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Visión 

Todos los astronautas de Crippen 
demostrarán ser ciudadanos 

estelares y se desempeñarán a nivel 
de grado o mejor en todas las 

asignaturas.  
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Evaluación integral de las necesidades 
Demografía 

Resumen demográfico 

ESTUDIANTES: 

Crippen Elementary tiene 623 estudiantes matriculados para el año escolar 2020-2021 Este número representa al 
63.4 % de los estudiantes en riesgo, el 71.39 % son económicamente desfavorecidos, el 43.37 % se consideran 
estudiantes con dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), el 9.04 % de los estudiantes son 
dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) y el 11.60 % son de Educación Especial.  Nuestra matrícula actual 
según el género es de aproximadamente 53.21 % hombres y 46.79 % mujeres. Los estudiantes provienen 
principalmente de 4 grandes vecindarios: Cumberland, Cumberland Crossing, Porter Mills y Timberland. La 
demografía del personal es mayormente hispana y blanca y el tamaño promedio de las clases es de 20.  

Los maestros crearán metas específicas para abordar lo que se necesita en el aula, como establecer relaciones 
familiares y seguras.  Los maestros también crearán otras metas específicas que pueden beneficiar a los 
estudiantes con problemas de conducta. Estas metas deben ser medibles, como la resolución de problemas para 
situaciones escolares y cómo manejarlas durante nuestras reuniones escolares. 

  

ESTUDIANTES: 

Durante el año escolar 2021-2022 continuaremos enfocándonos en los estudiantes que necesitan intervenciones con 
tiempo de apoyo designado, plan de estudios alineado, planificación de nivel de grado, seguimiento de los datos de 
los estudiantes y revisión frecuente de los datos de los estudiantes.  Utilizaremos un sistema de seguimiento con 
referencia a la norma universal 3 veces al año. Informaremos a los padres y estudiantes sobre el desempeño de los 
estudiantes en intervalos frecuentes, mediante boletas de calificaciones, monitoreo del progreso del programa, 
conferencias de padres requeridas, conferencias de maestros y estudiantes según sea necesario. 
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CALIDAD DEL PERSONAL, CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN: 

Crippen Elementary agregará el programa Alcanzar la independencia a través de la educación estructurada (Reaching 
Independence through Structured Education, RISE) con un maestro y dos auxiliares docentes para el año escolar 2021-
2022. Además, estamos agregando un maestro de prekinder (Pre-kinder, PK) y un asistente de PK para cumplir con los 
requisitos de PK de día completo del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3. Nuestra aula 
de PK monolingüe era muy grande en 2020-2021 y fue difícil mantener las proporciones estatales de 11 a 1. Por lo tanto, 
ahora tendremos 2 clases de PK de Idioma Dual de día completo, así como 2 aulas de PK de día completo. Con nuestros 
tres escritores de lecciones de Canvas regresando al aula durante el año escolar 2021-2022, también estamos 
agregando 3 maestros de aula más que no teníamos debido a que comenzamos el año con un 65 % de estudiantes 
remotos. Por último, contamos con un maestro de dislexia bilingüe adicional para ayudar a reducir el tamaño de nuestras 
aulas grandes de Nivel 3. No cumplíamos con los promedios recomendados para dislexia. La cantidad de nuestro personal 
está aumentando debido a la programación y a los métodos de enseñanza. 

  

PADRES Y COMUNIDAD: 

Las actividades relacionadas y patrocinadas por la escuela para aumentar los niveles de participación de los padres y 
la comunidad comenzarán a principios del año escolar 2021-2022. Comenzaremos invitando a los padres y la 
comunidad a nuestro evento de Bienvenida y Puertas abiertas, así como a las reuniones de Título I. A lo largo del 
año, fomentaremos la participación en nuestra Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher Association, PTA) 
y aumentaremos la participación de la comunidad durante nuestras noches de enseñanza y actividades de 
recaudación de fondos patrocinadas por la escuela. 

  

DATOS:   
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Datos encontrados en informes demográficos actuales de Skyward/sistema de gestión de información de educación 
pública (Public Education Information Management System, PEIMS), hojas de seguimiento de datos, Aimsweb, 
informes de las pruebas de evaluación basadas en el plan de estudios (Curriculum Based Assessment, CBA), 
resultados de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of 
Academic Readiness, STAAR) y resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas 
English Language Proficiency System, TELPAS), encuestas de desarrollo profesional del personal, hojas de personal 
del distrito, renuncias, hojas de registro, registros de la PTA 
 

Fortalezas demográficas 

ESTUDIANTES: 

Los maestros se reúnen a diario, brindan actividades, y nuestras comunidades de aprendizaje profesional 
(Professional Learning Communities, PLC) tienen más propósito con orientación tanto para los estudiantes remotos 
como para los que aprenden en persona. 
  
ESTUDIANTES: 

Crippen Elementary tiene programas específicos para abordarlas necesidades de los estudiantes, tales como 
Respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI), Educación especial, Idioma Dual, dotados y talentosos, 
dislexia y instructores de ense0ñanza disponibles. 
  

CALIDAD DEL PERSONAL, CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN: 

Crippen Elementary recibió a cuatro maestros estudiantes durante el año escolar 2020-2021 con maestros experimentados 
voluntarios. Se contrataron tres candidatos a maestros para cubrir nuestros puestos vacantes y recién agregados. Las 
posiciones abiertas también se debieron a la deserción.  Los maestros completaron una encuesta de personal en marzo. De 
las 31 respuestas, los maestros indicaron estas necesidades en el aprendizaje profesional como las más importantes. 
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1. Gestión del aula/establecimiento de relaciones  

2. Reuniones matutinas 

3. Planificación para TEKS, diseño y preparación de lecciones 

4. Objetivos y lectura guiada/matemáticas y estaciones  

Enunciado del problema: Con el aumento de estrés por el Covid-19 y el aumento de las necesidades de aprendizaje 
sociales y emocionales en los Estados Unidos, es evidente que necesitamos apoyar a los maestros y estudiantes a 
través de todo el proceso para retener y atraer a maestros de calidad.  

  
PADRES Y COMUNIDAD: 

Según el informe de Analistas de encuestas y población (Population and Survey Analysts, PASA), las nuevas 
comunidades de viviendas que se están desarrollando a lo largo del corredor Grand Parkway aumentarán el 
crecimiento de viviendas y la matrícula de estudiantes, lo que coloca a Crippen ES en un aumento de la proyección de 
estudiantes de alrededor del 7 % para el año 2021. Esto muestra la fuerza y el crecimiento de nuestra comunidad. 

  
DATOS: 

Datos encontrados en informes demográficos actuales de Skyward/sistema de gestión de información de educación 
pública (Public Education Information Management System, PEIMS), hojas de seguimiento de datos, Aimsweb, 
informes de las pruebas de evaluación basadas en el plan de estudios (Curriculum Based Assessment, CBA), 
resultados de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of 
Academic Readiness, STAAR) y resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas 
English Language Proficiency System, TELPAS), encuestas de desarrollo profesional del personal, hojas de personal 
del distrito, renuncias, hojas de registro, registros de la PTA 
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Debido al COVID-19, nuestros estudiantes todavía se ven afectados por sistemas de apoyo pobres. Causa raíz: Al poder 
implementar esto completamente, los maestros continuarán brindando reuniones matutinas que no están enfocadas en lo académico, construyendo 
relaciones significativas con los estudiantes durante las reuniones matutinas utilizando el programa 7 Mindset. 

Enunciado del problema 2: Crippen Elementary tiene una gran cantidad de estudiantes que están etiquetados como en riesgo por no desempeñarse de 
acuerdo con las expectativas del nivel de grado. El 63.4 % de la población estudiantil está identificada como en riesgo. Los estudiantes identificados 
como en riesgo actualmente rinden más bajo que otras poblaciones en las evaluaciones estatales. Comenzaremos una iniciativa con maestros y estudiantes 
al tener una fórmula para el aprendizaje de todos los estudiantes. Causa raíz: Los estudiantes tienen áreas que causan que se desempeñen por debajo de 
las expectativas, como el estatus LEP, ser económicamente desfavorecidos, tener necesidades especiales y la falta de oportunidades. 

Enunciado del problema 3: Con el crecimiento proyectado de la población estudiantil, será muy importante encontrar nuevas formas de volver a los 
niveles de participación de los padres en las actividades relacionadas con la escuela y la participación de los padres en la educación de sus estudiantes. Al 
mismo tiempo, necesitamos extender nuestra colaboración con las empresas locales para fortalecer nuestras relaciones con toda la comunidad que rodea a 
Crippen ES. Causa raíz: Las reglas y regulaciones del COVID 19 exacerbaron la disminución en la participación de los padres en actividades 
relacionadas con la escuela durante el último año y medio. Sin el apoyo y la participación habitual de los padres y la comunidad, Crippen experimentó 
una disminución en la participación en actividades relacionadas y patrocinadas por la escuela durante la última parte del año escolar 2019-2020 y durante 
el año escolar 20-21. 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL: 

Los puntajes de Crippen en STAAR fueron en general iguales o superiores al distrito en Lectura y Matemáticas en 
4.º y 5.º grado. (Puntajes de 3.er grado por determinar) Debido al COVID, hubo una disminución en Crippen y en el 
distrito en lo que respecta al crecimiento en todos los niveles de grado. Se ha comenzado un programa de fonética 
sistemática de kínder a 2.° grado que seguirá utilizándose. De kínder a 1.er grado y la administración completaron la 
Academia de la ciencia de enseñar a leer y de 2.° a 5.° grado completarán la Academia en el año escolar 2021-2022. 
Esto brindará a los maestros más capacitación sobre la enseñanza de todos los aspectos de la lectura. 



Crippen_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com – 21/oct/21 Página 8 de 35 

DATOS:  

Continuaremos usando el informe resumido del distrito, las hojas de seguimiento de datos del campus, Aimsweb, 
STAAR y los informes CBA. Además, los datos se encuentran en el informe resumido del distrito, las hojas de datos 
de Crippen 2020-2021 y los informes de datos de Aimsweb 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL: 

Los estudiantes y maestros están monitoreando y rastreando continuamente sus metas para asegurar el crecimiento 
en todas las asignaturas utilizando carpetas galácticas y hojas de datos colectivas. Todos los niveles de grado 
utilizan carpetas galácticas y hojas de cálculo de Google para comparar la entrada de datos. 

  
DATOS:  

Continuaremos usando el informe resumido del distrito, las hojas de seguimiento de datos del campus, Aimsweb, 
STAAR y los informes CBA. Además, los datos se encuentran en el informe resumido del distrito, las hojas de datos 
de Crippen 2020-2021 y los informes de datos de Aimsweb. 
 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Nuestras calificaciones de kínder y 1.er grado de Aimsweb muestran preocupación en Lectura y Matemáticas. Aunque los 
puntajes de STAAR estuvieron en o por encima de los puntajes del distrito, los puntajes de STAAR de Crippen en Lectura y Matemáticas fueron en 
general más bajos que los de años anteriores en 3.er, 4.° y 5.° grado. Causa raíz: 2020-2021 fue el primer año en que se implementó Benchmark Phonics 
en el distrito escolar independiente de New Caney (New Caney Independent School District, NCISD) de kínder a 2.° grado. El COVID también provocó 
que todos los estudiantes no estuvieran en persona durante las últimas 6 semanas del último año escolar y las primeras 4 semanas de este año escolar. 
Además, muchos estudiantes siguieron aprendiendo a distancia hasta marzo. Hay evidencia de "caída por COVID" en todo el distrito. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

PLAN DE ESTUDIOS, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN:   

Todos los maestros, administradores e instructores de kínder a 1.er grado han sido capacitados en la ciencia de 
enseñar a leer durante el año escolar 2020-21 y podrán implementar un plan de estudios de fonética y lectura sólido 
enseñado explícitamente para ayudar a cerrar las brechas en lectura y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.  Además, los maestros de 2.° a 5.° grado recibirán capacitación en la ciencia de la enseñanza de la 
lectura, lo que ayudará a lograr una mejor comprensión lectora para los estudiantes de niveles de grado superiores.   

  

CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR:  

En Crippen hacemos todo lo posible para proporcionar tiempo en nuestro horario maestro para enseñar aprendizaje 
socioemocional. Todos los maestros de prekinder a 5.° grado recibieron acceso en línea al programa 7 Mindsets. Los 
maestros y el personal recibieron recursos para garantizar la fidelidad del programa y agilizar la implementación 
durante las reuniones de la mañana. Los maestros y el personal tuvieron problemas para usar los planes de lecciones 
de manera constante e incorporar más lenguaje de 7 Mindsets dentro del periodo de tiempo permitido. Una forma 
de disponer de más tiempo es integrando más aprendizaje socioemocional en nuestro plan de estudios académico. El 
consejero de la escuela también visitará cada nivel de grado para brindar más capacitación y para promover el 
desarrollo de habilidades para ayudar a resolver conflictos, mantener relaciones saludables, tomar decisiones 
responsables y enfrentar de manera efectiva los desafíos de la vida. El personal de Crippen se esfuerza por ser 
claro y coherente. 

  

TECNOLOGÍA: 
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 A todos los estudiantes de prekinder a 5.º grado se les proporcionó acceso 1:1 a Chromebook. Los resultados de la 
encuesta Fall BrightBytes muestran que tenemos una calificación Avanzada en el área de Acceso, pero tenemos 
problemas con el Uso de las 4C por parte de maestros y estudiantes. Una forma de aumentar el puntaje del maestro 
en las 4C de Competente a Avanzado sería que el especialista en medios continúe asistiendo a las reuniones de 
planificación de nivel de grado. El especialista en medios puede ofrecer ideas sobre cómo integrar la tecnología en el 
plan de estudios actual. El instructor de enseñanza y el especialista en medios deben continuar actuando como una 
asociación para ayudar a los maestros a impulsar la enseñanza en el aula combinada. Para ayudar con el puntaje de 
los estudiantes en las 4C, los maestros pueden integrar herramientas que se encuentran en Canvas, como revisiones 
de pares, grupos y aplicaciones creativas. 

  

DATOS:  

Aimsweb, puntajes de Matemáticas de STAAR, horario maestro, encuesta de 7 Mindsets, encuesta Panorama 2020-
2021, encuestas Clarity BrightBytes del 2020 y 2021. 

  

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

PLAN DE ESTUDIOS, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN: 

La educación fonética se ha rediseñado en todos los niveles de grado utilizando la fonética de Benchmark y de 
Heggerty. 

  

CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
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El liderazgo escolar en Crippen Elementary asegura que el tiempo de enseñanza esté protegido y asignado para 
enfocarse en asuntos curriculares y educativos, incluyendo periodos de planificación, varias PLC, enriquecimiento 
extendido y escuela de verano. Crippen Elementary tiene una declaración de misión que se enfoca en que los 
maestros y administradores satisfagan las necesidades de todos los estudiantes y promuevan una cultura escolar 
positiva mientras ayuda a los adultos a priorizar las necesidades de sus estudiantes sobre sus propias necesidades. 

  

TECNOLOGÍA:  

En el año escolar 2020-2021, aumentamos en general en la encuesta BrightBytes. Tenemos una calificación general 
de 1118 Avanzado (más del 1101 del año anterior)  con un puntaje muy alto en el área de Acceso seguido por 
Habilidades y Medio Ambiente. Podemos atribuir esto a la previa adición de dispositivos de pantalla táctil en todas 
las aulas de prekinder a 1.er y al acceso 1:1 de prekinder a 5.° grado. El uso de Canvas fue obligatorio para todos los 
niveles de grado durante el aprendizaje remoto y continuó usándose en las aulas después de que la mayoría de los 
estudiantes regresaron al campus. 

  

DATOS:  

Aimsweb, puntajes de Matemáticas de STAAR, horario maestro, encuesta de 7 Mindsets, encuesta Panorama 2020-
2021, encuestas Clarity BrightBytes del 2020 y 2021. 

  

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 
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Enunciado del problema 1: Según los datos del Instituto de Aprendizaje de Niños (Children’s Learning Institute, CLI) y Aimsweb, sabemos que 
nuestros estudiantes actuales no mostraron el crecimiento necesario para cerrar las brechas en lectura. Causa raíz: Los estudiantes tardaron en volver al 
aprendizaje cara a cara en la escuela, lo que provocó que perdieran la enseñanza explícita de fonética y que no haya intervención para cerrar las brechas 
en lectura. 

Enunciado del problema 2: Los datos de STAAR muestran que nuestros estudiantes han tenido dificultades para aprender conceptos matemáticos en el 
año escolar 2020-2021. Causa principal: Debido al aprendizaje remoto, los estudiantes tienen deficiencias. Aunque algunos estudiantes regresaron al 
campus, otros permanecieron en línea, lo que ha causado más brechas en su aprendizaje. Si bien las lecciones por Canvas proporcionan un plan de 
estudios alineado para el aprendizaje remoto, no pueden reemplazar los efectos de un maestro en persona. 

Enunciado del problema 3: La encuesta Panorama combinada con los datos de las 7 Mindsets muestra que tenemos problemas en el área de más 
orientación y capacitación relacionada con el aprendizaje socioemocional y la educación del carácter para apoyar mejor las necesidades de los estudiantes 
con comportamiento disruptivo. Disminuimos levemente entre el 5-8 % en comparación con los datos de 18-19. Causa raíz: Con el aumento del suicidio 
en adolescentes, el aumento de incidentes violentos en las escuelas y la tasa creciente de jóvenes estadounidenses diagnosticados con problemas de salud 
mental como ansiedad y depresión, la necesidad creciente de aprendizaje socioemocional (Socio-emotional Learning, SEL) es crítica. Crippen lucha por 
encontrar tiempo, capacitación y financiamiento adicionales. De acuerdo con nuestra encuesta de 7 Mindsets, el 40 % de nuestros maestros desean más 
tiempo y apoyo para brindar SEL. 

Enunciado del problema 4: La encuesta de BrightBytes nos muestra que tenemos una tendencia a tener problemas en el área del uso de las 4C por parte 
de profesores y estudiantes: Comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. Tenemos una calificación actual de Competente tanto para 
maestros como para estudiantes. Se deben proporcionar más oportunidades para que los maestros aprendan tecnología específica que integrará las 4C. 
Causa raíz: La falta de autonomía podría ser la causa de que los maestros hayan bajado sus calificaciones este año. A los maestros se les proporcionó un 
plan de estudios del distrito y se detuvo la capacitación en tecnología, excepto en lo que se consideró más necesario debido al uso en el plan de estudios 
de Canvas. El plan de estudios de Canvas, aunque satisfacía las necesidades de los TEKS, no brindó tantas oportunidades para que los estudiantes 
colaboren o se comuniquen. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: 

Los padres y la comunidad están involucrados con Robert Crippen Elementary a través de la toma de decisiones a 
nivel de sitio y Parenting Partners. Se toma asistencia a estas reuniones. El comité de toma de decisiones a nivel de 
sitio está compuesto por administradores del campus, maestros y padres de los estudiantes. Los padres miembros 
del comité de toma de decisiones a nivel de sitio (site based decision making, SBDM) generalmente son invitados por 
el personal de la escuela a participar. Parenting Partners está patrocinado por nuestro consejero y los padres de 
nuestros estudiantes de prekinder y kínder están invitados a asistir semanalmente durante un semestre. Toda la 
información escolar se imprime y distribuye en inglés y en español para adaptarse a la población hispana. Crippen 
Elementary se comunica a través de Remind, Facebook, Twitter y correos electrónicos de los padres a través de 
Skyward. Una funcionalidad adicional de Skyward es que los padres tienen acceso las 24 horas al día a los registros 
de calificaciones, asistencia y disciplina. 

CULTURA Y AMBIENTE ESCOLAR:  

Los estudiantes y el personal de Crippen son reconocidos por desarrollar una sólida relación de confianza entre los 
estudiantes, los maestros, la administración y los padres.  Con la implementación de las nuevas lecciones sociales y 
emocionales usando 7 Mindsets, se proporcionó un gran comienzo para construir una base sólida.  Debido a las 
restricciones por el Covid, no se proporcionó desarrollo profesional en persona.  Se proporcionará desarrollo 
profesional adicional para fomentar la confianza y un sentido de comunidad para implementar un cambio sostenible 
en Crippen Elementary. 

Debido a las reglas y regulaciones del Covid 19, los clubes no se implementaron este año.  Al comienzo del año 
escolar, nos gustaría hacer una encuesta sobre los intereses de los estudiantes para determinar los clubes y darles 
esta información a los maestros para representar a nuestra población. Queremos aumentar la participación en los 
clubes para proporcionar una mentalidad de crecimiento positivo en nuestra cultura escolar. 
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 DATOS:  

Los datos de asistencia de eventos en línea de Skyward, invitado del Día de profesiones, encuesta de cultura y clima 
del campus, encuesta de 7 Mindsets. 

 

Fortalezas de las percepciones 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: 

Crippen comenzó el año escolar virtualmente y los estudiantes regresaron a la escuela el 8 de septiembre. Organizamos 
Smiles and Supplies para que los estudiantes y los padres pudieran reunirse de manera segura con sus maestros y dejar 
los útiles escolares.  Crippen celebró un exitoso día de profesiones y se invitó a miembros de la comunidad a enseñar a 
los estudiantes sobre varias carreras. El Departamento de bomberos local y la policía del campus también 
asistieron.  Crippen también invitó a los padres al Día de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Math, STEAM) a través de Zoom para que pudieran ver las actividades en las que 
participaban sus estudiantes. También se desarrollaron muchas actividades para involucrar a las familias de nuestros 
estudiantes de Idioma Dual en la escuela. Este año escolar, Idioma Duall realizó tres actividades a través de Zoom que 
incluyeron una Noche de Matemáticas, una Noche de Lectura y una Presentación de Idioma Dual. Crippen también 
involucra a los padres mediante conferencias de boletas de calificaciones. Este año, los padres fueron invitados a 
participar en las ceremonias de premiación de fin de año a través de Zoom. 
  

CULTURA Y AMBIENTE ESCOLAR: 

El personal y los estudiantes de Crippen son reconocidos a través de Canvas Shout Outs, lugares de estacionamiento 
para el personal Stellar, estudiante de la semana de 7 Mindsets, Astronaut Currency, Fiestas de +10. 
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En Crippen, el 86 % de los estudiantes sienten que tienen un maestro u otro adulto de la escuela con quien pueden contar 
para ayudarlos, pase lo que pase.  Los maestros sienten que tienen la oportunidad de usar sus fortalezas todos los días. 

  

DATOS:  

Los datos de asistencia de eventos en línea de Skyward, invitado del Día de profesiones, encuesta de cultura y clima 
del campus, encuesta de 7 Mindsets. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de percepciones 

Enunciado del problema 1: Crippen se esforzó en que los padres participaran lo más posible mientras no se permitían visitantes externos en el campus 
de la escuela. Nos enfocamos en encontrar formas creativas para permitir que los padres ingresen al aula de manera virtual. Aunque tuvimos varios 
eventos virtuales, necesitamos continuar aumentando la participación de los padres, miembros de la comunidad y el distrito. Crippen comenzó su 
campaña para la PTA y restablecerá una PTA para el 21-22. Causa raíz: Para que los padres y los miembros de la comunidad participen más en las 
actividades de toda la escuela, será necesario levantar todas las restricciones del COVID-19 para permitir que los visitantes entren al edificio de la 
escuela. Luego, necesitaremos establecer relaciones para construir una sólida base de voluntarios. Necesitamos tener actividades después de la escuela 
que cumplan con los horarios de los padres que trabajan y los miembros de la comunidad. 

Enunciado del problema 2: Para desarrollar relaciones sólidas entre el personal, se necesitará desarrollo profesional adicional para implementar y 
mantener lecciones sociales y emocionales sólidas. Una base sólida de confianza entre el personal y los estudiantes de Crippen es esencial para establecer 
relaciones que conduzcan a un aumento del aprendizaje de los estudiantes. Causa raíz: El personal de Crippen no recibió la capacitación adecuada en 
persona para implementar 7 Mindsets y las lecciones sobre aprendizaje socioemocional debido a las restricciones del COVID 19. 

Enunciado del problema 3: Los clubes no se implementaron este año debido a COVID 19. Necesitamos aumentar la participación de los estudiantes al 
incluir sus intereses. Causa raíz: Debido a las reglas y regulaciones del COVID 19, las actividades extracurriculares, incluidos los clubes, no estaban 
permitidas. Los estudiantes no participaron en clubes este año en Crippen debido a las reglas de distanciamiento social. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  
de las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de las mejoras 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad educativa 

• Datos del informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Reports, TAPR) 
• Dominio de rendimiento estudiantil. 
• Dominio de progreso del estudiante. 
• Dominio del cierre de las brechas. 
• Designaciones de distinción de responsabilidad educativa. 
• Datos del boletín de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 
• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
• Preguntas de la STAAR publicadas 
• Datos de la medida de progreso del estudiante de inglés (English Learner, EL) en la STAAR 
• Datos de la iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI) para 5.° y 8.° grado 
• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI): Datos de la evaluación de lectura acelerada de los indicadores de progreso 

(Istation Indicators of Progress, ISIP) de 3.o a 5.o grado (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas (Texas Education 
Agency, TEA)) 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 
• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 
• Resultados de los registros acumulativos 
• Datos de la evaluación de lectura de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) de prekínder a segundo grado 
• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder a segundo grado 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 
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• Datos de raza y etnia, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y el progreso 
• Datos de programas especiales, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y el progreso 
• Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres 
• Población de educación especial/no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación. 
• Población migrante/no migrante, incluidos los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM)/Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, STEAM) 
• Datos de la Sección 504 
• Datos de personas sin hogar 
• Datos de dotados y talentosos 
• Datos sobre dislexia 
• Datos de rendimiento estudiantil de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI). 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, que incluye los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Encuestas a estudiantes u otros comentarios 
• Promedios del tamaño de las clases por grado y asignatura 
• Datos de seguridad escolar 

Datos del empleado 

• Datos de las PLC 
• Encuestas al personal y otros comentarios 
• Proporción maestros/estudiantes 
• Datos del personal de alta calidad y certificado por el estado 
• Datos de liderazgo del campus 
• Datos y debates de las reuniones del cuerpo docente o los departamentos del campus 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otros comentarios 
• Tasa de participación de los padres 
• Encuestas a la comunidad u otros comentarios 
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Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de comunicaciones. 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Otros datos adicionales 
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Metas 
Meta 1: Crippen Elementary aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y preparará a todos los 
estudiantes para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad 
centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 1: Al menos el 80 % de los estudiantes alcanzarán el nivel de desempeño Cerca del nivel de grado, el 70 % alcanzará Cumple 
con el nivel de grado y el 30 % alcanzará Domina el nivel de grado de STAAR en Lectura, Matemáticas, Escritura y Ciencias de 3.° a 5.° grado. Además, 
los estudiantes de prekinder a 2.° grado cumplirán con las expectativas indicadas en CLI y AimsWeb. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 
 
Meta relacionada con la HB 3 
 
Fuentes de datos de evaluación: Los datos de STAAR del 2020, AimsWeb y las pruebas provisionales se desglosarán para identificar áreas de fortalezas 
y necesidades. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará al personal todos los materiales de enseñanza complementarios necesarios y el desarrollo profesional necesario para 
mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes en STAAR, Lucy Calkins Units of Study lectura guiada, etc. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Lista del inventario de recursos, facturas y recibos 
Personal responsable de la supervisión: Director, Secretario de la escuela 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, Mejorar las escuelas de 
bajo desempeño - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 4: Plan de estudios de alta 
calidad - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo focalizado adicional 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los estudiantes que necesiten aceleración o estén en riesgo en áreas académicas serán tratados a través de Space Time y extensiones.  
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se monitorearán los informes de progreso de los laboratorios complementarios y las boletas de 
calificaciones. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, auxiliares de enseñanza, personal de Título 1, especialista en RTI, especialista en 
estudiantes del idioma inglés (English Language Learner, ELL), equipo de RTI del campus, tutores, director, subdirector 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 
Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo focalizado adicional 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se comprarán materiales suplementarios de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias para ayudar a los estudiantes con los conceptos de 
lectura y matemáticas en el aula y en las tutorías. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Puntajes STAAR, CBA mejorado, boletín de calificaciones, etc. 
Personal responsable de la supervisión: Director, Secretario de la escuela 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: 
Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los maestros de kínder a 5.° grado participarán en el desarrollo profesional suplementario en matemáticas a través del modelado, 
la capacitación y la retroalimentación con la consultora de matemáticas Stacey Cain con énfasis en la alineación. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorarán los puntajes de Matemáticas de Nivel II en las pruebas CBA y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Directora, maestros de Matemáticas, Stacey Cain 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 
de Lectura y Matemáticas. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Se llevarán a cabo días/noches de aprendizaje familiar relacionados con Artes del Lenguaje Inglés y Lectura, Matemáticas o Ciencias. 
Los padres se informarán sobre los conceptos que los estudiantes están aprendiendo. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro de asistencia, mejorará la comunicación de los padres en las encuestas, mejorarán los 
puntajes de STAAR o de la evaluación del desarrollo de la lectura (Developmental Reading Assessment, DRA). 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, consejero, secretario de la escuela, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Se proporcionará desarrollo profesional a todos los maestros en programas y servicios de EL (es decir, ESL, Idioma Dual, los protocolos 
de observación de enseñanza protegida (Sheltered Instruction Observation Protocols, SIOP), Ellevation) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Certificados de finalización del taller 
Personal responsable de la supervisión: Especialista en EL, líder del equipo de Idioma Dual, director de educación bilingüe 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores - Estrategia de 
apoyo integral - Estrategia de apoyo focalizado adicional 
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Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Se proporcionará desarrollo profesional a tantos maestros como sea posible para aumentar las estrategias de enseñanza para aumentar los 
puntajes STAAR (se proporcionarán sustitutos según sea necesario). Las ubicaciones sugeridas incluyen Región 4 del Centro de Servicios Educativos 
(Educational Services Center, ESC), Región 6 del ESC, el Departamento de Educación del condado Harris (Harris County Department of Education, 
HCDE), etc. Se proporcionarán sustitutos. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Certificados de finalización del taller, puntajes STAAR 
Personal responsable de la supervisión: Director, secretario, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base 
de Lectura y Matemáticas. Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: El director y el subdirector asistirán al desarrollo profesional en varias capacitaciones para aprender diferentes formas de aumentar el 
desempeño de los maestros y estudiantes con la diseminación de datos, así como temas para integrar en las reuniones de PLC. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Certificados de finalización del taller, puntajes STAAR 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, secretario 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, Mejorar las 
escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos - Estrategia de apoyo integral - Estrategia 
de apoyo focalizado adicional 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Se llevará a cabo un registro para prekinder en la primavera y el verano para inscribirse el año siguiente. Para la transición a prekinder, 
los estudiantes y los padres recibirán un recorrido por el campus, se discute el plan de estudios y se distribuyen los paquetes de matrícula. La 
matrícula a prekinder se anuncia en todo el distrito para asegurar que todos los padres sepan dónde matricularse. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Números de matrícula 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros, registrador 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Los estudiantes y padres inmigrantes y migrantes aprenderán sobre la cultura estadounidense y las interacciones con el sistema escolar. 
Los padres se convertirán en participantes activos con un enfoque en la alfabetización. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los padres inmigrantes participarán activamente en las funciones escolares. 
Personal responsable de la supervisión: Director de servicios bilingües y migratorios 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Estrategia de apoyo 
integral - Estrategia de apoyo focalizado adicional 
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Detalles de la estrategia 11 
Estrategia 11: Un instructor de enseñanza será financiado con fondos de Título 1 para brindar desarrollo profesional continuo y apoyo en las áreas de 
enseñanza para todos los maestros, facilitar la implementación de comunidades de aprendizaje profesional y ayudar a rastrear los datos de los 
estudiantes con muros de datos digitales. Además, el instructor de enseñanza puede ayudar a los maestros a planificar lecciones alineadas con los 
TEKS y asistir a capacitaciones para mejorar en el campus. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán todas las puntuaciones 
Personal responsable de la supervisión: Director, instructor de enseñanza 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una 
base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo 
integral - Estrategia de apoyo focalizado adicional 

Detalles de la estrategia 12 
Estrategia 12: Se continuará evaluando y brindando intervenciones y espacios para estudiantes con tendencias a la dislexia y trastornos relacionados. 
(Capacitaciones de AimsWeb, Esperanza, ESC) Se proporcionarán sustitutos para los maestros que asistan a la planificación de la intervención. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los coordinadores del distrito y del campus se reunirán periódicamente para evaluar el grado de éxito 
del estudiante/programa. Agendas y hojas de registro. 
Personal responsable de la supervisión: Director ejecutivo de enseñanza, maestros de dislexia, directores 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Detalles de la estrategia 13 
Estrategia 13: Los maestros de 4.º a 5.º grado participarán en el desarrollo profesional complementario de Ciencia a través del modelado, entrenamiento 
y retroalimentación con consultores de ciencia, con énfasis en la alineación. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Puntajes STAAR de Ciencia más altos 
Personal responsable de la supervisión: Director, consultor, instructor de enseñanza 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los maestros y directores; Mejorar las 
escuelas de bajo desempeño 

Detalles de la estrategia 14 
Estrategia 14: Los maestros se reunirán con el especialista en EL y utilizarán al auxiliar docente de EL para coordinar los objetivos, las actividades, las 
intervenciones, las traducciones y las estrategias de SIOP del lenguaje para los estudiantes de ELL en sus clases. Los estudiantes identificados como 
migrantes e inmigrantes recibirán estos tutoriales y programas diferenciados, así como año escolar extendido (Extended School Year, ESY) si son 
elegibles. Además, se utilizarán estrategias de instrucción ELLevation para aumentar las adquisiciones del idioma inglés. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes alcanzarán los niveles de desempeño identificados en el Objetivo de desempeño 1. 
Personal responsable de la supervisión: Especialista en EL y administradores 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Estrategia de apoyo 
focalizado - Estrategia de apoyo focalizado adicional 
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Meta 1: Crippen Elementary aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y preparará a todos los estudiantes para la educación postsecundaria y el 
lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 2: Crippen Elementary fomentará el uso de la tecnología como una estrategia educativa eficaz utilizando Chromebooks con la 
iniciativa 1 a 1 para la enseñanza sincrónica y asincrónica. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Evaluación anual de todo el plan tecnológico general y el uso de Canvas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Crippen Elementary implementará el plan de tecnología 1-a-1 que pone un Chromebook en las manos de cada niño para completar sus 
tareas de Canvas de forma sincrónica o asincrónica. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Uso de tecnología en las aulas y documentado en planes de lecciones. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialista en tecnología de medios educativa, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, Conectar la escuela 
secundaria con la carrera y la universidad 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: A todos los estudiantes se les enseñarán Aplicaciones tecnológicas en su clase de computación durante las rotaciones especiales para que 
la tecnología se pueda utilizar en todas las asignaturas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Observaciones en el aula y horario de rotación 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, asistente de aplicaciones tecnológicas 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los estudiantes que usan tecnología tendrán más conciencia sobre el acoso escolar cibernético y la seguridad en Internet con 
programas como iSafe. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planes de las clases 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: A todos los estudiantes se les enseñarán la competencia bibliográfica/mediática durante las rotaciones especiales para aumentar la 
alfabetización y sus habilidades en tecnología de medios. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Observación en el aula, horarios de rotación especiales 
Personal responsable de la supervisión: Director, asistente de medios, especialista en tecnología de medios educativa 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
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Meta 2: Crippen Elementary proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el 
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aprendizaje para todos los estudiantes.  

 

Objetivo de desempeño 1: Crippen Elementary garantizará y mejorará la seguridad del campus al proporcionar un entorno ordenado el 100 % del tiempo 
que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 
 
Fuentes de datos de evaluación: Crippen revisará los registros de disciplina de PEIMS y realizará una encuesta sobre el clima de los estudiantes, padres 
y personal para determinar si la disciplina ha disminuido. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores de aula se asociarán para alinear a los estudiantes con una campaña Buddy for the You Mater. Las visitas se realizarán con 
la planificación de toda la escuela al menos una vez al mes, pero los maestros asociados pueden reunirse más veces si lo desean. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Encuestas para estudiantes, personal y padres 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Todos los estudiantes y miembros del personal recibirán capacitación sobre el acoso escolar. El personal utilizará los informes y los 
procedimientos. Los estudiantes y las familias participarán en la semana En contra del acoso escolar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes EduHero, presentación de diapositivas de la asamblea de bienvenida, agenda de la Semana en 
contra del acoso escolar 
Personal responsable de la supervisión: Administración, consejero, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.1, 3.2 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Todas las clases asistirán a lecciones de orientación cada 6 semanas sobre el aprendizaje socioemocional y las habilidades que sean 
apropiadas para el nivel de grado, como la diversidad, el manejo de la ira, la compasión, etc. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Documentación del consejero; calendario 
Personal responsable de la supervisión: Consejero, Director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los estudiantes y maestros participarán en un estilo de vida libre de drogas que se promueve durante la Semana del listón rojo. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Agenda de la Semana del listón rojo 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Se enseñará 7 Mindsets durante las reuniones matutinas, bienvenida y las lecciones de orientación. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones, diapositivas de bienvenida, portal de 7 Mindsets 
Personal responsable de la supervisión: Administración, consejero, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Un Comité de intervenciones y apoyos de comportamiento positivo se reunirá mensualmente para simplificar las expectativas de los 
estudiantes y diseminar las preocupaciones de disciplina para reducir la cantidad de incidentes en el campus. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Agendas y registros disciplinarios 
Personal responsable de la supervisión: Subdirector, comité de intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo  
(Positive Behavior Supports, PBSI) 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar a la escuela secundaria con las carreras y la universidad, mejorar 
las escuelas con bajo desempeño 
 



Crippen_Elementary_School - Generado por Plan4Learning.com – 21/oct/21 Página 27 de 35 

Meta 2: Crippen Elementary proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes.  
 

Objetivo de desempeño 2: NCISD proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes. Todos los 
estudiantes reciben servicios continuos de salud y bienestar. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 
 
Fuentes de datos de evaluación: 7 Mindsets, alcance y secuela del aprendizaje socioemocional, lecciones de orientación, encuesta panorámica 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes sin hogar serán monitoreados y consultados en ocasiones sobre sus necesidades en el hogar y la escuela. El distrito tiene 
un enlace para personas sin hogar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Notas de consulta 
Personal responsable de la supervisión: Consejero, enlace del distrito 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar el plan de estudios de baja calidad - Estrategia de apoyo 
integral - Estrategia de apoyo focalizado adicional 
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Meta 2: Crippen Elementary proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes.  
 

Objetivo de desempeño 3: A los maestros de Bellas Artes se les proporcionarán útiles y materiales didácticos específicos para sus áreas de contenido 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes y promover las Bellas Artes para todos los estudiantes. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Muestra de arte de rodeo, musicales, 
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Meta 2: Crippen Elementary proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes.  
 

Objetivo de desempeño 4: Debido al COVID, los maestros de Educación Física (Physical Education, PE) de primaria están alineando al equipo de PE 
para las actividades en línea y de clase para garantizar que todos los estudiantes de primaria en New Caney ISD reciban una educación equitativa en PE. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Nuevo equipo de PE 
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Meta 3: Crippen Elementary tendrá una planificación y una visión proactiva para responder a las 
necesidades educativas cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 1: Todos los maestros y auxiliares docentes de Crippen cumplirán con los estándares de la Ley Cada Estudiante Triunfa  
(Every Student Succeeds Act, ESSA) de alta calificación. 
 
Fuentes de datos de evaluación: El 100 % de los maestros y auxiliares docentes de Crippen Elementary continuarán cumpliendo con los estándares de 
personal altamente calificados de la ESSA. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los maestros obtendrán la certificación de ESL y la capacitación GT de 30 horas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Certificaciones, capacitaciones 
Personal responsable de la supervisión: Director, Consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 
Lectura y Matemáticas 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará un mentor a los maestros nuevos o a los maestros del Programa de certificación alternativo (Alternative certification 
programs, ACP). Se reunirán regularmente con un enlace de maestros nuevos del campus para discutir elementos educativos y elementos de 
procedimiento, como ingresar calificaciones, etc. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Agendas mensuales 
Personal responsable de la supervisión: Director, enlace del maestro mentor 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: El director buscará personal altamente calificado en ferias de empleo universitarias, ferias de empleo de centros regionales, etc. para que 
los maestros del campus sean 100 % altamente calificados. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las certificaciones de personal altamente calificado continuarán en cada aula. 
Personal responsable de la supervisión: Director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los maestros participarán en las caminatas de aprendizaje para obtener información sobre las prácticas de enseñanza dentro de la 
escuela. Los grados de kínder a 5.° colaborarán en la planificación de lecciones y la planificación de evaluaciones académicas al menos una vez a la 
semana, así como cada 3 semanas durante las PLC. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Resúmenes de observaciones/informes de caminatas de aprendizaje 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, maestros, instructores de enseñanza 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una base de 
Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño 
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Meta 3: Crippen Elementary tendrá una planificación y una visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito y 
maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 2: Los maestros, administradores y auxiliares docentes de Crippen participarán en oportunidades de crecimiento profesional 
significativas y de calidad. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Certificados de capacitación, curso de Canvas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los maestros y auxiliares docentes de enseñanza participarán en los días de planificación de desarrollo profesional con el distrito. 
Además, un enlace en Matemáticas y Lectura para kínder hasta 5.° grado cambiará la capacitación en el campus. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se retendrá a los maestros y se apoyarán los resultados de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: 
Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Crippen implementará las metas de competencia en Lectura y Matemáticas de HB3 de prekinder a 3.° grado. Se darán oportunidades de 
desarrollo profesional, se comprarán recursos para maestros y recursos para estudiantes para implementar metas con fidelidad para alcanzar las metas 
para el aprendizaje de los estudiantes. 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una 
base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar 
sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva 
- Estrategia de apoyo orientado adicional 
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Meta 4: Crippen Elementary aumentará las oportunidades para la participación de los padres y la 
comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 
 

Objetivo de desempeño 1: Los padres de Crippen Elementary recibirán una variedad de opciones para participar en la educación de sus hijos. . 
 
Fuentes de datos de evaluación: Crippen Elementary proporcionará documentación de la participación de los padres en diversas actividades, como 
Parenting Partners, Días y noches académicas, etc. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Un programa de 8 semanas de Parenting Partners capacitará a grupos de padres de habla inglesa y española en talleres de liderazgo para 
padres positivos. El equipo de PP (Parenting Partners) asistirá a la formación y se entregará a los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán los resultados del cuestionario posterior a Parenting Partners en comparación el 
cuestionario previo. 
Personal responsable de la supervisión: Director, Parenting Partners, subdirector, equipo de Parenting Partners 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar a la escuela secundaria con las carreras y la universidad, mejorar 
las escuelas con bajo desempeño 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Crippen utilizará las redes sociales como Class Tag, Skyward, Facebook y Twitter para comunicarse con los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá evidencia de mensajes de Class Tag, publicaciones de Facebook, tweets de Twitter y mensajes 
telefónicos enviados a los padres a través de Skyward. 
Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en tecnología de medios educativa 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se implementarán al menos 4 Noches de padres de Idioma Dual durante el año para crear conciencia e interacción entre los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro, presentaciones, agendas 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, líder del equipo de Idioma Dual, maestros de Idioma Dual 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los grados presentarán un programa musical a lo largo del año y se invitará y alentará a los padres a asistir. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Calendario, folletos del programa, hojas de permiso 
Personal responsable de la supervisión: Profesor de música 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
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Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Se llevará a cabo un almuerzo de abuelos, un almuerzo de veteranos y una comida de Acción de Gracias para alentar a las familias a 
asistir y exhibir nuestra escuela. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cantidad de invitados según hojas de registro 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, consejero, personal de nutrición infantil 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Los pactos de la escuela y el hogar del Título I se distribuirán a todos los padres después de las primeras 9 semanas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mantendrá una lista maestra de los pactos entre el hogar y la escuela en la oficina. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, profesores, secretario 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: En el otoño se llevará a cabo una jornada de Puertas abiertas interactiva y un Día universitario. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro; asistencia 
Personal responsable de la supervisión: Consejero, comité universitario, todos los maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Se llevará a cabo una noche de alfabetización familiar, una Noche de Matemáticas y un Día de STEAM para mostrar estrategias de 
enseñanza y promover la educación. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro; asistencia 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, comité de lectura, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 
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Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Se enviará a casa un correo electrónico mensual para padres, hogar y escuela a través de Skyward mostrando los aspectos académicos más 
destacados del nivel de grado y para lograr la participación de los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Boletín mensual 
Personal responsable de la supervisión: Director, secretario, maestros de aula, coordinadores de nivel de grado 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Los padres serán incluidos en la revisión de la Política de participación de padres/familia, el Acuerdo de padres y el Plan de Mejora del 
Campus. La política se distribuirá en ambos idiomas en línea y cuando lo soliciten los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará la participación de los padres. 
Personal responsable de la supervisión: Director, equipo de toma de decisiones a nivel de sitio 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
 

Personal del Título I 

Nombre Puesto Programa 

Equivalente a 
tiempo completo 

(Full-time 
equivalent, FTE) 

Laura Hobbs Especialista en RTI Enseñanza .5 
Linda Medina Ayudante de enseñanza de PK Enseñanza 1 
Meghan Halbrook Instructor de enseñanza Enseñanza 1 
Vacante Ayudante de enseñanza Enseñanza 1 
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