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Misión 

Con el apoyo de sus maestros, sus padres de familia y la comunidad, 

creemos SIN EXCUSAR que todos los estudiantes demostrarán maestría 

en lectura, escritura y matemáticas para que puedan alcanzar su mayor potencial. 

¡Estamos enfocados en UN SOLO OBJETIVO! 

Sin excusa, el 100% de los estudiantes de la Primaria Porter sobresaldrán 

en lectura, escritura y matemáticas, lo que los preparará 

para tener éxito en una universidad de su elección. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas 

Resumen de las Estadísticas Demográficas  

Información Demográfica General 

La Primaria Porter es un campus escolar de Título I, PK a 5º grado que alberga un Programa de Educación Especial PACES y PPCD. 
Basado en la información del 2018-2019, la Primaria Porter incluye una población estudiantil diversa de aproximadamente 721 
estudiantes, la cual incluye a los siguientes: 

• 11% Asiático 
• 2% Afroamericanos 
• 37% Blanco 
• 57% Hispanos/Latinos 
• 3% Dos o más razas 
• 42% Bilingüe 
• 4% ESL 
• 66% En riesgo 
• 83% De escasos recursos económicos 
• 6% Dotados y talentosos 
• 4% Dislexia 
• Idiomas de los estudiantes 

o Inglés 51 
o Español 48%. 
o Otros 1% 

El personal de la Primaria Porter consiste en lo siguiente: 

• 42 Maestros Certificados 
• 5 Especialistas (RTI, dislexia, estudiantes de inglés, medios de comunicación e instrucción) 



• Profesores con más de 5 años de experiencia enseñando 
o Todas las asignaturas 28%. 
o Lectura/ELA 19%. 
o Matemáticas 19 
o Ciencia 18%. 
o Estudios Sociales 15% 

• Tasa de retención de docentes del 67%. 
• Tasa de retención de ayudantes de instrucción del 40% 

La información general de la comunidad incluye lo siguiente: 

• Hay una nueva subdivisión en desarrollo. No se ha determinado su impacto en la matriculación 
• - Los estudiantes de Infinity Early College High School sirven horas de la comunidad en Porter Elementary semanalmente para 

participar con nuestros estudiantes. 
• - Noche de Participación Familiar se ofrecen para proporcionar oportunidades para la participación de la comunidad 

o 30 invitados asistieron a una noche de idioma dual en noviembre 
o 11 invitados asistieron a la feria de repostería de septiembre con el evento principal del día 
o 46 invitados asisten a una noche de padres de familia en diciembre de 5to grado 
o 275 invitados asistieron a una noche de ciencia en marzo 
o Crianza de los hijos proporciona cursos de inglés y español para los padres de los estudiantes de Porter Elementary. 

 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas   

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas   

• La longevidad de los profesores en la profesión está aumentando 
• 99% de los estudiantes con capacidad limitada de inglés están recibiendo servicios directos; el 1% que no están recibiendo 

servicios directos se debe a que los padres de familia se negaron a participar en el programa de dos idiomas que se ofrece 
• Aproximadamente 203 estudiantes participan activamente en los clubes semanales que se ofrecen en Porter Elementary 
• 100% de los maestros están certificados en ESL para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
• La tasa de movilidad ha disminuido con el tiempo del 31% (2012-2013) al 26% (2018-2019). 



Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Estadísticas Demográficas  

Planteamiento del Problema 1: Baja tasa de retención del personal de auxiliares de instrucción Causa Raíz: Falta de capacitación 
para los deberes y responsabilidades como ayudante de instrucción. Los ayudantes de instrucción abandonan su puesto indicando que 
sus ingresos aumentarán. 

Planteamiento del Problema 2: La asistencia a las noches de participación de los padres de familia después de la escuela es 
inconsistente. (La noche de la ciencia es la excepción) Causa Raíz: Nivel de interés en las actividades presentadas. Los padres de 
familia son informados de los eventos a través de volantes, Facebook, Twitter y la carpa. Los profesores y el personal animan a los 
estudiantes y a la familia a asistir a todos los eventos familiares nocturnos. Tradicionalmente, la noche de ciencia tiene el mayor índice 
de asistencia. 

Planteamiento del Problema 3: La asistencia es de 95.37%. (la segunda escuela primaria más baja del distrito) Causa Raíz: Las 
enfermedades, las circunstancias atenuantes y la importancia de la asistencia no se valoran. Los incentivos de asistencia son 
proporcionados por la administración. Las llamadas telefónicas de asistencia son hechas por el distrito. Se requiere que los profesores 
llamen a los padres de familia después de que el estudiante haya estado ausente por 3 días consecutivos. 
  



Rendimiento Académico Estudiantil 

Resumen del Rendimiento Académico Estudiantil  

Los datos de la Primaria Porter revisados hoy reflejan consistencia y crecimiento. 

Revisión de STAAR de 2017 a 2018 para los grados 3-5: 

• La lectura mejoró ligeramente, con un aumento general del 2%. Nuestras poblaciones hispanas y económicamente 
desfavorecidas permanecen constantes en 68/67 y 67/69, respetuosamente. Se observaron ligeras mejoras en la población 
blanca, 73/80, y en las evaluaciones en español, 64/70. Nota: La educación especial fue la pérdida más significativa (Debido a 
los números pequeños los resultados fueron enmascarados para proteger la confidencialidad de los estudiantes). 

• Las matemáticas mejoraron con un aumento general del 1% para los grados 3º a 5º. Hubo ligeros cambios +/- en las 
poblaciones hispanas y económicamente desfavorecidas, 74/70 y 69/70. El pop blanco de nuevo tuvo un pequeño aumento de 
72/77. Mejorar los resultados de matemáticas no se reflejaron en las Evaluaciones de Español de STAAR. Una vez más, los 
datos de Educación Especial fueron enmascarados para proteger la confidencialidad de los estudiantes debido al pequeño 
número de estudiantes en esta población. 

• El 5to grado de Ciencias experimentó el mayor crecimiento de 68% a 75% de 2017 a 2018. El aumento significativo se 
atribuyó a un aumento en la población blanca de 73 a 81 y en la evaluación española de 0 (número pequeño enmascarado) a 
44%. Los económicamente desfavorecidos se mantuvieron relativamente estables en 65/69. El gran aumento que 
experimentamos con las evaluaciones en español fue compensado, sin embargo, con grandes caídas en los resultados de los 
hispanos y de la educación especial: 63/0 y 88/0. Una vez más, se utilizó un cero para enmascarar el pequeño número de 
estudiantes para proteger la confidencialidad. 

K-2 

• En general, nuestros estudiantes están experimentando un crecimiento que resulta en una base firme de aprendizaje que 
impactará los resultados futuros de STAAR. DRA/EDL, Running Records, Istation y CLI se utilizaron como datos. 

 
  



Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil 

Fortalezas de la Población Estudiantil 

• Los hispanos (exámenes de inglés) son consistentes en los datos de Reading y Math STAAR 
• Los blancos mejoraron en las 3 áreas de lectura, matemáticas y ciencias 
• Los estudiantes con desventajas económicas producen resultados consistentes en Lectura, Matemáticas y están cerca en 

Ciencias. 
• Los estudiantes ELL (exámenes de español) mejoraron en lectura y significativamente en ciencias. 

Fortalezas del Campus  

• Planificación de equipos, colaboración y retención de profesores 
• Apoyo del distrito a través de programas adoptados: 

o Origo y Números Felices 
o Lectura guiada y el aumento de la lectura independiente 
o Matemáticas guiadas y el aumento de manipulativos 

• Apoyo en el campus a través de programas especiales, apoyo a la instrucción y tutoría 
o Identificación de las necesidades de los estudiantes (SpEd, dislexia, dificultad para leer) que ofrecen acomodaciones, 

apoyo en clase y programas de retiro. 
o Apoyo de instrucción a través de PLC, planificación y apoyo en clase 
o Tutoría de grupos pequeños en los grados de STAAR 
o Apoyo in situ a través de Stacey Cain para las necesidades del plan de estudios de matemáticas. 
o No hay excusas University Mindset que continuamos promoviendo en el campus 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil 

Planteamiento del Problema 1: La clave para mejorar el crecimiento es construir una base sólida en lectura y matemáticas a una 
edad temprana. Causa Raíz: La alta tasa de movilidad aumenta la población estudiantil y puede tener un impacto en la cultura del 
aula. La falta de apoyo de los padres de familia a menudo requiere que la escuela satisfaga las necesidades de todo el niño a partir de 
las necesidades básicas de alimentación, habilidades sociales y estructura antes de que se puedan abordar las cuestiones académicas. 
El apoyo académico fuera de la escuela es mínimo. 



Planteamiento del Problema 2: Mejorar las intervenciones y o Eagle Time podría impactar a todos los estudiantes, pero 
especialmente a los niños ELL, Hispanos y Eco Disadv. Causa Raíz: Los servicios de GT realizados por un profesor de aula durante 
el tiempo de intervención impactan el aprendizaje potencial de todos los demás estudiantes, pero especialmente de las tres 
subpoblaciones mencionadas. El impacto negativo es aún mayor si el profesor bilingüe sirve como profesor de GT, entonces la 
población de estudiantes ELL experimenta una intervención cero. No utilizar recursos humanos gratuitos que puedan afectar el 
aprendizaje. Recomendaciones: Especialistas (Medios de Comunicación, Entrenador EL y Entrenador Instructivo, etc.) sirven como 
instructores GT durante el Tiempo del Águila para reducir el número de estudiantes en los salones de clase. La investigación/lectura 
independiente también podría realizarse durante la Lectura Independiente en los días designados. Nota: ¿No estarían 
trabajando/leyendo sobre `su elección' de material para leer en base a `su elección' en los proyectos que seleccionaron? Y, un 
verdadero currículo debe ofrecer experiencias de GT a lo largo de todo el proceso, no sólo una experiencia de extracción. Continuar 
con el contrato de tutoría externa para los niveles de grado de STAAR. Proveer apoyo en la clase por los auxiliares, cuando sea 
posible, durante el Tiempo del Águila para que los estudiantes trabajen exitosamente en su nivel de destrezas necesarias (salones de 
clase más grandes o más bajos) Programar y utilizar a los estudiantes de quinto grado para leer con los estudiantes de primer grado en 
la tarde. Programar y utilizar a los padres de familia voluntarios para practicar palabras de vista con los estudiantes de Kinder y primer 
grado cada dos semanas. Calendario que se revisará en cada período de calificación para determinar las necesidades. 

Planteamiento del Problema 3: Determinar el lenguaje académico más temprano para que el tercer grado no sea el año crucial para 
tantos estudiantes. Causa Raíz: El pensamiento que los L1/L2 dictan el lenguaje académico de los estudiantes hasta el 3er grado. La 
determinación del académico del idioma no debe afectar la fidelidad del programa dual. A través de la relación profesor/estudiante 
satisfaremos mejor las necesidades de los estudiantes si comenzamos a determinar el lenguaje académico de los estudiantes, cuando 
sea posible, en los niveles de grado temprano como el primero y segundo grado. Entonces, durante las oportunidades de intervención 
podríamos apoyar el lenguaje académico del estudiante proporcionando apoyo adicional en el salón de clases. Esto no se espera que 
sea una expectativa del 100% para el 3er grado, ni debe ser una expectativa del 100% para el 3er grado. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Los administradores y otros líderes del campus asisten a la feria anual de trabajo del Distrito Escolar Independiente de New Caney en 
abril como una fuente primaria para los candidatos y solicitantes de profesores. Las entrevistas para los candidatos calificados se 
llevan a cabo en las semanas siguientes, de modo que los candidatos calificados puedan ser asegurados para las vacantes de personal. 
Todos los profesores de la Primaria Porter están certificados por el estado de Texas, tienen su certificación de ESL y GT, y todos 
cumplen con los estándares y requisitos profesionales del estado y del distrito.. 

Los profesores son evaluados utilizando el sistema de evaluación de rúbricas de T-TESS que proporciona comentario para las áreas de 
refinamiento y refuerzo. Los nuevos miembros del NCISD y/o de la profesión docente reciben 2 evaluaciones formales por año, 
mientras que todos los demás reciben una evaluación formal por año. A los nuevos profesores se les asigna un profesor mentor que los 
guiará a través de su primer año de enseñanza.. 

Los niveles de grado se reúnen los lunes para el tiempo de planificación común. Durante este tiempo, se evalúa el plan de estudios y se 
discuten y finalizan los planes de estudio. Además, nuestro entrenador de instrucción se reúne semanalmente con los equipos de nivel 
de grado en una comunidad de aprendizaje profesional para discutir los datos de los estudiantes, el plan de estudios, la implementación 
de las iniciativas del distrito y muchos otros temas. 

Las caminatas de aprendizaje se utilizan semanalmente para recopilar datos instantáneos del progreso de nuestro campus. Las áreas de 
necesidad se observan a través de estas caminatas de aprendizaje que conducen a un desarrollo profesional adicional en el campus. 

Nuevo Caney ISD ofrece muchas oportunidades de aprendizaje profesional después de horas de trabajo que se enfocan en muchos 
temas: alfabetización balanceada, cálculo numérico balanceado, escritura y muchos más. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares   

Los siguientes son los puntos fuertes de la escuela: 

• La Primaria Porter está cumpliendo con las medidas de progreso de nuestra escuela 
• Los estudiantes están creciendo 
• Las oportunidades de enriquecimiento en forma de clubes, grupos de tutoría e intervención están demostrando ser efectivas. 



• La participación de los estudiantes en los clubes y en la UIL está creciendo 
• El uso de un consultor de matemáticas externo ayuda a alinear el plan de estudios de matemáticas en todos los niveles de grado 

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

Planteamiento del Problema 1: Necesidad de aumentar las actividades centradas en el estudiante y la participación para que los 
profesores pasen de ser competentes a ser competentes a ser competentes o distinguidos en un área(s) de la rúbrica de T-TESS. Causa 
Raíz: La mayoría (68%) de nuestros profesores son nuevos con menos de 5 años de experiencia. 

Planteamiento del Problema 2: El 34% de los estudiantes se están acercando solamente, esto muestra la necesidad de una instrucción 
más rigurosa para ayudarles a cumplir con las expectativas de nivel de grado a grado. Causa Raíz: Tasa de movilidad del 20,8%. 

Planteamiento del Problema 3: Falta de exposición a currículo relacionado con el programa STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas) Causa Raíz: No tenemos un programa STEAM  
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

La Primaria Porter tiene un Plan de Participación de los Padres de Familia que se revisa cada año con un grupo de padres de familia 
voluntarios, personal y administradores. Una copia de este plan es proporcionada a todos los padres/tutores que asisten a su primera 
conferencia de padres/profesores en octubre. También está disponible en nuestro sitio web de Porter Elementary, así como en forma 
impresa en la oficina principal. 

Asistencia Anual 

• La tasa de asistencia anual es del 95,37% 
o 92% Pre-Kindergarten 
o o 95% Kindergarten 
o o 94% 1er grado 
o o 96% 2º grado 
o o 92% 3er grado 
o o 92% 4to grado 
o o 95% 5to grado  

• Procedimientos de Asistencia  
o Se anima a los padres de familia a asistir a una reunión de asistencia si el estudiante tiene 3 ausencias injustificadas dentro de un período de 3 

meses o 10 ausencias injustificadas dentro de un período de 6 meses. 
o Los profesores llaman a casa cuando un estudiante está ausente 
o Se imprimen y distribuyen las pautas de asistencia 
o Se ofrecen incentivos de asistencia en forma de fiestas N.E.A.T. (Never Ever Absent or Tardy = Nunca Jamás Ausente o Tarde), así como 

premios semestrales. 
o Las clases son reconocidas semanalmente en la Hora del Orgullo por su alta asistencia. 

CLIMA DEL PERSONAL 

• El promedio general de una encuesta de clima del personal es de 4,2 (de un total de 5 posibles). 
• Las siguientes afirmaciones fueron las que obtuvieron la puntuación más baja: 

o En la escuela, frecuentemente recibo apreciación o elogios por hacer un trabajo de calidad (3.5) 
o En los últimos meses, alguien ha hablado con mi progreso en el trabajo (3.9) 



o En la escuela, mi opinión parece importar (3.7) 

CLIMA DE LOS PADRES DE FAMILIA 

• El promedio general en nuestra encuesta anual de padres de familia es de 4.2 (de un total de 5 posibles) 
• - Las siguientes afirmaciones fueron las que obtuvieron la puntuación más baja: 

o Me piden que sea voluntario en la escuela de mi hijo(a) (2.7) 
o Veo la calificación de mi hijo(a) en línea regularmente (3.2) 
o Estoy al tanto del Sistema de Reportes de Seguridad Escolar en Línea (3.2) 

Fortalezas de las Percepciones  

STAFF CLIMA DEL PERSONAL  

• El promedio general de una encuesta de clima del personal es de 4,2 (de un total de 5 posibles). 
• Las siguientes afirmaciones fueron las que obtuvieron la mayor puntuación: 

o Mis colegas y compañeros de trabajo están comprometidos con un trabajo ejemplar (4.6) 
o Hay alguien en el distrito que alienta el crecimiento y desarrollo de mi trabajo (4.6) 
o Esta escuela anima a todas las familias a ser parte de las actividades escolares (4.7) 

CLIMA DE LOS PADRES DE FAMILIA 

• El promedio general en nuestra encuesta anual de padres de familia es de 4.2 (de un total de 5 posibles) 
• Las siguientes afirmaciones fueron las que obtuvieron la mayor puntuación: 

o Sé qué comportamiento se espera de mi hijo en la escuela (4.8) 
o Puedo comunicarme fácilmente con el profesor de mi hijo (4.5) 
o La escuela de mi hijo/a es un ambiente libre de drogas y alcohol (4.7) 
o Hago de la asistencia una prioridad para mi hijo(a) (4.9) 

 
  



Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones  

Planteamiento del Problema 1: Los índices de asistencia necesitan aumentar para apoyar el logro estudiantil. Causa Raíz: Falta de 
comprensión por parte de los padres de familia de las leyes de asistencia obligatoria, especialmente en Pre-K y Kindergarten. 

Planteamiento del Problema 2: La encuesta de clima del personal muestra que algunos profesores sienten que sus aportes no son una 
prioridad. Causa Raíz: Es posible que el personal no se dé cuenta de que tiene una opinión que sería bien recibida si se le diera la 
oportunidad. 

Planteamiento del Problema 3: La encuesta a los padres de familia indica que muchos no sienten que tienen la oportunidad de ser 
voluntarios en la escuela. Causa Raíz: No se cumplen los requisitos para ser voluntario establecidos por el programa de voluntarios de 
New Caney ISD. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades  
 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora  

• Metas del Distrito 
• Objetivos de Desempeño del Campus Revisión Sumativa del año anterior 
• Planes de mejoramiento de la escuela y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
• Dominio de Logro Estudiantil 
• Dominio de Progreso del Estudiante 
• Dominio de Cerrando las Brechas 
• Datos de identificación del apoyo integral, específico y/o adicional del apoyo específico 
• Datos de las libretas de calificaciones federales 
• Datos PBMAS 

Datos de los Estudiantes: Evaluaciones   

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, 
estándares, acomodaciones, información de TEA) 

• Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas 
las versiones. 

• Preguntas de la prueba de STAAR 
• STAAR EL Datos del Progreso de medición 
• Resultados del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de la evaluación de lectura 

temprana 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los Grados 5 y 8 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 



• SSI: Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para los grados 3-5 (licencia estatal 
aprobada por TEA) 

• Datos de evaluación matemática de diagnóstico local 
• SSI: Piense a través de los datos de evaluación de matemáticas para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por 

TEA) 
• Índices de fracaso y/o retención de estudiantes 
• Ejecución de resultados de registros 
• Observación Resultados de la encuesta 
• Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) para los Grados PK-2 
• Herramienta de autoevaluación de Prekindergarten 
• Datos de evaluación de Prekindergarten y Kindergarten aprobados por Texas 

Datos de los Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre 
grupos. 

• Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de 
progreso para cada grupo de estudiantes. 

• Datos sobre el rendimiento y la participación de los desfavorecidos económicamente y de los no desfavorecidos 
económicamente 

• Datos de desempeño, progreso y participación de niños y niñas 
• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Población migrante/no migrante, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos de EL/no EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y acomodación, raza, etnia y 

género. 
• Datos sobre la dislexia 
• Datos de rendimiento de los estudiantes de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos de los Estudiantes: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 



• Expedientes disciplinarios 
• Promedios de tamaño de las clases por grado y materia 
• Datos de seguridad escolar 
• Tendencias de matriculación 

Datos del Personal 

• Encuestas al personal y/u otro comentario 
• Relación profesor/estudiante 
• Datos de personal certificados por el estado y de alta calidad 
• Discusiones y datos de las reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
• Datos TTESS 

Datos de los Padres de Familia/Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Tasa de participación de los padres 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Presupuestos/derechos y datos de gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 

 

  



Metas 
 

Meta 1: La Primaria Porter incrementará el logro 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 los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes de Porter Elementary en todas las subpoblaciones y programas especiales mostrarán 
crecimiento con respecto “Meets Grade Level” (Cumple al Nivel de Grado), y “Masters Grade Level” (Domina al Nivel de Grado) en 
el desempeño como se indica en las evaluaciones estatales de STAAR de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias en los grados 3-
5. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Se evaluarán los datos desagregados de las pruebas recientes de STAAR para determinar si se 
ha logrado el crecimiento para todas las subpoblaciones y programas especiales. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) El especialista de ELL monitoreará a todos los 
estudiantes que están aprendiendo inglés y a los que están 
aprendiendo dos idiomas. Este miembro del personal 
proporcionará o programará intervenciones para los 
estudiantes ELL según sea necesario y evaluará a todos los 
estudiantes ELL utilizando materiales de evaluación. 

2.4, 2.6 Administración, 
Especialista de 
ELL 

El informe de fin de año de ELL mostrará el crecimiento de 
los estudiantes avanzados y avanzados. 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado (educación compensatoria del estado)- 
18923.00 

Prioridades de la TEA 
2) El ayudante de ELL asistirá al especialista de ELL con 
apoyo al estudiante de ELL utilizando suministros 
suplementarios 

2.4, 2.6 Especialista de 
ELL, 
Administradores 

El ayudante de ELL usará el monitoreo del progreso para 
mostrar el crecimiento de los estudiantes servidos 

Fuentes de Financiamiento: Título III - 0.00, Estado BIL/ESL - 0.00 



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

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) El especialista de RTI guiará el proceso de RTI, se 
reunirá semanalmente con el comité de RTI y manejará la 
programación adicional para los estudiantes con 
dificultades. RtI asistirá en la instrucción de grupos 
pequeños. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista de RTI El rendimiento de los estudiantes será monitoreado a la 
hora del informe de progreso y de la tarjeta de 
calificaciones. Los estudiantes serán movidos a través del 
proceso RTI para recibir la intervención necesaria. Las 
necesidades específicas de nuestros estudiantes serán 
satisfechas. 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado (educación compensatoria del estado)- 
37016.00, Título I- 77993.00 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

4) El programa de evaluación CGI/TXKEA será utilizado 
en los grados primarios para guiar la instrucción 
individualizada y proporcionar un monitoreo suplementario 
del progreso. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de 
Primaria 

Las evaluaciones de BOY y EOY mostrarán el crecimiento 
de nuestros alumnos de primaria al comparar. 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) El Ayudante de Instrucción de PK asiste al profesor del 
salón de clases en la creación de un ambiente de 
aprendizaje positivo para facilitar el aprendizaje personal, 
social y desarrollo intelectual de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Profesor de PK  

La información de la evaluación formal e informal 
mostrará mejora. Específicamente, las puntuaciones de CLI 
mostrarán mejora de BOY a EOY. 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado (educación compensatoria del estado)- 
23166.00 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

6) Los profesores de 3º a 5º grado participarán en el 
desarrollo profesional continuo de las matemáticas a través 
del modelado, entrenamiento y comentario con la 
consultora de matemáticas Stacey Cain. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 
Subdirector  

Los resultados de matemáticas en las pruebas de STAAR 
en los grados 3-5 mostrarán un aumento. 
Los resultados del CBA mostrarán un aumento en los 
puntajes de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 3600.00 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
7) El apoyo de instrucción de lectura será proporcionado a 
través de la biblioteca utilizando un ayudante del centro de 
medios. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista en 
Medios de 
Comunicación 
Admin 

Tiempo adicional para la lectura fortalecerá las habilidades 
de lectura de los estudiantes. 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

2.5 Administradores Certificados de asistencia 
El comentario de los profesores basada en lo académico se 
proporciona durante las evaluaciones. 



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

8) Oportunidades para que la administración mejore el 
conocimiento de las habilidades de liderazgo para atender 
las necesidades de los estudiantes de bajo nivel 
socioeconómico asistiendo a TEPSA 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 3000.00 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
9) La Primaria Porter utilizará a profesores certificados 
como tutores para proporcionar intervenciones a los 
estudiantes que no mostraron crecimiento en sus exámenes 
STAAR 2018. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores Los estudiantes que toman el examen STAAR mostrarán 
crecimiento en sus exámenes STAAR 2019. 

Fuentes de Financiamiento: RESTART Grant - 3000.00 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
10) La Primaria Porter utilizará varios recursos para 
proveer intervención de Nivel 2 y Nivel 3 a los estándares 
actuales de matemáticas y lectura de 2º a 5º grado. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Los estudiantes que toman el examen STAAR mostrarán 
crecimiento en sus exámenes STAAR 2019. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 17370.00, SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 10517.00 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
11) Los estudiantes de 3er - 5to grado utilizarán Imagine 
Math, un recurso en línea, para fortalecer sus habilidades 
matemáticas. Los profesores utilizarán los datos 
proporcionados a través de este recurso para guiar las 
intervenciones. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores Las puntuaciones de STAAR aumentarán en matemáticas 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 6000.00 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
12) Los estudiantes que necesiten apoyo adicional 
utilizarán iReady, un programa de indicadores de lectura 
temprana en línea. Este programa identificará áreas 
específicas de necesidad y proveerá niveles diferenciados 
de apoyo para cada estudiante. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista de RTI Aumentar el rendimiento de lectura de los estudiantes de 
kindergarten a 2do grado 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 1700.00 



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

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

13) Los profesores de 4to grado participarán en el 
desarrollo profesional continuo de la escritura a través del 
modelado, entrenamiento y comentario con el consultor de 
escritura Noel Gray. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
Liderazgo 
Instruccional  

4º grado Las calificaciones de escritura de STAAR 
aumentarán 

Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 9450.00 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

14) Los profesores de Kinder - 5to grado participarán en el 
desarrollo profesional de la lectura a través del modelado, 
entrenamiento y comentario con la consultora de lectura 
Kimberly Welsh 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
Liderazgo 
Instruccional  

3ro - 5to grado Los puntajes de STAAR resultarán en un 
45% de los estudiantes en el nivel Meets; los estudiantes de 
Kinder - 2do grado estarán en o por encima de los niveles 
de lectura recomendados por el distrito al final del año. 

Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 27000.00 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

15) Se traerán sustitutos para permitir que los profesores 
asistan a la sesión de desarrollo profesional de la escuela 
para la lectura, matemáticas y escritura, según lo provisto 
por los consultores de lectura, matemáticas y escritura. 

3.1, 3.2 Director Conocimientos de los profesores principales con respecto a 
su plan de estudios y TEKS les permitirá presentar 
lecciones altamente efectivas estructuradas para el 
aprendizaje de los estudiantes y resultados de alto 
rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 15233.00 
Prioridades de la TEA 

Construir una base de lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

16) El NCISD proveerá profesores ejemplares para guiar a 
través del tiempo de planificación del equipo después de la 
escuela en las áreas de planificación de lecciones, 
desempaquetado del TEKS, análisis de datos, planificación 
retrospectiva para evaluaciones y rigor. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
Liderazgo 
Instruccional  

Los profesores planificarán e implementarán lecciones 
altamente efectivas y atractivas que proporcionarán 
mayores oportunidades para el éxito estudiantil. 

Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 24000.00 

17) El NCISD proporcionará un consultor de instrucción 
que guiará al equipo de liderazgo de instrucción mientras 
trabajan para mejorar la capacidad del profesor, lo cual, a 
su vez, impactará el desempeño del estudiante en todas las 
áreas.  

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
Liderazgo 
Instruccional  

El liderazgo en el campus crecerá en su conocimiento de 
TEKS y el currículo que les permitirá guiar a los profesores 
en la planificación de lecciones altamente efectivas que 
producirán altos resultados para los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 17000.00 
18) Los líderes del campus trabajarán con la Región ESC 6 
a través del proceso del Marco Escolar Efectivo, el cual 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo de 
Liderazgo 
Instruccional  

El equipo de liderazgo del campus crecerá en su habilidad 
para liderar eficazmente a los profesores y al personal. 



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

fortalecerá las habilidades de liderazgo del equipo de 
liderazgo de instrucción.  Fuentes de Financiamiento: SIP 1003 Un Subsidio Comprehensivo - 6000.00 

 

  



Meta 1: La Primaria Porter incrementará el logro 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 los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: La escuela primaria Porter fomentará el uso de la tecnología como una estrategia educativa eficaz 
utilizando los Chromebooks con la iniciativa 1 a 1 en los grados 2º a 5º. Las tabletas se usarán en los grados de Kinder y 1º. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

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

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Un Ayudante de Tecnología del Campus será utilizado 
para aumentar las habilidades y destrezas del estudiante 
usando la tecnología. 

2.5 Especialista en 
Medios de 
Comunicación 
Ayudante de la 
Tecnología 
Administradores 

Los estudiantes llegarán a ser competentes en el uso de su 
tecnología. 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) El personal asistirá a un entrenamiento continuo para 
implementar los salones de clase de Google, los 
Chromebooks y las tabletas. Necesitarán aumentar sus 
habilidades para presentar lecciones efectivas y ayudar a 
los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista en 
Medios de 
Comunicación 

La participación de los estudiantes en los cursos aumentará, 
lo que tendrá un impacto positivo en su aprendizaje. 

 

  



Meta 1: La Primaria Porter incrementará el logro 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 los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: La escuela primaria Porter empleará a profesores que cumplan con los requisitos de certificación del 
campus, del distrito y del estado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 100% de los profesores enseñarán en las áreas en las que están certificados. Todos los 
miembros del personal paraprofesionales/auxiliares continuarán siendo altamente calificados de acuerdo con la Agencia de Educación 
de Texas. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) Los profesores tendrán certificación de GT, SIOP, ELPS 
y ESL.. 

2.6 Administradores La instrucción diferenciada involucrará a todos los tipos de 
estudiantes. 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) El entrenador de instrucción proveerá desarrollo 
profesional para las áreas académicas básicas 
(Lectura/ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales). 

2.5 Administradores Los profesores se familiarizarán y se sentirán más cómodos 
con el TEKS, permitiéndoles así crear e implementar 
lecciones atractivas. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 30600.00 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
3) Se ofrecerán oportunidades de desarrollo del personal 
para mejorar la instrucción de los estudiantes en riesgo, 
incluyendo la participación de los estudiantes en la pobreza 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 
Consejero 

Los planes de la lección serán monitoreados para reflejar la 
capacitación. Se monitorearán los registros de crecimiento 
profesional del personal y las hojas de registro de las 
actividades. La formación del personal continuará. 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

2.5 Administradores Aumentar la retención de los profesores 



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

4) Todos los profesores nuevos contarán con un mentor en 
el campus para permitir la retención de profesores y para 
reforzar las mejores prácticas. 

 

  



Meta 1: La Primaria Porter incrementará el logro 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 los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: La Primaria Porter preparará a los estudiantes de pre-kindergarten para la escuela. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: El número de inscripciones aumentará. 

Evaluación Sumativa 4: 

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

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Todos los estudiantes de pre-kindergarten recibirán una 
mochila de regreso a la escuela llena de materiales de 
instrucción que apoyarán su aprendizaje. 

2.5 
  

 

  



Meta 1: La Primaria Porter incrementará el logro 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 los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 5: Todos los estudiantes referidos a través del proceso de RtI del distrito por dislexia y los estudiantes en 
riesgo de dislexia serán evaluados de acuerdo a las pautas del distrito y del estado. Los estudiantes identificados con dislexia recibirán 
todos los servicios de apoyo instruccional y adaptaciones que figuran en su Plan 504 o IEP. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Se evaluarán los datos desagregados de las pruebas recientes de STAAR para determinar si se 
ha logrado el crecimiento de los estudiantes con dislexia. 

Evaluación Sumativa 5: 

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

1) Los servicios de dislexia se proporcionarán para ayudar 
a los estudiantes en la instrucción de lectura con el fin de 
proporcionar esta instrucción específica, se necesitarán 
recursos y materiales adicionales para satisfacer sus 
necesidades de lectura.  

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Especialista en 
Dislexia 

 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Lectura: Los estudiantes disléxicos identificados 
recibirán instrucción usando el modelo de programa del 
distrito.  

2.4, 2.5, 2.6 Personal capacitado 
en dislexia 

Los estudiantes aprenderán estrategias para ayudarlos a 
leer. La comprensión de lectura y la fluidez mejorarán. 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado (educación compensatoria del estado)- 
80801.00 

 

  



Meta 2: La Primaria Porter proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el 
aprendizaje para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los alumnos de la escuela primaria Porter alcanzarán una tasa de asistencia anual del 98%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Se hará un seguimiento de las tasas de asistencia semanales. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Las comunicaciones entre el profesor y los padres de 
familia serán consistentes para animar la asistencia. 

 
Administradores 
Profesores 

Los registros de comunicación de asistencia de los 
profesores se entregarán semanalmente 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2) Los administradores mantendrán registros exactos de los 
estudiantes en violación de las leyes estatales de asistencia 
obligatoria, haciendo contacto con los padres de familia de 
manera consistente, y archivando la documentación 
apropiada de aquellos que están en violación de la regla del 
90%. 

2.4, 2.6 Administradores 
Comité de 
Asistencia 

Los informes de asistencia del se realizarán para las 
ausencias; los informes de Raptor se realizarán para las 
llegadas tarde/tempranas; se mantendrá la documentación 
con respecto a los expedientes judiciales para los 
delincuentes graves. 

 

  



Meta 2: La Primaria Porter proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: Los programas escolares ayudan a fomentar un cuerpo estudiantil bien educado, seguro de sí mismo y 
académicamente exitoso.. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Las referencias de disciplina serán rastreadas por nivel de grado, profesor, ubicación y tipo de 
ofensa. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Los estudiantes de segundo grado participarán en el 
programa de seguridad de armas del NCISD a través de 
Eddie el Eagle 

 
Consejero Los estudiantes asistirán al programa en septiembre. 

2) Los estudiantes de Kindergarten participarán en el 
programa de seguridad en el autobús de NISD 

 
Consejero Los estudiantes asistirán al programa en octubre. 

) Los estudiantes serán motivados a tener éxito con una 
fiesta de entrega de diplomas al obtener un "Nivel de 
Grado de Masters" en el consejero de los CBAs del distrito. 

 
Consejero 
Administradores 

La participación de los estudiantes en las fiestas de entrega 
de diplomas aumentará a lo largo del año. 

4) A los estudiantes de Pre-kindergarten y 5to grado se les 
dará la oportunidad de aprender y ser expuestos al siguiente 
nivel de grado mientras hacen la transición al kindergarten 
y/o a la escuela intermedia   

 
Profesores, 
Consejero, y 
Administradores 

Los estudiantes se sentirán cómodos y seguros al hacer la 
transición al grado superior. 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

5) La Primaria Porter apoyará a su población sin hogar 
proveyendo una variedad de recursos personales.  

2.4, 2.6 
 

Las necesidades básicas de los estudiantes serán satisfechas 
para que puedan alcanzar su máximo potencial. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 500.00 

 

  



Meta 2: La Primaria Porter proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: Crear una cultura positiva en el campus de los estudiantes y el personal mediante el uso de prácticas de 
disciplina restaurativas. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: La moral de los estudiantes y del personal mejorará. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) Los profesores y administradores asistirán a una 
Conferencia de Prácticas de Disciplina Restaurativa. 

2.5, 2.6 Administradores, 
Consejero 

1) Los profesores y administradores asistirán a una 
Conferencia de Prácticas de Disciplina Restaurativa. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 4000.00 

 

  



Meta 2: La Primaria Porter proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: Asegurar la seguridad de todos los estudiantes y el personal utilizando el Raptor, un sistema de gestión 
de visitantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Los estudiantes y el personal se mantienen a salvo diariamente.. 

Evaluación Sumativa 4: 

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

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

1) Asegurar la seguridad de todos los estudiantes y el 
personal utilizando el Raptor, un sistema de gestión de 
visitantes.  

2.4 
 

Los estudiantes y el personal estarán a salvo. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 1270.00 

 

  



Meta 3: La Primaria Porter participará en la planificación y visión proactiva para 
responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito y para maximizar nuestros 
recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: La escuela primaria Porter empleará a profesores que cuenten con la certificación estatal vigente para 
que sean considerados altamente eficaces. Los paraprofesionales/auxiliares cumplirán con estándares altamente calificados 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Documentos de certificación de profesores 

Evaluación Sumativa 1: 

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

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) Los profesores de la Primaria Porter participarán en 
PLCs semanales para desarrollar y crecer en sus prácticas 
instructivas. 

2.6 Administradores 
Entrenador de 
Instrucción 

Profesores crecerán en su conocimiento del contenido. 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
2) Los profesores tendrán la oportunidad de reunirse con el 
especialista en medios de comunicación del campus para 
poder usar la tecnología de manera más eficiente en el aula. 

2.6 Administradores 
Especialista en 
Medios de 
Comunicación 

La tecnología será utilizada por los estudiantes para 
mejorar su aprendizaje en el salón de clases. 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

3) Se proporcionan estipendios para las posiciones de 
necesidad crítica. 

2.6 Administrador Retención de profesores cualificados 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

2.4, 2.5 Administradores Los estudiantes desarrollarán habilidades de escritura a 
mano que les ayudarán en su fluidez para leer y escribir. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 7800.00 



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

4) Los estudiantes de Kindergarten a 2do grado utilizarán 
Escritura a Mano Sin Lágrimas para apoyar su desarrollo 
de la escritura a mano. 

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
5) Los profesores de 1er grado utilizarán varios recursos y 
estrategias de matemáticas guiadas para proveer instrucción 
diferenciada para sus estudiantes en estaciones guiadas de 
matemáticas y matemáticas 

2.4, 2.5 Entrenador de 
Instrucción 
Administradores 

Los estudiantes estarán en o por encima del nivel de grado 
en matemáticas al final del año escolar. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 2800.00 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

6) Los profesores utilizarán recursos y materiales para 
apoyar nuestra iniciativa de escritura en el campus 
utilizando Patrones de Poder para aumentar el vocabulario 
y las habilidades escritas de los estudiantes. 

2.4, 2.6 
 

La escritura de los estudiantes mejorará. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 1500.00 

 

  



Meta 3: La Primaria Porter participará en la planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: A los profesores de la escuela primaria Porter se les proporcionará desarrollo profesional en el campus 
para mejorar la calidad de la instrucción. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

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

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) Los profesores asistirán a entrenamiento de desarrollo 
profesional en el área de matemáticas, lectura y escritura. 

2.6 
 

Los profesores adquirirán conocimiento en estrategias de 
instrucción para satisfacer mejor las necesidades de sus 
estudiantes. 

 

  



Meta 3: La Primaria Porter participará en la planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 3: La escuela primaria Porter utilizará recursos para mejorar la instrucción en ciencias, matemáticas, 
lectura y escritura en el aula. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) Los profesores de Kindergarten a 5to grado utilizarán las 
Unidades de Estudio de Lucy Calkins para lectura, 
escritura y fonética para mejorar la comprensión de lectura, 
escritura e instrucción en el salón de clases. 

 
Administradores y 
Entrenador de 
Instrucción 

Los resultados de lectura y escritura de los estudiantes 
mejorarán. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 6804.00 
2) Los estudiantes de Kindergarten, 1º y 2º grado que 
necesiten intervención en la lectura recibirán apoyo 
adicional a través del uso de varios recursos de Neuhaus.
  

 
Administradores Los estudiantes de Primaria estarán en o por encima de las 

expectativas de lectura para el momento en que estén en 
3er grado. 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3) Kindergarten y 1er grado serán utilizados como unidades 
de fonética de estudio para mejorar nuestro programa de 
lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Entrenador de 
Instrucción 
Administradores 

Los estudiantes se convertirán en lectores y escritores más 
fuertes. 

 

  



Meta 3: La Primaria Porter participará en la planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 4: La escuela primaria Porter utilizará recursos online para mejorar la comprensión de los estudiantes de 
los objetivos de matemáticas y lectura. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Las programas: “Imagine Learning” - anteriormente “Think Through Math”, “Fast ForWord” y 
“Reading Readiness”. 

Evaluación Sumativa 4: 

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

1) Los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado utilizarán 
“Imagine Math” para exposición adicional y práctica en el 
dominio de los objetivos matemáticos.  

 
Administradores y 
Entrenador de 
Instrucción 

Los resultados de matemáticas de los estudiantes 
aumentarán. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 6000.00 
2) Los estudiantes de Educación Especial utilizarán el 
programa IXL el cual provee contenido comprensivo y 
alineado con los estándares para matemáticas. 

 
Administradores y 
Entrenador de 
Instrucción 

Los estudiantes de Educación Especial que usan este 
programa mostrarán crecimiento en las evaluaciones del 
distrito y/o del estado. 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 449.00 
Prioridades de la TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
3) Los estudiantes en riesgo y aquellos que leen por debajo 
del nivel de grado que necesitan hacer mejoras rápidas 
utilizarán el programa Fast ForWord para mejorar su 
lenguaje fundamental y sus habilidades cognitivas a través 
de la práctica deliberada y el apoyo de lectura guiada. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Especialista de 
RTI, Especial 
Educación 
Profesores 

Una vez que se abordan las debilidades de procesamiento, 
se espera que los alumnos se pongan al día con sus 
compañeros y desarrollen habilidades de lectura y 
aprendizaje más rápidamente. 
 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 1120.00 

 

  



Meta 3: La Primaria Porter participará en la planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 5: Los estudiantes EL recibirán apoyo a través de un programa de lectura bilingüe.. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Estrellita Recursos 

Evaluación Sumativa 5: 

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

Prioridades de la TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
1) Los estudiantes de Kinder y 1er grado EL recibirán 
apoyo adicional a través de estrategias intensivas de 
remediación de lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores Los estudiantes bilingües de Kindergarten y 1er grado 
estarán en o por encima del nivel de grado a medida que 
ascienden al siguiente grado. 

 

  



Meta 4: El NCISD aumentará las oportunidades de participación de los padres de familia y 
la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: A los padres de familia del NCISD se les proporcionan varias opciones para participar en la educación 
de sus hijos.. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Cada escuela/departamento del NCISD proveerá documentación de la participación de los 
padres de familia en varias actividades de la escuela/departamento. Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Se anima a los padres de familia a participar en los 
eventos de la escuela, tales como acompañantes de 
excursiones e incluso voluntarios en la escuela. Todos los 
voluntarios deben completar el proceso de aprobación de 
voluntarios del distrito. 

 
Administradores 
Profesores de 
Salones de Clases 
Consejero 
Coordinador de 
Voluntarios 

Aumento de la participación de los padres de familia 

2) Se implementarán eventos de aprendizaje familiar 
enfocados en programas de música y bellas artes, así como 
en temas académicos. La escuela y el personal mantendrán 
las agendas y firmarán las hojas para los programas y 
reuniones.  

 
Administradores 
Profesor de Musico  

Aumento de la participación de los padres de familia 

3) A todos los padres de familia se les proporciona una 
variedad de oportunidades para participar en la educación 
de sus hijos a través de la coordinación de la información 
de los programas de Lenguaje Dual, LEP y GT, incluyendo 
la integración en las noches familiares, así como eventos de 
programas separados como el GT Showcases y el Programa 
de DL.    

   

4) A los padres de familia se les dará la oportunidad de 
participar en un programa de participación de padres de 
familia llamado Parenting Partners. Este programa se 
ofrecerá tanto en Inglés y español. 

 
Administradores 
Consejero 
Especialista de EL  

Aumento de la participación de los padres de familia 

Fuentes de Financiamiento: Título I- 4000.00 



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

5) Los profesores del salón de clases mantendrán un 
registro de contacto con los padres de familia y 
documentarán cada vez que se pongan en contacto o tengan 
una conferencia con uno de ellos. 

 
Administradores 
Profesores 

Aumentar el nivel de comunicación con los padres. 

6) La Primaria Porter utilizará medios sociales como el 
sitio web de la escuela, Recordatorio, Facebook, Twitter y 
Messenger para comunicarse con los padres de familia. 

 
Administrador Aumentar la conciencia de los padres de familia sobre los 

eventos patrocinados en o por nuestro campus. 

7) Una noche de reunión con el profesor y la casa abierta se 
llevará a cabo en el otoño. 

 
Administradores 
Profesores 

Aumento del número de padres de familia que visitan el 
campus. 

8) Por lo menos 3 Noches de Padres de familia de Lenguaje 
Dual serán implementadas a través del año para traer 
conciencia e interacción entre los padres de familia.  

 
Administradores 
Líder del Equipo 
DL 
Profesores 
Especialista de EL  

Aumento del número de padres de familia que visitan el 
campus 

9) Seremos anfitriones de un evento de Agradecimiento a 
los Voluntarios en el semestre de primavera. 

 
Administradores 
Coordinador de 
Voluntarios 
Consejero 

Los Voluntarios se sentirán apreciados. 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

10) 1) Organizaremos una Reunión Informativa de Pre-
Kindergarten para informar a los padres de familia de las 
necesidades académicas y sociales que su hijo necesitará 
adquirir como estudiante de pre-kindergarten para que su 
transición al kindergarten sea un éxito. 

3.2 
  

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

11) Organizaremos dos Noches de Padres de familia de 5º 
grado separadas para informar a los padres de familia de 
los requisitos para la promoción a 6º grado (SSI), así como 
los requisitos de progreso social y académico para su hijo 
cuando haga la transición de 5º a 6º grado. 

3.2 
  

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

3.1, 3.2 Administradores Oportunidades de participación para los padres de familia 
ofrecen diferentes perspectivas, experiencias e intereses 



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

12) Los padres de familia serán incluidos en la revisión de 
la Política de Participación de Padres/Familias, el Pacto de 
Padres de familia y el Plan de Mejoramiento del Campus 
Escolar. La Política será distribuida en inglés y español en 
línea y a través de conferencias entre padres de familia y 
profesores. 

traídos al comité, creando así un ambiente ideal para tomar 
las mejores decisiones posibles para la Primaria Porter. 

Prioridades de la TEA 
13) La información de la escuela será diseminada a los 
padres de familia a través de los siguientes métodos: 
boletines mensuales, sitio web de Porter, carpetas para que 
los estudiantes se lleven a casa, planificadores 
estudiantiles, llamadas telefónicas de los padres de familia 
y profesores, medios sociales y utilización de la carpa de la 
escuela.  

3.2 Especialista en 
Medios de 
Comunicación, 
Editor del boletín 
informativo 

Aumento de la participación de los padres de familia 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

14) Las reuniones de padres de familia en dos idiomas 
están programadas para informar a los padres de familia 
sobre los procedimientos y requisitos del idioma dual y 
sobre cómo los padres de familia pueden ayudar a los 
estudiantes con la instrucción académica en el hogar. 

2.4 
 

Aumentar la participación de los padres de familia debido a 
su conocimiento de cómo funciona el programa de lenguaje 
dual e impacta el aprendizaje de sus hijos. 

Prioridades de la TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

15) Un mínimo de tres noches familiares serán planeadas y 
ofrecidas a la comunidad con un enfoque en lectura y 
escritura y/o matemáticas y ciencias. 

3.2 
 

Aumento de la participación de los padres de familia 

 

  



Título I Personal 
 

Nombre Posición Programa FTE 
Crysten Scarpinato Auxiliar de Instrucción Título I 1.0 
Teresa Ashley RTI Título I 1 
Treasa Gaddis Entrenador de Instrucción Título I .5 
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