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Declaración de Misión 
Promover estudiantes quienes esten equipados para prosperar en la REALIDAD del mañana. 

 
 
 
 
 

Visión 
Preparando una comunidad de aprendizaje para una REALIDAD del mañana. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: 5 de Abril, 2018 

 
Demográficos 
 
Resumen de Demográficos 
 

Para el año escolar de 2017-2018 la escuela primaria Sorters Mill tuvo una registración estudiantil de 854 niños. Nosotros también tuvimos 54 profesores y 
profesor de clase por promedios del estudiante cayó dentro de directrices estatales por cada nivel escolar. De esos estudiantes tuvimos 69% Hispanos, 1% 
Indio Americano, .07% Asiaticos, 1% Africanos Americanos, .02% Hawaianos 26% Blancos y 2% Otros. Nuestro cuerpo estudiantil general fue mayormente 
compuesto de estudiantes Hispanos y Blancos. Nuestra escuela primaria ayuda a estudiantes de Pre-K (3 años) hasta quinto grado y el 52%  de nuestro 
estudiantes el año pasado eran hombres y el 48% fueron mujeres. La participación de los programas especiales incluyeron el 10% de estudiantes identificados 
en GT, 6% de los estudiantes recibieron servicios de educación especial, 6% de los estudiantes fueron identificados como ESL y el 54% de estudiantes eran 
bilingües. El total del porcentaje de los estudiantes que recibieron almuerzos gratuitos y reducidos fue el 63%. SME tiene 66% de estudiantes quienes son 
calificados como en peligro. El índice de asistencia del estudiante del año escolar 2017-2018 varió entre  94.46 y97.24%.  Factores afectando la asistencia de 
estudiante el año pasado fue el Huracán Harvey, una temporada de gripe intensa y días inesperados de nieve. 
 
Fortalezas Demográficas 
 
Las fortalezas para nuestro Titulo 1 del campus del año pasado incluyeron un toral de registraciones estudiantiles de 854 de estudiantes el año escolar pasado 
con una distribución igualada de estudiantes de 52% de hombres y 48% de mujeres. Nosotros estamos projectados a tener aproximadamente 100 estudiantes 
menos el próximo año con la apertura cercana de la escuela primaria Brookwood Forest. También, nuestro campus tiene un número mayor de estudiantes 
registrados en nuestro programa de lenguaje dual del distrito con casi la mitad de cada nivel escolar siendo profesores de Lenguaje Dual y estudiantes para el 
año escolar 2018-2019. Hemos encontrado que padres asisten a las fiestas de clase, excursiones y actuaciones. Todos los eventos de la escuela tienen un 
registro de firmas para documentar la asistencia. Los negocios locales que nos ayudan con las donaciones y spirit night durante el año escolar 2017-2018 
fueron: Skero’s Furniture, Joslin Construction, Lowe’s, Chick-fil-A, Panera Bread, Krogers, Nothing Bundt Cakes, Chuy’s, Los Cucos, Chuck E Cheese, 
Great Harvest Bread Company yTexas Road House. Hemos encontrados que en cualquier momento que estamos necesitados de materiales o apoyo que 
negocios locales dan un paso adelante para ayudarnos. Algunos de los programas especiales ofrecidos en SME durante el año escolar de 2017-2018 y que 
alinean con nuestros estudiantes, padres y miembros de la comunidad incluyeron: clases de lenguaje dual,programación de GT  incluyendo nuestro desafío 
Gifted Tiger, equipos del distrito UIL, Coro Tiger, Consejo de Liderazgo estudiantil, equipo de noticias Tiger, Arte Rodeo, actividades de Educación Física 
(como Drum Fit, Cuerda para saltar para el corazón, caminatas JDRF, tiro con arco y Dia de Diversión), nuestro nuevo laboratorio de ciencia, campañas 
mensuales de conciencia (como Corazón Sano, Autismo, Cancer de mamas,etc.). 
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Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 
Declaración de Problema 1: La participación de los padres en la escuela primaria Sorters Mill podría ser mayor para utilizar padres como socios en la 
educación de sus hijos. Raíz del Problema: Nosotros necesitamos una participación mayor de padres durante las Noches de Aprendizaje Familiar y 
eventos de rendimiento del estudiante para poder incrementar la colaboración y participación en nuestra escuela.  
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Logro Académico del Estudiante  
 
Resumen de Logro Académico del Estudiante  

 
Cuando vemos en como nuestros estudiantes rindieron en las evaluaciones estatales se compara con el rendimiento del estudiante en referencias locales y  
calificaciones del informe de los estudiantes hemos encontrado que las calificaciones del reporte son mayores que los resultados de rendimiento del 
estudiante en los eventos de evaluaciones de Mock y Evaluación del estado de Texas sobre la preparación académica (STAAR). Esto indica que nosotros 
necesitamos un alineamiento mas eficaz a través de los grados escolares en relación con las evaluaciones y calificaciones del trabajo del estudiante que es 
una reflección verdadera de su aprendizaje. También hemos descubierto que las aréas consistentes más bajas del rendimiento del estudiante para nuestro 
campus son lectura y escritura en español. Como sea, nosotros dirigimos diferenciación e enseñanza acelerada a través de cada nivel escolar diseñado en 
Tiempo Tiger, enseñanza en grupos pequeños, tutoriales y nuestra programación de GT. Adémas, hemos alcanzado las necesidades individuales del 
aprendizaje del estudiante a través de las siguientes actividades: evaluaciones de DRA, Informe de calificaciones, Istation, Checkpoints, Mock data, datos de 
CBA, seguimiento semanal de progreso, evaluaciones, datos de Avanze Rápido y datos de TELPAS. Servicios especificos del estudiante y intervenciones 
son determinadas, implementadas, supervisadas, ajustadas y evaluadas a través del campus con el proceso de Reacción a Intercención y procedimientos de 
Educación Especial asignada en nuestra escuela. Los siguientes currículos y estructuras serán aplicadas en nuestra escuela durante el año escolar de 2018-
2019 para apoyar el crecimiento académico de todos los estudiantes: Unidades de estudio para lectura y escritura, Origo para matématica, Planeamiento de 
colaboración en equipo, alineamiento horizontal y vertical de enseñanza  TEKS, Socios de paternidad, varias actividades curriculares, Tiempo Tiger, 
Respuesta a la intervención, enseñanza en grupos pequeños, inclusión, recursos, dyslexia, lenguaje, OT, VI, programación GT, Hora Genia, acomodaciones 
de 504 , consejería, Pre-K y Paces. 

 
 

Estudiantes tomando evaluaciones estatales en Español son consistentemente desempeñando más bajo comparado a sus compañeros tomando evaluaciones 
estatales en Inglés. Sugerencias para mejorar el aprendizaje del estudiante para las evaluaciones de Español incluidas enfocandose en la alta calidad de 
enseñanza para los estudiantes de EL, especialmente dando la realidad que mas de la mitad de cada nivle escolar tendrá profesores y estudiantes de lenguaje 
dual durante el año escolar de  2018-2019. También nos enfocaremos en implementar eficazmente un nuevo currículo de matématica llamado Origo y un 
nuevo currículo de lectura y escritura llamados Unidades de Estudio. También nos enfocaremos en identificar apropiadamente el lenguaje correcto para 
evaluación de los estudiantes a través de analizar cuidadosamente los datos de puntuaje de varias evaluaciones de CBA y enseñanza debe de ser provista 
para preparar a los evaluados de español para el éxito en STAAR. Adémas, continuaremos en buscar y contratar a maestros altamente calificados y 
certificados bilingües, proveer un desarrollo de alta calidad profesional para todos los docentes y continuar en perfeccionar y mejorar nuestro Seis Sistemas 
exepcionales de Universidad de no hay Excusas.   

 
 
Fortalezas de Logro Académico del estudiante  

 
Mientras que varios de nuestro estudiantes crecieron académicamente en menos de un año, hubo algunos estudiantes quienes fracasaron para cumplir sus 
referencias de final de año de lectura y matématicas para el año escolar 2017-2018. Estos estudiantes esforzandose fueron identificados y recibieron 
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intervenciones en los maestros de salón o de especialistas de Respuesta a la Intervención del campus para maximizar su crecimiento académico lo mas 
posible. Los resultados finales de STAAR de 2017-2018 para nuestros estudiantes de tercero, cuarto, y quinto grado pueden ser observados a 
continuación. Por lo general, nuestros resultados de tercero y quinto grado de STAAR de cada materia evaluada incrementó por doble digito mientras que 
los resultados de cuarto grado reducieron. 
Lectura de tercer grado (Inglés) - 65% por ciento evaluaron con 77% Planteamientos, 35% Cumplidos y 13% Dominados 

Lectura de tercer grado (Español) - 51% por ciento evaluaron con 57% Planteamientos, 13% Cumplidos y 4% Dominados 

Matématica de tercer grado (Inglés) - 57% por ciento evaluaron con 65% Planteamientos, 24% Cumplidos y 7% Dominados 

Matématica de tercer grado (Español) - 48% por ciento evaluaron con 46% Planteamientos, 4% Cumplidos y 0% Dominados Lectura de cuarto grado (Inglés) 

- 56% por ciento evaluaron con 51% Planteamientos, 26% Cumplidos y 8% Dominados 

Lectura de cuarto grado (Español) - 33% por ciento evaluaron con 5% Planteamientos, 0% Cumplidos y 0% Dominados 

Escritura de cuarto grado (Inglés) - 49% por ciento evaluaron con 37% Planteamientos, 15% Cumplidos y 2% Dominados 

Escritura de cuarto grado (Español) - 47% por ciento evaluaron con 33% Planteamientos, 0% Cumplidos y 0% Dominados 

Matématica de cuarto grado (Inglés) - 54% por ciento evaluaron con 55% Planteamientos, 20% Cumplidos y 5% Dominados Matématica de cuarto grado 

(Español) - 45% por ciento evaluaron con 32% Planteamientos, 11% Cumplidos y 0% Dominados 

Lectura de quinto grado (Inglés) - 66% por ciento evaluaron con 70% Planteamientos, 47% Cumplidos y 21% Dominados (Datos de administración de Abril)  

Lectura de quinto grado (Español) - 51% por ciento evaluaron con 50% Planteamientos, 25% Cumplidos y 0% Dominados (Datos de administración de Abril) 

Matématica de quinto grado (Inglés) - 60% por ciento evaluaron con 74% Planteamientos, 42% Cumplidos y 12% Dominados (Datos de administración de 

Abril)  

Matématica de quinto grado (Español) - 55% por ciento evaluaron con 73% Planteamientos, 18% Cumplidos y 0% Dominados (Datos de administración de 

Abril)  
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Ciencia de quinto grado (Inglés) - 68% por ciento evaluaron con 75% Planteamientos, 33% Cumplidos y 10% Dominados 

Ciencia de quinto grado (Español) - 58% por ciento evaluaron con 60% Planteamientos, 20% Cumplidos y 0% Dominados 
 
 
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del logro académico del estudiante 

 
Declaración de Problema 1: Todos los estudiantes deben de recibir una enseñanza de alta calidad de Tier 1 y estudiantes quienes se esfuerzan 
académicamente deben recibir intervenciones enfocadas para apoyar un aprendizaje y aumentar el crecimiento académico. Raíz del Problema: Maestros 
deben de identificar los aprendices esforzandose rapidamente, implementando investigación basada y intervenciones enfocadas y supervisar el progreso 
frecuente para dirigir una enseñanza futura.  
 
Declaración de Problema 2: Estudiantes tomando evaluaciones estatales en español estan consistentemente desempeñando bajo comparado a sus compañeros 
tomando evaluaciones estatales en inglés. Raíz del Problema: Estudiantes evaluando en lenguaje necesitan estar apropiadamente identificados a través del 
analisis cuidadoso de datos de varios datos de resultados de evaluaiones de CBA y una enseñanza mas sólida debe ser ofrecida para preparar a los evaluadores 
de español para el éxito en STAAR. 

 
Declaración de Problema 3: Maestros en todos los grados escolares en la escuela primaria de Sorters Mill estan en necesidad de materiales suplementales de 
matématica, lectura, ciencia y escritura.   
Raíz del Problema: Materiales consumibles necesitan ser renovados anualmente y necesidades identificadas adicionales para la enseñanza en el salón estan 
designadas. 
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de Procesos y Programas Escolares  

 
Durante el año escolar  2017-2018 nuestra escuela condició un currículo de lectura llamado Unidades de Estudio el cual fue escrito para el modelo de taller 
de enseñanza de lectura. El próximo año escolar todos los maestros estaran implementando las Unidades de Estudio para lectura y escritura en cada nivel de 
grado escolar. También usaremos un currículo nuevo de adopción de matématica llamado Origo. En 2017-2018 hemos creado y implementado evaluaciones 
de revision de puntos en el cual estudiantes en primer a quinto grado tomaron entre las evaluaciones de CBA en el distrito. La razón de estas evaluaciones 
extras fueron para obtener mas datos de puntaje para supervisar el aprendzaje de nuestro estudiantes y guiar la enseñanza futura. Nuestro maestros y 
estudiantes  de prescolar también participaron en la prueba de las evaluaciones de TXKEA la cual tomo lugar tres veces en el curso del año escolar. Uno de 
los mayores enfoques del año escolar 2017-2018 fue un planeamiento colaraborativo en todos los niveles escolares para tener un alineamiento horizontal y 
vertical de TEKS para nuestros estudiantes. También nos esforzamos para incorporar cuestionamiento riguroso y proveer oportunidades de colaboración y 
actividades autenticas de aprendizaje a nuestros estudiantes.  

La siguiente información es un resumen de las necesidades futuras que tenemos para el currículo, enseñanza y evaluación 

Alineamiento integral para todas las aréas de materias y niveles escolares  
Necesitamos tener mas práctica cibernetica para poder hacer evaluaciones en internet  
Más tiempo de enseñanza es tomada al evaluar en Kindergarten a quinto grado  

 
 
Fortalezas de Procesos y Programas escolares  

A continuación esta el resumen de las fortalezas para currículo, enseñanza y Evaluación para el año escolar 2017-2018:  

          Curriculo de lectura alineado a través de los niveles escolares (Unidades de Estudio) 
Escritura esta alineada con el currículo de lectura siendo entrelazadas con las Unidades de Estudio 
Recursos dedicados a la escritura y lectura a través de los niveles escolares  
Recursos de nivel superior de matématica como Tutoría de mentes se han utilizado  
Estrategías de alto rendimiento y SIOP compartidos en planeamiento y utilizados durante la enseñanza 
Modelo de resolución de problemas en toda la escuela creado y implementado  
Lecciones escritas útiles como guía de enseñanza y alineamiento (vertical y horizontal) 
Pensamiento crítico implementado a través de los niveles escolares  
El planeamiento es terminado en forma colaborativa por el equipo de cada nivel escolar  (documentos de pre planeamiento ) 
Datos de puntos como checkpoints, CBAs, DRAs, y Mocks para dirigir la enseñanza 
Planes de acción creados y implementados durante la enseñanza  
Desafio de talento Tiger para estudiantes GT  
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Días semi semanales de enriquecimiento de GT  
Entrenador de enseñanza y especialista de EL han sido receptivos a las necesidades del maestro para recursos y materiales 
Caminatas de aprendizaje y reflecciones  
Asesor de afuera de Desarrollo Profesional  
Distinción obtenida de Universidad sin Excusas 
 Instrucciones escritas mensuales para los portafolios del estudiante  

 

Algunas sugerencias para cumplir las necesidades de nuestro Currículo, enseñanza y evaluación incluye: 
 

Comprar componentes de práctica de internet para que vaya con las evaluaciones que son compradas  
Limitar evaluaciones en Kindergarten para incrementar el tiempo de enseñanza  
Integrar puntos de observación en el tiempo de alfabetismo  
Correlacionar instrucciones escritas mensuales para las lecciones de Unidades de Estudio para leer o escribir   

 
Problemas de declaración identificando las necesidades de procesos y programas escolares 

 
Declaración de problema 1: Desarrollo profesional será critic para maestros para implementar exitosamente los curriculos nuevos de lectura, escritura y 
matématicas, ellos son responsables del uso para el año escolar de 2018-2019 . Raíz del problema: Los maestros deben de estar preparados y apoyados para 
completamente entender el TEKS y los curriculos, ellos usarán para enseñar exitosamente a sus estudiantes los estándares del estado.  
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Percepciones 
 
Resumen de las Percepciones 

Algunos ejemplos de los esfuerzos que ayudan a modelar nuestra cultura positiva y entorno de la escuela incluyen lo siguiente:   

          Expectativas de Tiger (PBIS) 
No tardanza para fiestas de danza  
Estudiantes personajes  
Liderazgo estudiantil 
Apoyo de Universidad sin excusas  
Fiestas de Palomitas de maíz /helado por asistencia 
Cada maestro endorsar una universidad la cual ofrece una cultura de logro universal.  
Pep Rallies 
Caminatas de graduación de nuestro de previos estudiantes de SME  
Regalos de maestros y elogio dados a menudo 

 

Nuestro apoyo de Universidad sin Esxcusas para cada uno de los sistemas exepcionales incorpora nuestras creencias colectivas y filosofias acerca de como 
nosotros trabajamos con nuestros estudiantes para optimizar su aprendizaje.  

 
 
Fortalezas de las Percepciones 

 
De acuerdo a las encuestas del personal y padres nuestra cultura y enterno escolar son acogedores y positivo. Como una escuela necesitamos continuar 
fortaleciendo las relaciones con el persona, estudiantes y padres y proveer mas oportunidades para aportación y también solicitor comentarios de las familias 
y miembros de la comunidad. Sugerencias para fortalecer la cultura y entorno escolar para padres incluiría más frecuencia de Pasteles con el Director, Muffin 
con las madres, Donut con padres y posiblemente encuestas de padres más frecuentes. Sugerencias para fortalecer la cultura y entorno escolar con el personal 
incluiría tener mas solicitudes frecuentes para comentarios y oportunidades proveen aportación. El personal también desarrollaría en elogio adicional positive 
a través de el año escolar entrante. Por ser parte del personal, nosotros revisaremos y actualizaremos nuestro apoyo de Universidades sin Excusas para cada 
uno de los seis sistemas exepcionales que  tenemos en lugar que guia el trabajo que hacemos con nuestos estudiantes diariamente para maximizar su 
aprendizaje. Los documentos requeridos de padres son traducidos en Español antes de la distribución.  

 
 
Declaración de problemas que identifican las necesidades de las percepciones  

 
Declaración de problema 1: La cultura y entorno escolar de la escuela primaria Sorters Mill podría ser fortaleciso paara maximizar el aprendizaje del 
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estudiante. Raíz del problema: Escuelas que tienen una cultura y entorno escolar son capaces de maximizar el crecimiento académico de nuestros 
estudiantes.   



Sorters Mill Elementary School 
Generated by Plan4Learning.com 

Campus #110 
February 12, 2019 1:38 pm 14 of 36  

Documentación de Datos de Evaluación Integral de Necesidades 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el analisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejora 

Metas del distrito 
Metas del Campus  
Planes de mejora del campus y/o distrito actual y/o de años anteriores 
Datos de reuniones de planeamiento del campus y/o distrito y comité (s) de tomar decisiones 
Requesitos de planeamiento estatal y federal  

Datos de Responsabilidad 

Datos de Informes de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
Dominio 1 – Logro del Estudiante  
Dominio 2 – Progreso del Estudiante  
Dominio 3 – Cerrando espacios 
Datos del sistema de protección e Intervención de responsabilidades de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés)  
Datos de Factor (es) de éxito crítico  
Distinción de responsabilidad de designaciones 
Datos de Informe federal de calificaciones   
Datos de PBMAS  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

Información de evaluaciones requeridas estatal y federal (ej. currículo, eligibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información TEA) 
Resultados actuales y longitudinal de evaluaciones del estado de sobre la preparación académica (STAAR), incluyendo todas las versiones 
Datos de la medida del progreso de El de STAAR  
Resultados del sistema de evaluación del dominio del lenguaje inglés de Texas (TELPAS) 
Resultados del Inventario de Lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, o otra evaluación alternativa temprana de lectura 
Datos de la Iniciativa de éxito estudiantil (SSI) para 5to y 8vo grado   
SSI: Datos de Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de evaluaciones de lectura acelerada para 3er a 5to grado (TEA licencia aprobada en todo el estado) 
SSI: Datos de evaluación de pensamiento a través de matématica para 3er a 8vo grado y álgebra I (TEA licencia aprobada en todo el estado) 
Resultados de registros actuales 
Resultados de encuestas de observación  
Datos de Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de evaluaciones de lectura para PK-2 grados 

Datos del Estudiante: Grupos de estudiante 

Datos de Programas Especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia, y índices de progreso para cada grupo de 
estudiantes 
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Rendimiento de desventaja económica/ sin desventaja económica, progreso, y datos de participación  
Rendimiento de Hombre/Mujer, progreso, y datos de participación 
Población de educación especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso, y participación 
Población Migrante, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia, y mobilidad 
Población en riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia, y mobilidad  
Datos de EL o LEP, incluyendo logro académico, progreso, apoyo y necesidades de acomodación, raza, origen étnico, genero, etc.  
Datos de Sección 504  
Datos de personas sin hogar 
Datos de talentosos 
Datos de Dyslexia  

Datos de estudiante: Comportamiento y otros indicadores  

Datos de asistencia 
Índice de mobilidad, incluyendo datos longitudinal 
Registro de disciplina 
Datos de seguridad de la escuela  

Datos del empleado 

Datos de comunidad de aprendizaje profesional (PLC) 
Encuestas y/o comentarios del personal   
Datos del personal certificado estatal y de alta calidad 
Promedio de Maestro/estudiante  
Datos de liderazgo del campus  
Datos y reuniones de discuciones del departamento del campus y/o facultad   
Datos de evaluación de necesidad de desarrollo profesional 
Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional y impacto 
T-TESS 

Datos de Padre/ Comunidad  

Encuestas y /o otros comentarios de padres 
Índice de participación de padres  
Encuestas y/o otros comentarios de la comunidad 

Sistema de Apoyo y otros datos  

Datos de estructura de organización  
Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo implementación del programa 
Datos de comunicación 
Datos de capacidad y recursos 
Datos de presupuesto/ derechos y gastos  
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Estudio de las mejores prácticas  
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 17 de Septiembre, 2018 
 
Meta 1: Los estudiantes de la escuela primaria Sorters Mill en todos las sub poblaciones y 
programas especiales demostraran por lo menos diez puntos de crecimiento en relación con el 
cumplimiento del nivel de grado escolar y rendimiento de dominio del grado escolar como fue 
indicado en las evaluaciones estatal de lectura, escritura, matématica, y ciencia de STAAR en 3ro 
a 5to grado. También, estudiantes en Pre-K hasta segundo grado haran por los menos un 
crecimiento de un año hacia el cumplimiento de su referencias de expectativas de fin de año y 
enfoques de DRA. 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes de la escuela primaria Sorters Mill en todas los sub poblaciones y programas especiales demostraran crecimiento 
con relación en enfoque del nivel de grado escolar, cumplimiento del nivel escolar, o dominio del nivel escolar en rendimiento indicado en las evaluaciones 
estatales de lectura, escritura, matématica, y ciencia de STAAR en 3er a 5to grado. También, estudiantes en Pre-K hasta segundo grado haran por lo menos un 
crecimiento de un año hacia el cumplimiento de su referencias de expectativas de fin de año y enfoques de DRA.  

 
Fuente (s) de Datos de Evaluación 1: Datos desegrados de evaluaciones recientes de STAAR seran evaluadas para determinar si el 
crecimiento ha sido logrado para los estudiantes en 3er a 5to grado incluyendo todas las sub poblaciones y programas especiales. Otros 
datos de evaluación identificadas para estudiantes de Pre K hacia segundo grado podrían incluir DRA, CLI, Evaluciones de referencias del 
campus (CBA) o evaluaciones de final del año NCISD. 

 
Evaluación sumativa 1: Algunos progresos realizados hacia el cumplimiento del objetivo del rendimiento  

 
Recomendación del próximo año 1: Continuar a incrementar el número de estudiantes en 3er a 5to grado para alcanzar métodos, cumplimiento y 
dominio en todas las materias evaluadas de STAAR. También, estudiantes en Pre-K hacia segundo grado haran por lo menos un crecimiento en el 
primer año hacia el cumplimiento de su referencias de expectativas de fin de año y enfoques de  DRA. 

 
Descripción de Estrategías ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
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Estrategía de Apoyo Integral  
Estrategía de Apoyo enfocado 

PBMAS 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

1) Los maestros seguiran el currículo del distrito y recursos al 
planear en forma colaborativa y siguiendo los paquetes accedidos a 
través de Canvas. Los maestros planearan en forma colaborativa para 
una enseñanza de alta calidad usando un modelo de plan de lección 
unificado del nivel escolar. Planes de lección seran presentados por 
maestros cada semana a través de Canvas a las 7:00 a.m. los Lunes 
en la mañana. (Subtitutos serán provistos para el 
planeamiento/desembalaje de TEKS) 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Equipo del nivel escolar 
Lideres 
Maestros 

Planes de lecciones publicadas seran encontradas en Eduphoria y 
supervisadas por administradores. 

 
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Titulo I - 0.00, SIP 1003 Una beca integral - 9265.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Estrategía de Apoyo enfocado 

PBMAS 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

2) Desarrollo profesional será provisto a los maestros para 
alfabetismo eficaz y taller de modelo de  lectura y escritura de 
enseñanza de alfabetismo provisto por Dr. Welsh y Casey Consulting. 
Mestros también recibiran apoyo de enseñanza provisto por servicios 
contratados y el currículo de  New Caney ISD y Departamento de 
enseñanza para la implementación eficaz del nuevo currículo de 
lectura, escritura, y matématica a través del año escolar (y ciencia) 
Estos entrenamientos proveeran maestros con mejores habilidades 
proveer una enseñanza de alta calidad Tier 1 también como enseñanza  
diferenciada para alcanzar las necesidades de sus estudiantes 
individualmente. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza  
Especialista de EL 
Maestros 

Incremento en el aprendizaje de lectura, escritura, y matématica para 
estudiantes comprobado a través de sus rendimientos y datos de 
evaluaciones. Resultados del estudiante en evaluaciones basadas en 
Currículo, DRA y evaluaciones de  STAAR deben ser incrementadas. 

 
 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 18000.00, Titulo II - 0.00, SIP 1003 Una beca integral- 22500.00 

   Estrategía de Apoyo Integral  
Estrategía de Apoyo enfocado 

PBMAS 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

3) Incrementar el rigor de enseñanza en todos los salones a través del 
campus basados en PD, reuniones de planeamiento colaborativo con 
el entrenador de enseñanza y especialista de EL, la implementación de 
estrategías the implementation de cuestionamiento de calidad y alto 
rendimiento de enseñanza y estrategías de SIOP cuando se ofrece 
TEKS al nivel escolar. Los maestros también colaboran a través de 
reuniones de alineamiento vertical para asegurar que los estándares 
apropiados basados en la enseñanza este siendo entregado a través de 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza  
Especialista de EL 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante y evidencia de logro a 
través de CBA y evaluaciones de DRA también como resultados de 
STAAR. 

 
 
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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todos los niveles escolares.   

Estrategía de Apoyo Integral 
Estrategía de Apoyo enfocado 

PBMAS 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

4) Implementar una rutina de reuniones de PLC para enseñar y 
discutir la enseñanza enfocada de TEKS, estrategías de enseñanza 
de alto rendimiento, apoyo lingüístico para la enseñanza, 
cuestionamiento de calidad, metas y progreso del estudiante,datos 
de evaluaciones, y nuestros esfuerzos de Universidad sin 
Excusas.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza  
Especialista de EL  
Especialista de RtI  
Maestros 

Cumpliendo con Agendas y registro de firmas 

 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Titulo I - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral 
Estrategía de Apoyo enfocado 

PBMAS 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

5) Un entrenador de enseñanza de tiempo complete apoyará 
maestros con desarrollo profesional, planeamiento de lecciones 
colaborativas, modelo de lecciones, co-enseñanza, y observación 
utilizada para dar comentarios.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza  
 

Observación de mejoras en la enseñanza de maestros guiando para 
incrementar los resultados en el estado o estándar de las evaluaciones 
de CBA y DRA y también resultados de STAAR. 

 
 
Declaración de problema: Procesos y programas escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 70401.00 

Estrategía de Apoyo Integral 
Estrategía de Apoyo enfocado 

PBMAS 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 6 CSF 7 

6) Desarrollo profesional basada por el campus proveerá a maestros 
con el apoyo del entrenador de enseñanza y especialista de EL en la 
forma de apoyo de planeamiento para convertirse un mejores 
expertos in sus aréas de contenido. Apoyo adicional del Entrenador 
de enseñanza y especialista EL serán provistos a maestros en la 
forma de entrenamiento de enseñanza utilizando comentarios de 
observación, el modelo de las lecciones y la entreda de enseñanza 
diferenciada.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza  
Especialista de EL  
Maestros 

Mejoreamiento en el aprendizaje del estudiante y logros observados 
en las evaluaciones de CBA y DRA también como los resultados de  
STAAR. 

 
 
 
Declaración de problema: Procesos y programas escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 66710.00 
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Estrategía de Apoyo Integral 
Estrategía de Apoyo enfocado 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

7) Proveer al personal con materiales suplementales de enseñanza 
necesitada en las aréas académicas principales para mejorar las 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Ejemplos 
incluye relojes, manipulatives de matématicas, libros de lectura, 
materiales de laboratorio de ciencia, papel milimetrado de 
presentación, notas adhesivas, fichas, cartulina, suministros de 
recipientes, bolsitas, borrador en seco, materiales de Unidades de 
Estudio de lectura y escritura, etc. Esto incluye también materiales 
suplementales de enseñanza para instrucción rigurosa y preparación 
de evaliación de STAAR. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza  
Especialista de EL  
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante y redultados de 
STAAR  

 
 
 
Declaración de problema: Logro académico del estudiante  1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 12335.00, SIP 1003 Una beca integral - 57000.00 

Estrategía de Apoyo Integral 
Estrategía de Apoyo enfocado 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

8) Maestros implementaran enseñanza diferenciada cuando entreguen 
lecciones de Alfabetismo balanceado y Númeración Balanceada. Maestros 
también tomaran Registros actuales para documentar el progreso del 
estudiante. Estudiantes que se esfuerzen recibiran intervenciones de 
RtI; intervenciones de Tier 2 serán entregadas por maestros en los 
salones y intervenciones de Tier 3 serán entregadas via retiro por el 
especialista de RtI. El especialista de Dyslexia también entregara 
lecciones a estudiantes calificados via retiro. (Materiales 
suplementales y recursos pueden ser usados para la enseñanza) 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza  
Especialista de EL  
Maestros  
Especialista de RtI  
Especialista de Dyslexia  

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR  

 
 
Declaración de problema: Logro académico del estudiante  1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo - 35027.00, Educ Comp del Estado - 36154.00, Beca de Dyslexia - 3000.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
                                Estrategía de Apoyo enfocado  

Factores críticos del éxito  
 

CSF 1 CSF 4 CSF 7 

9) Una respuesta escalonada al plan de intervención será 
implementado para apoyar a los estudiantes esten luchando 
académicamente y/o en comportamiento. El proceso de RtI será 
implementado con colaboración de todas las partes interesadas y será 
supervisado cercamente a través del año escolar por los 
administradores y el especialista de RtI. Cada nivel escolar tendrá un 
Tiempo Tiger designado para intervenciones del estudiante. Maestros 
implementaran investigación basada en las intervenciones de Tier 2 
en el salón y documentaran la información de supervisión del 
progreso de sus estudiantes semanalmente. Apoyo empujado será 
provisto en los salones durante el nivel escolar de Tiempo Tiger para  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del 
director  
Especialista de RtI  
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Consejero 
Maestros  

Resultados mejorados de estudiantes escalonados en las evaluaciones 
de CBA y DRA también en evaluaciones de STAAR. 

 
 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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el apoyo de Tier 2. El especialista de RtI entregarátodas las 
intervenciones de Tier 3 a estudiantes calificados via retiro.  
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Estrategía de Apoyo Integral  
                                Estrategía de Apoyo enfocado  

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

10) Utilizar el especialista de RtI para retirar estudiantes 
calificados para enfocarse en planes individualizados de 
aprendizaje y enseñanza diferenciada para alcanzar las 
necesidades individuales del estudiante. Utilizar los asistentes de 
enseñanza de EL y asistentes de enseñanza de RtI para proveer 
apoyo adicional de clase para asistir estudiantes con necesidad de  
reparación. 

2.4, 2.6 Director 
Asistente del 
director  
Especialista de RtI  
Asistentes de enseñanza 
 Especialista de EL 
Entrenador de enseñanza 
Maestros 

Mejoramiento en los resultados de lectura de DRA, también en el 
rendimiento de evaluaciones basadas en el currículo, y STAAR en 
lectura y matématica. 

Declaración de problema: Logro académico del estudiante 1, 2 
Fuentes de Financiamiento :Titulo III - 40708.00, Estado BIL/ESL - 25030.00 

Estrategía de Apoyo enfocado  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 

11) Estudiantes talentosos utilizaran los Estándares de Rendimiento 
de Texas para projectos basados en oportunidades de aprendizaje  
para exponerlos a habilidades superiores de pensamiento. Estudiantes 
de  GT se reuniran con un maestro lider de GT cada otra semana y 
recibirá tiempo de enrequecimiento cada semana de sus maestros de 
nivel escolar de GT. La meta para todos nuestros estudiantes de GT 
ese en alcanzar el dominio de los resultados de sus evaluaciones de  
STAAR del 2018-2019. 
 
SME también tendrá un campus basado en el desafio de Tiger GT 
talentoso y participantes de UIL durante en año escolar  2018-2019. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director  
Maestro lider de  GT 
Maestros 

Porcentajes de estudiantes  "Dominio del nivel escolar" en 
evaluaciones de STAAR incrementaran. 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 

12) Maestros en todos los niveles escolares estrableceran metas y 
supervisaran sus logros de esas metas. El crecimiento será 
documentado y mostrado con incentivos que pueden ser provistos a 
estudiantes (YAY Day, Tigers on the Prowl for Success, 
anuncios,etc.) 

2.4 Director 
Asistente del director  
Entrenador de 
enseñanza 
Especialista de EL 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR 

Estrategía de Apoyo Integral  
Estrategía de Apoyo enfocado  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 2 

13) Datos de evaluaciones del estudiante seran supervisados y 
seguidos frecuentemente para guiar la enseñanza futura 
reparación. 

2.4, 2.6 Director 
Asistente del director  
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR 
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Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 7 

14) Caminatas de aprendizaje semanal será dirigido para examinar la 
enseñanza en clase y compartir estrategías de enseñanza eficaz con 
todo el personal. El próposito de esta forma del campus basada en el 
desarrollo profesional es para que los maestros aprendan de cada uno 
para poder avanzar el éxito académico de todos los estudiantes.  

2.5 Director 
Asistente del director  
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR 

Factores críticos del éxito  
CSF 7 

15) El desarrollo profesional de Frog Street para maestros de PreK y 
Kinder que integra la enseñanza a través del dominio de desarrollo  y 
disciplinas tempranas. El programa cubre enseñanza diferenciada y 
desarrollo social y emocional.  

2.4, 2.6 Director 
Maestros de Pre K y K  

Estudiantes daran la transición hacia el próximo nivel escolar 
suavemente y mejor preparados.  
 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
PBMAS 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 

16) Un maestro certificado será contratado para asistir con los 
estudiantes en riesgo durante el día escolar. El maestro de tutoría 
trabajará con los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado 
identificados por el maestro de clase usando estrategías y actividades 
bajo guía de los maestros del salón para ayudar a preparar estudiantes 
para dominar las habilidades. (Tutoría también ocurrirá en Español 
para los estudiantes de BES/EL) 

2.4, 2.6 Director 
Asistente del director  
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Especialista de RTI 
Maestros 
Secretaria de la escuela y 
personal administrativo. 
 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro 
demostrados a través de los resultados de STAAR. 

Declaración de problema: Logro académico del estudiante 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 6779.00, SIP 1003 Una beca integral - 39278.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 

17) Maestros de Educación Especial, Paraprofesionales de 
enseñanza, y maestro de Dyslexia utilizará planes de educación 
especializada (IEPs) y planes de aprendizaje individualizados 504 
para dirigir las necesidades individuales del estudiante durante el 
retiro y en tutorías en la escuela.   

2.4, 2.6 Director 
Asistente del director  
Maestros de 
educación especial 
Asistentes de enseñanza 
de educación especial  
Maestro de Dyslexia 
Diagnostician 
Consejero 

Estudiantes que tienen planes de IEP y 504 trabajaran hacia el alcanze 
de sus metas individualizadas.   
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Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 5 

18) Eventos de aprendizaje familiar pertinente a artes de lenguaje de 
inglés y lectura, matématica, ciencia y/o programa de lenguaje dual 
ocurriran. Los padres seran informados acerca de los conceptos de sus 
estudiantes aprendiendo en la escuela.  
 
Los estudiantes también participaran en un contenido divertido de 
actividades tématicas como Día que todos Escriben, Día de Lectura a 
través de America, etc. a través del año escolar. 

3.2 Director 
Asistente del director  
Entrenador de 
enseñanza 
Especialista de EL  
Maestros 

Participación de padres en las Noches Familiar de Aprendizaje será 
medido por registros de firmas y mejoramiento en el aprendizaje del 
estudiante y logros observados en las evaluaciones de CBA, DRA 
también en los resultados de STAAR. 

 
Declaración de problema: Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 3000.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Estrategía de Apoyo enfocado  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 7 

19) Desarrollo profesional será provisto para todos los maestros en el 
programa de EL y servicios (ej. ESL, Lenguaje Dual, SIOP). 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director  
Entrenador de 
enseñanza 
Especialista de EL  
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR. 

Estrategía de Apoyo Integral  
Estrategía de Apoyo enfocado  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 

20) Maestros de tutoría y enseñanza Paras usará datos para los 
studiantes en riesgo para dirigir las necesidades individuales del 
estudiante durante el retiro en la escuela, apoyo empujado en el salón, 
y tutoría antes y después de escuela.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director  
Entrenador de 
enseñanza 
Especialista de EL  
Especialista de RtI  
Consejero 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR. 

Declaración de problema: Logro académico del estudiante 1, 2 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 

21) Estudiantes en K a 5to grado visitaran el laboratorio de ciencia 
semanalmente con vocabulario común académico, mejorando la 
enseñanza en clase y realizando experimentos de práctica.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director  
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Paraprofessional de 
enseñanza 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR. 
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Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 

22) El campus se enfocará en la alta frecuencia académica y 
vocabulario de rasgos de cáracter semanales en inglés y español a 
través de anuncios en la mañana, un boletín informativo presentado 
en el pasadillo principal también con maestros reforzando estos 
terminos de vocabulario en sus clases. Esta actividad incrementará la 
exposición del estudiante para el vocabulario académico que se 
encontraran en las evaluaciones estatales.  

2.4 Director 
Asistente del director  
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Consejero 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR. 
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Estrategía de Apoyo Integral  
23) Miembros del personal asistirá desarrollo profesional adicional 
de talleres y conferencias como sea necesario. Estos pueden incluir 
talleres de Region 6, CAST, conferencia de CAMT o conferencias de 
Universidades sin Excusas y otras identificadas como se necesite.  

2.4 Director 
Asistente del director  
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Consejero 
Maestros 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR. 

Declaración de problema: Procesos y programas escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00, SIP 1003 Una beca integral - 8357.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 7 

24) Administradores de SME asistiran a oportunidades de 
entrenamiento de desarrollo profesional y conferencias a través del año 
incluyendo talleres de Region 6 s, TEPSA, y conferencias de NEU para 
aprender habilidades de liderazgo de calidad educativa que impacta 
positivamente a maestros y aprendizaje del estudiante.  

 Director 
Asistente del director  
 

Talleres o certificados de conferencias.  

 

Declaración de problema: Procesos y programas escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 20000.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

25) SME revisará nuestro esfuerzo de Universidades sin Excusas  
este año escolar para continuar mejorando nuestro trabajo con los 
estudiantes para maximizar su aprendizaje académico. Todos los 
homerooms adoptaran de nuevo una universidad para promover una 
conciencia de educación post-secundaria y animar la preparación 
para universidad entre nuestros estudiantes. Los pasadillos 
principales de la escuela y boletines informativos de clase también 
demuestran pancartas de universidades y mantendran Tiger Pride Pep 
Rallies mensuales donde la conciencia de universidades seran resaltadas. 

 Director 
Maestro 

Decoraciones de universidades en homeroom y incremento en spirit 
de la escuela.   

Factores críticos del éxito  
CSF 1 

26) Motivación para el éxito del estudiante será provisto a través de 
competiciones del distrito como UIL, ajedrez y torneos de scrabble. 

2.5 Director 
Asistente del director  
Patrocindor de UIL  

Mayor participación del estudiante y calificación en las competiciones 
del distrito.   

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 

27) paraprofesionales de enseñanza proveen asistencia durante 
tiempo de enseñanza en grupos pequeños para maestros para 
incrementar adquisición de habilidades y permite a los maestros mas 
tiempo uno por uno con los estudiantes para mejorar los resultados 
de aprendizaje del estudiante. 

2.4, 2.6 Maestro de salón, 
Administradores 

Mejoramiento en el aprendizaje del estudiante  y logro a través de 
evaluaciones de  CBA y DRA también resultados de STAAR. 

 
 
Declaración de problema: Logro académico del estudiante 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 26612.00, Educ Comp del Estado - 47182.00 

 

Objetivo de rendimiento 1 Declaración de problemas: 
 

Demograficos 
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Declaración de problema 1: Participación de padres en la escuela primaria Sorters Mill podría ser más alta para poder utilizar a padres como socios en la educación de su hijo (s) Raíz del 
Problema 1: Nosotros necesitamos una participación alta de padres durante las Noches Familiares de Aprendizaje y eventos de rendimiento del estudiante para poder incrementar la colaboración de 
padres y participación en nuestra escuela. 

Logro Académico del estudiante 
Declaración de problema 1: Todos los estudiantes deben de recibir una enseñanza Tier 1 de alta calidad y estudiantes que se esten esforzando académicamente deben de recibir 
intervenciones enfocadas para apoyar sus aprendizaje y maximizar el crecimiento académico. Raíz del problema 1: Maestros deben de identificar a los aprendices que se esfuerzan rápidamente, 
implementar investigación basada y intervenciones enfocadas y supervisión del progreso de aprendizaje frecuentemente para guiar la enseñanza futura.   
Declaración de problema 2: Estudiantes tomando evaluaciones estatales en español son consistentemente rendiendo bajo comparado a sus compañeros tomando evaluaciones estatales en 
inglés. Raíz del problema 2: Estudiantes evaluando las necesidades de lenguaje para ser apropiadamente identificados a través de analisis cuidadoso de datos de varios puntos de datos de 
evaluación CBA y enseñanza mas sólida debe ser provista para preparar a los evaluados de español para el éxito en STAAR. 

Procesos y Programas escolares 
Declaración de problema 1: Desarrollo profesional será critico para los maestros para implementar exitosamente los nuevos currículos de lectura, escritura y matématica, ellos son responsables 
en usarlos en el año escolar de 2018-2019. Raíz del problema 1: Maestros deben ser preparados y apoyados para entender completamente TEKS y los currículos que ellos usaran para 
enseñar exitosamente a sus estudiantes los estándares estatales.  
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Meta 1: Los estudiantes de la escuela primaria Sorters Mill entodas las sub poblaciones y programas especiales demostrará por lo menos diez puntos de 
crecimiento relacionados en el Nivel de Cumplimiento Escolar y rendimiento del Dominio del Nivel Escolar indicado en las evaluaciones estatales de 
Lectura, Escritura, Matématica, y Ciencia de Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica en grados 3-5. Adicionalmente, estudiantes en 
Pre-K a través de segundo grado realizará por lo menos el crecimiento en un año al cumplimiento de sus referencias de expectativas de final de año y 
objetivos DRA 
 
Objetivo de Rendimiento 2: La escuela primaria Sorters Mill incrementaran el índice de asistencia para los estudiantes a 96% durante el año escolar 2018-
2019. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: El informe de TAPER 2019 demostrará un incremento del índice de asistenca de estudiantes inscriptos en la 
escuela primaria Sorters Mill. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategía ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategía 
Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 

1) Comunicaciones de escuela a padres y maestros a padres será 
consistente para fomentar una asistencia mayor de estudiantes.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente del director  
Maestros 
Asistente de asistencia 

Incremento en nuestros índices de asistencia semanales. 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 

2) Llamadas teléfonicas diarias serán realizadas a padres de 
estudiantes ausentes. 

2.4, 2.5, 2.6 Asistente de asistencia Documentación de todas las llamadas realizadas. 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 4 CSF 5 

3) El Comité de Asistencia se reunirá con los padres de estudiantes 
que tengan problemas de asistencia cada mes y el proceso del 
Departamento de Servicios Estudiantil será seguido.  

2.4, 3.2 Director 
Asistente del director  
Maestros 
Asistente de 
asistencia 

Incremento en el índice de asistencia 96%. 

 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Factores críticos del éxito  
 

CSF 1 

4) Premios semanales serán dados cada Viernes a las clases que 
tengan asistencia perfecta por la semana. Ellos podrán elegir desde 
palomitas de maíz o fiestas de frutas enrolladas y recibiran un 
certificado personalizado para sus salones.  

2.5 Director 
Asistente del director  
Maestros 
Asistente de 
asistencia 

Incremento en el índice semanal de asistencia.  
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Factores críticos del éxito  
CSF 1 

5) Iniciativas de estudiantes serán procistas cada nueve semanas para 
estudiantes con asistencia perfecta y no tardanzas en cada nivel 
escolar por esas nueve semanas. Ejemplos de iniciativas del 
estudiante pueden incluir recreo adicional, Fiestas de Danza sin 
Tardanzas,  Spirit Sticks y/o palomitas de maíz y una película.  

2.5 Director 
Asistente del director  
Maestros 
Asistente de 
asistencia 

Incremento en el índice de asistencia 96%. 

 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

6) Ceremonias de premios seran llevadas a cabo en Diciembre y 
Mayo para certificados de premios a estudiantes con asistencia 
perfecta.  

3.2 Director 
Asistente de 
asistencia 
Maestros 
Secretaria de la escuela 

Incremento en el índice de asistencia 96%. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 1: Los estudiantes de la escuela primaria Sorters Mill entodas las sub poblaciones y programas especiales demostrará por lo menos diez puntos de 
crecimiento relacionados en el Nivel de Cumplimiento Escolar y rendimiento del Dominio del Nivel Escolar indicado en las evaluaciones estatales de 
Lectura, Escritura, Matématica, y Ciencia de Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica en grados 3-5. Adicionalmente, estudiantes en 
Pre-K a través de segundo grado realizará por lo menos el crecimiento en un año al cumplimiento de sus referencias de expectativas de final de año y 
objetivos DRA. 
Objetivo de rendimiento 3: La escuela primaria Sorters Mill fomentará el uso de la tecnología como una estrategía eficaz de enseñanza.   

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Evaluación anual del plan general de tecnología.  

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategía ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategía 
Factores críticos del éxito  

CSF 1 

1) Como resultado de las necesidades identificadas durante secciones de trabajo de 
vision NCISD en 2012- 2013, CES apoyará los esfuerzos como esos indicados en la 
iniciativa de ConnectED del gobierno federal 
(http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf), y la 
iniciativa de  "Creando una Nueva Visión para la Educación Pública en Texas" de la 
Asociación de Administradores de escuela de Texas (TASA). Esto será logrado al 
proveer educacodres con el desarrollo profesiona, infraestructura y materiales para 
acelar el aprendizaje del estudiante. Estos esfuerzos se enfocaran principalmente en la 
integración del uso de tecnología en la enseñanza y técnicas PBL. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente de director 
Especialista en 
medios  
Maestros de clases 

 

 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00 

Factores críticos del éxito  
 

CSF 1 

2) SME continuará a implementar el plan de 1 a 1 el cual ofrece Chromebook en las 
manos de cada niño en 3er a 5to grado. Estudiantes en grados K-2 tendran acceso a 
tabletas in sus clases para incrementar y mejorar los logros del estudiante. El 
especialista en medios también asistirá reuniones de planeamiento semanales para todos 
los niveles escolares para ayudar a los maestros incorporar tecnología en sus lecciones 
para la participación del estudiante y pensamiento riguroso. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente de director 
Especialista en 
medios  
Maestros 

Uso de tecnología del estudiante en los salones con 
mejoramiento en los resultados del logro del estudiante. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 

3) Todos los estudiantes seran enseñados lecciones de aplicaciones de tecnología al 
lado de lecciones de desarrollo de cáracter a través de clases especiales.  

2.4, 2.5, 2.6 Director 
Asistente de director 
Asistente de 
aplicaciones de 
tecnología  

Observaciones de clase y horarios de rotación. 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 7 

4) Entrenamiento en marcha para todo el personal para el uso eficaz de computadoras, 

2.4, 2.6 Director 
Asistente de 
director  
Especialista en 

Agendas de entrenamiento y registro de firmas, 
observaciones de clases. 

http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf)
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programas de computadoras, Chromebooks, y tabletas, para proveer a todos los 
miembros del personal con habilidades mas eficaces para presentar lecciones y asistir 
estudiantes. Material de tecnología supplemental como se necesite. El especialista en 
medios llevará a cabo entrenamiento mensuales de PD para todo el personal. 

medios 
 Maestros 

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 4 CSF 7 

5) Todos los estudiantes y maestros son entrenados en la seguridad del internet y  
cyberbullying a través de la enseñanza en clase para estudiantes y cursos Eduhero para 
prevenir acoso en internet y intimidación para cumplir los requisitos estatales y los 
requisitos Titulo 1 CIP. Los padres también estan envueltos a través del formulario de 
conocimiento del distrito del uso apropiado de tecnología, mandado a casa al principio 
del año escolar y firmados por los padres.  

2.5 Asistente del director 
Director 
Especialista en 
medios 
Maestros 

Planes de lección y documentación en internet.   

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00, Local - 0.00 
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Meta 2:La escuela primaria Sorters Mill proverá un ambiente seguro y positivo que fomente el 
aprendizaje del estudiante para todos los niños. 

Objetivo de rendimiento 1: La escuela primaria Sorters Mill incrementará el cumplimiento del estudiante con el código de conducta como una medida del 5% 
reducción en el número de referencias de disciplina para el año escolar de 2018-2019. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Sorters Mill revisará los archivos de disciplina del estudiante para el año escolar 2017-2018 y implementar 
entrenamiento del personal en los salones y control de comportamiento del estudiante.  

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategía ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategía 
Factores críticos del éxito  

CSF 4 CSF 6 

1) Todos los estudiantes y padres seran informados acerca del 
Código de conducta del estudiante. Padres recibiran una copia por 
solicitud.  

2.5 Director 
Asistente de 
director 
Maestros 

Reducción en el número de referencias.  

Factores críticos del éxito  
CSF 4 CSF 6 

2) Un Comité de apoyo Positivo de Intervención de 
Comportamiento (PBIS) creará y fomentará las expectativas de toda 
la escuela para el comportamiento en cada lugar del campus. 
Materiales seran provistos a maestros como señales en clase, power 
points, y boletos de premio para enseñar y reforzar estudiantes 
quienes esten demostrando el comportamiento adecuado. El Comité 
de  PBIS se reunirá cada nueve semanas para simplificar las 
expectativas del estudiante y para desagregar preocupaciones de 
disciplina para reducer el número de incidents en el campus. 
Estudiantes quienes esten consistentemente luchando con problemas 
de disciplina seran referidos al Equipo de Cuidado para ideas de 
intervención de RtI. 

2.5 Director 
Asistente de 
director 
Comité de PBIS 
Equipo de cuidado 
Maestros 

Evidencia que las estrategías de  PBIS esta trabajando y resultará en 
un aumento en referencias de oficina.  

Factores críticos del éxito  
CSF 4 CSF 6 

3) La implementación de CHAMPS será usada por los maestros de 
clase para comunicar claramente las expectativas de las actividades 
de aprendizaje y transiciones para reducir posibles problemas de 
disciplina. 

2.4, 2.5 Director 
Asistente de 
director 
Consejeros 
Maestros 

Evidencia que las estrategías de  CHAMPS esta trabajando y 
resultará en un aumento en referencias de oficina. 
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Factores críticos del éxito  
CSF 4 CSF 6 

4) Nuestro campus continuará a llevar a cabo las tématicas 
mensuales de el Caracter Cuenta y honorar dos estudiantes de cada 
salón (nominado por su maestro) como nuestro estudiantes del mes 
de  SME. Nosotros también enseñaremos y destacaremos una 
habilidad social de la semana. SME continuará en mantener por lo 
menos 3 eventos de anti-bullying en todo el campus para fomentar el 
respeto a todos para mantener nuestra distinción de No hay Lugar 
para el Odio.  

2.5 Director 
Asistente de 
director 
Consejeros 
Maestros 

Evidencia que los programas de Caracter Cuenta y No Espacio para 
el Odio estan funcionando y resultará en la reducción de referencias 
a la oficina.  

Factores críticos del éxito  
CSF 4 CSF 6 

5) Lecciones de guía apropiada seran dirigidas en todos los niveles escolares 
para dirigir el control del enojo, estrategías de resolución conflicta, 
intimidación y otros temas como se necesite por lo menos una vez 
cada nueve semanas.  

2.5 Director 
Asistente de 
director 
Consejeros 
Maestros 

Documentación del consejero; reducción en las referencias de 
disciplina.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 4 CSF 6 

6) Todos los estudiantes identificados por los maestros de clase o a 
través de lecciones de guía de clase como necesite un grupo pequeño  
o apoyo de consejería individual serán visto por el consejero. 
Secciones de grupo pequeño de consejería será provisto para dirigir 
necesidades especificas del estudiante.  

2.5 Director 
Asistente de 
director 
Consejeros 
Maestros 

Reducción en el número de referencias. 

 
Fuentes de Financiamiento:: Local - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 6 

7) Todos los maestros y estudiantes participaran en actividades de 
la semana del Listón Rojo para que los estudiantes sean concientes 
de los peligros de drogras y para que maestros sean concientes y 
que puedan reconocer signos posibles del uso de droga. 

2.5 Director 
Asistente de 
director 
Consejeros 
Maestros 

Estudiantes seran concientes del peligro del uso de las drogas; 
reducción en referencias de disciplina.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 2: La escuela primaria Sorters Mill Elementary proverá un ambiente seguro y positivo que fomenta el aprendizaje del estudiante para todo los niños.  
 
Objetivo de rendimiento 2: La escuela primaria Sorters Mill proverá un ambiente seguro y ordenado para fomentar el aprendizaje del estudiante para todo los 
niños .Todos los estudiantes recibiran servicios de salud y bienestar.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategía ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategía 
Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 

1) Todos los estudiantes sin Hogar identificados seran supervisados y 
consultados por necesidades en casa y en la escuela. Informes de 
progreso seran supervisados para el rendimiento en la escuela. El 
distrito tiene un representante de Personas sin Hogar quien también 
puede apoyar el campus en la ayuda de nuestros estudiantes quienes 
califican por los servicios de personas sin hogar. 

2.4, 2.6 Director 
Asistente del 
director 
Consejero 

Notas de reuniones de consultas y apoyo/ recursos provistos para 
nuestros estudiantes quienes califican para servicios de personas sin 
hogar.  

 
 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 500.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

2) SME ofrecerá PK/Kinder Round-Up en Abril y Agosto cada año 
en cordinación con el distrito para atraer a estudiantes en PK quienes 
cumplan con las reglas federal, estatal y local para asistencia. Los 
estudiantes y padres también participaran en la Noche de 
Conocimiento de maestros en Agosto para proveer la oportunidad 
para estudiantes para conocer su maestro, hacer preguntas, y sentirse 
mas comodo con la transición en el año escolar. 

2.6, 3.2 Director 
Asistente del 
director 
Registrar 
Especialista de EL 
Consejero 

Incremento de la inscripción de PK/K para el año escolar entrante. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 4 

3) La enfermera del campus entregará servicios salud y bienestar 
proactive y receptive a todos los estudiantes. El maestro de 
Educación Física también proveerá servicios de salud y bienestar a 
todos los estudiantes.  

2.5, 2.6 Director 
Enfermera 
Maestro de Educación 
Física 

Los mandamientos del distrito son seguidos y estudiantes reciben 
servicios de calidad de salud y bienestar.  
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Meta 3: La escuela primaria Sorters Mill participará en planeamiento proactive y enfocado para 
responder a los cambios de las necesidades educativas del distrito y para incrementar nuestros 
recursos.  

Objetivo de rendimiento 1: Todos los maestros de NCISD y paraprofesionales cumpliran con los estándares de ESSA de los más calificados. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: El plan del personal de NCISD reflectará  100% de maestros y  paraprofesionales cumpliendo los estándares 
altamente calificados de ESSA. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategía ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategía 
Estrategía de Apoyo Integral  
Estrategía de Apoyo enfocado  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

1) SME contratará y mantendrá a maestros altamente calificados al 
proveer orientadores para nuevos maestros; creando tiempo a 
través del año para orientadores y nuevos maestros para que se 
reunan; ofreciendo oportunidades de crecimiento profesional y 
proveer incentivos positivos a través del año.  

2.4 Director; 
Asistente del 
director; 
Consejero; 
Especialista 
de RtI; 
Especialista 
de Ell; 
Secretaria de la escuela 

Reducción en el índice de rotación en maestros/personal.  

 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 7 

2) SME participará en todas las actividades y eventos del distrito que 
sean patrocinadas relacionada a contratación, también como 
asistencia a varias ferias de empleo y visitas a campus de 
universidades para a traer maestros nuevos y altamente calificados.  

2.4 Director 
Asistente de director 
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  

Contratación de todas las posiciones abiertas. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 1 CSF 7 

3) Todos los maestros consiguiran certificación estatal de ESL y 
asistiran entrenamiento para obtener las 30 horas locales de 
entrenamiento de GT esperado por  New Caney ISD. 

2.4, 2.6 Director 
Maestros 

Maestros sabran como cumplir las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes de EL y GT. 
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Factores críticos del éxito  
CSF 1 CSF 7 

4) Un orientador será provisto para maestros nuevos o maestros ACP. 
Ellos se reuniran regularmente para discutor materiales didácticos y 
temas procesales como directrices de calificación y como ingresar 
calificaciones apropiadamente, etc. 

2.4 Director 
Orientador 
Maestros 

Documentación de reuniones de nuevos maestros.  

5) La mejora colaborativa de la escuela Region 6 será usada en lugar 
del uso del sistema de TEA and TAIS para el mejoramiento. 

2.4, 2.6 Administración, Director 
de enseñanza de primaria, 
Director ejecutivo de 
enseñanza  
 

Para cumplir el estándar del campus para el año escolar 19-20  

Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Una beca integral - 13600.00 
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Meta 4: La escuela primaria de Sorters Mill incrementará las oportunidades de participación de 
padres/ comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: Los padres de la escuela primaria Sorters Mill son provistos con varias opciones para la participacio4n de la educación de sus 
hijos.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Cada campus/departamento de NCISD proverá documentación de la participación de 
padres en varias actividades del campus/ departamento.   
 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategía ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategía 
Factores críticos del éxito  

CSF 5 CSF 6 

1) Padres estan fomentados a participar en los eventos de la escuela 
como chaperones de viajes de excursiones y como voluntario en la 
escuela. Todos los voluntarios deben de completar el proceso de 
aprobación de voluntariado del distrito. 

3.2 Director 
Asistente del director 
Recepcionista 

Un número mayor de padres voluntarios aprobados en nuestro 
campus. 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

2) Eventos de aprendizaje familiar seran implementados enfocandose 
en programas de música y artes plásticos, también como temas 
académicos. El campus y el personal mantendran agendas y registro 
de firmas para programas y reuniones.  

3.2 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL 
Maestros 

Registro de firmas, Agendas, y notas de reuniones. 

Declaración de problema: Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: Local - 3000.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

3) Todos los padres son provistos con una variedad de oportunidades 
para que esten envueltos en la educación de sus hijos a través de la 
coordinación de información por el Lenguaje Dual Language, LEP, y 
programas de GT incluyendo integración en noches familiares, 
también como eventos de programas separados como vitrinas de GT y 
programa de DL. 

3.2 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Maestro lider de GT  
Maestros de clase 

Registro de firmas y agendas de reuniones. 

Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00, Local - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

4) Un festival de otoño, invierno, o primavera será llevado a cabo 
para todos los estudiantes, padres, y familias de SME. 

3.2 Director 
Asistente del director 
Maestros 

Programas,puestos, y video de participación. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

5) Se le dará a padres la oportunidad para participar en el programa 
de participación de padres llamado Socios de Paternidad. Este 
programa será ofrecido en Inglés y Español. 

3.2 Director 
Asistente del director 
Entrenador de enseñanza 
Especialista de EL  
Especialista de RtI  
Consejero 

Datos de Pre y Post encuestas, graduación de padres, y comentarios 
de facilitadores y participantes.  

Declaración de problema: Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 3690.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

6) SME proveerá una oportunidad para asistir a la actividad de 
liderazgo de padres en el Otoño de 2018 o Primavera de 2019. 

3.2 Director 
Representante de PTO  

Asistencia en la actividad de liderazgo de padres.   

Declaración de problema: Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 

7) SME utilizará carpetas de Jueves como material de comunicación 
semanal para padres. También un folleto de la escuela (provisto en 
inglés y español) y trabajo del estudiante será mandado a casa para 
padres cada semana los Jueves.  

3.2 Director 
Asistente del 
director  
Maestros 

Boletines informativos semanales de  Tiger Tales y encuestas de 
padres. 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

8) SME utilizará las redes sociales como nuestra página web del 
campus, Remind, SchoolWay, Facebook, Twitter, y School 
Messenger para comunicarse con padres. 

3.2 Director 
Asistente del director  
Especialista en medios 
 Maestros 

Evidencia de actualizaciones de la página web, mensajes de Remind, 
SchoolWay pushes, Publicaciones de Facebook, Twitter tweets, y 
mensajes de llamadas mandadas a padres via School Messenger. 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

9) Una noche de conocer el maestro y evento abierto al público 
ocurrirá en otoño. 

3.2 Director 
Maestros de clase 

Registro de firmas y agendas de reuniones.  

Estrategía de Apoyo Integral  
Factores críticos del éxito  

CSF 5 CSF 6 

10) Una reunión de Titulo 1 y calificación del campus con el director 
ocurrirá en el semestre de otoño para compartir una presentación de 
Titulo 1, distribuir y revisar la política de participación de padres y 
familias y mejorar la comunicación de las partes interesadas. La 
política de la participación de padres, como también el compactode 
Escuela/ Padres, son distrubuidos en inglés y español al principio del 
año escolar.  

3.1, 3.2 Director 
Representante de PTO  

Registro de firmas ,agendas de reuniones y presentaciones. 
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Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

11) Conferencias de padres seran llevadas en el semestre de otoño 
para maestros para que actualizen a los padres sobre el progreso 
académico de sus estudiantes. Maestros se reuniran en primavera con 
los padres como sea necesario para fomentar el crecimiento 
académico de los estudiantes que se esten esforzando. 

3.2 Director 
Maestros de clase 

Solicitudes de conferencia y registros de contacto de padres.   

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

12) Por lo menos 4 Noches de padres de Lenguaje Dual seran 
implementados a través del año para traer conciencia y 
interacción entre padres y los maestros de Lenguaje Dual. 

3.2 Director 
Asistente de director 
Entrenador de 
enseñanza  
Especialista de EL  
Lider de equipo DL  
Maestros de DL  

Registros de firmas y agendas de reuniones.  

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

13) Reuniones de PTO seran ofrecidas mensualmente para la 
participación de padres.  

3.2 Director 
Representantes de PTO  

Registros de firmas y agendas de reuniones. 

Factores críticos del éxito  
CSF 5 CSF 6 

14) SME llevará a cabo un evento de Apreciación de Voluntario 
durante el semestre de primavera.  

3.2 Director 
Asistente de director 

Registro de firmas 

Factores críticos del éxito  
CSF 1 

15) El consejero de SME coordinará una transición suave de 
nuestros estudiantes de quinto grado a escuela media. Ella trabajará 
con los consejeros de la escuela media para asegurarse que nuestros 
estudiantes completen sus selecciones de cursos y que padres esten 
informados de la información de transición de la escuela media.  

2.6 Consejer Un calendario de eventos para cumplir con una transición suave 
a la escuela media para los estudiantes de quinto grado de SME. 

 

Objetico de rendimiento 1 Declaración de problema: 
 
 
 

Declaración de problema 1: La participación de padres en la escuela primaria de Sorters Mill podría ser más alta para poder utilizar a padres como socios en la educación de sus hijos. Raíz del 
problema 1: Necesitamos una participación mayor de padres durante las Noches Familiar de Aprendizaje y eventos de rendimiento del estudiante para poder incrementar la colaboración y 
participacio4n en nuestra escuela.  

Demográficos 
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Titulo 1 Elementos Programas Escolares del personal 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Gipsy Leal Especialista de RtI   .5 
Tammy Forrest Entrenador de enseñanza  1 
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