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Meta 1: Rendimiento Académico: El rendimiento académico del estudiante reflejara excelencia y una mejora continua para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje completo.  

Meta 2: Participación de los Padres/Comunidad: Alvin DEI se comunicará efectivamente e involucrará activamente a los padres y a las comunidades pertenecientes al distrito, en el proceso 

educativo de los estudiantes.   

Meta 3: Maestros y Personal: Alvin DEI atraerá y retendrá maestros y personal educativo de la más alta calidad y los apoyará en sus esfuerzos con desarrollo profesional de alta calidad.  

Meta 4: Tecnología: Alvin DEI continuara invirtiendo en tecnología de evolución que resultara en un aprendizaje completo de los estudiantes.   

2021-2022 Equipo de Mejora del Campus  
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Evaluación Integral de Necesidades  
 

Demografía  

Resumen Demográfico 

La escuela primaria R.L Stevenson, es una de las 19 escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente de Alvin. Nuestra escuela asiste a 484 estudiantes de Pre Kínder a 2do grado, 

todos los salones tienen a un solo maestro que imparte todas las materias básicas. Tenemos 1 salón de clases de educación especial de habilidades fundamentales, 3 salones de clases de 

Pre Kínder, incluyendo a 1 salón de Pre Kínder de inclusión y otro salón de Pre Kínder bilingüe, 2 salones de clases bilingües por cada grado de Kínder a 2º grado, y 6 salones de clases 

de educación general con inclusión para cada uno de los grados de Kínder a 2º grado. 

Los datos a continuación proporcionan el desglose de etnicidad y programas especiales de nuestro campus para el año escolar 2020-2021. La escuela Primaria Stevenson tiene una 

población diversa con el grupo étnico hispano/latino que comprende el mayor grupo de estudiantes con 265 estudiantes (54.75%). Otros grupos étnicos incluyen 197 estudiantes blancos 

(40.7%), 3 estudiantes asiáticos (0.62%), 11 estudiantes afroamericanos (2.27%), y 8 estudiantes (1.65%) de dos o más razas. Nuestra población estudiantil incluye 349 estudiantes en 

desventaja económica (72,11%), 11 estudiantes sin hogar/hogar temporal (2,27%) y 130 estudiantes con dominio limitado del idioma inglés (26,86%). 

El registro de estudiantes incluye lo siguiente 106 bilingües (21,9%), 24 estudiantes de inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés) (4,96%), 349 en desventaja económica 

(72,1%), 69 de educación especial (14,26%), y 12 estudiantes sobresalientes y talentosos (GT) (2,48%). 

La población del personal compuesta por un 1,9% de afroamericanos, un 1,9% de otros, un 67,2% de blancos y un 29% de hispanos. Dos maestros son de primer año, 5 tienen de 1 a 5 años 

de experiencia, 6 tienen de 6 a 10 años de experiencia, 16 tienen de 11 a 20 años de experiencia y 9 tienen más de 20 años de experiencia. 7 de nuestros maestros tienen maestría. 

La tasa media de asistencia diaria de los alumnos fue del 94,4%. 

 

 

Fortalezas Demográficas  

 

La escuela primaria R.L Stevenson es un campus de Pre-K a Segundo Grado que tiene muchas fortalezas debido a su diversidad. Algunos de los más notables con respecto a la demografía 

son los siguientes: 

• Una población diversa que representa varias etnias y proporciona una diversidad de cultura.  

• El programa bilingüe asiste a los estudiantes de Pre Kínder hasta 2º grado.  

• El personal tiene conocimientos y habilidades en el área de la instrucción protegida y las prácticas de instrucción bilingüe 

• 10/12 auxiliares educativos de oficina y de instrucción son bilingües. 
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• Los maestros del área de contenido tienen una certificación suplementaria de inglés como segundo idioma (ESL) y mantienen actualizadas las horas académicas avanzadas de 

desarrollo profesional para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.  

 

• Los maestros de la escuela primaria R.L Stevenson son un gran recurso para los nuevos maestros.  

 

• Existe un entorno positivo que promueve la aceptación de las diferentes culturas.  

• La escuela primaria R.L Stevenson es una escuela de exhibición nacional del programa “Capturing Kids Hearts”  

 

Declaración de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas  

 

Problema 1: La tasa de asistencia de los estudiantes bajó al 94,4%; el campus aspira a aumentar la asistencia de los estudiantes.  

Causa del problema: La pandemia de COVID tuvo un impacto negativo en nuestra asistencia debido a que los estudiantes estuvieron en cuarentena durante el año. 
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Aprendizaje del Estudiante  
 
La escuela primaria R. L. Stevenson Primary continúa trabajando hacia la excelencia académica en todas las áreas de contenido y se esfuerza por asegurar el éxito académico de todos los 

estudiantes.  

 

Los siguientes datos representan un resumen de los resultados de principio de año en Lectura. 

 

 

Información del desempeño de los estudiantes en los ultimos 3 años  

en la Evaluación de Fin de Año Escolar (EOY) del Desarrollo de Lectura (DRA) 

Nivel de Grado 2018-2019 2019-2020 * 2020-2021 

Kinder - Inglés    

Por debajo del Nivel de Grado 15.75% 51.82% 23.01% 

En Nivel de Grado 46.46% 32.73% 51.33% 

Arriba del Nivel de Grado 37.80% 15.45% 25.66% 

Kinder - Bilingüe    

Por debajo del Nivel de Grado 35.71% 56.52% 34.29% 

En Nivel de Grado 14.29% 21.74% 20% 

Arriba del Nivel de Grado 50% 21.74% 45.71% 

1er grado - Inglés    

Por debajo del Nivel de Grado 54.87% 53.64% 51.72% 

En Nivel de Grado 42.48% 13.64% 8.62% 

Arriba del Nivel de Grado 2.65% 32.73% 39.66% 

1er. grado - Bilingüe    

Por debajo del Nivel de Grado 45.45% 70% 50% 

En Nivel de Grado 30.30% 6.67% 13.64% 

Arriba del Nivel de Grado 24.24% 23.33% 36.36% 

2º grado - Inglés    

Por debajo del Nivel de Grado 68.91% 57.02% 37.06% 

En Nivel de Grado 27.73% 13.22% 23.78% 

Arriba del Nivel de Grado 3.36% 29.75% 39.16% 

2° grado - Bilingüe    

Por debajo del Nivel de Grado 34.29% 71.88% 50% 

En Nivel de Grado 14.29% 18.75% 9.38% 

Arriba del Nivel de Grado 51.43% 9.38% 40.62% 
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Información del desempeño de los estudiantes en los últimos 3 años  

en la Evaluación de Fin de 

Año Escolar (EOY) del 

Desarrollo de Lectura 

(DRA) 

    

* Basado en los niveles al Inicio del Año Escolar (BOY) del 2020-2021 por ser virtual durante el 

4º bloque de 9 semanas del año escolar 2019-2020 durante la pandemia de COVID. 

   

 

 

Kínder - TX-KEA 
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Kínder - TX-KEA (Bilingüe) 
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1º Grado - TPRI 
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1º Grado - Tejas LEE (Bilingüe) 
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2º Grado - TPRI 
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2º Grado - Tejas Lee (bilingüe) 
 

 

 

 

Lectura MAP 2020-2021  

 

 RLS 

2o grado (prueba k-2) 41.1 

 

 

Resultados de la evaluación basada en el plan de estudios (CBA) de lectura (ingles) - Porcentaje de estudiantes que cumplen a nivel de grado: 

 

CBA 
2017 

(EOY) 

2018 

(EOY) 

2019 

(EOY) 

2020 

(11/15/19) 

2021 

(EOY) 

Kinder      

1o  80.5 82.3 77.5 N/A N/A 

2o 78.9 80.1 80.1 66.03 58.18 

 

CBA 
2017 

(EOY) 

2018 

(EOY) 

2019 

(EOY) 

2020 

(11/15/19) 

2021 

(EOY) 

2o - Bilingüe 75.8 88.6 82 74.45 64.52 
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Los siguientes datos representan las puntuaciones de final de curso en Matemáticas: 

MAP Math 2020 - 2021  

 

RLS Percentil 

Segundo grado 

(prueba K-2) 
49.38 

 

 

Resultados de la evaluación basada en el plan de estudios (CBA) de Matemáticas para 2017 - 2021  

 

CBA 2017 (EOY) 2018 (EOY) 2019 (EOY) 2020* 2021 (EOY) 

Kinder 88.37 94.1 88.5 N/A N/A 

1o 85.41 83.5 80.9 86.4 73.3 

2o 70.82 68.4 80.1 79 73.7 

 

 

• La evaluación basada en el plan de estudios (CBA) del final del año escolar (EOY) 2020 no fue administrada debido a COVID. 

 

• Los puntajes reportados fueron de la evaluación de 1er Grado administrada en noviembre 2019 y la prueba de 2º Grado administrada en febrero de 2020. 

 

 
Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante  

• Los datos de la evaluación basada en el plan d estudios (CBA) revelan un desempeño sobresaliente “dominan” en Matemáticas de 1º grado para la evaluación de mayo de 2021. 
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1er Grado CBA #2 Matemáticas: 2020-2021 

 

CBA Domina Clasificación del Distrito para 

Dominio  

Mayo de 
2021 

45.65% 4ª. 

 

• Los datos de la evaluación basada en el plan d estudios (CBA) revelan un desempeño “cumple” en Matemáticas de 2º grado para la evaluación de diciembre del 2020 hasta mayo del 

2021. 

Matemáticas CBA de 2º grado: 2020-2021 

 

CBA Puntuación media Porcentaje 

de puntuación 

Cumple  

#1 - Dic. 2020 60.09% 34.39% 

#2 - Mayo 2021 63.72% 46.48% 

Crecimiento 19/09 - 
20/02 

+3,63 puntos 12.09% 

 

 
El éxito de los estudiantes puede atribuirse a lo siguiente  

• El énfasis consistente en desarrollar el plan de estudios de conocimiento y habilidades de Texas (TEKS por sus siglas en inglés) 

• Enfoque consistente en el vocabulario académico básico para Matemáticas  

• Tiempo de planificación en colaboración con el equipo a nivel de grado y el Instructor Académico de Matemáticas.  
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Programas & Procesos Escolares  
 

En la planificación del campus, todas las partes interesadas tienen voz. El Comité de Mejora del Campus (CIC) se reúne a lo largo del año y cuenta con representantes de los maestros, los 

padres de familia, la comunidad y las empresas que aportan su opinión sobre los procesos, los procedimientos y los presupuestos del campus y hacen recomendaciones para mejorar el campus. 

Además del CIC, los Comités del Plantel (Alfabetización, Matemáticas y Ciencias, Participación de los Padres y la Comunidad, Tecnología, Star Shine y SKETCH) se reúnen regularmente 

para revisar los datos y procesos del plantel/estudiante, para hacer recomendaciones de mejora y para planear eventos de participación familiar y comunitaria. 

Los maestros se reúnen semanalmente en Comunidades de Desarrollo Profesional (PLC) a nivel de grado durante 50 minutos para planificar en colaboración el éxito de sus estudiantes. Se 

creó una rotación de cinco semanas para incluir respuesta a la intervención (RtI), Desarrollo Profesional, Análisis de Datos y Planificación. 

Un intervencionista trabaja con todo el personal para asegurar que los estudiantes que están por debajo del nivel de grado reciban intervenciones académicas en Lectura y Matemáticas. Los 

miembros del equipo de solución de problemas se reúnen con los maestros de clase para revisar los datos de los estudiantes, los productos de los estudiantes y para recibir la opinión de los 

maestros con el fin de determinar las intervenciones y la planificación para los estudiantes que no están cumpliendo con las expectativas del nivel de grado. Los instructores académicos, el 

intervencionista, los tutores, los auxiliares educativos de instrucción y los maestros del salón de clases proporcionan intervenciones en grupos pequeños (nivel 1 y nivel II). 

El equipo de liderazgo de la escuela primaria R.L Stevenson, compuesto por el director, el subdirector, el intervencionista, los instructores académicos, el maestro de enseñanza sobresaliente 

y talentosa (GT), el consejero, el bibliotecario y los jefes de departamento a nivel de grado, se reúne cada dos semanas para discutir el calendario del campus, las necesidades del campus, la 

comunicación del personal, los próximos eventos, etc. Los miembros de este equipo sirven como líderes del campus y comparten la toma de decisiones y las comunicaciones del campus. 

La comunicación del campus se proporciona semanalmente a los padres de familia a través de mensajes electrónicos “Skylert” y “eNews”. El personal se comunica semanalmente a traves de 

“Star Gazer” “Google Slides” y también diariamente con notificaciones enviadas a través del correo electrónico cada mañana. Además, los profesores se comunican con los padres de familia 

a través del boletín de noticias, correo electrónico, “ClassDojo”, etc. 

 

Fortalezas de los Programas & Procesos Escolares  

 

• El análisis de datos se produce sistemáticamente con el análisis de las evaluaciones formativas, las evaluaciones rápidas (matemáticas) y las evaluaciones basadas en 

el plan de estudios  

• Los datos son considerados para la toma de decisiones de instrucción 

• Las comunidades de desarrollo profesional (PLC) proporcionan a los maestros oportunidades, semanalmente para planificar de forma colaborativa las necesidades de 

los estudiantes, analizar los datos y aprender  

• El Equipo de Liderazgo asegura que la información se comunique en todo el campus. 

• Los comités del campus se reúnen para revisar los datos, identificar los puntos fuertes y débiles y hacer recomendaciones para mejorar el campus  

• Los niveles de la evaluación del desarrollo de lectura (DRA) y de lectura se revisan al principio, mitad y al final del año. 

• Colaboración constante en el campus entre los maestros y los instructores académicos a través de tiempos de planificación semanal y las comunidades del desarrollo 

profesional (PLC) constante en el campus entre los administradores y los maestros.  

• Colaboración constante en el campus entre administradores, maestros y padres de familia  

• Reuniones mensuales con los jefes de equipo del campus/departamento 

• El comité de mejora del campus (CIC) se utiliza para tomar e informar las decisiones del campus 
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Percepciones 

 

El personal de la escuela primaria Stevenson se esfuerza por crear un entorno de aceptación, atractivo y positivo para todos los interesados. El personal reconoce la importancia de construir 

relaciones positivas con nuestros estudiantes y sus familias. Las familias se comunican semanalmente a través de Skylerts, la página web del campus y enews. Los maestros del salón de clases 

también se comunican frecuentemente con las familias a través de varios formatos, incluyendo “Class Dojo”. Cada año se planifican numerosas actividades y eventos para promover la 

participación de las familias y la comunidad en nuestra escuela. Se alienta a los padres y a los miembros de la comunidad a ser voluntarios a través de “Read Across America”, Field Day/Fun 

Run, Care Readers, actividades dentro del salón de clases etc.  

Las estrategias del programa “Capturing Kids Hearts” se han aplicado en toda la escuela. Las expectativas compartidas de disciplina se enseñan, se supervisan, se reconocen y se refuerzan 

positivamente. Los estudiantes reciben boletos de TRRFCC y son visitantes de STAR a la oficina cuando ejemplifican buen carácter, esfuerzo excepcional, comportamiento excelente, etc. El 

consejero escolar imparte lecciones de orientación en todos los salones de clases. Las estrategias del programa “Capturing Kids Hearts” se refuerzan a través de mensajes matutinos, mensajes 

en el boletín, muestras visuales, incentivos, etc. Un Comité del programa “Capturing Kids Hearts” del campus revisa los procedimientos de disciplina y asistencia y hace recomendaciones 

para la mejora de la escuela. Las estrategias de Capturing Kids Hearts se aplican en los salones de clases. Los niños comparten cosas buenas cada mañana con sus compañeros y se promueven 

comportamientos responsables y respetuosos en el salón de clases a través de contratos. Para aumentar la voz y el liderazgo de los estudiantes, se creó el grupo de estudiantes “Star Leadership”. 

A estos estudiantes se les asignan funciones de liderazgo en todo el campus. 

 

 

Fortalezas de las Percepciones 

 

El número de oportunidades de voluntariado y actividades de participación ha aumentado cada año para incluir: 

• Oportunidades de voluntariado: Care Readers, Read Across America, Watch D.O.G.S., ayudantes en el salón de clases/capus, STEM Day, recaudación de fondos, etc. 

• Actividades de participación de padres/comunidad: Noche para conocer al Maestro, Orientación para Padres/Estudiantes, Noche de Matemáticas y Ciencias, Noche de 

Alfabetización, Noche de Arte, Exhibición de Proyectos de los Estudiantes Sobresalientes y Talentos, Almuerzos de Acción de Gracias, Conferencias de Padres y Maestros, Noche de 

Padres Bilingües, Comité de Mejora del Campus, Desayuno para Abuelos, Día de Campo/Día de la Diversión, ceremonias de premios, Comité Asesor del Distrito, fiestas en los salones 

de clase, Almuerzo del Día de los Veteranos, Musical de Navidad, Graduación de Kinder, Campamento de Kinder, Noche de Cine, Café y Conversación, Noche de “Barnes & Noble” 

Desayuno “Boo Hoo”. 

• Actividades estudiantiles: Liderazgo STAR, musical, Hula Hoopers, Club de Robótica, Fun Run, Lego Club.  

 

 Adicionalmente la escuela primaria R.L Stevenson tiene los siguientes puntos fuertes: 

• Las familias se comunican semanalmente en múltiples formatos, como Skylert, noticias semanales y la página web del campus. También se utiliza Twitter para comunicar los eventos 

y actividades del campus. 

• La mayoría de nuestros maestros han recibido capacitación en el programa “Capturing Kids' Hearts”. Se invita a todo el personal a asistir a estas capacitaciones.  

• Character Counts y PBIS se implementan para promover el buen carácter y las elecciones positivas.  

• El número de Referencias Locales (disciplina) disminuyó de 71 a 44. 

• A lo largo del año, se planifican muchas capacitaciones para el personal.  

• Las encuestas del personal y de los padres muestran:  

- El 94% de los padres y el 98% del personal creen que "la escuela tiene altas expectativas de aprendizaje para todos los estudiantes."  

- El 91% de los padres y el 100% del personal creen que "los miembros del personal y los estudiantes se tratan con respeto."  

- El 89% de los padres y el 98% del personal creen que nuestra "escuela es segura". 

- El 93% de los padres y el 90% del personal están "satisfechos o muy satisfechos con nuestra escuela". 



R.L. Stevenson Primaria 
Generada por Plan4Learning.com 

Campus #020-901-106 
18 de mayo de 2022 
15:22 

16 de 33 

 

 

Problemas Prioritarios 
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Metas 
 

Meta 1: Rendimiento Académico: El rendimiento académico del estudiante reflejara excelencia y una mejora continua para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje completo.  

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes que leen en o por encima del nivel de grado por lo menos un cinco por ciento Kínder a 2º grado.  

 

Estrategia 1: En las Comunidades de Desarrollo Profesional, los datos de evaluación (es decir, DRA, MAP, CLI, evaluaciones formativas, ,CBAs, etc.) serán analizados para determinar el 

aprendizaje de los estudiantes y los estándares de contenido que necesitan una instrucción más intensiva. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agendas de las comunidades de desarrollo profesional (PLC), hojas de registro de asistencia y aumentar los niveles de la evaluación 

del desarrollo de lectura (DRA por sus siglas en ingles).  

Personal Responsable de Supervisión:  Maestro de Artes de Lenguaje-Ingles (ELA), Instructor académico de alfabetización, Administradores y especialistas en respuesta a la 

intervención (RtI)  

 

Estrategia 2: Los maestros asistirán a las Academias de Lectura para desarrollo los estándares estatales/TEKS y utilizar este conocimiento para planificar lecciones significativas y atractivas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Órdenes del día, hojas de registro de asistencia, proporcionar una instrucción centrada en los estándares del plan de estudios. 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros del salón de clases, Instructores Académicos, y Administradores  

 

Estrategia 3: Las comunidades de desarrollo profesional (PLCs) proporcionarán una oportunidad para el desarrollo profesional a nivel de grado, el análisis de datos y la planificación 

colaborativa centrada en el plan de estudios de conocimientos y habilidades de Texas (TEKS) para apoyar la instrucción, la evaluación, la intervención y el desarrollo profesional. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agendas de las comunidades de desarrollo profesional (PLCs), aumentar las oportunidades de planificación y desarrollo 

profesional en colaboración. 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros del salón de clases, instructores académicos y administradores  

 

Estrategia 4: Seguir actualizando la biblioteca para proporcionar recursos de instrucción a los maestros e intervenciones de alfabetización en grupos pequeños. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Lista de recursos, Mejora de los niveles de lectura DRA 

Personal Responsable de Supervisión:  Instructor Académico de alfabetización y administradores 

Fuentes de Financiamiento: Libros para la alfabetización - 199 - SCE  

 

Estrategia 5: Todos los maestros del salón de clases estarán certificados en inglés como segundo idioma (ESL) y se les proporcionará desarrollo profesional en estrategias en los estándares 

del dominio del idioma inglés (ELPS). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agenda y hoja de registro de asistencia del desarrollo profesional  

Personal Responsable de Supervisión:  Profesores de aula Administradores  

 

Estrategia 6: Durante las comunidades de desarrollo profesional (PLCs) y/o las reuniones del personal, los maestros recibirán desarrollo profesional sobre estrategias de diferenciación y 

prácticas de instrucción para estudiantes diversos (ESL, SPED, GT, Dislexia, etc.). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agendas y registros de asistencia de las comunidades de desarrollo profesional (PLCs) y Desarrollo Profesional. Aumentar la 

diferenciación para abordar las necesidades de los estudiantes.  

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  

 

Estrategia 7: Se llevarán a cabo reuniones de datos enfocadas en las evaluaciones a principio (BOY), mediados (MOY), y al final (EOY) del año escolar para revisar el progreso de los 

estudiantes del idioma ingles (ELL) y los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Calendario, Monitorear el progreso de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial- SPED  

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros SPED, Administradores, Coordinador ELL del campus. 
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Estrategia 8: Proporcionar a los estudiantes niveles avanzados de instrucción a través de la instrucción diferenciada y el programa para estudiantes sobresalientes y talentosos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Planeación de lecciones, desempeño avanzado gracias a la enseñanza diferenciada 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros de aprendizaje avanzado, maestros del salón de clases, administradores, y el especialista en aprendizaje avanzado.   

 

Estrategia 9: Un intervencionista proporcionará intervención a los estudiantes, coordinando con los tutores y auxiliares educativos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Datos de AWARE, Proporcionar intervenciones a los estudiantes que corren el riesgo de estar por debajo del nivel del grado. 

Personal Responsable de Supervisión:  Intervencionista, instructor académico de alfabetización, consejeros y administradores 

Fuentes de Financiamiento: Intervencionista y auxiliar educativo del programa Título 1 - 211 - Título I  

 

Estrategia 10: Los estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los estándares del grado recibirán tutorías/intervenciones y se ofrecerá un programa de verano. 

Fuentes de Financiamiento: Tutorías - 199 - SCE  

 

Estrategia 11: Financiamiento/Presupuesto 

Los fondos federales y estatales se utilizarán para cumplir con el propósito de la subvención y para adquirir materiales adicionales que apoyen una instrucción eficaz. 

Fuentes de Financiamiento: Asignación del campus - 211 - Título I - $91,807  

 

Estrategia 12: Los profesores de artes de lenguaje- ingles (ELA) participarán en sesiones semanales de planificación estructurada basada en el plan de estudios.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: más estudiantes a nivel de grado.  

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores e instructores académicos de alfabetización  

 

 

Estrategia 13: El progreso de los estudiantes será monitoreado cada 9 semanas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: muro de datos, libretas de lectura guiada.  

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores e instructores académicos de alfabetización  
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Meta 1: Rendimiento Académico: El rendimiento académico del estudiante reflejara excelencia y una mejora continua para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje completo.  

Objetivo de rendimiento 2: La escuela primaria R. L. Stevenson alcanzará o superará la media del distrito en cuanto al rendimiento de los alumnos en los puntos de referencia de matemáticas 

de final de año. 

 

Estrategia 1: En las Comunidades de Aprendizaje Profesional, se analizarán los datos de las evaluaciones (es decir, MAP, evaluaciones formativas y evaluaciones de referencia, etc.) para 

determinar el aprendizaje de los estudiantes y los estándares de matemáticas que necesitan una instrucción más intensiva. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Órdenes del día, Hojas de registro de asistencia.  Mejorar el desempeño en matemáticas, demostrándolo en los resultados de la 

evaluación rápida de la agencia de educación de Texas (TEA), el rendimiento en la evaluación basada en plan de estudios (CBA) y los datos de crecimiento (MAP). 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros e Instructor Académico de matemáticas y Administradores 

 

Estrategia 2: Los estudiantes identificados significativamente por debajo del nivel de grado recibirán intervención de matemáticas en grupos pequeños a través del proceso de respuesta a la 

intervención (RtI). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Datos de AWARE, Hojas de registro de asistencia.  Mejorar el desempeño en matemáticas, demostrándolo en los resultados de la 

evaluación rápida de la agencia de educación de Texas (TEA), el rendimiento en la evaluación basada en plan de estudios (CBA) y los datos de crecimiento (MAP). 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros e Instructor Académico de matemáticas, Administradores y Especialista de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Título I  

 

Estrategia 3: Los estudiantes que no muestren competencia en los estándares de preparación para matemáticas se reunirán en grupos para Matemáticas Guiadas de 2 a 3 veces por semana 

para una instrucción dirigida en grupos pequeños. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Matemáticas Guiadas y/o el Formulario de Monitoreo del Progreso de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Mejorar el desempeño en matemáticas, demostrándolo en los resultados de la evaluación rápida de la agencia de educación de Texas (TEA), el rendimiento en la evaluación basada 

en plan de estudios (CBA) y los datos de crecimiento (MAP). 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros e Instructor Académico de matemáticas y Administradores  

 

Estrategia 4: Durante la Academia de Verano, los equipos de Matemáticas a nivel de grado desarrollarán los estándares estatales y usarán este conocimiento para planear lecciones significativas 

y atractivas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Órdenes del día, hojas de registro de asistencia. Lecciones basadas en el plan de estudios. 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros e Instructor Académico de matemáticas, Administradores  

 

Estrategia 5: Se llevarán a cabo reuniones de datos enfocadas en las evaluaciones a principio (BOY), mediados (MOY), y al final (EOY) del año escolar para revisar el progreso de los 

estudiantes que reciben servicios de Educación Especial. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Calendario y Supervisar el progreso de los estudiantes que reciben servicios de educación especial.  

Personal Responsable de Supervisión: Director del Departamento de Educación Especial y Administradores  

 

Estrategia 6: Se llevarán a cabo reuniones de datos enfocadas en las evaluaciones a principio (BOY), mediados (MOY), y al final (EOY) del año escolar para revisar el progreso de los 

estudiantes ELL. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Calendario y Supervisar el progreso de los estudiantes del idioma inglés (ELL). 

Personal Responsable de Supervisión:  Coordinador de ESL/Bilingüe y Administradores  

 

Estrategia 7: Mejorar la integración de la alfabetización en la enseñanza de matemáticas a través de un mayor enfoque en el BAV, la lectura compartida relacionada con el contenido y el 

aumento de las oportunidades de escritura. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Planeación de lecciones. Mejorar el desempeño en matemáticas, demostrándolo en los resultados de la evaluación rápida de la 

agencia de educación de Texas (TEA), el rendimiento en la evaluación basada en plan de estudios (CBA) y los datos de crecimiento (MAP). 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros e Instructor Académico de matemáticas, Instructor Académico de alfabetización, Administradores y Bibliotecario  
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Estrategia 8: Integrar matemáticas, ciencia, tecnología y el arte mediante la creación de un espacio para antes de la escuela en la biblioteca (Estación de Innovación). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Los estudiantes se involucran en el pensamiento de alto nivel, analizando y sintetizando. 

Personal Responsable de Supervisión:  Bibliotecario  
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Meta 1: Rendimiento Académico: El rendimiento académico del estudiante reflejara excelencia y una mejora continua para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje completo.  

Objetivo de rendimiento 3: La asistencia de los alumnos aumentará al menos un 1%. 

 

 

Estrategia 1: Los padres recibirán una carta informativa al principio del año acerca de la póliza de asistencia del distrito. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Carta, Aumentar el conocimiento de los requisitos de asistencia. 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  

 

Estrategia 2: Seguir promoviendo la buena asistencia con incentivos a los estudiantes al final de cada nueve semanas y al final del año. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Datos de asistencia, Aumentar la motivación de los estudiantes para asistir a la escuela 

Personal Responsable de Supervisión: Maestros del salón de clases, el personal encargado de la asistencia estudiantil, consejeros y administradores  

 

Estrategia 3: Los maestros del salón de clases llamarán a los padres después de dos ausencias consecutivas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Datos de asistencia, Aumentar el conocimiento de los requisitos de asistencia 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros del salón de clases y Administradores  

 

Estrategia 4: Cuando las clases completen su cuadro "We are all here", las clases serán recompensadas con el carro de recompensas “Rockin' Rollin'”. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Gráficos "We are all here", Aumentar la motivación de los estudiantes para asistir a la escuela 

Personal Responsable de Supervisión:  Profesores de aula Administradores  

 

Estrategia 5: El personal de la escuela primaria Stevenson trabajará estrechamente con el enlace del programa del distrito para estudiantes sin hogar/hogar temporal (Foster care) para ayudar 

a eliminar las barreras y trabajar para abordar las necesidades de nuestros estudiantes sin hogar/hogar temporal (Foster care). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Disminuir las causas de ausencias 

Personal Responsable de Supervisión:  Consejeros y Administradores  
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Meta 1: Rendimiento Académico: El rendimiento académico del estudiante reflejara excelencia y una mejora continua para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje completo.  

Objetivo de rendimiento 4: La escuela primaria R. L. Stevenson aumentará las oportunidades para que los estudiantes lean y escriban en todas las áreas de contenido al menos 1 vez por 

semana. 

Fuentes de información de evaluación: Planeación y agenda del desarrollo profesional.  

 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional para estrategias de escritura tales como Mapas de Pensamiento, BAV, anotaciones, notas de salida, escribir para aprender, etc. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agendas de desarrollo profesional 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros de artes de lenguaje-ingles (ELA) Entrenador de alfabetización y Administradores  
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Meta 1: Rendimiento Académico: El rendimiento académico del estudiante reflejara excelencia y una mejora continua para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje completo.  

Objetivo de Rendimiento 5: La escuela primaria R. L. Stevenson continuará la implementación de Apoyo e Intervenciones de Comportamiento Positivo (PBIS) y el programa Capturing Kids 

Hearts (CKH) para aumentar los comportamientos positivos y disminuir las referencias de disciplina en un 5%. 

 

Estrategia 1: Se enseñarán y modelarán las expectativas de los estudiantes sobre los comportamientos positivos en las áreas comunes y se reforzarán con muestras visuales. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Visualización. Se entenderán las expectativas y el vocabulario de toda la escuela.  

Personal Responsable de Supervisión:  Personal docente, Consejero y Administradores  

 

Estrategia 2: Proporcionar reconocimiento a los comportamientos positivos a través de incentivos en el salón de clases, TRRFCC y visitantes estrella. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Distribución de premios. Los estudiantes con comportamientos positivos serán reconocidos.  

Personal Responsable de Supervisión:  Personal docente, Consejero y Administradores 

 

Estrategia 3: Durante los anuncios de la mañana, el consejero transmitirá mensajes positivos que se centran en las elecciones responsables y el buen carácter. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Rincón del consejero con el enfoque de la semana, Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las opciones responsables y 

el buen carácter. 

Personal Responsable de Supervisión:  Consejero  

 

Estrategia 4: Todos los profesores recibirán formación del programa “Capturing Kids Hearts” y participarán en la creación de contratos en el salón de clases y en la escuela. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Visuales, aumentar los comportamientos positivos, disminuir las referencias de disciplina 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros, Consejero y Administradores  

 

Estrategia 5: Poner en marcha el programa "Star Student Ambassador" para reconocer a los estudiantes con excelente asistencia, esfuerzo, determinación y persistencia. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento de los comportamientos positivos Disminución de las remisiones a la oficina 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  
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Meta 1: Rendimiento Académico: El rendimiento académico del estudiante reflejara excelencia y una mejora continua para lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje completo.  

Objetivo de rendimiento 6: La escuela primaria R. L. Stevenson tendrá un mínimo del 60% de alumnos que progresen al menos un nivel en la evaluación del dominio del idioma ingles 

(TELPAS) 

Fuentes de información de evaluación: Informes de la evaluación del dominio del idioma inglés (TELPAS) 

 

 

Estrategia 1: Aumentar el número de libros en español en las aulas bilingües. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mejorar las bibliotecas del salón de clases y las selecciones para los alumnos.  

Personal Responsable de Supervisión:  Instructor académico de alfabetización y Administradores  

 

Estrategia 2: Se llevarán a cabo reuniones de datos enfocadas en las evaluaciones a principio (BOY), mediados (MOY), y al final (EOY) del año escolar para revisar el crecimiento/progreso 

de los estudiantes del idioma inglés (ELL). 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  
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Meta 2: Participación de los Padres/Comunidad: Alvin DEI se comunicará efectivamente e involucrará activamente a los padres y a las comunidades pertenecientes al distrito, en el proceso 

educativo de los estudiantes.  

Objetivo de rendimiento 1: La escuela primaria R. L. Stevenson organizará un mínimo de 10 actividades para la participación de padres y el 90% de los padres informará de su satisfacción 

con las oportunidades de participar en actividades relacionadas con la escuela. 

Fuentes de información de evaluación:  Encuesta para los padres de familia del distrito, hojas de registro de asistencia.  

 

Estrategia 1: Para fomentar las relaciones positivas, la escuela primaria Stevenson organizará eventos escolares en los que participen las familias y los miembros de la comunidad. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Invitaciones/páginas informativas, Hojas de registro de asistencia, Aumentar la participación de los padres/comunidad. 

Personal Responsable de Supervisión:  Miembros del Comité de Participación Familiar y Comunitaria y Administradores 

Fuentes de Financiamiento: Participación de padres de familia, Alimentación, suministros y servicios contratados - 211 - Título I  

 

Estrategia 2: Implementar la Universidad de Padres con al menos cuatro videos informativos ofrecidos a las familias. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumentar la participación de padres 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores y Bibliotecario  

  

  



R.L. Stevenson Primaria 
Generada por Plan4Learning.com 

Campus #020-901-106 
18 de mayo de 2022 
15:22 

26 de 33 

 

 

 

Meta 2: Participación de los Padres/Comunidad: Alvin DEI se comunicará efectivamente e involucrará activamente a los padres y a las comunidades pertenecientes al distrito, en el proceso 

educativo de los estudiantes.  

Objetivo de rendimiento 2: El 90% de los padres declararán estar satisfechos con la comunicación del campus. 

Fuentes de información de evaluación: Encuesta a los padres de familia del distrito. 

 

Estrategia 1: Continuar la correspondencia semanal a través de los mensajes de Skylert, eNews y la página web de la escuela. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Muestras y Aumentar la concienciación y la participación de los padres 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores y Bibliotecarios  

 

Estrategia 2: Los maestros se comunicarán con los padres de sus alumnos de diversas formas que pueden incluir páginas web, boletines, conferencias, redes sociales, correos electrónicos y 

por teléfono.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Planes de comunicación.  Proporcionar comunicación sobre lo que ocurre en dentro del salón de clases.   

Personal Responsable de Supervisión: Maestros y Administradores  
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Meta 3: Maestros y Personal: Alvin DEI atraerá y retendrá maestros y personal educativo de la más alta calidad y los apoyará en sus esfuerzos con desarrollo profesional de alta calidad. 

Objetivo de rendimiento 1: El 100% del personal de instrucción de la escuela primaria R. L. Stevenson participará en el desarrollo profesional continúo proporcionado por el personal del 

campus, el personal del distrito y otras fuentes externas. 

 

Estrategia 1: El personal docente recibirá formación profesional en las reuniones mensuales del personal para incluir artículos basados en la investigación y estrategias del programa “Capturing 

Kids Hearts”. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agendas, Proporcionar desarrollo profesional para promover las habilidades sociales y el éxito académico.  

Personal Responsable de Supervisión:  Jefe de Nivel de Grado/Departamento Administradores 

Fuentes de Financiamiento: Consulta para las estrategias del Título Uno - 211 - Título I  

 

Estrategia 2: A través de las comunidades de desarrollo personal (PLCs) semanales y sesiones de planificación, los maestros continuarán desarrollando el plan de estudios de conocimientos 

y habilidades de Texas (TEKS) y recibiendo desarrollo profesional en las mejores prácticas de alfabetización, matemáticas y ciencias. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Instructores Académicos y Administradores  

 

Estrategia 3: Las jornadas de colaboración incluirán una instrucción centrada en los estándares de desarrollo profesional y las mejores prácticas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Hojas de registro de asistencia, Agendas, Recorridos 

Personal Responsable de Supervisión:  Instructores Académicos y Administradores 

 

Estrategia 4: Que el personal tenga la oportunidad de asistir a un desarrollo profesional para cumplir sus objetivos profesionales y/o del T-TESS. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Certificados de finalización Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión:  Instructores Académicos y Administradores 
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Meta 3: Maestros y Personal: Alvin DEI atraerá y retendrá maestros y personal educativo de la más alta calidad y los apoyará en sus esfuerzos con desarrollo profesional de alta calidad. 

Objetivo de rendimiento 2: El porcentaje de asistencia del personal aumentará al menos un 1% con respecto al año anterior. 

 

Estrategia 1: Cada mes se planificarán actividades de afirmación para aumentar la moral del personal, que incluirán notas de afirmación, actividades temáticas y celebraciones. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Calendario, Crear un entorno positivo, de colaboración y de apoyo  

Personal Responsable de Supervisión:  Equipo de diseño, Comité “Starshine” y Administradores  

 

Estrategia 2: Orientar al personal sobre la visión de la escuela, las creencias de la misión proporcionando actividades de visión, las expectativas del campus, las presentaciones a los nuevos 

maestros, la revisión de los manuales del personal y la política de puertas abiertas para discutir las necesidades. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Órdenes del día, Hojas de registro de asistencia, Documentos de visión, Crear un entorno positivo de colaboración y de apoyo  

Personal Responsable de Supervisión:   Administradores del equipo de diseño, Comités de la escuela primaria R.L Stevenson.   

 

Estrategia 3: Utilizando el programa de mentores, los nuevos profesores participarán en ciclos de entrenamiento instructivo. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Planeación del Desarrollo Profesional.  

Personal Responsable de Supervisión:  Instructores Académicos y Administradores  
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Meta 3: Maestros y Personal: Alvin DEI atraerá y retendrá maestros y personal educativo de la más alta calidad y los apoyará en sus esfuerzos con desarrollo profesional de alta calidad. 

Objetivo de rendimiento 3: El 90% del personal se declarará satisfecho con la cultura escolar en la encuesta de fin de curso. 

Fuentes de información de evaluación: Encuesta al personal del distrito.  

 

Estrategia 1: Se celebrarán mensualmente eventos/actividades afirmativas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento de la satisfacción del personal. 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  

 

Estrategia 2: En las juntas de personal se hará referencia al programa “Capturing Kids Hearts” 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento de la satisfacción del personal. 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  
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Meta 3: Maestros y Personal: Alvin DEI atraerá y retendrá maestros y personal educativo de la más alta calidad y los apoyará en sus esfuerzos con desarrollo profesional de alta calidad. 

Objetivo de rendimiento 4: El 90% del personal declarará su satisfacción con la comunicación del campus en la encuesta de fin de año. 

Fuentes de información de evaluación: Encuesta al personal del distrito.  

 

Estrategia 1: A través de los correos electrónicos de eventos y el Star Gazer semanal, el personal recibirá información sobre los eventos del campus, el enfoque de la instrucción, etc. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento de la satisfacción en la comunicación del campus. 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  

   

Estrategia 2: A principios de año se distribuirá “A Year at a Glance”.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento de la satisfacción en la comunicación del campus. 

Personal Responsable de Supervisión:  Administradores  
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Meta 4: Tecnología: Alvin DEI continuara invirtiendo en tecnología de evolución que resultara en un aprendizaje completo de los estudiantes.  

Objetivo de rendimiento 1: Para aumentar la competencia con la tecnología de instrucción, el personal de instrucción de la Primaria R.L. Stevenson recibirá un mínimo de dos sesiones de 

desarrollo profesional. 

 

Estrategia 1: Desarrollar un programa que incluya un mínimo de dos juntas de tecnología dirigidas por el Instructor de Tecnología Educativa. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumentar el uso de productos tecnológicos para los estudiantes. Horario, Hojas de registro de asistencia.  

Personal Responsable de Supervisión:  Instructor de Tecnología Educativa y Administradores  

 

Estrategia 2: Proporcionar capacitación al personal acerca de “Imagine Learning”, “Imagine Math Facts e “Imagine Learning en Español”. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Hojas de registro de asistencia, Aumentar el uso de los programas tecnológicos por parte de los estudiantes 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros del salón de clases, Administradores  
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Meta 4: Tecnología: Alvin DEI continuara invirtiendo en tecnología de evolución que resultara en un aprendizaje completo de los estudiantes.  

Objetivo de rendimiento 2: La tecnología se incorporará a la instrucción, la intervención y la aceleración (basada en las necesidades identificadas de los estudiantes) en el 100% de las clases 

básicas. 

 

Estrategia 1: Los maestros del diseñarán lecciones que incluyan productos y estaciones tecnológicas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Planeación de Lecciones, Aumentar los productos tecnológicos para los estudiantes 

Personal Responsable de Supervisión:  Maestros del salón de clases, instructores académicos de tecnología educativa 

 

Estrategia 2: Los salones de clases Kínder a 2º grado dispondrán y utilizar ocho o más laptops. 

Personal Responsable de Supervisión:  Personal tecnológico del campus Administradores 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Título I  

 

Estrategia 3: El bibliotecario enseñará cómo cuidar y utilizar los dispositivos tecnológicos (por ejemplo, laptops, iPads, auriculares, etc.). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Uso adecuado de los dispositivos tecnológicos 

Personal Responsable de Supervisión:  Bibliotecario
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2021-2022 Equipo de Mejora del Campus 
 

Función Nombre Posición 

Administrador Dixie Jones Director 

Administrador Tara Williams Sub Director 

Profesional no docente Kim Robertson Especialista en Aprendizaje Avanzado 

Profesional no docente Shanna Geissen Instructor Académico de alfabetización 

Profesional no docente Shelli Adams Bibliotecario 

Profesional no docente Tonya Langford Instructor Académico de matemáticas 

Maestro Laura Lamm Jefe de equipo de Pre-K 

Maestro Katelyn Kroesch Jefe de equipo de 1º grado 

Maestro Angela Guidry Jefe de equipo de Kínder 

Maestro Rachel Frederic Jefe de equipo de 2º grado 

Profesional no docente Liz Recendez Consejero 

Auxiliar Educativo  Jana Jarrell Auxiliar Educativo de Instrucción  

Auxiliar Educativo Pauline López Auxiliar Educativo de Instrucción 

Representante de la Comunidad Sally Brown Miembro de la Comunidad 

Representante de la Comunidad Virginia Donnelly Miembro de la Comunidad 

Padre de Familia Ava Beddingfield Padre 

Padre de Familia Verónica Mata Padre 

Maestro Ana Barajas Maestro /Director del Departamento de Ciencias 

Maestro Kathleen Anderson Maestro / Jefe de Departamento de Ciencias Sociales 

 


