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Misión 

La mission de la Escuela Primaria Don Jeter es proporcionar a todos los estudiantes experiencias de aprendizaje atractivas y significativas, capacitar a los 

estudiantes para que sean propietarios de su aprendizaje y que construyan un carácter fuerte para maximizar su potencial de aprendizaje. 

 
 

Visión 

La escuela primaria Don Jeter brindara a los estudiantes experiencias de aprendizaje atractivas que los capacitarán para ser estudiantes productivos del siglo XXI. 

 

 

Valores 

En la escuela primaria Don Jeter, creemos que: 
 

Las relaciones importan  

Las diferencias tienen valor  
Los obstáculos son oportunidades 

La instrucción adecuada al desarrollo es clave para el crecimiento de los estudiantes  

Las asociaciones entre la familia, la comunidad, y la escuela son vitales para el éxito de los estudiantes 
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Evaluación Integral de Necesidades 
Revisado/Aprobado: 27de junio 2022 

 

Descripción General de la Evaluación de Necesidades 
 

Resumen de la Descripción General de la Evaluación de Necesidades 
*CEIC- Campus Education Improvement Committee- Comite de Mejora Educativa del Campus 

*CNA- Comprehensive Needs Assessment- Evaluación Integral de Necesidades 

*TEA- Texas Education Agency- Agencia de Educación de Texas 

 

La Escuela Primaria Don Jeter es una de las 19 escuelas primarias en Alvin ISD. Se estableció en 2002. La escuela primaria Don Jeter sirve a una población diversa de estudiantes de Pre-Kinder a 5o 
grado en las comunidades de Manvel y Rosharon. 

 

Tuvimos nuestra primera reunión del Comité de Mejora Educativa del Campus (CEIC) el 3 de junio de 2022 a las 8:30 am en la cafetería de la escuela primaria Don Jeter. Durante esta reunión, el CEIC trató 
lo siguiente: 

 

 El propósito de un CEIC 

 Los requisitos y responsabilidades del CEIC  

 El ciclo de planificación 

 Miembros del equipo requerido 

 Creencias del distrito y campus de las cuatro prioridades de TEA 

 ¿Qué es una evaluación integral de necesidades (CNA) y las áreas de enfoque? 

 Identificación de las fuentes de datos necesarias para la CNA 

 Puntos de la agenda para la próxima reunión y establecer la fecha de la reunión 

 

La segunda reunión de CEIC se llevó a cabo el 23 de junio de 2022 a las 9:00 a. m. en la cafetería de la escuela primaria Don Jeter. Durante esta reunión, el comité se dividió en 4 grupos para analizar los 
datos (ver la lista a continuación), identificar áreas de fortaleza, identificar y priorizar problemas/necesidades y encontrar las causas fundamentales de estos problemas en Don Jeter. Una vez terminados los 
grupos, se repartieron a todo el CEIC y se discutió. 

 

Estas discusiones incluyeron: 
 

 números de inscripción y crecimiento reciente 

 la identificación de los estudiantes GT (Sobresalientes y Talentosos) fue equitativa en función de la inscripción por etnia 

 la población en riesgo y cómo se identifica a los estudiantes 

 datos demográficos del personal 

 proporciones de estudiantes por maestro 

 % de estudiantes que no leen al nivel del grado 

 habilidades fundamentales perdidas durante los grados primarios 

 maestros que usan datos para informar la instrucción 

 falta de alineación en el nivel de rigor de las evaluaciones y la instrucción diaria uso de 7 pasos e instrucción en grupos pequeños 

 evaluaciones formativas 

 evaluaciones sumativas 

 Puntuaciones de STAAR, incluido el análisis por cada subpoblación 
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 crecimiento en los puntajes de lectura 

 disminución en las puntuaciones de matemáticas 

 correlación entre las puntuaciones MAP y STAAR *MAP- Medidas del Progreso Académico 

 PowerTime (tiempo de intervención incorporado al programa maestro) 

 Efectos continuos de COVID 

 la moral y la retención de los maestros 

 el crecimiento de la Junta de PTO necesitan aumentar la participación de los padres *PTO- Organización de Padres y Maestros 

 Asociaciones comunitarias y apoyo para Jeter 

 disciplina estudiantil y necesidad de SEL para los estudiantes *SEL- Aprendizaje Social y Emocional 

 servicios especiales ofrecidos a los estudiantes 

 actividades extracurriculares disponibles para los estudiantes 

 varias formas de comunicación con los padres: llamadas telefónicas, correos electrónicos, Class Dojo, eNews, redes sociales 

 discusión del horario maestro, incluido el tiempo de instrucción, el tiempo de intervención, la biblioteca y los especiales 

 resultados de la encuesta de estudiantes, padres y personal 

 Tasas de asistencia de estudiantes y maestros: se redujeron con respecto a años anteriores. Buena cantidad de tecnología en general, pero déficit en computadoras portátiles. 
 

Después de realizar la Evaluación de Necesidades del campus, nuestro comité decidió que el enfoque para el año escolar 2022-2023 debería ser: 
 

1. Asistencia 

2. Lectura/Alfabetización de PreK-2 

3. Matemáticas de K-5 

 

Se revisaron los siguientes datos para la Evaluación de Necesidades del campus: 
 

 Demografía de estudiantes y maestros 

 Números de población especial (GT- Sobresalientes y Talentosos-, Sped- Educacion Especial, bilingüe emergente) 

 Asistencia 

 Disciplina 

 Datos STAAR 2022 

 Datos TELPAS 2022 

 Datos MAPA NWEA (Asociación de Evaluación del Noroeste) 

 Datos CLI (Instituto de Aprendizaje Infantil) de K-2 

 Niveles K-2 DRA (Evaluación del Desarrollo de Lectura) 

 Datos del recorrido del maestro 

 Encuesta de calidad escolar 2022 (completada por padres y personal) 

 Participación de los padres y datos de conferencias 

 Programa maestro 

 Datos del dispositivo de tecnología 

 Datos de desarrollo professional 
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El CEIC de Jeter está formado por las siguientes personas: 

*CEIC- Campus Education Improvement Committee- Comite de Mejora Educativa del Campus 
 

Name Role 
Amna Khalid Padre/Madre de Familia 

Erika McClain Padre/Madre de Familia 

Sofia McMullen Padre/Madre de Familia 

Joyce Sobotka Padre/Madre de Familia 
Gina Thomas Padre/Madre de Familia 
Ruth Dietz Miembro de la Comunidad 

Shannon Goran Miembro de la Comunidad 
Jackie Rutledge Miembro de la Comunidad 

Juanita Felix Miembro de la Comunidad 
Jennifer Matute Maestra 

Carol Dingas Maestra 
Robin Glenn Maestra 
Jennifer LaCombe Maestra 
Samantha Vaughn Maestra 

Jamie Molis Maestra 
Janet Molina Maestra 
Tracie Beckman Maestra 
Sherri Durst Otra Líder Escolar 

Leticia Gibbons Otra Líder Escolar 
Leticia Gracia Otra Líder Escolar 

Itziar Iriberri Otra Líder Escolar 
Lindsay Sanchez Otra Líder Escolar 
Venita Smith Otra Líder Escolar 
Camille Sullivan Otra Líder Escolar 
Mariana Castillo Paraprofesional 

Stephanie Pena Paraprofesional 

Yolanda Martinez Paraprofesional 

Lorena Adame Paraprofesional 

Jennifer Marz Directora 

Victoria Rios Subdirectora 

Elizabeth Sassin Administradora del Distrito 
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Demografía 

Resumen de Datos Demográficos 
*LEP- Limited English Proficient- Estudiante con inglés limitado  
*RLA- Reading Language Arts- Artes de Lenguaje y Lectura 
*GT- Gifted and Talented- Sobresalientes y Talentosos 
*MAP- Measures of Academic Progress- Medidas del Progreso Académico 

*ELPS- English Language Proficiency Standards- Estándares del Dominio del Idioma Ingles 

La Escuela Primaria Don Jeter es una de las 19 escuelas primarias en Alvin ISD. Se estableció en 2002. La escuela primaria Don Jeter sirve a una población diversa de estudiantes de 

Pre-Kinder a 5o grado en las comunidades de Manvel y Rosharon. 

Durante el año escolar 2021-2022, el alumnado de la Primaria Don Jeter consistió en 891 estudiantes, lo que representa un aumento significativo en la inscripción con respecto al año 

escolar anterior de solo 708 estudiantes. El tamaño promedio de la clase era de 20 estudiantes por 1 maestro. La población estudiantil es 56.90% hispana, 28.78% afroamericana, 

6.23% blanca, 6.20% asiática y 1.89% de dos o más razas. Jeter tiene un 68.23% de la población estudiantil elegible para comidas gratuitas o a precio reducido (un aumento del 

61.19% con respecto al año anterior) y el 70.43% de los estudiantes se consideran en riesgo. 

La escuela primaria Don Jeter sirve a 387 estudiantes LEP (43.43 %), 137 estudiantes de educación especial (15.38 %), 54 estudiantes identificados como dotados y talentosos (6.06 

%) y 11 estudiantes sin hogar. 

La Primaria Don Jeter tiene principalmente salones de clase autónomos en PreK-1er Grado y salones departamentales en 2do Grado - 5to Grado, con algunas excepciones. La mayoría 

de los estudiantes de 2º a 5º grado tenían 1 maestro para RLA y Estudios Sociales y otro maestro para Matemáticas y Ciencias. Hay 3 secciones de clases en PreK (2 bilingües), 6 en 

Kinder (2 bilingües), 6 en 1er grado (2 bilingües), 7 en 2° grado (3 bilingües), 7 en 3er grado (3 bilingües), 6 en 4° Grado (2 bilingües), y 7 en 5° Grado (3 bilingües). Además de las 

aulas de educación general, el campus cuenta con dos clases de habilidades fundamentales que atienden a estudiantes con discapacidades cognitivas. Estas dos clases se dividen según 

el nivel de grado. Las clases de PreK son de día completo. La mayoría de la población LEP recibe servicios a través de la educación bilingüe. El programa bilingüe involucra a los 

estudiantes en el modelo bilingüe unidireccional 50/50. Los maestros GT están capacitados en el modelo de profundidad y complejidad y los estudiantes reciben servicios a través de 

maestros de aula certificados y un especialista académico avanzado que trabajan juntos para brindar experiencias de aprendizaje desafiantes en el aula y proyectos independientes. 

La Escuela Primaria Don Jeter usa los Fondos Compensatorios del Estado para atender las necesidades de los estudiantes en riesgo. Los maestros determinan las fortalezas y 

necesidades de cada estudiante en el área de contenido de instrucción mediante el uso de datos de STAAR, evaluaciones MAP, puntos de referencia del distrito y otras observaciones y 

documentación relevantes. A partir de esta información, maestros certificados implementan tutoriales en grupos pequeños que brindan apoyo y estrategias basadas en investigaciones 

para estudiantes como ELPS, Imagine Math e Imagine Learning. 

El promedio de asistencia diaria de los estudiantes fue de 94.7%, lo que representa una caída con respecto al 96.9% del año anterior. 

 

 
El personal de instrucción incluye un total de 80.6% miembros, con 77.6% siendo mujeres y 3% hombres. El analisis por origen étnico del personal fue 44.29% hispano, 42.80% 

blanco, 7.44% afroamericano y 5.46% otros. 
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Fortalezas Demográficas 

 

 Varios programas para apoyar las diversas necesidades de la población estudiantil.  

 El tamaño promedio de las clases está por debajo del límite estatal. 

 Identificación equitativa de estudiantes GT por etnia 

 La mayoría del personal es hispano y habla español para brindar apoyo a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad. 

 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 
*LEP- Limited English Proficient- Estudiante con inglés limitado  

 
 

Problema 1: Hay un alto porcentaje de estudiantes identificados como en riesgo (70.43%) debido a nuestra población LEP y la cantidad de estudiantes que se 

desempeñan por debajo de las expectativas del nivel de grado en lectura y matemáticas.  
Causa del Problema: Los estudiantes no están leyendo o rindiendo al nivel de su grado, porque las habilidades fundamentales se perdieron en los niveles de grado 

primario. 
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Logro Estudiantil 

Resumen de Logro Estudiantil 

1) Datos STAAR 2021-2022 (3er grado - 5to grado) - basado en datos preliminares disponibles 

Dominio 1- Logro Estudiantil 

Dominio 2- Crecimiento Estudiantil 
 

Dominio 3: Cierre de Brechas de Desempeño 

 En general, Jeter cumplió con 17 de los 34 objetivos posibles. 

 Para el Logro Académico, Jeter logró 6 de 14 objetivos posibles. 
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Crecimiento académico, Jeter logró 9 de 12 objetivos posibles. 
 

Para el Éxito Estudiantil, Jeter logró 2 d 8 objetivos posibles. 
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2) Datos DRA 2021-2022 (Kinder - 2nd Grade) - Inglés y español 
*DRA- Developmental Reading Assessment- Evaluación del Desarrollo de Lectura 
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3) Datos de CLI Engage 2021-2022 (Preescolar - 2.º grado)  

*CLI- Children’s Learning Institute- Instituto de Aprendizaje Infantil 

 

PreK- CIRCLE Progress Monitoring WAVE 3 (EOY) Data  
 

English= Spanish= 
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Kindergarten CLI Assessment: WAVE 3 (EOY) Data 

*CLI- Children’s Learning Institute- Instituto de Aprendizaje Infantil 
 

English= Spanish= 
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1st Grade: WAVE 3 (EOY) Data 
 

TPRI (English)= TEJAS LEE (Spanish)= 
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2nd Grade: WAVE 3 (EOY) Data 

TPRI (English)= TEJAS LEE (Spanish)= 
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4) Data de CBA 
*CBA- Curriculum Based Assessment- Evaluación Basada en el Plan de Estudios 

 

Matematicas 1er Grado- CBA #1 v CBA #2 
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Matematicas 2do Grado- CBA #1 v CBA #2 
 

 

Lectura 2do Grado CBA #1 
 

English= Spanish= 
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5) Examenes NWEA MAP  
*NWEA™ Northwest Evaluation Association- Asociación de Evaluación del Noroeste 

*MAP- Measures of Academic Progress- Medidas del Progreso Académico 

*DRA- Developmental Reading Assessment- Evaluación del Desarrollo de Lectura 

 

 

 
Fortalezas de Rendimiento Estudiantil 
. 

 Los estudiantes mostraron crecimiento en lectura en STAAR. 

o 36.53% Crecimiento esperado y 41.55% Crecimiento acelerado 

 

 Crecimiento significativo en los niveles DRA de español en Kinder de el 

comienzo del año escolar al final del año escolar  

 Fuerte correlación entre las puntuaciones de STAAR y NWEA Map 

 Los estudiantes que reciben apoyos de intervención muestran un buen crecimiento 
 

 

Declaracion de Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 
 

Problema 1: El 52% de los estudiantes de Kínder y el 53% de los estudiantes de primer grado están leyendo por debajo del nivel. Causa del Problema: Se dedicó menos tiempo a la 

instrucción en grupos pequeños durante los últimos dos años en Matemáticas. 
 

Problema 2: Los estudiantes de educación especial no están rindiendo o creciendo al mismo nivel que sus compañeros. Causa del Problema: Pérdida de aprendizaje de COVID y 

falta de implementación de intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3 además de una “buena instrucción” de Nivel 1. 
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Cultura y Clima Escolar 

Resumen de Cultura y Clima Escolar 

Estado de la Misión: 

 La misión de la Escuela Primaria Don Jeter es brindar a todos los estudiantes experiencias de aprendizaje atractivas y significativas, empoderar a los estudiantes para que 

se conviertan en propietarios de su aprendizaje y desarrollar un carácter fuerte para maximizar su potencial. 

Declaración de la Visión: 

 La Primaria Don Jeter brindará a los estudiantes experiencias de aprendizaje atractivas que los capacitarán para ser estudiantes productivos del siglo XXI. 

Creencias: En la Primaria Don Jeter, creemos...  

 las relaciones importantes 

 las diferencias tienen valor 

 los obstaculos son oportunidades 

 la instrucción apropiada para el desarrollo es clave para el crecimiento de los estudiantes las asociaciones entre la familia, la comunidad y la escuela son vitales para el éxito de los 

estudiantes 

 

 
 

Resultados de la encuesta de calidad escolar 2021-2022 (padres y personal del campus) 

   

Academic Support Questions 2021-2022 

 Padres Personal 

La escuela tiene altos estándares de aprendizaje para todos los estudiantes 95% 92% 

Los maestros establecen altas expectativas para todos los estudiantes 93% 94% 

Los estándares y expectativas de aprendizaje de las escuelas se explican claramente a los estudiantes 93% 92% 

Los estudiantes son desafiados por su trabajo escolar 93% 94% 

Los maestros dan comentarios oportunos sobre el trabajo de los estudiantes 89% 94% 

Los maestros brindan comentarios útiles sobre el trabajo de los estudiantes. 89% 96% 

Los maestros exitosamente muestran a los estudiantes cómo las lecciones se relacionan con la vida fuera de la escuela 93% 95% 

Esta escuela ofrece una variedad de cursos académicos. 91% 96% 

   

Apoyo Estudiantil 2021-2022 

 Padres Personal 

Hay un maestro, consejero u otro miembro del personal a quien un estudiante puede acudir en busca de ayuda con un problema 

escolar. 

95% 99% 

Hay un maestro, consejero u otro miembro del personal a quien un estudiante puede acudir en busca de ayuda con un problema 

personal. 

96% 98% 

Esta escuela ofrece una variedad de actividades extracurriculares a los estudiantes 84% 90% 
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Resultados de la encuesta de calidad escolar 2021-2022 (padres y personal del campus) 

Los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para prepararse para el futuro 92% 92% 

Los estudiantes de esta escuela reciben apoyo que satisface sus necesidades individuales 91% 92% 

   

Liderazgo Escolar 2021-2022 

 Padres Personal 

Los administradores escolares toman decisiones que son en el mejor interés de los estudiantes 88% 87% 

Los administradores escolares comunican claramente la misión y la visión de la escuela 90% 88% 

Los administradores escolares están disponibles cuando tengo una inquietud 91% 90% 

Los administradores de la escuela son corteses cuando tengo una inquietud 95% 91% 

Los administradores escolares responden cuando tengo una inquietud 92% 88% 

   

Preguntas Sobre Participación Familiar 2021-2022 

 Padres Personal 

Se informa a las familias sobre las actividades patrocinadas por la escuela, como tutoría, programas 

extracurriculares y actuaciones de los estudiantes 
91% 96% 

Se anima a las familias a asistir a actividades patrocinadas por la escuela, como la noche de regreso a la escuela 96% 97% 

Esta escuela anima a las familias a ser voluntarios 91% 87% 

Los miembros del personal y las familias se tratan con respeto 95% 93% 

Esta escuela respeta y valora los aportes proporcionados por las familias 92% 96% 

Esta escuela utiliza la opinión de las familias para mejorar la instrucción 89% 90% 

   

Seguridad y Comportamiento 2021-2022 

 Padres Personal 

Todos los miembros del personal de la escuela conocen los procedimientos de seguridad y protección 97% 96% 

Todos los estudiantes son conscientes de los procedimientos de seguridad y protección 98% 94% 

Esta escuela es segura 97% 96% 

La disciplina se aplica de manera justa 87% 76% 

Los miembros del personal y los estudiantes se tratan con respeto 93% 83% 

Los miembros del personal son receptivos cuando los estudiantes denuncian el acoso 89% 96% 

No se tolera el acoso 92% 96% 

Los estudiantes de esta escuela reciben un trato justo independientemente de su raza, cultura, religión, orientación 

sexual, género o discapacidad 
95% 93% 

   

Preguntas de Satisfacción General 2021-2022 

 Padres Personal 

¿Qué tan satisfecho está con su escuela? 93% 95% 

¿Qué tan satisfecho está con Alvin ISD? 97% 88% 

                                                                                                      % calculado sobre las calificaciones Totalmente de acuerdo, De acuerdo o Neutral 
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Fortalezas de la Cultura y el Clima Escolar 
*PBIS- Positive Behavioral Interventions and Supports- Intervenciones y Apoyo de Conducta Positivos 

*SEL- Social Emotional Learning- Aprendizaje Social y Emocional 

 

 En general, los padres y maestros están satisfechos con Don Jeter, especialmente en el área académica, ayuda para estudiantes con problemas escolares y personales, 

comunicación sobre eventos escolares y seguridad escolar. 

 Los maestros indicaron que les gustó comenzar PBIS para ayudar con el comportamiento y las expectativas consistentes. 

 Adición del especialista en comportamiento del campus 

 Lecciones SEL, incluidas reuniones matutinas 

 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Cultura y Clima Escolar 
 

Problema 1: Debido a varios factores, la moral del personal es baja. Causa del Problema: Combinación de pandemia de COVID-19, equipo de liderazgo completamente nuevo (falta 

de consistencia) y crecimiento del distrito. 
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Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Resumen de Calidad, Contratación y Retención del Personal 
**HB3- Proyecto de Ley 3 

*GT- Sobresalientes y Talentosos 

*ESL- Ingles como Segundo Idioma 

El personal de instrucción de la Escuela Primaria Don Jeter incluye un total de 80.6 miembros, incluidos 57.5 maestros, 3 miembros del personal de apoyo profesional (instructores de 

alfabetización, matemáticas y comportamiento), 2 administradores y 18.1 paraprofesionales. El 63.5% de los maestros tienen título de licenciatura y el 36.5% tienen maestría. El 

15.7% de los maestros tienen más de 20 años de experiencia, el 40.0% tienen de 11 a 20 años, el 25.3% tienen de 6 a 10 años, el 17.4% tienen de 1 a 5 años y el 1.7% son maestros 

principiantes. La experiencia promedio de los maestros en Jeter es de 12,5 años y la antigüedad promedio en Jeter es de 6 años. El porcentaje de etnicidad del personal fue 44.29 % 

hispanos, 42.80 % blancos, 7.44 % afroamericanos y 5.46% otra etnicidad. 

La tasa de asistencia del personal fue del 92.8 % para el año escolar 2021-2022. Los miembros del personal con asistencia perfecta durante cada período de nueve semanas son celebrados 

y se les brinda el almuerzo por un día. 

Existen numerosas oportunidades de desarrollo profesional para los maestros de Jeter durante el verano y durante todo el año escolar. Todos los maestros completaron al menos 3 días 

de desarrollo profesional durante el verano, pero la mayoría asistió más de 3 días. Además, todos los maestros de K-3 y otros profesionales que tratan con estudiantes de K-3 

completaron la Academia de lectura HB3 para obtener 60 horas adicionales de desarrollo profesional. 

Todos los maestros requeridos para completar su certificación de ESL tuvieron éxito. todos menos 1 maestro completaron las clases GT requeridas o su actualización anual. 

Los miembros del personal son celebrados a lo largo del año escolar en varias formas que incluyen agradecimientos regulares, premios al Maestro de La Semana, anuncios de 

cumpleaños, almuerzos de asistencia perfecta, así como refuerzos de moral regulares como Octubre Sin Estrés, los 12 días de Navidad, Fabuloso en Febrero y Semana de Agradecimiento 

a los Maestros. 

 

 

 

Fortalezas de Calidad, Contratación y Retención del Personal 

 

 

 El 40 % de los profesores de Jeter tienen entre 11 y 20 años de experiencia. 

 Más de 1/3 de los maestros tienen un título avanzado 

 Los maestros han completado muchas horas de desarrollo profesional durante el verano y el año escolar, incluidas oportunidades de colaboración regular, 

planificación de equipos, avances del plan de estudios, etc. 

 Muchas oportunidades de reconocimiento. 

 Los entrenadores de instrucción de alfabetización y matemáticas brindan apoyo regular y continuo 

 Especialista en comportamiento del campus: nueva y bienvenida forma adicional de apoyo 

 Comentarios frecuentes y continuos proporcionados a través de recorridos y observaciones regulares en el salon. 

 Mentor/compañero para maestros nuevos o nuevos en el distrito de Alvin
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Calidad, Contratación y Retención del Personal 

**HB3- Proyecto de Ley 3 
 

Problema 1: La tasa de asistencia de los maestros estuvo por debajo de la tasa de asistencia de los estudiantes en 92.8%. Causa del Problema: Los efectos continuos de COVID-19 

(estrés, HB3, brechas en el aprendizaje de los estudiantes, comportamiento de los estudiantes y dificultad para resolver problemas en situaciones sociales, etc.) 
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Currículo, Instrucción y Evaluación 

Resumen de Currículo, Instrucción y Evaluación 
*TEKS- Texas Essential Knowledge and Skills- Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

Basado en la investigación y las mejores prácticas, el distrito ha diseñado e implementado un plan de estudios alineado con el estado que se revisa y modifica regularmente. Un enfoque 

en las mejores prácticas de instrucción, las áreas de brecha y la identificación de las causas fundamentales forman la base para mejorar el documento escrito del plan de estudios. Las 

decisiones basadas en datos para mejorar el currículo escrito y las metodologías de instrucción se basan en evaluaciones estatales y locales y datos de observación del campus. El 

desarrollo profesional incorporado, el mayor uso del plan de estudios escrito en línea y el análisis de datos continuarán brindando la base para monitorear el progreso de la rendición de 

cuentas a nivel del distrito y del campus. 

Durante el año escolar 2021-2022, el tiempo de intervención diario se incorporó al horario maestro y los maestros se reunieron semanalmente para colaborar sobre el progreso de los 

estudiantes, identificar las necesidades de los estudiantes y recibir apoyo y desarrollo profesional según sea necesario. 

En Don Jeter, creemos que el éxito de los estudiantes comienza con una buena instrucción de Nivel 1 alineada con los TEKS y un plan de estudios sólido. También creemos que es 

importante permitir que los datos impulsen la instrucción. Por lo tanto, el personal administrativo y los entrenadores de instrucción trabajarán en estrecha colaboración con los 

maestros para diseñar lecciones altamente efectivas y atractivas, luego evaluarán la efectividad en función de los datos de los estudiantes con evaluaciones posteriores para medir el 

crecimiento y el dominio de los estudiantes. Se registrará el progreso de los estudiantes para determinar qué se debe hacer para acelerar el desempeño de los estudiantes en una 

dirección positiva. Nuestro objetivo es continuar enfocándonos en el crecimiento estudiantil para todos los estudiantes en todas las áreas. 

 

 

 
 

Puntos Fuertes del Plan de Estudios, La Instrucción y La Evaluación 

Fortalezas con el Plan de Estudios, La Instrucción y La Evaluación 
 *RTI- Response to Intervention- Respuesta a la Intervención 

 

 Los entrenadores de instrucción planifican con los maestros semanalmente para la instrucción de Nivel 1 

 Colaboración semanal en equipo para separar datos y planificar la Intervención y RtI 

 Vistas previas del plan de estudios 

 Academias de verano 

 Los maestros usan datos para impulsar su instrucción 

 Variedad de tipos y técnicas de evaluación 

 

 

 

Declaracion de Problemas que identifican las necesidades de currículo, instrucción y evaluación 

*TEKS- Texas Essential Knowledge and Skills- Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

 

Problema: Hay una desconexión entre el nivel de rigor entre la instrucción y la evaluación. Causa del Problema: Dado que los TEKS han cambiado, los maestros tienen conceptos 

erróneos sobre cómo se evaluarían ciertos TEKS. Hay una necesidad de más desarrollo profesional y capacitación. 



Don Jeter Elementary 

Generated by Plan4Learning.com 

Campus #020-901-110 

September 15, 2022 3:02 PM 25 of 50  

Participación de los Padres y la Comunidad 

Resumen de Participación de los Padres y la Comunidad 
*CNA- Comprehensive Needs Assessment- Evaluación Integral de Necesidades 

*CIP- Campus Improvement Plan - Plan de Mejora del Campus 

*PTO- Parent Teacher Organization- Organización de Padres y Maestros 

La participación de la familia y la comunidad es un componente esencial de un programa escolar exitoso junto con el plan de estudios, la instrucción, la evaluación y otros aspectos de 

la vida escolar regular. La buena comunicación y las relaciones entre las escuelas, las familias y las comunidades ayudan a maximizar las posibilidades de éxito de los estudiantes. 

La Primaria Don Jeter ha creado muchos foros para que los estudiantes, padres y miembros de nuestra comunidad participen activamente en nuestro proceso educativo. Valoramos los 

aportes de los miembros de la comunidad y consideramos las necesidades del alumnado en el desarrollo de nuestros programas. La voz de nuestras familias también se valoró en la 

creación de las pautas de calificación de nuestro campus y la revisión de nuestro CNA y CIP. 

Sentimos que nuestro campus mejora mucho cuando los padres participan en los eventos que se ofrecen en la escuela. Don Jeter se comunica con las familias y la comunidad a través 

de los sitios web de nuestra escuela y distrito, las noticias electrónicas semanales, las redes sociales y plataformas como Remind101, Bloomz o Class Dojo. Nuestros maestros también 

se comunican directamente con los padres acerca de sus hijos con conferencias cara a cara, llamadas telefónicas, notas enviadas a casa y carpetas semanales. 

Además, la Organización de Padres y Maestros de Don Jeter (JUMP PTO) tendrá un comité completo para el año escolar 2022-2023. Todavía queda más trabajo por hacer para 

reclutar nuevos miembros y ayudar con la asistencia a las reuniones de la PTO. El PTO establece metas de recaudación de fondos para ayudar a una variedad de necesidades del 

campus y para apoyar las metas del campus. 

 

 
Puntos Fuertes de Participación de los Padres y la Comunidad 

Eventos Nocturnos Incluidos: 
 Conoce al maestro 

 Casa abierta 

 Noche de Bellas Artes/Actuaciones Musicales 

 Noche Académica 

 Concurso de talentos 

 Noche de película 

 Noches de espíritu 

 Noches de Feria del Libro 

 Bailes (2) 

Eventos Durante el Día Incluidos: 
 Desayuno de los Abuelos 

 Read Across America Day (Día de Leer a través de América)   

 Buddy Fun Day (Día de Diversión Entre Amigos) 

 Ferias de Libro (2) 

 Almuerzos de Acción de Gracias 

 Excursiones
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Oportunidades de Voluntariado Incluidas: 
*PTO- Parent Teacher Organization- Organización de Padres y Maestros 

*YET- Youth Empowerment Team- Equipo de Empoderamiento Juvenil 

 
 PTO (Concesiones para Buddy Fun Day, fotos con Santa, venta de chocolates, etc...) 

 Apoyo en la oficina principal, la biblioteca y las aulas de los maestros. 

 Programa de mentores YET  

Los maestros de Don Jeter también han creado recursos para enseñarle a los padres a como brindarle ayuda a los estudiantes en casa con el trabajo escolar. Se 

anima a los padres a que ayuden a sus hijos a acceder a Imagine Learning and Literacy e Imagine Math en casa. 

 Jeter tiene una serie de socios comunitarios, incluidos: 

Manvel Community Outreach 

Ministries in Motion 
New Hope Church 

Redeemer Church 

Shepherd of the Heart Church 

Estas organizaciones donan su tiempo, útiles escolares, alimentos, necesidades de ropa, zapatos, calcetines, guantes y solicitudes específicas para atender las 

necesidades de los estudiantes de Jeter. 

 

 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Participación de los Padres y la Comunidad 
 

Problema 1: Hubo pocas oportunidades para eventos familiares y para que los padres se sintieran involucrados/conectados con la escuela el año pasado. Causa del Problema: 

Protocolos de COVID-19



Don Jeter Elementary 

Generated by Plan4Learning.com 

Campus #020-901-110 

September 15, 2022 3:02 PM 27 of 50  

Contexto Escolar y Organización 

Resumen del Contexto Escolar y la Organización 
*CEIC- Campus Education Improvement Committee- Comite de Mejora Educativa del Campus  *LPAC- Language Proficiency Assessment Committees- Comités de Evaluación del Dominio de Idioma 

*RTI- Response to Intervention- Respuesta a la Intervención     *LEP- Limited English Proficient- Estudiante con inglés limitado 

*PST- Problem Solving Team- Equipo para la Resolución de Problemas    *ELL- English Language Learner- Aprendiz del Idioma Inglés 

*PBIS- Positive Behavioral Interventions and Supports- Intervenciones y Apoyo de Conducta Positivos 

Don Jeter ha establecido equipos basados en el sitio (Equipo de liderazgo, Líderes de equipo, Jefes de departamento, Equipos de respuesta a la intervención, Equipos de resolución de 

problemas, Comités del campus y un CEIC) para ayudar a hacer recomendaciones, proporcionar información sobre la instrucción y la estructura escolar y proporcionar desarrollo del 

personal durante todo el año. 

El Equipo de Liderazgo se reúne semanalmente para discutir la logística, las inquietudes y las soluciones de toda la escuela. Las reuniones de líderes de equipo se llevan a cabo 

mensualmente y esos líderes de equipo son responsables de mantener su nivel de grado informado y actualizado sobre la información escolar y los planes y actividades de nivel de 

grado. Los equipos de RTI se reúnen aproximadamente una vez al mes para hablar sobre los estudiantes con dificultades y las estrategias y soluciones para ayudar a los estudiantes en 

clase. El equipo PST está compuesto por especialistas en muchos campos de enseñanza diferentes en el campus y se llevan a cabo reuniones aproximadamente una vez al mes para 

hablar sobre los estudiantes que no están teniendo éxito con las estrategias probadas a través del proceso RTI. Se toman decisiones para profundizar en las necesidades del estudiante 

para alcanzar el éxito. El equipo de diseño del campus se reúne según sea necesario para analizar los sistemas del campus que afectan el aprendizaje de los estudiantes. 

Todos los maestros son responsables de entender, usar e implementar el currículo del distrito. Esta información se distribuye a través de Eduphoria, capacitaciones distritales y 

planificación de equipos. Los maestros colaboran con entrenadores de instrucción cada semana para diseñar y planificar lecciones para garantizar que se satisfagan las necesidades de los 

estudiantes. 

Los horarios maestros se crean para satisfacer las necesidades de los estudiantes como un plan general para garantizar que el almuerzo, los deberes, el tiempo de intervención se 

utilicen para acomodar los programas de extracción y los especiales estén cubiertos. El horario maestro puede ajustarse a lo largo del año a medida que surjan cambios para acomodar 

a los estudiantes. Además, el horario maestro está diseñado para garantizar que se cumplan todos los minutos de instrucción requeridos. Los servicios relacionados y/o los especialistas 

trabajan con los maestros para impulsar o programar clases de extracción según las necesidades de los estudiantes. 

La mayoría del personal ha asistido al entrenamiento “Capturing Kids’ Hearts”, que ayudó a los miembros del personal a desarrollar contratos sociales en sus salones. Todos los 

miembros del personal recibirán capacitación en PBIS y se implementarán sistemas en toda la escuela para disminuir los problemas de disciplina de los estudiantes y ayudar con la 

consistencia/expectativas en todo el campus. 

Don Jeter establece un comité LPAC cada otoño con miembros (administrador, maestro(s) y padres). El comité LPAC participa en capacitaciones de actualización que involucran las 

responsabilidades del comité para incluir la identificación de estudiantes LEP, hacer recomendaciones de programas bilingües o de ESL y monitorear el progreso de los estudiantes. 

Don Jeter tiene un personal docente certificado en ESL altamente calificado y asigna a los estudiantes ELL en consecuencia. El comité LPAC identifica y revisa el rendimiento de los 

estudiantes ELL. 

 

 
Contexto Escolar y Fortalezas de la Organización 

 

 PBIS (expectativas de toda la escuela e implementación y recompensas consistentes) 

 Se utilizan varias técnicas de comunicación tanto en inglés como en español a través de eNews. 

 Diversas actividades extracurriculares.
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 Muchas oportunidades para que los miembros del personal asuman un papel de liderazgo y participen 

 Uso de Class Dojo en toda la escuela para comunicarse con los padres 

 Uso de un horario maestro para ayudar a coordinar los servicios estudiantiles y compartir estudiantes entre salones 

 

 

 

Declaracion de Problemas que Identifican el Contexto Escolar y las Necesidades de la Organización 
 

Problema: Algunos padres no acceden regularmente a Skyward ni leen el boletín semanal del campus (eNews) que se envía a través de Skylert. Causa: Falta de entrenamiento para 

los padres porque asumimos que ya conocen nuestros métodos de comunicación. 
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Tecnología 

Resumen de Tecnología 
*ELL- English Language Learner- Aprendiz del Idioma Inglés 

*ILL- Imagine Language and Literacy “Imagine Learning” 

El objetivo de Jeter es crear, apoyar e involucrar a los estudiantes del siglo XXI para el futuro. Cada aula está equipada con una pizarra interactiva, una computadora portátil para el 

maestro, al menos 4 computadoras para estudiantes y una cámara de documentos. Actualmente hay 2 laboratorios de computación, 7 carros de computadoras portátiles y 6 carros de iPad. 

Hay al menos 1 carrito de computadoras portátiles asignado a cada nivel de grado que los maestros pueden sacar para actividades y proyectos en el salón de clases.  

Tecnología e instrucción La tecnología en Don Jeter se utiliza para apoyar, ayudar en la colaboración y mejorar la productividad y la eficacia de nuestros maestros, personal y alumnos 

del siglo XXI. El desarrollo profesional del campus utiliza y modela la tecnología para el aprendizaje y enfatiza estrategias para que los maestros las lleven a su salón de clases para 

utilizarlas en la instrucción. Además, el distrito cuenta con 3 especialistas en integración de tecnología que están disponibles para apoyar a los maestros según sea necesario. 

Imagine Language and Literacy está disponible para todos los estudiantes y brinda a los estudiantes la oportunidad de trabajar en su nivel individualizado. Imagine Language and 

Literacy incorpora conceptos impresos, conciencia fonológica, sonidos de letras, palabras decodificables, palabras de vista y comprensión en lecciones atractivas en las que los 

estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo. Las pruebas comparativas a lo largo del programa permiten a los estudiantes "probar" ciertas áreas y proporcionar datos valiosos. Los 

estudiantes ELL pueden recibir apoyo en su idioma nativo en el programa ILL. Los estudiantes de Kinder y primer grado que requieren español solo usan Imagine Learning Español. 

Imagine Math brinda a los estudiantes en los grados 3-5 la oportunidad de mejorar sus habilidades para resolver problemas. Se realiza una prueba preliminar al comienzo del año y los 

estudiantes se colocan en el camino de su nivel de grado con el apoyo necesario. Una vez que los estudiantes se colocan en un camino, pueden completar las lecciones. El marco de la 

lección comienza con una prueba previa, una práctica guiada, un juego instructivo y una prueba posterior. Hay varios puntos de referencia a lo largo del año que nuestro campus 

utilizará para evaluar el progreso de los estudiantes. Imagine Math Facts se enfoca en las cuatro operaciones y se usa en los grados 1-5. Los estudiantes toman una prueba preliminar y 

luego trabajan en cada operación, enfocándose en las operaciones matemáticas que necesitan aprender. 

Los maestros también deben implementar alguna instrucción a través de Google Classroom con la inclusión de videos, actividades y recursos. Los maestros también han recibido 

capacitación en varias plataformas en línea, incluidas NearPod y FlipGrid. 

 
 

Puntos Fuertes de la Tecnología: 
 

 Se ha priorizado el dinero del presupuesto escolar para comprar más dispositivos 

 Variedad de programas disponibles para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

 El especialista en tecnología educativa del distrito está disponible 

 Las pruebas en línea permiten resultados rápidos 

 Rutas de aprendizaje individuales disponibles para los estudiantes en Imagine Learning, Imagine Math, Google Classroom, etc. 

 Muchas oportunidades/capacitaciones de desarrollo profesional están disponibles para los miembros del personal
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Declaracion de Problemas Identificación de Necesidades Tecnológicas 
 

Problema: Debido a la antigüedad de algunos de los dispositivos, no hay suficientes computadoras portátiles para que los maestros las utilicen con regularidad. Causa: Todos están 

tratando de integrar la tecnología en las tareas del salón de clases para garantizar que nuestros estudiantes estén preparados como estudiantes del siglo XXI. Además, nos hemos mudado a 

las pruebas en línea para preparar a nuestros estudiantes para tomar STAAR en línea. Con la frecuencia de las pruebas, esto ata los dispositivos por lo que no hay suficiente para la 

instrucción diaria. 
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Declaraciones de Problemas Prioritarios 
 

*LEP- Limited English Proficient- Estudiante con inglés limitado 

**HB3- Proyecto de Ley 3 

*TEKS- Texas Essential Knowledge and Skills- Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

Problema 1: Hay un alto porcentaje de estudiantes identificados como en riesgo (70.43%) debido a nuestra población LEP y la cantidad de estudiantes que se desempeñan por debajo de 

las expectativas del nivel de grado en lectura y matemáticas. 

Causa: Los estudiantes no están leyendo o rindiendo al nivel de su grado, porque las habilidades fundamentales se perdieron en los niveles de grado primario. 

Area del Problema: Demografía 

 

Problema 2: Hay un crecimiento pequeño/limitado en las puntuaciones de matemáticas del 1.° al 5.° grado. 

Causa: Se dedicó menos tiempo a la instrucción en grupos pequeños durante los últimos dos años en Matemáticas. 

Area del Problema: Logro Estudiantil 

 

Problema 4: La tasa de asistencia de los maestros estuvo por debajo de la tasa de asistencia de los estudiantes en 92.8%. 

Causa: Los efectos continuos de COVID-19 (estrés, HB3, brechas en el aprendizaje de los estudiantes, comportamiento de los estudiantes y dificultad para resolver problemas en 

situaciones sociales, etc.) 

Area del Problema: Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

 

Problema 3: Hay una desconexión entre el nivel de rigor entre la instrucción y la evaluación. 

Causa: Dado que los TEKS han cambiado, los maestros tienen conceptos erróneos sobre cómo se evaluarían ciertos TEKS. Hay una necesidad de más desarrollo profesional y 

capacitación. 

Area del Problema: Currículo, Instrucción y Evaluación 
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Metas 

Revisado/Aprovado: 11 de enero de 2022 

 
Meta 1: Desempeño académico: el desempeño académico de los estudiantes en los exámenes locales, estatales y nacionales reflejará la mejora continua y la excelencia en el 

aprendizaje. 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Don Jeter aumentará en cada uno de los tres dominios en el sistema de Responsabilidad del Estado del año anterior. 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados STAAR 

*ESF- Effective Schools Framework- Estructura para Escuelas Efectivas 

*ESF Levers- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas 

*TEA- Texas Education Agency- Agencia de Educación de Texas 

**HB3- Proyecto de Ley 3 

 

 
 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los maestros asistirán a reuniones semanales de PLC/Colaboración. Los datos de los estudiantes serán 

revisados para asegurar que todos los estudiantes estén progresando hacia sus metas individuales. 

* PLC- Professional Learning Community- Comunidad de Aprendizaje Profesional 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la comprensión de las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, Instructores Academicos, Consejero, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar. Componente 5: Instruccion Efectiva 

Declaracion de Problema: Logro Estudiantil 1 - Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Se llevarán a cabo reunions de MTSS/RtI/PST cada 9 semanas para hablar sobre los estudiantes que no 

están progresando. 
*RTI- Response to Intervention- Respuesta a la Intervención 

*PST- Problem Solving Team- Equipo para la Resolución de Problemas 

*MTSS- Multi-Tiered Systems of Support- Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes Satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes 

Personal Responsable de Supervision: Director, Subdirector, Maestros, Especialista en Comportamiento del Campus, 

Consejero, y Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar. Componente 5: Instruccion Efectiva 

Declaraciones de Problemas: Datos demográficos 1 - Logro estudiantil 1 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 1 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revision 

Estrategia 3: montos del presupuesto de financiamiento; Asegurar y utilizar los fondos apropiados de Título I, Título II, 

ESSER y Comp Ed para proporcionar intervenciones y materiales para garantizar que los estudiantes muestren un 

crecimiento académico. 
* ESSER- Elementary and Secondary School Emergency Relief- Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el progreso académico de todos los estudiantes. Cerrar 

brechas académicas 

Personal Responsable del Monitoreo: Los administradores, el secretario del campus y el equipo de liderazgo del campus 

planificarán y ejecutarán los gastos del presupuesto. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas. 

Declaraciones de Problemas: Datos demográficos 1 - Logro estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revision 

Estrategia 4: Los maestros participarán en reuniones periódicas de desarrollo profesional y planificación del plan de 

estudios que utiliza el plan de estudios del distrito para planificar lecciones/unidades de instrucción en Lectura, 

Matemáticas y Ciencias para cumplir con el nivel de rigor de los TEKS y las evaluaciones. 
* TEKS- Texas Essential Knowledge and Skills- Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el progreso académico de todos los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, Instructores Academicos, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar. Componente 5: Instruccion Efectiva 

Declaraciones de Problemas: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 5 Revision 

Estrategia 5: Los maestros incorporarán la lectura guiada diariamente y mantendrán un cuaderno de lectura guiada con 

notas anecdóticas y registros continuos para analizar y apoyar el progreso de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento en el progreso individual de los estudiantes y los niveles de 

lectura, junto con el desempeño en las evaluaciones estatales y del distrito 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, Instructores Academicos, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar. Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 6 Revision 

Estrategia 6: Los maestros incorporarán matemáticas guiadas diariamente en K-2 y un mínimo de 3 veces por semana 

para 3-5 salones de clase. Los maestros mantendrán un cuaderno de matemáticas guiadas con notas anecdóticas para 

apoyar el progreso de los estudiantes. 

Strategy's Expected Result/Impact: Aumento en el progreso y desempeño individual de los estudiantes en las 

evaluaciones estatales y del distrito 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, Instructores Academicos, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar. Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 

 

Declaracion de Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 
 

Demografía 

Problema 1: Hay un alto porcentaje de estudiantes identificados como en riesgo (70.43%) debido a nuestra población LEP (Estudiante con inglés limitado) y la cantidad de estudiantes que se desempeñan por 

debajo de las expectativas del nivel de grado en lectura y matemáticas. Causa del Problema: Los estudiantes no están leyendo o rindiendo al nivel de su grado, porque las habilidades fundamentales se 
perdieron en los niveles de grado primario. 

Logro Estudiantil 

Problema 1: Hay un crecimiento pequeño/limitado en las puntuaciones de matemáticas del 1.° al 5.° grado. Causa del Problema: Se dedicó menos tiempo a la instrucción en grupos pequeños durante los 
últimos dos años en Matemáticas. 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Problema 1: Hay una desconexión entre el nivel de rigor entre la instrucción y la evaluación. Causa del Problema: Dado que los TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas) han cambiado, los 
maestros tienen conceptos erróneos sobre cómo se evaluarían ciertos TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas).  Hay una necesidad de más desarrollo profesional y capacitación.  
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Meta 1: Desempeño académico: el desempeño académico de los estudiantes en los exámenes locales, estatales y nacionales reflejará la mejora continua y la excelencia en el aprendizaje. 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Increase the percentage of students in grades K-2 reading on grade level by the end of the year to at least 75% (62.6% at the end of 2021-2022 school 

year) 

Alta Prioridad 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluaciones del distrito, datos CLI, datos DRA y boletas de calificaciones 

 DRA- Developmental Reading Assessment- Evaluación del Desarrollo de Lectura 

 CLI- Children’s Learning Institute- Instituto de Aprendizaje Infantil 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Todos los estudiantes recibirán instrucción diaria de lectura en grupos pequeños para cumplir con el 75% de 

los estudiantes de K-2 leyendo a nivel de grado para el final del año. Todos los maestros harán un seguimiento del 

aprendizaje y el progreso de los estudiantes con un cuaderno de lectura guiada. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El porcentaje de estudiantes en el nivel de lectura aumentará un 3% cada 

9 semanas. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Subdirector, Instructores Academicos, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. Construir una base de lectura y matemáticas  

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar. 

Componente 5: Instruccion Efectiva  

Declaracion de Problemas: Datos demográficos 1 - Logro estudiantil 1 - Plan de estudios, Instrucción y Evaluación 1 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Los estudiantes en riesgo participarán en intervenciones en grupos pequeños (proporcionadas por maestros, 

paraprofesionales altamente calificados y tutores) 4 veces a la semana. Estas personas apoyarán a los estudiantes en riesgo 

debido a su situación económica, dominio del idioma o antecedentes de deficiencias académicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán al menos un 50 % de crecimiento y/o una 

competencia del 70 % en la habilidad remediada durante el ciclo de intervención de 4 a 5 semanas. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Subdirector, Instructores Academicos 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas. 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar, Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: 

Instruccion Efectiva 

Declaracion de Problemas: Datos demográficos 1 - Logro estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496, - 211 - Titulo I - Comp Ed - $4,072 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Declaracion de Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 
 

Demografía 

Problema 1: Hay un alto porcentaje de estudiantes identificados como en riesgo (70.43%) debido a nuestra población LEP (Estudiante con inglés limitado) y la cantidad de estudiantes que se desempeñan por 

debajo de las expectativas del nivel de grado en lectura y matemáticas. Causa del Problema: Los estudiantes no están leyendo o rindiendo al nivel de su grado, porque las habilidades fundamentales se 
perdieron en los niveles de grado primario. 

Logro Estudiantil 

Problema 1: Hay un crecimiento pequeño/limitado en las puntuaciones de matemáticas del 1.° al 5.° grado. Causa del Problema: Se dedicó menos tiempo a la instrucción en grupos pequeños durante los 

últimos dos años en Matemáticas. 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Problema 1: Hay una desconexión entre el nivel de rigor entre la instrucción y la evaluación. Causa del Problema: Dado que los TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas) han cambiado, los 

maestros tienen conceptos erróneos sobre cómo se evaluarían ciertos TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas).  Hay una necesidad de más desarrollo profesional y capacitación. 



Don Jeter Elementary 

Generated by Plan4Learning.com 

Campus #020-901-110 

September 15, 2022 3:02 PM 37 of 50  

Meta 1: Desempeño académico: el desempeño académico de los estudiantes en los exámenes locales, estatales y nacionales reflejará la mejora continua y la excelencia en el aprendizaje. 

 

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar la asistencia estudiantil de 94.7% a 97% 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de asistencia del período de calificaciones del distrito 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: El Registrador de Asistencia notificará a los padres de los estudiantes que tengan 3 o más ausencias 

injustificadas. El subdirector y el registrador de asistencia se reunirán con los padres de los estudiantes que tengan más de 

5 ausencias injustificadas o 10 ausencias en total para desarrollar un plan para mejorar la asistencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El estudiante aumentará la asistencia en un 50% durante las próximas 9 

semanas después de la reunión 

Personal Responsable de Supervision: Sub Director y Registrador de Asistencia 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Los estudiantes aumentarán su asistencia en al menos un 2% como resultado de los incentivos de asistencia 

de 9 semanas.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará al 97% cada 6 semanas. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Subdirector, Maestros, y Registrador de Asistencia 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 



Don Jeter Elementary 

Generated by Plan4Learning.com 

Campus #020-901-110 

September 15, 2022 3:02 PM 38 of 50  

Meta 1: Desempeño académico: el desempeño académico de los estudiantes en los exámenes locales, estatales y nacionales reflejará la mejora continua y la excelencia en el 

aprendizaje. 

 

Objectivo de Rendimiento 4: Cumplir o superar las metas del Proyecto de Ley 3 de la Cámara en Lectura y Matemáticas. 

Meta HB3 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluaciones del distrito, datos CLI, datos DRA y reportes de calificaciones 

 DRA- Developmental Reading Assessment- Evaluación del Desarrollo de Lectura 

 CLI- Children’s Learning Institute- Instituto de Aprendizaje Infantil 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Todos los estudiantes de 3er a 5to grado participarán en una intervención o enriquecimiento de matemáticas 

4 veces por semana dependiendo de sus necesidades individuales durante el tiempo de intervención de toda la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas del nivel 

de grado en las evaluaciones comparativas de matemáticas aumentará en un 5 % 

Personal Responsable de Supervision: Director, Subdirector, Instructores Academicos, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Declaracion de Problema: Datos demográficos 1 - Logro estudiantil 1 

Fuentes de Financiamiento: - 211 – Titulo I - $128,496, - 255 - Titulo II - Comp Ed - $4,072 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Todos los estudiantes de K-2 participarán en la instrucción fonética diaria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El 75% del nivel de lectura guiada de los estudiantes de K-2 cumplirá 

con las expectativas del distrito cada 9 semanas 

Staff Responsible for Monitoring: Director, Subdirector, Instructores Academicos, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Declaracion de Problema: Datos demográficos 1 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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 Declaración del Problema del Objetivo de Rendimiento 4

Demografía 

 

Problema 1: Hay un alto porcentaje de estudiantes identificados como en riesgo (70.43%) debido a nuestra población LEP (Estudiante con inglés limitado) y la cantidad de estudiantes 

que se desempeñan por debajo de las expectativas del nivel de grado en lectura y matemáticas. Causa del Problema: Los estudiantes no están leyendo o rindiendo al nivel de su grado, 

porque las habilidades fundamentales se perdieron en los niveles de grado primario. 

Student Achievement 

Problema 1: Hay un crecimiento pequeño/limitado en las puntuaciones de matemáticas del 1.° al 5.° grado. Causa del Problema: Se dedicó menos tiempo a la instrucción en grupos 

pequeños durante los últimos dos años en Matemáticas. 
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Meta 2: Participación de los padres y la comunidad: El Distrito de Alvin involucrará activamente a los padres y las comunidades del distrito en el proceso educativo de nuestros 
estudiantes. 

 

Objectivo de Rendimiento 1: Los padres recibirán comunicación semanal sobre los objetivos de aprendizaje en ELAR, Matemáticas y Ciencias a través de E-News u otros sistemas de 

comunicación. 
* ELAR- English Language Arts/Reading- Artes del lenguaje en inglés/Lectura 

Fuentes de Datos de Evaluación: Noticias electrónicas (E-News), Páginas Web para Maestros, Class Dojo 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los maestros tendrán un mínimo de 1 conferencia de padres y maestros con todos los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres tendrán una mejor comprensión de cómo se está desempeñando 

su hijo y cómo apoyarlo desde el hogar. 

Mejora en la Comunicacion 

Personal Responsable de Supervision: Administradores, Consejero, Maestros 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Los maestros enviarán una comunicación semanal (ejemplo: un vistazo de la semana) a los padres sobre qué 

TEKS se están cubriendo y otra información importante. 

TEKS- Texas Essential Knowledge and Skills- Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Parents will know what to follow up with at home and can support their 

child's learning. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores y Maestros 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 2: Participación de los padres/comunidad: El Distrito Escolar de Alvin involucrará activamente a los padres y las comunidades del distrito en el proceso educativo de nuestros 
estudiantes. 

 

Objectivo de Rendimiento 2: Don Jeter organizará un mínimo de 5 eventos relevantes que involucren a los padres durante todo el año escolar. 

Fuentes de Datos de Evaluación:  

 Fichas de inicio de sesión  

 Calendario de eventos 

 Invitaciones a eventos 

 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Don Jeter organizará varios eventos extracurriculares [incluidos: Conozca al Maestro, Open House, 

Noche(s) Académica(s), Noche(s) de Bellas Artes, Exhibición de Productos GT, Feria(s) del libro(s), Noche(s) 

cultural(es)] para involucrar a los padres en la comunidad de aprendizaje. 
* GT- Gifted and Talented- Sobresalientes y Talentosos 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejor compromiso, participación y apoyo de los padres aumentan el 

rendimiento, la asistencia y el autoestima de los estudiantes 

Personal Responsable de Supervision: Administradores, Comité(s), Maestros 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496, - 211 - Titulo I - Comp Ed - $4,072 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Don Jeter organizará varias actividades y eventos durante el horario escolar [como ceremonias de 

premiación, concurso de ortografía, día de diversión entre compañeros, fiestas de clase, almuerzo de Acción de Gracias, 

Read Across America, ferias del libro, programas musicales, etc.] para involucrar a los padres en la comunidad de 

aprendizaje. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejor compromiso, participación y apoyo de los padres aumentan el 

rendimiento, la asistencia y el autoestima de los estudiantes 

Personal Responsable de Supervision: Administradores, Comité(s), Maestros 

     - Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Titulo I - $128,496, - 211 - Titulo I - Comp Ed - $4,072 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 3 Revision 

Estrategia 3: Reclutaremos padres para que se unan al PTO para ayudar con varios eventos y esfuerzos de recaudación de 

fondos. 
*PTO- Parent Teacher Organization- Organización de Padres y Maestros 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejor compromiso, participación y apoyo de los padres aumentan el 

rendimiento, la asistencia y el autoestima de los estudiantes 

Aumento de moral del profesor  

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revision 

Estrategia 4: Don Jeter utilizará varios métodos [reuniones de PTO, reconocimientos del personal, Let’s Chat, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, conferencias, encuestas, etc...] para solicitar comentarios, inquietudes, ideas y elogios a 

los padres y la comunidad. 
*PTO- Parent Teacher Organization- Organización de Padres y Maestros 
Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejor compromiso, participación y apoyo de los padres aumentan el 

rendimiento, la asistencia y el autoestima de los estudiantes 

Personal Responsable de Supervision: Administradores y Maestros 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 



Don Jeter Elementary 

Generated by Plan4Learning.com 

Campus #020-901-110 

September 15, 2022 3:02 PM 43 of 50  

Goal 3: Maestros y Personal: El Distrito Escolar de Alvin atraerá y retendrá a maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo profesional de calidad. 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Los maestros y el personal recibirán oportunidades de aprendizaje profesional enfocadas en ayudar a aumentar el rigor académico y el rendimiento 

estudiantil. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Agendas y Hojas de Registro 
 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los maestros se reunirán semanalmente con entrenadores de instrucción para discutir estrategias de 

instrucción, currículo, diferenciación, instrucción en grupos pequeños, 7 pasos, evaluaciones y nivel de rigor y 

cuestionamiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros tendrán una mejor comprensión de su contenido, el plan de 

estudios y las estrategias de enseñanza efectivas. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, y Entrenadores de Instrucción 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar, 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Declaracion de Problema: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Los maestros recibirán varias oportunidades de aprendizaje profesional a lo largo del año, como vistas 

previas del plan de estudios, capacitación del plan de estudios del distrito, reuniones de equipos verticales, capacitación en 

alfabetización, capacitaciones socioemocionales, reuniones de PLC y reuniones semanales del equipo. 

* PLC- Professional Learning Community- Comunidad de Aprendizaje Profesional 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la comprensión de los maestros sobre el currículo y las 

estrategias de enseñanza efectivas. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, y Entrenadores de Instrucción 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar, 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Declaracion de Problema: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 3 Revision 

Estrategia 3: Los maestros recibirán evaluaciones específicas e individualizadas sobre las prácticas de instrucción al 

menos 3 veces al año a través de observaciones y recorridos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros aumentarán el uso de las mejores prácticas, la instrucción 

en grupos pequeños y el uso del plan de estudios del distrito. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, y Entrenadores de Instrucción, Personal del plan de 

estudios del distrito 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas  

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar, 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 

 

Declaracion del Problema del Objetivo de Rendimiento 1: 
 

Demografía 

Problema 1: Hay un alto porcentaje de estudiantes identificados como en riesgo (70.43%) debido a nuestra población LEP (Estudiante con inglés limitado) y la cantidad de estudiantes 

que se desempeñan por debajo de las expectativas del nivel de grado en lectura y matemáticas. Causa del Problema: Los estudiantes no están leyendo o rindiendo al nivel de su grado, 

porque las habilidades fundamentales se perdieron en los niveles de grado primario. 

Currículo, Instrucción y Evaluación 

Problema 1: Hay una desconexión entre el nivel de rigor entre la instrucción y la evaluación. Causa del Problema: Dado que los TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas) han cambiado, los 
maestros tienen conceptos erróneos sobre cómo se evaluarían ciertos TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas).  Hay una necesidad de más desarrollo profesional y capacitación. 
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Meta 3: Maestros y personal: El Distrito Escolar de Alvin atraerá y retendrá a maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo 

profesional de calidad. 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Don Jeter promoverá un clima escolar positivo donde los maestros y el personal tengan una tasa de retención de al menos el 85%. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas de Campus y Distrito 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Aumentar la moral del personal destacando y reconociendo a los miembros del personal a través de diversas 

actividades, obsequios y premios. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la retención y asistencia de los maestros. Aumentar el 

rendimiento de los estudiantes 

Personal Responsable de Supervision: Administradores 

    Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Declaracion de Problema: Currículo, Instrucción y Evaluación 1 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 

 

Declaracion del Problema del Objetivo de Rendimiento 2: 
 

                                                                  Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Problema 1: La tasa de asistencia de los maestros estuvo por debajo de la tasa de asistencia de los estudiantes en 92.8%. Causa del Problema: Los efectos continuos de COVID-19 

(estrés, HB3, brechas en el aprendizaje de los estudiantes, comportamiento de los estudiantes y dificultad para resolver problemas en situaciones sociales, etc.) 

*HB3- Proyecto de Ley 3 
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Meta 3: Maestros y personal: El Distrito Escolar de Alvin atraerá y retendrá a maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo 

profesional de calidad. 

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentar la tasa de asistencia de los maestros del 92.8 % al 95 % utilizando incentivos de asistencia. 

Fuentes de Datos de Evaluación: AESOP Informes de Asistencia de Maestros 

* AESOP (Frontline Education)- Automated Substitute Placement and Absence Management System- Sistema Automatizado de Gestión de Ausencias y Colocación de Sustitutos 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Aumentar la tasa de asistencia de los maestros del 92.8 % al 95 % usando incentivos de asistencia [como 

almuerzos para maestros, días de jeans, días de UBU, rifas, etc...) y días de agradecimiento. 

Strategy's Expected Result/Impact: La asistencia del personal aumentará a un promedio de al menos 95% cada 6 

semanas y la asistencia constante mejorará los resultados de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervision: Director, Sub Director, Equipo de Liderazgo del Campus 

Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva  

Desclaracion de Problema: Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 1  

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto Local, - 461 - Fondos de Actividad 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 

 

Declaracion de Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 
 

Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

Problema 1: La tasa de asistencia de los maestros estuvo por debajo de la tasa de asistencia de los estudiantes en 92.8%. Causa del Problema: Los efectos continuos de COVID-19 

(estrés, HB3, brechas en el aprendizaje de los estudiantes, comportamiento de los estudiantes y dificultad para resolver problemas en situaciones sociales, etc.) 

*HB3- Proyecto de Ley 3 
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Meta 4: Tecnología: El Distrito Escolar de Alvin invertirá en tecnología sostenible y en el mantenimiento de la infraestructura y la capacitación existentes para 

promover la participación de los estudiantes y la tecnología en el proceso de aprendizaje y las operaciones eficaces del distrito. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: La tecnología se incorporará a la instrucción, las estaciones de trabajo, PowerTime y las actividades extracurriculares. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de lecciones, tutoriales, ILL e informes de Imagine Math 
* ILL- Imagine Language and Literacy “Imagine Learning” 
*IM- Imagine Math 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los maestros utilizarán la tecnología para facilitar y apoyar el aprendizaje a través de varios programas y 

sitios web, como Imagine Language and Literacy, Imagine Math, iReady, HMH Online Resources, Code.org, Google 

Classroom, Chess, Keyboarding, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el tiempo de intervención. Mayor compromiso de los 

estudiantes 

Personal Responsable de Supervision: Maestros, Entrenadores de Instrucción, Administradores 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas.  

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto Local 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Todos los estudiantes recibirán una educación integral a través de instrucción de enriquecimiento que utiliza 

tecnología para mejorar la instrucción en el salón de clases. Se incluirán las siguientes oportunidades de enriquecimiento: 

investigación, Imagine Learning, Imagine Math, creación de productos, codificación, seguridad en Internet, lecciones 

socioemocionales, mecanografía, Sobresalientes y Talentosos, UIL, clubes extracurriculares y establecimiento de metas. 

* UIL- University Interscholastic League- Liga Interescolar Universitaria 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El 100% de los estudiantes podrán utilizar programas de investigación, 

acceso a libros de texto, remediación y creación de productos. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores, Bibliotecario, Maestros 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas 

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 3 Revision 

Estrategia 3: Los fondos del Título 1 y locales se utilizarán para comprar dispositivos tecnológicos adicionales para 

garantizar que todas los salones en los grados 2-5 tengan al menos una proporción de estudiantes por dispositivo de 3:1. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Students will be able to utilize programs for research, textbook access, 

remediation, and product creation. 

Personal Responsable de Supervision: Administración 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas  

- Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: Componente 1: Liderazgo solido y planificacion escolar. 

Componente 5: Instruccion Efectiva 

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto Local, - 211 - Titulo I - $128,496 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Resumen de Financiamiento del Campus 
 

199 – Presupuesto Local 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

3 3 1   $0.00 

4 1 1   $0.00 

4 1 3   $0.00 

Sub-Total $0.00 

211 - Titulo I 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 1 2   $128,496.00 

1 1 3   $128,496.00 

1 2 1   $128,496.00 

1 2 2   $128,496.00 

1 2 2  Comp Ed $4,072.00 

1 3 2   $128,496.00 

1 4 1   $128,496.00 

1 4 2   $128,496.00 

2 2 1  Comp Ed $4,072.00 

2 2 1   $128,496.00 

2 2 2  Comp Ed $4,072.00 

2 2 2   $128,496.00 

4 1 3   $128,496.00 

Sub-Total $1,297,176.00 

255 - Titulo II 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 4 1  Comp Ed $4,072.00 

Sub-Total $4,072.00 

461 - Fondos de Actividad 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

3 3 1   $0.00 
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461 - Activity Funds 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

Sub-Total $0.00 
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