos, Almuerzo con los Veteranos y una 
Comida de Acción de Gracias se llevará a cabo para alentar a las 
familias a asistir y exhibir nuestra escuela. 

3.2 Administradores, 
Consejero, Personal de 
Alimentación Infantil 

La cantidad de invitados dependerá de las hojas de registro 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

7) Los Convenios de Hogares/Escuelas de Título 1 serán 
distribuidos a todos los padres después de las primeras 9 semanas. 

3.1 Administradores, 
Profesores, Secretario 

Se mantendrá en la oficina una lista principal de los Convenios de 
Hogares/Escuelas 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 6 

8) Un Maratón Familiar en Contra del Bullying se llevará a cabo para 
promover la salud, anti-bullying y alentar a los padres de familia a 
involucrarse con sus estudiantes. 

3.2 Director, Profesor PE, 
Consejero 

Asistencia en el evento 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

9) Un Evento abierto al público interactivo y una Noche Universitaria 
se llevarán a cabo en otoño. 

 Consejero, Comité 
Universitario, todos los 
profesores 

Hojas de registro; asistencia 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

10) Se llevará a cabo una Alfabetización en Familia, una Noche de 
Matemáticas y un Día STEM para exhibir las estrategias de 
enseñanza y promover la educación. 

 Administradores, Comité 
de Lectura, Profesores 

Hojas de registro; asistencia 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 

11) Un correo electrónico dirigido hacia los padres de familia, el 
hogar y la escuela es enviado mensualmente a través de Skyward, 
resaltando los avances académicos del grado. 

 Director, 
Secretario, 
Profesores de Salón 
de Clases, Directos 
de Grado 

Periódico Escolar Mensual 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

12) Los padres de familia serán incluidos en la revisión/repaso de 
la Política de Participación de Padres de Familia/Familia, los 
Convenios De los Padres de Familia y el Plan de Mejora del 
Campus. La Política será distribuida en línea en idioma inglés y 
solicitado a pedido por los padres. El plan del campus también 
estará disponible para su traducción oral al español. 

3.1 Director, Equipo de 
Toma de Decisiones 
Basado en un Sitio Web 

Incremento en la Participación Parental  
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Título 1 Personal Elemental de la Escuela 
 

Nombre Cargo Programa FTE 

Elizabeth Jamies Asistente de Enseñanza Enseñanza 1 
Laura Hobbs Especialista de Respuesta a la Intervención Enseñanza .5 
Madilyn Loyacano Asistente de Enseñanza PK Enseñanza 1 
Meghan Halbrook Entrenador de Enseñanza Enseñanza 1 
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