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Declaración de la misión 
Promover a los estudiantes que están equipados para prosperar en la REALIDAD del mañana. 

  

 
 

Visión 

Preparando a nuestra comunidad de aprendizaje para la REALIDAD del mañana. 
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Evaluación integral de las necesidades 
Demografía 

Resumen demográfico 

Sorters Mill Elementary (SME) tuvo 714 estudiantes matriculados para el año escolar 2020-2021. Servimos a estudiantes de prekinder a 5.° grado y el 46 
% de nuestros estudiantes son mujeres y el 54 % hombres. Nuestra población estudiantil está compuesta por dos grupos étnicos principales que incluyen a 
hispanos/latinos (70 % de los estudiantes) y blancos (24 % de los estudiantes). Todas las demás subpoblaciones de estudiantes conforman menos del 5 % 
de la población total. Este es nuestro tercer año dentro de la zona de asistencia actual. 

 
La participación en nuestro programa para el año escolar 2020-2021 incluyó a un 55 % de estudiantes bilingües y los estudiantes que recibieron servicios 
para dotados y talentosos fue el 6 %. El 7 % de estudiantes recibieron servicios de dislexia y el 12 % de estudiantes recibieron servicios de educación 
especial. El 67 % de nuestros estudiantes recibió almuerzo gratis o con costo reducido y nuestra participación en el Título 1 fue del 100 % con el 67 % de 
nuestros estudiantes calificando como económicamente desfavorecidos. También el 73 % de nuestros estudiantes cumplieron con los requisitos de estar 
en riesgo por no graduarse a tiempo. La tasa de asistencia de los estudiantes para el año escolar 2020-2021 varió con un promedio diario del 92 %. 

 

Fortalezas demográficas 

Las fortalezas demográficas de SME incluyen una cantidad adecuada de personal y empleados que son profesionales altamente calificados para satisfacer 
las necesidades académicas de nuestros estudiantes. Se proporciona desarrollo profesional continuo y significativo a los maestros de SME para satisfacer 
las necesidades de nuestros estudiantes.  Nuestros maestros están comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes en nuestro esfuerzo por hacerlos 
crecer académicamente cada año para alcanzar o superar los puntos de referencia de fin de año de su nivel de grado.   Seguimos implementando la 
participación de los padres a través del programa Parenting Partners en nuestro campus. Nuestro boletín semanal y los anuncios se ofrecen en ambos 
idiomas, así como nuestros eventos de noche para padres para apoyar mejor a nuestros padres y aumentar la participación.   SME tiene una población 
estudiantil diversa. El programa Idioma Dual en SME continúa teniendo aproximadamente la mitad de cada nivel de grado inscrito en este programa de 
inmersión lingüística bidireccional. Este año celebramos la diversidad cultural de nuestro campus con tres noches de Idioma Dual que nuestros 
estudiantes y padres disfrutan. Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo a sus padres, compañeros de clase y otros miembros del 
personal.   Según nuestros datos, el número de ausencias de estudiantes está disminuyendo de más de 3000 el año pasado a 1635 este año. El tamaño de 
nuestras clases sigue siendo pequeño en nuestras clases regulares, lo que brinda más oportunidades para la participación de los estudiantes, enseñanza 
individualizada y un mayor enfoque en el aprendizaje.  
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: SME no satisface las necesidades académicas de todas las subpoblaciones con equidad. Causa raíz: La falta de minutos de enseñanza 
en estas áreas está causando estos déficits. Por ejemplo, dislexia, educación especial (Special Education, SPED), dotados y talentosos (gifted and talented, GT), etc. 

Enunciado del problema 2: SME carece de la participación de los padres para apoyar las necesidades del personal y los estudiantes. Causa raíz: Los 
padres de SME han indicado en los resultados de la encuesta que no tienen todas las habilidades necesarias para apoyar a los estudiantes fuera de la 
escuela y que carecen de tiempo para apoyar a su familia y necesitan de la escuela. 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Sorters Mill se basó principalmente en datos locales, incluidas las pruebas de evaluación basadas en el plan de estudios (Curriculum Based Assessment, CBA), 
puntos de control, simulacros de evaluaciones, Aimsweb y el Instituto de Aprendizaje de Niños (Children’s Learning Institute, CLI) para tomar las mejores 
decisiones para nuestro campus.  Los datos indican que los estudiantes de SME están logrando grandes avances en su crecimiento académico, sin embargo, todavía 
hay áreas que necesitan mejorar.  Usando Aimsweb como un impulsor para la evaluación y la intervención durante el año escolar 2020-2021, pudimos identificar tres 
áreas de enfoque tanto para Lectura como para Matemáticas.  Es importante tener en cuenta que este ha sido un esfuerzo común con todos los niveles de grado desde 
prekinder hasta 5.° grado en nuestro esfuerzo por tomar las mejores decisiones para todos los niños en un frente UNIDO.  

En el área de lectura, nuestros estudiantes estaban por debajo del percentil 10 en las áreas de fluidez de lectura oral, vocabulario y compresión lectora 
según Aimsweb.  Los estudiantes tienen dificultades para usar las pistas de contexto para definir el significado de palabras desconocidas.  Los estudiantes 
también carecen de energía y practican la lectura en voz alta para mejorar la fluidez.  La compresión lectora es un área de necesidad según todos los 
datos.  El desarrollar las áreas de fluidez de lectura oral y vocabulario, afectará directamente la mejora de la comprensión lectora.    

Según los datos, nuestra escuela se desempeñó por debajo del percentil 10 en las áreas de competencia matemática, razonamiento matemático y valor 
posicional.  Se ha discutido que la falta de compresión lectora es un factor que contribuye a la falta de crecimiento en algunas áreas de matemáticas 
porque los estudiantes no pueden comprender los problemas planteados.  Al desarrollar lectores sólidos, también estamos creando estudiantes de 
matemáticas más competentes.  Establecer una base sólida de habilidades desde el kínder hasta el 2.° grado es esencial para que cuando los estudiantes 
alcanzan grados superiores sus brechas no aumentan.  Enfocarse en la competencia matemática a partir del kínder asegurará el éxito y el crecimiento de 
todos los estudiantes en todos los niveles de grado.  

Las áreas identificadas que necesitan mejorarse según los puntajes de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of 
Academic Readiness, STAAR) 2020-2021 fueron Escritura de 4.° grado y aumentar tanto para los estudiantes evaluados en español como los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial en las áreas Cumple con el nivel de grado y Domina el nivel de grado para todos los contenidos evaluados por STAAR.  El desarrollo 
profesional de los maestros en estas áreas seguirá siendo una necesidad para SME. Se contrataron consultores en las áreas de Lectura (Kelly Tumy), Matemáticas 
(Stacey Cain), Escritura (Gretchen Childs) que contribuyeron a mejorar la enseñanza de los maestros para el año escolar 2019-2020.  La implementación de las 
Academias de Ciencias de la Enseñanza de Lectura de Texas ha sido una gran ventaja ya que los maestros están altamente capacitados en las áreas básicas de la 
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enseñanza de lectura.  Además, la implementación de la fonética de Heggerty y Benchmark ha ayudado a los maestros a proporcionar un plan de estudios de Nivel 1 
más sólido.  También se identificaron a maestros específicos para que asistan a talleres y capacitaciones particulares con sustitutos proporcionados. Además, tanto los 
maestros como los tutores contratados proporcionaron tutoría enfocada adicional a los estudiantes seleccionados para aumentar los puntajes de rendimiento.  Un 
instructor de enseñanza de tiempo completo y un especialista en respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) también intervinieron a los estudiantes en 
riesgo para aumentar los puntajes de rendimiento.  Para apoyar la enseñanza de Ciencias, se agregó una clase de Laboratorio de ciencias a la rotación de ofertas 
especiales. Se utilizó un examinador de dislexia y Aimsweb para identificar a los estudiantes que necesitan ser monitoreados para detectar déficits que podrían ser 
indicadores de dislexia.  La revisión efectiva de los datos en las reuniones del Equipo de Coordinación, Evaluación, Respuesta y Educación (Coordination, 
Assessment, Response, and Education, CARE) ha aumentado el número de derivaciones para las pruebas de dislexia. El número de estudiantes en 504 por dislexia 
en el 2019 fue 22.  Este número aumentó a más de 80 estudiantes en 2021, casi cuadruplicando la inscripción en dislexia. 

Los estudiantes que toman las evaluaciones estatales en español tienen un rendimiento constantemente más bajo en comparación con sus compañeros que toman las 
evaluaciones estatales en inglés.  Las sugerencias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes evaluados en español incluyeron apuntar hacia la enseñanza de más 
alta calidad para los estudiantes de inglés (English Learner, EL), especialmente porque más de la mitad de cada nivel de grado tendrá maestros y estudiantes de 
Idioma Dual durante el año escolar.  También nos enfocaremos en implementar de manera efectiva nuestro plan de estudios de Matemáticas de Origo y los planes de 
estudio de Lectura y Escritura de las Units of Study.  Continuaremos enfocándonos en identificar correctamente el idioma adecuado en el que los estudiantes serán 
evaluados a través de un análisis de datos cuidadoso de varios puntos de datos de las pruebas CBA y se debe proporcionar una enseñanza sólida para preparar a los 
estudiantes evaluados en español para el éxito en STAAR.  Además, continuaremos buscando y contratando maestros certificados bilingües altamente calificados, 
brindaremos desarrollo profesional de alta calidad para todos los maestros, continuaremos capacitando y supervisando la implementación de ELLevation en el 
campus y continuaremos perfeccionando y mejorando nuestros seis sistemas excepcionales de la Universidad Sin Excusas. 

Datos de nivel de grado sobre STAAR para el año escolar 2020-2021: 

En Lectura en inglés de 3.er grado el 59 % está Cerca del nivel de grado, 26 % Cumple con el nivel de grado, y 11 % Domina el nivel de grado 

En Lectura en español de 3.er grado el 75 % está Cerca del nivel de grado, 0 % Cumple con el nivel de grado, y 0 % Domina el nivel de grado 

En Matemática en inglés de 3.er grado el 65 % está Cerca del nivel de grado, 26 % Cumple con el nivel de grado, y 17 % Domina el nivel de grado 

En Lectura en español de 3.er grado el 0 % está Cerca del nivel de grado, 0 % Cumple con el nivel de grado, y 0 % Domina el nivel de grado 

  

En Lectura en inglés de 4.° grado 49 % Cerca del nivel de grado, 17 % Cumple con el nivel de grado, y 6 % Domina el nivel de grado 

En Lectura en español de 4.° grado el 19 % está Cerca del nivel de grado, 19 % Cumple con el nivel de grado, y 13 % Domina el nivel de grado 

En Matemática en inglés de 4.° grado el 41 % está Cerca del nivel de grado, 17 % Cumple con el nivel de grado, y 9 % Domina el nivel de grado 
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En Matemáticas en español de 4.° grado el 24 % está Cerca del nivel de grado, 0 % Cumple con el nivel de grado, y 0 % Domina el nivel de grado 

En Escritura en inglés de 4.° grado el 51 % está Cerca del nivel de grado, 24 % Cumple con el nivel de grado, y 8 % Domina el nivel de grado 

En Escritura en español de 4.° grado el 31 % está Cerca del nivel de grado, 15 % Cumple con el nivel de grado, y 0 % Domina el nivel de grado 

  

En Lectura en inglés de 5.° grado el 68 % está Cerca del nivel de grado, 41 % Cumple con el nivel de grado, y 20 % Domina el nivel de grado 

En Lectura en español de 5.° grado el 88 % está Cerca del nivel de grado, 13 % Cumple con el nivel de grado, y 0 % Domina el nivel de grado 

En Matemática en inglés de 5.° grado el 67 % está Cerca del nivel de grado, 41 % Cumple con el nivel de grado, y 15 % Domina el nivel de grado 

En Matemáticas en español de 5.° grado el 43 % está Cerca del nivel de grado, 43 % Cumple con el nivel de grado, y 0 % Domina el nivel de grado 

En Ciencias en inglés de 5.° grado el 61 % está Cerca del nivel de grado, 25 % Cumple con el nivel de grado, y 5 % Domina el nivel de grado 

En Ciencias en español de 5.° grado el 38 % está Cerca del nivel de grado, 13 % Cumple con el nivel de grado, y 0 % Domina el nivel de grado 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

SME continúa enfocándose en la enseñanza de Nivel 1 de alta calidad impartida por el maestro del aula para hacer crecer académicamente a cada 
estudiante.  El uso eficaz de la planificación colaborativa permite que los maestros proporcionen lecciones rigurosas y atractivas para sus estudiantes.  La 
planificación de la enseñanza en grupos pequeños ha permitido lecciones más efectivas para diferenciar la enseñanza para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes.  Cada semana se dedica un tiempo a las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) para 
que nuestros maestros crezcan profesionalmente con las mejores prácticas y el uso de sistemas excepcionales (colaboración, alineación de estándares, 
evaluaciones, manejo de datos e intervenciones) para el éxito de los estudiantes.  Algunas áreas de enfoque para el año escolar 2021-2022 serán usar los 
datos de Aimsweb para impulsar intervenciones en grupos pequeños, usar intervenciones basadas en investigaciones para ayudar a nuestros estudiantes 
con dificultades, supervisar y analizar los datos de evaluación de cerca y trabajar con todos los estudiantes para determinar y cumplir sus metas de +10 en 
crecimiento académico.  Los estudiantes de SPED deberán progresar en todas las áreas de contenido de acuerdo con los datos de STAAR del 2021. Con 
el uso efectivo de la fonética de Heggerty y Benchmark en nuestros grados de primaria, según los datos de Aimsweb, los puntajes de conciencia 
fonológica están muy por encima del promedio en todos los niveles de grado. 

SME ejerce fidelidad al evaluar a los estudiantes utilizando Aimsweb (de kínder a 5.° grado) y CLI (de prekínder a kínder). Además, los maestros 
analizan de manera eficaz los datos para ayudar a hacer ajustes a la intervención para los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3.  El uso de Aimsweb ha 
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permitido a los maestros trabajar en estrecha colaboración con el especialista en RTI para identificar de manera más adecuada a los estudiantes en el 
Sistema de apoyo multinivel (Multi-Tiered System of Supports, MTSS).  A cada estudiante se le da el tiempo y la consideración adecuados en respuesta a 
sus circunstancias particulares. El proceso de RTI se implementa para todos los estudiantes que exhiben dificultades académicas y de comportamiento. 
Los maestros de aula brindan intervenciones de Nivel 2 y el especialista en RTI brinda intervenciones de Nivel 3. Se han asignado auxiliares docentes 
adicionales para reducir la proporción de maestro por alumno en el aula, lo que permite a los maestros más tiempo individual con los estudiantes que 
necesitan ayuda adicional. Además, se cuenta con personal dedicado a brindar intervención focalizada a los estudiantes EL.  Un especialista en EL apoya 
a los maestros y estudiantes de Idioma Dual para tener éxito académico en el plan de estudios y las evaluaciones estatales. Los maestros de educación 
especial también ofrecen recursos y apoyo para la inclusión.  También hay un maestro de dislexia porque New Caney ISD agregó a la dislexia como un 
criterio de indicador de riesgo adicional para abordar y prevenir la deserción de los estudiantes. Hemos podido utilizar un tutor bilingüe de medio tiempo 
para ayudar aún más a nuestros estudiantes en sus estudios tanto en inglés como en español. 

 

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

Enunciado del problema 1: Aunque el campus continúa mejorando, nuestros estudiantes no están mostrando un crecimiento en el área de fluidez de 
lectura oral según los datos de Aimsweb y del campus. Causa raíz: El rendimiento académico en Lectura está significativamente por debajo del objetivo 
en todos los niveles de grado. Los maestros han notado una falta de conciencia fonológica desde kínder hasta 2° grado. El 25 % de los estudiantes de 1.er 
grado fueron derivados para realizar exámenes adicionales con base en los criterios del Examinador de dislexia del distrito. Los andamios para el 
aprendizaje de los estudiantes no se implementaron con fidelidad para aumentar la adquisición del lenguaje. 

Enunciado del problema 2: Los estudiantes de Sorters Mill todavía están muy por debajo de las expectativas en el área de Artes del Lenguaje Inglés y 
Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR). Causa raíz: Los estudiantes de Sorters Mill Elementary están por debajo del nivel de fluidez de 
lectura, habilidades fundamentales y vocabulario, como fue identificado mediante los datos de Aimsweb y datos locales. Estas habilidades básicas son 
necesarias para convertirse en buenos lectores y escritores. A medida que vemos deficiencias en las habilidades de Lectura, también vemos que esas 
deficiencias se transfieren a las áreas de Matemáticas y Escritura. 

Enunciado del problema 3: Según los datos, los estudiantes de Sorters Mill no están cumpliendo con las expectativas o el nivel de dominio en el área de 
Matemáticas. Causa raíz: Los datos de Aimsweb han demostrado consistentemente que los estudiantes de Sorters Mill Elementary están puntuando muy 
por debajo en las áreas de matemáticas básicas de competencia matemática, razonamiento matemático y valor posicional. La falta de competencia en 
estas habilidades subyacentes impide que los estudiantes sean efectivos con aplicaciones matemáticas más complejas. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

En Sorters Mill Elementary, los maestros planifican juntos como un equipo. Las lecciones se han alineado con la adición de Canvas para garantizar que se 
presente una sólida enseñanza de Nivel 1 a todos los estudiantes. El instructor de EL, un administrador, el especialista en medios del campus y el 
instructor de enseñanza son parte de las reuniones de planificación semanales para discutir los planes de lecciones, identificar el contenido y los objetivos 
de idioma y planificar la enseñanza en grupos pequeños. 

Los administradores trabajan con equipos de nivel de grado para realizar los cambios necesarios en el horario maestro de SME. Este año, la adición del 
laboratorio de ciencias al horario maestro permitió agregar una nueva rotación a las ofertas especiales. El horario maestro se crea para permitir grandes 
periodos de tiempo de enseñanza. Los auxiliares docentes también tuvieron tiempo en su cronograma anual para aprovechar las oportunidades de 
capacitación adicionales que fomentan su crecimiento y desarrollo profesional. 

SME continuará enfocándose en hacer que todos los estudiantes cumplan sus metas de +10 en todas las áreas de contenido. El objetivo es que todos los 
estudiantes de 3.er a 5.° grado lleguen a Cumple el nivel del grado y Domina el nivel de grado en las evaluaciones STAAR. Continuamos enfocándonos 
en Lectura en los grados de kínder a 2.° con la meta de que todos los estudiantes lean al nivel del grado al final del 2.° grado.  Los maestros usan 
Aimsweb y Running Records para supervisar el progreso de los estudiantes, así como las evaluaciones del plan de estudios del distrito para identificar las 
necesidades de todos los estudiantes.  Los maestros de prekinder y kínder usan evaluaciones CLI para determinar el crecimiento de los estudiantes. Los 
maestros de 3.er a 5.° grado se enfocan en las evaluaciones CBA, simulacros y STAAR, nuevamente construyendo a partir de la enseñanza diferenciada 
en grupos pequeños para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Además, todos los maestros de kínder a 5.° grado utilizan un programa de 
desarrollo de habilidades matemáticas llamado Happy Numbers. Se ha implementado un tutor bilingüe para aquellos estudiantes que necesitan más 
tiempo y asistencia en el área de Matemáticas y Lectura. Para aumentar la fluidez matemática, los estudiantes de kínder a 5.° grado usaron XTra Math.  

SME se enfoca en la enseñanza diferenciada para intervenciones durante el tiempo de tutoría matutina y durante un tiempo de intervención para toda la escuela llamado 
Tiger Time, que se lleva a cabo 5 días a la semana durante 45 minutos al día. Las evaluaciones del distrito, CBA, simulacros y evaluaciones provisionales se realizan 
durante todo el año, los que están alineados con los paquetes del distrito. Después de cada evaluación basada en el plan de estudios, los instructores de enseñanza revisan 
los datos con los maestros para analizar las fortalezas y debilidades y buscar tendencias en la enseñanza.  Los estudiantes que exhiben problemas continuos reciben 
intervenciones de Nivel 2 de su maestro de aula con el apoyo de auxiliares docentes o intervenciones de Nivel 3 de parte de nuestro especialista en RTI. 

Con la orientación y el apoyo administrativo del distrito, utilizamos el desarrollo profesional para llevar a cabo y discutir las mejores prácticas para impartir el 
plan de estudios y enfocarnos en abordar las necesidades de los estudiantes. Cuando los maestros notan que los estudiantes no tienen éxito, se implementa un 
sistema de apoyo integrado. Este sistema de apoyo incluye a instructores de enseñanza, la administración, los líderes de equipo y a especialistas en campus.  

Este año usamos datos de Aimsweb, un examinador universal implementado. El evaluador nos ayuda a determinar las intervenciones apropiadas según las 
necesidades de los estudiantes. Las intervenciones de Nivel 1 y 2 son proporcionadas por el maestro y reevaluadas cada 9 semanas. Nuestro especialista en RTI 
utiliza BLAST como un programa de intervención dirigido a los estudiantes de Nivel 3. Todas las intervenciones de RTI se imparten tanto en inglés como en 
español, según las necesidades lingüísticas del estudiante. Los maestros también brindan otros apoyos para satisfacer las necesidades de los estudiantes durante la 
tutoría en la mañana antes de que comiencen las clases y la enseñanza en grupos pequeños durante Tiger Time para diferenciar las necesidades de aprendizaje de 
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los estudiantes a lo largo del día. También utilizamos los datos de Aimsweb para identificar a los estudiantes de kínder y 1.er grado que tienen dificultades para 
leer o muestran signos de dislexia. Cuando un estudiante cumple con los criterios del distrito, nos reunimos como un comité para decidir si el estudiante se 
beneficiaría de una evaluación de dislexia o si necesita intervenciones específicas durante 4-6 semanas. 

Los datos de evaluación se recopilan a lo largo del año escolar para ayudar a identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes con fines 
educativos.  Los maestros analizan los datos de las evaluaciones para hacer ajustes educativos. Los estudiantes que tienen un Programa de Educación 
Individualizado (Individualized Education Program, IEP) y no obtuvieron buenas calificaciones en la prueba estatal reciben un Plan de Enseñanza 
Acelerada.  Este plan está escrito para ayudar al estudiante en sus áreas de déficit específicas y brindarles la orientación adicional y la enseñanza 
individualizada que necesitan. Los maestros de educación especial trabajan en conjunto con los maestros de educación general para dar tutoría y tomar 
datos del progreso realizado en el Plan de Enseñanza Acelerada (Accelerated Instruction Plan, AIP) del estudiante. 

Los maestros aportan en la toma de decisiones involucradas en las políticas escolares.  Se lleva a cabo una reunión semanal de la comunidad de aprendizaje 
profesional además de las reuniones del personal.  Estas son oportunidades para que los maestros aprendan y brinden comentarios a los administradores con 
respecto a las decisiones del campus.  Cada nivel de grado también tiene un representante como Líder de equipo designado para apoyo adicional.  Hay comités 
en SME para garantizar que exista un foro para que todos tengan voz y sean escuchados en el proceso de toma de decisiones. 

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

Los maestros colaboran durante las sesiones de planificación semanales. Este tiempo dedicado ha permitido a los maestros dentro del mismo nivel de 
grado planificar la enseñanza en grupos pequeños. Los maestros tienen un sólido conocimiento fundamental de los estándares. Se puede encontrar 
evidencia de esto en los planes de las lecciones, las prácticas de enseñanza en el aula y las evaluaciones comunes.  

Los datos de los estudiantes se rastrean a través de las carpetas de metas de los estudiantes. Los maestros se reúnen con los estudiantes después de las 
evaluaciones para anotar sus datos actuales y establecer nuevas metas. Los profesores realizan un seguimiento de los datos en Data Walls en la sala de Tiger 
Training. Esto permite a los maestros ver el crecimiento de su clase en evaluaciones comunes en conjunto. Los datos también se discuten después de cada 
evaluación común a través de Planes de acción educativa. Esto permite a los maestros profundizar en sus puntajes y enfocarse en el conocimiento y las destrezas 
esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) específicos para cada uno de sus estudiantes durante la enseñanza en grupos pequeños. 

A los maestros de SME se les proporciona un bloque de tiempo de 45 minutos para la intervención de los estudiantes en respuesta a la intervención 
(Response to Intervention, RTI) y el enriquecimiento de GT.  Los maestros de aula brindan a los estudiantes intervenciones de Nivel 1 y 2.  Otro punto 
fuerte del horario maestro de SME incluye que los estudiantes de 4.° y 5.° grado tengan clases especiales por la tarde, por lo que tienen un bloque 
ininterrumpido de tiempo de enseñanza por la mañana. Los maestros de nivel de grado se reúnen en una sesión de planificación colaborativa semanal, así 
como en una reunión de comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) por semana con el director, los 
subdirectores y los instructores de enseñanza para compartir datos, ideas de enseñanza, implementación de nueva tecnología y otras estrategias que 
funcionan mejor para los estudiantes en el aula.  Los maestros y administradores utilizan Aimsweb, CLI, puntos de referencia para maestros, evaluaciones 
provisionales y datos de STAAR anteriores para identificar las necesidades de los estudiantes y del campus. 
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Los profesores y el personal de SME se han unido para formar varios comités. Estos comités incluyen a los Premios de intervenciones y apoyo para el 
comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS)/ +10, Lectura y Escritura, Matemáticas, Ciencias, Noche de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts and Math, STEAM), Visión de SME, Liderazgo estudiantil y la Unión Nacional de 
Educación (National Education Union, NEU), y Sunshine. Los comités son responsables de reunirse, planificar e implementar nuevas ideas que involucren a 
nuestros estudiantes, personal y la comunidad. Ejemplos de la planificación del comité han incluido la Noche de Alfabetización Familiar, la Semana de la Lectura en 
Estados Unidos, la Noche de Matemáticas y las actividades STEAM para las familias. El Comité Sunshine está a cargo de preparar pequeñas sorpresas y golosinas 
durante el año escolar para que el personal se sienta apreciado y ayudar a los maestros a mantener la moral durante la temporada de exámenes. 

SME ofrece celebraciones por el éxito académico por nivel de grado. Estas recompensas se otorgan a cualquier estudiante que alcance su meta de +10 en 
cualquiera de las evaluaciones del distrito. Además, SME ofrece varios incentivos para alentar a los estudiantes a seguir tomando buenas decisiones en lo 
que respecta a su comportamiento y su interacción diaria con el personal y sus compañeros. Todas las mañanas antes de que comiencen las clases, 
nuestros maestros comienzan su día con una lección de aprendizaje socioemocional (Socio-emotional Learning, SEL) para fomentar un comportamiento 
positivo. El personal distribuye regularmente los Tiger Tickets como apoyo del comportamiento positivo. Además, un carrito de premios visita las aulas 
de nivel de grado una vez por semana donde los estudiantes pueden canjear sus Tiger Tickets por premios.  

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: No estamos alcanzando el rendimiento estudiantil en los niveles Cumple con nivel del grado y Domina el nivel de grado de 
en las áreas de Matemáticas, Ciencias y Lectura. Causa raíz: La enseñanza no está alineada con el rigor de la evaluación. 

Enunciado del problema 2: Las evaluaciones del distrito, la falta de enseñanza debido al COVID 19 y el progreso de los boletines de calificaciones 
indican que nuestros estudiantes remotos tienen un desempeño más bajo que sus compañeros que reciben enseñanza en el campus y en persona. Causa 
raíz: Los estudiantes necesitan estar presentes en el campus para tener una educación de la más alta calidad y por la responsabilidad educativa. 

Enunciado del problema 3: Falta de oportunidad para la colaboración vertical con otros niveles de grado sobre el plan de estudios, las estrategias, los 
datos de Aimsweb y las prácticas de enseñanza. Causa raíz: Los últimos dos años hemos trabajado en nuestro ´Programa de identificación de talento 
(Talent Identification Program, TIP) para que abordemos la alineación, dejando de lado la pieza de alineación vertical. 

Enunciado del problema 4: Equidad en las evaluaciones en inglés y español, como recursos y examinadores universales. Causa raíz: El examinador de 
Aimsweb no proporciona los mismos componentes que el examinador de inglés para identificar las fortalezas y debilidades académicas. Los recursos 
equivalentes en inglés y español son difíciles de localizar. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Los datos de la evaluación de maestros del año escolar 2020-2021 indican que las áreas generales de mejora para los maestros de SME son: planificar 
lecciones que fomenten niveles más altos de pensamiento, apoyar a todos los estudiantes en su búsqueda de altos niveles de éxito académico y SEL, y 
enseñanza diferenciada. Desarrollo profesional se proporciona y seguirá proporcionándose en estas áreas. Para abordar estas áreas de mejora, nos 
enfocaremos en las siguientes estrategias: cuestionar los recursos que los maestros usen durante la planificación y enseñanza, modelar lecciones efectivas 
y atractivas y usar el modelo CHAMPS para comunicar claramente las expectativas a los estudiantes.  Los maestros continuarán colaborando con el 
instructor de enseñanza del campus y el especialista en EL para convertirse en expertos sobre el contenido e incorporar recursos relevantes y mejores 
prácticas en sus lecciones para una mayor participación y rigor de los estudiantes. 

SME fomenta la participación de los padres y la comunidad a través de eventos que involucran a los padres en el aprendizaje y el progreso de sus estudiantes.  A 
medida que nos enfrentamos a los desafíos del COVID 19, aún pudimos comenzar el año con un recorrido para conocer al maestro y el evento de sonrisas y 
suministros en el campus. Usando la plataforma Zoom, se ofrecieron noches familiares de Fluidez matemática y Escritura a todos los padres y estudiantes.  Un paseo 
por la noche de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) permitió a los participantes recoger 
kits de actividades STEM para completar en casa.  Los estudiantes de Idioma Dual crearon pizarrones de sueños y llevaron a cabo una noche de herencia hispana 
durante los eventos de Zoom para padres. Nuestros estudiantes de GT participaron en una presentación de Misión de Control de la NASA.  Los estudiantes de 5.° 
grado viajaron al Restaurante Italiano para el Banquete de Modales anual. Las fechas y los detalles de los eventos se comunican a los padres a través de boletines 
informativos para padres, volantes, llamadas, cuentas de redes sociales y la marquesina de nuestra escuela.    

SME continúa ofreciendo el programa Parenting Partners que capacita a los padres en habilidades parentales positivas y en cómo apoyar a sus estudiantes 
a alcanzar el éxito académico.  Este año, ocho padres participaron en línea usando Zoom.  Nuestro consejero escolar y los maestros llaman a los padres 
para que se unan a Parenting Partners. Los volantes se distribuyen en persona para fomentar la participación. Otro idioma que se habla en el campus 
además del inglés es el español. Parte del personal de la oficina y varios maestros/asistentes de enseñanza en el campus son bilingües, lo que facilita la 
comunicación con los padres y estudiantes. Todos los boletines y comunicaciones enviadas a casa en inglés también se proporcionan en español. 

Los resultados de la encuesta para padres de SME más recientes indican que las aplicaciones de comunicación móvil y el boletín Tiger Tales son las 
formas de comunicación más eficaces.  Sin embargo, también usamos avisos, volantes y la marquesina de la escuela para compartir información.     

SME lleva a cabo un registro para prekinder y kínder en abril para promover la inscripción.  

Se anima a los estudiantes y padres a asistir a la "Noche para conocer al maestro" en agosto. Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer al maestro, 
hacer preguntas y sentirse más cómodos con la transición del próximo año. El uso del programa Canvas ha sido una ventaja para la comunicación con los 
padres y les brinda a los padres más información sobre lo que los estudiantes están aprendiendo a diario.  Los padres informan que revisan Canvas y se 
aseguran de que se completen todas las tareas. Esto permite a los padres apoyar la comprensión del contenido. Los padres informan que el COVID, los 
horarios de trabajo y las responsabilidades en el hogar a menudo les impiden participar en los eventos escolares. 
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Algunos ejemplos de los esfuerzos que ayudan a dar forma a nuestra cultura y clima escolar positivos son los siguientes: 

• Tiger Expectations (PBIS) 
• Estudiantes de Celebraciones de Carácter 
• 7 Mindsets 
• Endosos de la Universidad Sin Excusas 
• No hay lugar para el odio 
• Fiestas por la asistencia 
• Cada maestro respalda un instituto/universidad que promueve una cultura de logros universales. 
• El maestro da premios y elogios a menudo. 

Nuestros avales de la Universidad Sin Excusas para cada uno de los seis sistemas excepcionales incorpora nuestras creencias y filosofías colectivas sobre 
cómo trabajamos con nuestros estudiantes para maximizar su aprendizaje.  

 

Fortalezas de las percepciones 

Según las encuestas para el personal y los padres, la cultura y el clima de nuestra escuela son acogedores y positivos.   

Una fortaleza de calidad, reclutamiento y retención del personal para SME es el modelo de Comunidad de Aprendizaje Profesional que tenemos 
implementado y que permite que todos los maestros se reúnan regularmente para el desarrollo profesional específico del campus impartido por 
administradores, el instructor de enseñanza y el especialista en EL.  Se salvaguardan los tiempos de planificación comunes y los maestros colaboran 
semanalmente para la planificación de la enseñanza entre ellos y con el instructor de enseñanza.  Otra fortaleza incluye el interés y la voluntad de los 
maestros de asistir a las reuniones de comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) y capacitaciones, talleres y 
conferencias de desarrollo profesional.  Nuestros maestros se esfuerzan por convertirse en expertos en las áreas de contenido de su nivel de grado y 
resolver problemas juntos para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. En general, los padres de nuestra comunidad escolar SME quieren 
participar.   Estar en línea ha sido una ventaja ya que hemos realizado todas nuestras noches de participación de padres en línea.  Usando Zoom como 
nuestra plataforma principal, pudimos tener la Noche de la Fluidez matemática, la Noche de Escritura y un evento nocturno de STEAM.  Nuestro 
programa de Idioma Dual también organizó una noche de herencia hispana y una exhibición de pizarrones de sueños para todos los estudiantes de dos 
idiomas.  Muchos padres han comentado que pudieron participar ya que era virtual y no tuvieron que viajar al campus para participar.  

Debido a las limitaciones del COVID, los padres ahora usan plataformas en línea para comunicarse.  Han estado más informados, ya que encuentran más 
información en el sitio web, las redes sociales y otras herramientas tecnológicas para encontrar eventos para el campus. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de percepciones 
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Enunciado del problema 1: La seguridad escolar y la conciencia socio-emocional se indicaron como áreas de necesidad según los datos de la encuesta. 
Será necesario abordar las reuniones matutinas, el tiempo dedicado de SEL y las lecciones de orientación que abordan la seguridad que sienten los 
estudiantes cuando asisten, así como los problemas sociales y emocionales que nuestros estudiantes han sentido en relación con la pandemia. Causa raíz: 
Nuestros estudiantes han pasado por varios eventos importantes relacionados con el clima, así como una pandemia que ha sido difícil para nuestros 
estudiantes y esto ha dado como resultado que los estudiantes se sientan inseguros, por lo que requieren un alto nivel de apoyo social y emocional. 

Enunciado del problema 2: A medida que los maestros de SME se esfuerzan por convertirse en expertos en su nivel de grado, se necesita desarrollo 
profesional continuo (professional development, PD) de TEKS para mejorar su aprendizaje. Las áreas abordadas de PD para 21-22 implementarán ELAR 
TEKS con rigor, brindando enseñanza sólida de Nivel 1, cuestionamientos, evaluaciones formativas alineadas e intervenciones efectivas para estudiantes 
con dificultades. Causa raíz: Los maestros deben ser expertos en contenido de TEKS para poder brindar una enseñanza de Nivel 1 efectiva que prepare a 
los estudiantes para el dominio del contenido. También deben planificar con anticipación para guiar el pensamiento de los estudiantes con preguntas 
rigurosas, supervisar el aprendizaje con evaluaciones formativas y brindar intervenciones enfocadas para apoyar a los estudiantes con dificultades. Los 
estudiantes que están cumpliendo con el contenido del nivel de grado deben ser desafiados. 

Enunciado del problema 3: Los padres no dominan las herramientas de comunicación que usa el campus. Causa raíz: No se han simplificado las 
herramientas de comunicación en todo el campus. Los padres no dominan las herramientas en línea o no saben cómo registrarse y utilizar estos recursos. 

Enunciado del problema 4: Construyendo un ambiente colaborativo con más aportes de los maestros. Causa raíz: Los maestros han indicado que 
quieren más oportunidades de colaboración y de aportar en las decisiones basadas en el campus. 
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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 
• Factores o exenciones por Covid-19 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Reports, TAPR) 
• Dominio de rendimiento estudiantil 
• Dominio de progreso estudiantil 
• Dominio de cierre de brechas 
• Datos del Marco de escuelas efectivas 
• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 
• 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 
• Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de 

lectura temprana 
• Resultados de Running Records 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Herramienta de autoevaluación de prekínder 
• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekinder a 2.o grado 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• 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 
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• 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 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 
• Expedientes de disciplina 
• Datos de seguridad escolar 

Datos del empleado 

• Encuestas al personal u otros comentarios 
• Proporción de maestros/estudiantes 
• Datos del personal de alta calidad y con certificación estatal 
• Datos y debates de las reuniones del cuerpo docente o los departamentos del campus 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otros comentarios 
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Metas 
Meta 1: Sorters Mill 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: Los estudiantes de Sorters Mill Elementary de todas las subpoblaciones y programas especiales mostrarán un crecimiento en 
Cumple con el nivel de grado y Domina el nivel de grado en el desempeño según se indica en las evaluaciones estatales de Lectura, Escritura, 
Matemáticas y Ciencias de STAAR en los grados 3-5. Además, los estudiantes de prekinder a 2.° grado lograrán un crecimiento de al menos un año para 
cumplir con sus expectativas de referencia de fin de año y los objetivos de Aimsweb. Además, se utilizarán estrategias de ELLevation para aumentar la 
adquisición del idioma inglés. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 
 
Fuentes de datos de evaluación: Los datos provisionales, los datos de la evaluación del desarrollo de la lectura (Developmental Reading Assessment, 
DRA) y los resultados de las evaluaciones STAAR reflejarán el crecimiento en los niveles de Cumple con el nivel de grado y Domina el nivel de grado. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros seguirán el plan de estudios y los recursos del distrito mediante la planificación colaborativa y siguiendo los paquetes. Los 
maestros planificarán en colaboración para una enseñanza de alta calidad utilizando una plantilla de plan de lecciones unificada de nivel de grado que 
incluirá evaluaciones formativas. Se proporcionarán todos los materiales de enseñanza complementarios necesarios y el desarrollo profesional 
necesarios para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes en STAAR, Unidades de Estudio Lucy Calkins, Lectura Guiada, etc. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes dominarán los objetivos de nivel de grado. 
Personal responsable de la supervisión: Director Subdirectores Instructor de enseñanza Especialista en EL Nivel de grado Líderes de equipo Maestros 
Prioridades de la TEA: 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 integral - Estrategia de apoyo específico 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se darán oportunidades de desarrollo profesional a los maestros sobre alfabetización efectiva a través de enseñanza sistemática y explícita y el modelo 
de taller de lectura y escritura de enseñanza de alfabetización. Los maestros tendrán oportunidades de desarrollo profesional en matemáticas suplementarias 
continuas a través del modelado, capacitación y retroalimentación con énfasis en la alineación. Estas capacitaciones brindarán a los maestros mejores habilidades 
para brindar enseñanza de Nivel 1 de alta calidad, así como enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de sus estudiantes individuales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia:  Los estudiantes aprenderán más en Lectura, Escritura y Matemáticas, como se evidencia a través de su 
desempeño y datos de evaluación. Deberían aumentar los puntajes de los estudiantes en las evaluaciones basadas en el plan de estudios, Aimsweb y las 
evaluaciones STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las 
escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta 
calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Un instructor de enseñanza de tiempo completo y un instructor de EL apoyarán a los maestros en su desarrollo profesional, planificación 
colaborativa de lecciones, modelado de lecciones, coenseñanza y observación utilizada para dar retroalimentación. Los tutores suplementarios apoyarán 
a los estudiantes con dificultades en las áreas de Lectura y Matemáticas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y los logros de los estudiantes se evidenciarán a través de las evaluaciones 
CBA, DRA, Aimsweb y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, instructores de enseñanza, maestros y especialistas. 
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 ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Se implementarán reuniones rutinarias de PLC para enseñar y discutir la enseñanza enfocada en TEKS, la enseñanza en grupos pequeños, 
las herramientas de seguimiento para mejorar la enseñanza de Lectura, los apoyos lingüísticos para la enseñanza, metas y progreso de los estudiantes, 
los datos de evaluación y nuestros esfuerzos de la Universidad Sin Excusas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes se evidenciarán a través de los datos de las 
evaluaciones CBA, DRA, Aimsweb y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
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 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Sorters Mill Elementary implementará las metas de competencia en Lectura y Matemáticas del proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 
(House Bill, HB) 3 para prekinder hasta 3.er grado. Se darán oportunidades de desarrollo profesional, recursos para maestros y recursos para estudiantes para 
implementar metas con fidelidad para alcanzar las metas para el aprendizaje de los estudiantes. Todo el personal recibirá los materiales de enseñanza suplementarios 
necesarios en las áreas académicas de contenido básico para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Esto incluye tecnología y 
materiales complementarios para una enseñanza rigurosa y preparación para la evaluación STAAR. También se darán oportunidades de desarrollo profesional de 
CLI para maestros de prekinder y kínder que integran la enseñanza en los dominios del desarrollo y las disciplinas tempranas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes se evidenciarán a través de los datos de las 
evaluaciones CBA, DRA, Aimsweb y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
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 ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Los maestros implementarán la enseñanza diferenciada al impartir lecciones de alfabetización equilibrada y aritmética equilibrada. Los maestros 
también usarán Running Records para documentar el progreso de los estudiantes. Los estudiantes con dificultades recibirán la intervención RTI (MTSS). Las 
intervenciones de Nivel 2 serán impartidas por los maestros del aula en el aula y las intervenciones de Nivel 3 serán realizadas por el especialista en RTI (MTSS). 
Cada nivel de grado tendrá Tiger Time designado para la intervención del estudiante o la enseñanza acelerada. Las reuniones del Equipo de CARE se llevarán a 
cabo con regularidad para discutir sobre los estudiantes identificados y desarrollar un plan de acción. El especialista en dislexia también impartirá lecciones de 
dislexia a los estudiantes que califiquen a través de la extracción. Se podrán usar materiales y recursos complementarios para la enseñanza. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes se evidenciarán a través de los datos de las 
evaluaciones CBA, DRA, Aimsweb y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
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 ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Los estudiantes dotados y talentosos utilizarán los Estándares de rendimiento de Texas para obtener oportunidades de aprendizaje basadas en 
proyectos a fin de exponerlos a habilidades de pensamiento de nivel superior. Los estudiantes de GT se reunirán con un maestro líder de GT y recibirán tiempo de 
enriquecimiento cada semana de parte de sus maestros de GT de nivel de grado. La meta de todos nuestros estudiantes de GT es lograr el dominio del nivel de 
grado en sus evaluaciones STAAR 2021-2022. SME también tendrá participantes en la Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League, UIL) 
durante el año escolar 2021-2022. Se proporcionará motivación para el éxito de los estudiantes a través de esta competencia. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes se evidenciarán a través de los datos de las 
evaluaciones CBA, DRA, Aimsweb y STAAR. Alta participación y clasificación de los estudiantes en el evento UIL del distrito. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Los maestros en todos los niveles de grado establecerán metas con sus estudiantes y supervisarán el logro de esas metas. El crecimiento se 
documentará y mostrará junto con los incentivos que se pueden proporcionar a los estudiantes (Goal Getters) y reuniones de celebración. Los datos de las 
evaluaciones se registrarán en carpetas de objetivos y se monitorearán para ayudar a proporcionar orientación sobre futuras clases remedio y la enseñanza. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes se evidenciarán a través de los datos de las 
evaluaciones CBA, DRA, Aimsweb y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
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 
con bajo desempeño 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Los maestros de educación especial, nuestro maestro de dislexia y los auxiliares de docencia utilizarán los Planes Educativos 
Individualizados (IEP) y los planes de aprendizaje individualizados 504 para abordar las necesidades individuales de los estudiantes durante las retiros 
escolares, la inclusión y las tutorías. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que tienen IEP y 504 trabajarán para alcanzar sus metas individualizadas. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, maestros de educación especial, ayudante de enseñanza, maestros de dislexia, 
diagnosticador y consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con 
bajo desempeño 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Los estudiantes de kínder a 5.° grado visitarán el laboratorio de ciencias semanalmente para mejorar su vocabulario académico común, 
mejorar la enseñanza en el aula y realizar experimentos prácticos. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes se evidenciarán a través de los datos de las 
evaluaciones CBA, DRA, Aimsweb y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructor de enseñanza y EL, auxiliares de enseñanza y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Detalles de la estrategia 11 
Estrategia 11: Los miembros del personal asistirán a talleres y conferencias de desarrollo profesional según sea necesario. Esto puede incluir 
Conferencias de la Región 6, el Centro de tecnología especial aplicada (Center for Applied Special Technology, CAST), la Conferencia para el 
desarrollo de la enseñanza de matemáticas (Conference for Advacement of Mathematics Teaching, CAMT) o la Universidad Sin Excusas, así como 
otros identificados según las necesidades del campus. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes evidenciada a través de los datos de las 
evaluaciones CBA, Aimsweb y STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructor de enseñanza y EL, consejero y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 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 
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Detalles de la estrategia 12 
Estrategia 12: Los administradores de Sorters Mill Elementary asistirán a conferencias y oportunidades de capacitación de desarrollo profesional 
durante todo el año, incluidos talleres de la Región 6, Instituto Principal (N2 Learning), la Asociación de Directores y Supervisores de Primarias de 
Texas (Texas Elementary Principals and Supervisors Association, TEPSA) y conferencias NEU para aprender habilidades de liderazgo educativo de 
calidad que impactan positivamente el aprendizaje de maestros y estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se obtendrán certificados de talleres o conferencias, desarrollo profesional continuo y la capacidad de 
liderar y hacer crecer a nuestro personal. 
Personal responsable de la supervisión: Director y subdirectores 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener maestros y directores, mejorar las escuelas con 
bajo desempeño. 
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Meta 1: Sorters Mill 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: Sorters Mill mantendrá o superará una tasa de asistencia de estudiantes del 96 % o más durante el año escolar 2021-2022. 
 
Fuentes de datos de evaluación: El Informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR) 2020 mostrará una tasa 
de asistencia más alta para los estudiantes inscritos en Sorters Mill. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: La comunicación de la escuela a los padres y de los maestros a los padres será constante entre los maestros y niveles de grado mediante el 
uso de Remind y se alentará la alta asistencia de los estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las tasas de asistencia semanal en SME. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, maestros y auxiliar de asistencia 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 
desempeño 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se harán llamadas telefónicas a los padres de los estudiantes ausentes. El comité de asistencia se reunirá con los padres de los estudiantes 
que tienen problemas de asistencia cada mes y se seguirá el proceso delineado por el Departamento de Servicios Estudiantiles. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la asistencia de los estudiantes al 96 % en toda la escuela. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, maestros y auxiliar de asistencia 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se otorgarán premios semanales y a las nueve semanas a las clases y a los estudiantes que tengan una asistencia perfecta. Podrán elegir 
entre varios incentivos. También se distribuirán certificados por tener una asistencia excelente. Otros ejemplos de incentivos para estudiantes para los 
premios de nueve semanas pueden incluir: paletas heladas, baratijas PBIS, golosinas de Little Debbie o palomitas de maíz y una película. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la tasa de asistencia de los estudiantes al 96 %. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, auxiliar de asistencia y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 
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Meta 1: Sorters Mill 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 3: Sorters Mill fomentará el uso de la tecnología y el aprendizaje combinado como herramientas instructivas eficaces. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Evaluación anual de todo el plan tecnológico global. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se llevará a cabo capacitación continua para el personal, los padres y los estudiantes para el uso efectivo de computadoras, programas de 
computadora, Chromebooks, tabletas y dispositivos tecnológicos para darle a todos los estudiantes y el personal habilidades más efectivas para presentar 
lecciones, ver lecciones, ayudar a los estudiantes, y mejorar la experiencia de aprendizaje. Se necesitarán suministros tecnológicos suplementarios para 
mantener la tecnología al nivel de rigor y para satisfacer las necesidades actuales de las habilidades de ciudadanía digital de los estudiantes y para 
prepararlos para el futuro. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Programas de capacitación y hojas de registro, observaciones en el aula 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialista en medios y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar a la escuela secundaria con las carreras y la universidad, 
mejorar las escuelas con bajo desempeño 
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Meta 2: Sorters Mill proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos 
los estudiantes. 
 

Objetivo de desempeño 1: Sorters Mill proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado que promueve el aprendizaje de los estudiantes 
para todos los niños al aumentar el número de estudiantes que cumplen con el código de conducta del estudiante. Sorters Mill reducirá la cantidad de 
derivaciones de estudiantes durante el año escolar 2021-2022. Todos los estudiantes recibirán servicios continuos de salud y bienestar. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Sorters Mill revisará los expedientes de disciplina del sistema de gestión de información de educación pública (Public 
Education Information Management System, PEIMS). 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los estudiantes y padres serán informados sobre el Código de Conducta del Estudiante que se encuentra en línea y recibirán una 
copia si lo solicitan. Todos los estudiantes y maestros están capacitados en seguridad en Internet y acoso cibernético a través de la enseñanza en el aula y 
cursos de Common Sense Media para estudiantes y SafeSchools para prevenir el hostigamiento y el acoso escolar en línea para cumplir con los 
requisitos estatales y los requisitos del Título 1 de la Clasificación de Programas de Instrucción (Classification of Instructional Programs, CIP). Los 
padres también participarán a través del formulario de reconocimiento del uso apropiado de la tecnología del distrito, enviado en casa al comienzo del 
año escolar y firmado por los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se reducirá el número de derivaciones. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se abordarán las necesidades sociales y emocionales para disminuir el número de estudiantes enviados a la Dirección y aumentar el 
tiempo de enseñanza. Se proporcionará capacitación explícita sobre gestión del aula a los maestros. Los siguientes recursos se utilizarán para promover 
el aprendizaje social y emocional positivo: Lecciones de orientación, PBIS, CHAMPS, No hay lugar para el odio y Universidad Sin Excusas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirá el número de estudiantes enviados a la Dirección y aumentar el tiempo de enseñanza. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, comité de PBIS, Equipo de CARE, maestros y consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar a la escuela secundaria con las carreras y la universidad, 
mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes 
y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia 
de apoyo integral 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los estudiantes y maestros participarán en las actividades de la Semana del Listón Rojo para que los estudiantes tomen conciencia 
de los peligros de las drogas y para que los maestros estén conscientes y reconozcan posibles signos de uso de drogas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán al tanto de los peligros del uso de drogas; se reducirá las derivaciones 
disciplinarias. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, consejero, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad, mejorar las 
escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los estudiantes sin hogar identificados serán monitoreados y consultados en ocasiones sobre sus necesidades en el hogar y la 
escuela utilizando el apoyo del enlace de personas sin hogar del distrito. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionarán notas de reuniones de consulta y los recursos/apoyo a nuestros estudiantes que 
califican para los servicios para personas sin hogar. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar a la escuela secundaria con las carreras y la universidad, 
mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de 
apoyo integral 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Se proporcionarán servicios de salud y bienestar proactivos y receptivos a todos los estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se seguirán los mandatos del distrito y los estudiantes recibirán servicios de salud y bienestar de 
calidad. 
Personal responsable de la supervisión: Director, enfermero, maestros de educación física (Physical Education, PE) 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Se utilizará tecnología Raptor para garantizar un seguimiento adecuado de los visitantes en el campus. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El personal, los estudiantes y los padres informarán sobre sus perceptivas en seguridad y protección. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, recepcionista 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.1 - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza 
eficaz - Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Los estudiantes de 5.° grado participarán en el Programa de Liderazgo para promover el liderazgo estudiantil. Brindarán apoyo para un 
ambiente seguro y ordenado en los pasillos de las aulas, la cafetería y las áreas de llegada en el campus. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá mayor participación de los estudiantes y mayor seguridad en la escuela. 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros, consejeros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar a la escuela secundaria con las carreras y la universidad, 
mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral 
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Meta 3: Sorters Mill tendrá una planificación y una visión proactiva para responder a las necesidades 
educativas cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 1: Sorters Mill Elementary tendrá una planificación y una visión académica para proporcionar intervenciones específicas para 
apoyar a los estudiantes con dificultades y enseñanza acelerada para responder a los estudiantes que se desempeñan a nivel de grado con maestros y 
auxiliares de docencia que cumplen con los estándares altamente efectivos y altamente calificados de la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student 
Succeeds Act, ESSA). 
 
Fuentes de datos de evaluación: Datos de Aimsweb y ESSA 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: SME contratará y retendrá maestros altamente calificados proporcionando mentores para los nuevos maestros. Se les proporcionarán 
horarios para que se reúnan, desarrollo profesional en el lugar e incentivos positivos. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirá la tasa de rotación de maestros/personal. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, consejero, especialista en RTI, especialista en EL, instructor de enseñanza, secretario 
de la escuela 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: 
Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará una intervención intensiva de los estudiantes EL en los grados 3-5. El especialista en EL trabajará con estudiantes y 
maestros. El especialista en EL ayudará a capacitar a los maestros en estrategias de adquisición del lenguaje y objetivos del lenguaje. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes dominarán los TEKS de nivel de grado 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialista en EL y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas -Categorías ESF: Categoría 
5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se utilizará la colaboración del Mejoramiento Escolar de la Región 6 como apoyo. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia:  El campus cumplirá con los estándares para el año escolar 2020-2021. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, director de responsabilidad educativa, evaluación y programas especiales, campus ILT 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 
desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Todos los maestros obtendrán la certificación estatal de inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL) y asistirán a 
capacitaciones para obtener las 30 horas locales de capacitación de GT o la actualización de 6 horas, según sea necesario y esperado por New Caney ISD. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros perfeccionarán sus habilidades en los protocolos de observación de enseñanza protegida 
(Sheltered Instruction Observation Protocols, SIOP) para satisfacer las necesidades de aprendizaje de EL y mantendrán su desarrollo profesional en GT 
para servir mejor a sus estudiantes GT. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, maestros, coordinador de exámenes del distrito y programa para estudiantes dotados y 
talentosos 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 
5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: SME participará en todas las actividades y eventos de contratación relacionados y patrocinados por el distrito escolar independiente de 
New Caney (New Caney Independent School District, NCISD) en línea y en persona, según estén disponibles, para atraer maestros nuevos y altamente 
calificados. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contratarán maestros para todos los puestos vacantes para garantizar que se utilicen las mejores 
prácticas para lograr el éxito de los estudiantes en los TEKS de nivel de grado. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, instructor de EL, instructor de enseñanza, maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: 
Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 
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Meta 4: Sorters Mill continuará aumentando las oportunidades para la participación de los padres/familias 
y la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 
 

Objetivo de desempeño 1: Los padres/familias de Sorters Mill reciben varias opciones para participar en la educación de sus hijos. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 
 
Fuentes de datos de evaluación: Sorters Mill proporcionará documentación de la participación de los padres y la familia en varias actividades del campus. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: SME llevará a cabo un registro para prekinder/kínder en abril y agosto de cada año en coordinación con el distrito para atraer a estudiantes 
en prekinder que cumplan con las pautas federales, estatales y locales para la asistencia. Los estudiantes y los padres también participarán en las 
sesiones Noche para conocer al maestro y Los padres importan para que los estudiantes puedan conocer al maestro, hacer preguntas y sentirse más 
cómodos con la transición al año escolar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la inscripción en prekinder/kínder para el próximo año escolar. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, registrador, especialista en EL y consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo 
desempeño - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 
eficaz - Estrategia de apoyo integral 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se animará a los padres a participar en eventos escolares tales como acompañantes de excursiones, voluntariado en la escuela, noches de 
participación familiar. Todos los voluntarios deberán completar el proceso de aprobación de voluntarios del distrito. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Director, subdirector, recepcionista 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, recepcionista 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 
3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se implementarán eventos de aprendizaje familiar que se centrarán en programas de música y bellas artes, así como en temas académicos. El campus 
y el personal mantendrán agendas y hojas de registro para los programas y reuniones. Se llevarán a cabo eventos de aprendizaje familiar relacionados con 
razonamiento a través de las Artes del Lenguaje (Reasoning through Language Arts, RLA), Matemáticas, Ciencias o el programa de Idioma Dual. Los padres se 
informarán sobre los conceptos que sus estudiantes están aprendiendo en la escuela. Los estudiantes también participarán en actividades temáticas de contenido 
divertido durante todo el año escolar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 
3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Los padres tendrán la oportunidad de participar en un programa de participación de padres llamado Parenting Partners. Este programa se 
ofrecerá tanto en inglés como en español. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Datos previos y posteriores a la encuesta, graduación de los padres y comentarios de los facilitadores de 
la clase y los participantes. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, instructores de enseñanza, especialistas en EL y RTI y consejeros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 
desempeño - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 
eficaz - Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: SME utilizará redes sociales como el sitio web de nuestro campus, S'More, Remind, Facebook, Twitter y School Messenger para 
comunicarse con los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá evidencia de actualizaciones del sitio web, mensajes Remind, inscripciones de SchoolWay, 
publicaciones en Facebook, tweets de Twitter y mensajes telefónicos enviados a los padres a través de School Messenger. 
Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialista en medios y maestros 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 
2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Se llevará a cabo la Noche para conocer a los maestros y una jornada de puertas abiertas en el otoño. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro y calendario de reuniones. 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros de aula 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 
desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva, categoría 4: Plan de 
estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo integral 
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Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Se llevará a cabo una reunión de calificación del campus y del Título 1 con el director en el semestre de otoño para compartir una presentación 
del Título 1, distribuir y revisar la Política de participación de los padres y la familia y mejorar la comunicación con las partes interesadas. Se distribuirá la 
Política de participación de los padres, así como el Acuerdo entre la escuela y los padres tanto en inglés como en español al comienzo del año escolar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro, calendario de reuniones y presentación. 
Personal responsable de la supervisión: Director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Las conferencias de padres se llevarán a cabo en el semestre de otoño para que los maestros actualicen a los padres sobre el progreso 
académico de sus estudiantes. Los maestros se reunirán en la primavera con los padres según sea necesario para promover el crecimiento académico de 
los estudiantes con dificultades. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se actualizarán los formularios de conferencias y registros de contacto de los padres. 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros de aula 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 
desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva, categoría 4: Plan de 
estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo integral 
 

Personal del Título I 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo 
completo (Full-time 

equivalent, FTE) 
Courtney Reeve Especialista en RTI  .5 
Tammy Forrest Instructor de enseñanza  1 
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