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Visión 
 

La Escuela Primaria Bel Sánchez fomentará relaciones positivas y significativas que capaciten a TODOS los estudiantes para navegar 

por el camino del éxito y realizar sus dones y talentos individuales. 

 

 

Valores 

 
La Escuela Primaria Bel Sánchez cree que para el éxito de los estudiantes es necesario: 

• Ser deliberados en hacer de los estudiantes nuestra primera prioridad 

• Todos los estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial  

• La participación de la familia y la comunidad es vital para el éxito de los estudiantes 

• Demostrar que cada minuto cuenta y asegurar que cada día es una nueva oportunidad  

• Abrazar, respetar y celebrar la diversidad, la aceptación y la amabilidad 

• Las relaciones significativas entre el personal, los estudiantes y los padres de familia son esenciales  

• Cultivar el desarrollo emocional y social dentro de la comunidad del campus 
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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.    

Resumen del Financiamiento del Campus   
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Evaluación Integral de Necesidades 
 

Demografía 

  
La escuela primaria Bel Sánchez abrió sus puertas en agosto de 2019. Durante el año escolar 2020-2021 el plantel atendió a 685 estudiantes en los grados de Pre Kínder a 5º grado e incluye 

educación bilingüe. El campus está ubicado en la subdivisión de Sterling Lakes en una zona rural de la ciudad de Rosharon, Texas.  

 

El campus ofrece salones de clases autónomos desde el Pre-Kinder hasta 2º grado. La instruccion de 3º a 5º grado está departamentalizada con solamente un intercambio entre dos maestras 

para maximizar el tiempo de instrucción.  

 

Los datos del sistema de información de la educación pública (PEIMS) del año escolar 2020-21 indican que nuestra población estudiantil está compuesta por 2,6% de estudiantes asiáticos, 

un 32% de estudiantes afroamericanos, un 50% de estudiantes hispanos, un 11% de estudiantes blancos y un 2,9% de estudiantes dos o más razas. 

 

La población de nuestra escuela incluye 426 estudiantes en desventajas económica, 217 con dominio limitado del idioma inglés (que incluye 151 estudiantes bilingües y 57 de inglés como 

segundo idioma (ESL) 18 estudiantes fueron identificados como sobresalientes y talentosos, 91 estudiantes identificados para recibir educación especial. El promedio de asistencia diaria de 

los estudiantes fue del 95,34%. 

 

Los 70 miembros del personal de la escuela primaria Bel Sánchez es de un 37% de mujeres blancas, un 7,3% de hombres hispanos, un 28,9% de mujeres hispanas, un 1,4% de hombres 

afroamericanos, un 18,7% de mujeres afroamericanas y un 6% mujeres.  El 81% de los maestros tienen una licenciatura, el 16,3% tienen maestría y el 2% tienen un doctorado. 

 

El 42% de los maestros tiene entre 1 y 5 años de experiencia, el 14,6% entre 6 y 10 años, el 32,5% entre 11 y 20 años y el 7,6% más de 20 años. 

 

 

Fortalezas Demográficas 
 

• La Escuela Primaria Bel Sánchez tiene una población estudiantil culturalmente diversa.  

• Nuestra población bilingüe requiere que el personal tenga conocimientos y habilidades en el área de instrucción protegida y las mejores prácticas de instrucción bilingüe.  

• Nuestros maestros del área de contenido tienen una Certificación Suplementaria de Ingles como Segundo Idioma (ESL) y mantienen actualizadas las horas de desarrollo profesional 

de aprendizaje avanzado para abordar las necesidades de nuestros estudiantes.  

• Nuestro personal es diverso también incluyendo raza, años de experiencia, idiomas hablados y antecedentes educativos.  

• Los maestros de la escuela primaria Bel Sánchez son considerados maestros y vistos como expertos con la capacidad de dirigir a sus compañeros. Esto es un gran recurso para 

nuestro nuevo personal y nuestro equipo de instructores académicos.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 

Problema 1: La mayoría de los estudiantes que reciben suspensiones dentro y fuera de la escuela tienen desventaja económica. 

Causa del problema:  Se necesitan incentivos para los estudiantes, capacitación del personal acerca de la creación de relaciones, disminución de los factores de riesgo, formación sobre la 

conciencia cultural y habilidades de afrontamiento. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes: 

Los siguientes datos fueron utilizados para evaluar el rendimiento de los estudiantes y el programa de instrucción en la escuela primaria Sánchez: 
*DRA- Evaluación del Desarrollo de Lectura – Kínder a 2º grado- Ingles y Español  

*CBA- Evaluación Basada en el Plan de Estudios- 1er grado Matemáticas, 2º grado Matemáticas y Lectura  

*MAP- Medidas del Progreso Académico- Kínder a 5º grado 
*Evaluación Estatal STAAR- 3º a 5º grado 

*Evaluación Estatal Provisional STAAR- 3º a 5º grado 

*CLI Engage - Kínder a 2º grado- Ingles y Español 
 

 

 
Pre-K 

1. Datos de CLI EOY 
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Niveles de la Evaluación del Desarrollo de 

Lectura (DRA): 

Kínder 
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1o grado 
 

 

 
 

2o grado 
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CBA/DATOS INTERMEDIOS 

Matemáticas 4º grado  
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 Matemáticas 2º grado / ELA CBA 
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Datos provisionales 3er grado 
 

 

4º grado  
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Lectura  
 

Matemáticas 5º grado  
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Evaluación Estatal STAAR 
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5o grado  
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

El 81% de nuestros estudiantes de Pre- Kinder están a nivel de grado en las medidas generales de conciencia fonológica en la evaluación CLI y el 90% están a nivel de grado en 

Matemáticas. 

El 73% de los alumnos de kínder están a nivel de grado en comprensión auditiva. 

Debido al COVID-19, la evaluación estatal STAAR no se administró a los estudiantes en el año 2020 que hubiera sido la primera vez que se administraba la evaluación. Por lo tanto, la 

evaluación estatal STAAR que se administró en primavera del 2021 fue la primera administración de la evaluación STAAR. 

 

• El 68% de los estudiantes de 1º grado están en o por encima del nivel de grado en la evaluación del desarrollo de lectura (DRA) en español. 

•  El 63% de los estudiantes de 2º o grado están en o por encima del nivel de grado en la evaluación del desarrollo de lectura (DRA) en inglés. 

• El 70% de los estudiantes de 2º grado están en o por encima del nivel de grado en la evaluación del desarrollo de lectura (DRA) en español 
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Declaración de los Problemas que Identifican las necesidades de Aprendizaje del Estudiante  
 

Problema 1: El 40% de los estudiantes de 3º a 5º no cumplieron con los estándares a nivel de grado la evaluación estatal STAAR de Lectura 

Causa del Problema: Personal joven, capacitación inadecuada, falta de colaboración sistemática y revisión de datos, inconsistencias resultantes del aprendizaje virtual y cierre de la 

escuela. 
 

Problema 2: El 57% de los estudiantes de 3 a 5 grado no cumplieron con los estándares del nivel de grado en la evaluación estatal STAAR de Matemáticas 

Causa del Problema: Personal joven, capacitación inadecuada, falta de colaboración sistémica y revisión de datos, inconsistencias resultantes del aprendizaje virtual y cierre de la 

escuela. 
 

Problema 3: El 40% de los alumnos de Kínder a 2º leen por debajo de las expectativas del grado en los puntos de referencia de lectura.  

Causa del Problema: Debido a las restricciones de COVID, los maestros no pudieron someterse a una capacitación en colaboración consistente de Alfabetización. Falta de lectura 

guiada, así como la instrucción de fonética y conciencia fonémica dentro del salón de clases. 
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Programas & Procesos Escolares  
 

Nuestros maestros seguirán el plan de estudios de le distrito escolar independiente de Alvin con fidelidad, lo que aliviará la necesidad de acudir a recursos externos para 

planificar la instrucción. Desarrollaremos un horario que permita a los maestros tener un tiempo de planificación común, así como un bloque de tiempo de 45 minutos para 

instrucción/enriquecimiento en grupos pequeños. Los maestros recibirán apoyo de los maestros líderes del distrito y del personal del campus, incluyendo maestros mentores, 

especialistas en aprendizaje avanzado, instructor académico de alfabetización, instructor académico de matemáticas y especialistas de instrucción bilingüe. Se ofrecerán 

oportunidades de desarrollo profesional a lo largo del año escolar, tanto durante la jornada escolar como después de la misma. El equipo administrativo de la escuela primaria 

Sánchez tiene una política de puertas abiertas para apoyar a los maestros. Nuestro equipo de apoyo escolar incluirá a los líderes del campus, personal administrativo, 

auxiliares educativos, maestros, miembros de la comunidad, padres de familia y socios comerciales para crear un plan de mejora del campus para satisfacer las necesidades 

de nuestros estudiantes y miembros del personal. 

 

 

Fortalezas de los Programas & Procesos Escolares  
 

En enfoque, nuestros maestros serán apoyados para crecer profesionalmente y para asegurar que TODOS los estudiantes progresen y tengan éxito. Se ofrecerá una variedad 

de oportunidades de desarrollo profesional a lo largo del año escolar. Con un ambiente enérgico y positivo, los maestros se inspirarán para aceptar los retos y celebrar el 

éxito no sólo para ellos, sino también para sus estudiantes. 

Al evaluar las prácticas de currículo, instrucción y evaluación en la escuela primaria Bel Sánchez, se pueden observar los siguientes puntos fuertes:  

• Los maestros utilizan el tiempo de planificación programado para crear y compartir lecciones y evaluaciones de acuerdo al lineamiento del distrito. 

• Los maestros asisten al desarrollo profesional de las mejores prácticas e incorporan estas prácticas en los planes de clase 

• El coordinador de alfabetización del campus, el coordinador de matemáticas, los especialistas en instrucción bilingüe, los especialistas de aprendizaje avanzado y 

los intervencionistas de lectura y matemáticas apoyarán a los maestros y a los estudiantes 

• El contenido y los objetivos lingüísticos se comunican diariamente 

•  Reuniones mensuales del equipo vertical 

• Juntas con los especialistas del campus e instructores académicos como mentores y modelos 

• Las excursiones para cada grado son académicas y de gran interés para nuestros estudiantes 
 

 
Declaración de los Problemas que Identifican las necesidades de los Programas & Procesos Escolares 
 

Problema 1: Los procesos y procedimientos de la escuela en relación con las comunidades de desarrollo profesional (PLC) y el proceso de respuesta a la intervención (RTI) son poco claros 

e inconsistentes.  

Causa del problema:  Personal nuevo de dentro y fuera del distrito, con diferentes expectativas y experiencias. 
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Percepciones 

La escuela primaria Bel Nafegar Sánchez asiste a estudiantes de los grados de Pre Kínder a 5º. Debido a COVID, el distrito ofreció una feria de empleo virtual, así como participó en la 

feria de empleo de la Región 4 para reclutar candidatos para instrucción. Los procesos de contratación en el lugar se alinearon con la visión del campus, la misión y las creencias. Una vez 

que se contrató a un nuevo maestro, se le asignó un mentor y asistió a una reunión mensual dirigida por el Sub director. 

Los maestros planifican semanalmente la instrucción con los instructores académicos. La colocación de los maestros se basa estratégicamente en las necesidades de los estudiantes y en los 

puntos fuertes de los maestros. Los instructores académicos de artes de lenguaje- ingles (ELA) y de Matemáticas asisten a las reuniones de contenido básico del distrito donde luego 

transmiten la información al campus. Estos instructores se reúnen con el director semanalmente para discutir la planificación de los maestros, así como cualquier preocupación. La escuela 

primaria Bel Nafegar Sánchez sigue el plan de estudios, el alcance y la secuencia que ha creado el distrito.  

 

 
Fortalezas de las Percepciones  

• Apoyo de los instructores académicos con la planificación y la aplicación del plan de estudios del distrito y la instrucción.  

• Reuniones semanales de planificación para que los maestros colaboren entre sí. 

• Múltiples programas para grupos de estudiantes que proporcionan apoyo individual a los estudiantes. (PASS, Comunidad en las Escuelas, Bilingüe, 

Habla, Dislexia y GT) 

 

 

 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las necesidades de las Percepciones 
 

Problema 1: Los padres se sienten frustrados por la falta de comunicación de la escuela en cuanto a pólizas, procedimientos, etc.  

Causa del problema: Covid comenzó a mediados del primer año de apertura de la escuela y ya no se permitió a la comunidad y a los padres de familia el acceso a la escuela, 

disminuyendo el compromiso y las esperanzas de asociación. 
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Problemas Prioritarios  
 

Problema 1: La mayoría de los estudiantes que reciben suspensiones dentro y fuera de la escuela tienen desventaja económica. 

Causa del problema:  Se necesitan incentivos para los estudiantes, capacitación del personal acerca de la creación de relaciones, disminución de los factores de riesgo, formación sobre la 

conciencia cultural y habilidades de afrontamiento. 

Área: Demografía 

 
Problema 2: El 57% de los estudiantes de 3 a 5 grado no cumplieron con los estándares del nivel de grado en la evaluación estatal STAAR de Matemáticas 

Causa del Problema: Personal joven, capacitación inadecuada, falta de colaboración sistémica y revisión de datos, inconsistencias resultantes del aprendizaje virtual y cierre de la 

escuela. 

Área: Aprendizaje Del Estudiante 

 
Problema 1: El 40% de los estudiantes de 3º a 5º no cumplieron con los estándares a nivel de grado la evaluación estatal STAAR de Lectura 

Causa del Problema: Personal joven, capacitación inadecuada, falta de colaboración sistemática y revisión de datos, inconsistencias resultantes del aprendizaje virtual y cierre de la 

escuela. 
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Documentación de la Información de la Evaluación Integral de las Necesidades 
 

La siguiente información se utilizó para verificar el análisis integral de la evaluación de necesidades: 

Información de la Planificación de Mejora 

• Metas del distrito  

• Metas del campus 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior)  

• Planes de mejora del campus / distrito (años actuales y anteriores) 

• Comité (s) de planificación y toma de decisiones  

• Información de la junta del comité de planeación y toma de decisiones.  

Información de Rendición de Cuentas  

• Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de rendimiento del estudiante  

• Dominio del progreso del estudiante  

• Dominio de las faltas de aprendizaje  

• Información de la Estructura para Escuelas Efectiva  

Información del Estudiante: Evaluaciones 

• Preguntas publicadas de la evaluación estatal STAAR. 

• Resultados del Sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS por sus siglas en ingles) y TELPAS alternativo  

• Puntos de referencia local o información de evaluaciones comunes.  

• Resultados de la herramienta de evaluación de lectura “Running Records” 

• Información de evaluación aprobada por el estado de Texas para Pre- Kínder a 2do Grado 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado  

• Calificaciones que miden el desempeño del estudiante basado en el plan de estudios de conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en ingles).  

Información del Estudiante: Grupo de Estudiantes  

• Información de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso.  

• Información de los programas especiales, que incluyen número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso.  

• Información de los estudiantes con y sin desventaja económica incluyendo desempeño, progreso y participación  

• Información de la población estudiantil en riesgo / no en riesgo, incluyendo información de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Información de los estudiantes identificados con Dislexia.  

• Información de Respuesta a la intervención (RtI por sus siglas en inglés) e información de rendimiento 

Información del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores   

• Información de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales  

• Registros de disciplina 
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Información del Personal 

• Encuestas del personal y retroalimentación.  

• Información del personal de alta calidad y certificados por el estado 

•  Información de liderazgo del campus.  

 

Información de los padres de familia/comunidad  

• Encuestas de padres de familia y retroalimentación.   

• Encuestas de la comunidad y retroalimentación.   
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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 1: El porcentaje de estudiantes de Kínder a 2º grado que obtienen una puntuación igual o superior al nivel del grado en las evaluaciones de matemáticas, lectura y 

alfabetización temprana superará las puntuaciones de años anteriores. 

Fuentes de información de evaluación: Evaluaciones del Desarrollo de Lectura (DRA), Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI), Basadas en el Plan de Estudios (CBA) 

 

 

Estrategia 1: Los maestros utilizarán matemáticas guiadas semanalmente y mantendrán notas anecdóticas para apoyar el progreso y desarrollo de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión: Equipo administrativo, Instructores Académicos  

Elementos del programa Título I: 2.4 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés):  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad Componente 5: Instrucción Efectiva. 

  

Estrategia 2: A través de la Lectura Guiada, los maestros recopilarán constantemente notas anecdóticas y registros de funcionamiento. Estos serán revisados y analizados regularmente 

durante la planificación y las comunidades de desarrollo profesional.  

Personal Responsable de Supervisión: Equipo administrativo, Instructores Académicos  

Elementos del programa Título I: 2.4, 2.5  

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 2: Maestros Efectivos y bien apoyados. 

Componente 5: Instrucción Efectiva. 

 

Estrategia 3: Los maestros se enfocarán en la instrucción de la fonética a través de la planificación semanal de actividades de fonética atractivas y su aplicación diaria. 

Elementos del programa Título I:  2.4, 2.5 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad Componente 5: Instrucción Efectiva. 

  

Estrategia 4: Para aumentar la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje, los maestros ofrecerán oportunidades de enriquecimiento y de aceleración del plan de estudios a lo largo del 

año escolar en todas las áreas de contenido para proporcionar una educación completa. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Mejorar las habilidades académicas para alfabetización y matemáticas. 

Personal Responsable de Supervisión: Equipo administrativo, Instructores Académicos, Maestros  

Elementos del programa Título I:  2.5  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 5: Instrucción Efectiva. 
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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: El rendimiento de los estudiantes de la escuela primaria Sánchez en las evaluaciones estatales STAAR aumentará un 5% a nivel de “Cumplimiento” y un 5% 

en el nivel de “Dominio” 

Fuentes de información de evaluación: evaluaciones estatales STAAR, datos provisionales 

 

Estrategia 1: Basándose en los datos y el rendimiento del estudiante, el Equipo de Resolución de Problemas (PST) creará un plan de intervención específico para las necesidades del 

estudiante (Respuesta a la Intervención/RtI). Este plan será revisado regularmente para evaluar el progreso del estudiante basado en sus necesidades. 

Elementos del programa Título I:   2.6  

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 2: Maestros Efectivos y bien apoyados. 

  

 

Estrategia 2: Con el fin de abordar las necesidades de nuestros estudiantes de inglés (ESL y bilingüe) incorporaremos estrategias basadas en la evidencia, tales como Los 7 Pasos, así como 

programas que ayudan a los estudiantes a aumentar el vocabulario y la práctica del uso del lenguaje oral. 

Elementos del programa Título I:   2.6 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 2: Maestros Efectivos y bien apoyados. Componente 5: Instrucción Efectiva. 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Título I  

 

Estrategia 3: Con el fin de cerrar las ausencias de aprendizaje de los estudiantes, la intervención se incorporará en el horario para permitir la intervención 5 días a la semana (bloques de 45 

minutos), además de la instrucción de nivel 1. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Mejorar las habilidades académicas para alfabetización y matemáticas. 

Elementos del programa Título I:  2.6 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés):  Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 5: Instrucción Efectiva. 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Título I 

 

Estrategia 4: Proporcionar capacitación al personal sobre el diseño de experiencias de aprendizaje auténticas, rigurosas y significativas para todos los estudiantes. 

Elementos del programa Título I:  2.4 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés):  Contratar, apoyar, retener a los profesores y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 2: Maestros Efectivos y bien apoyados. 

Componente 5: Instrucción Efectiva. 

 

Estrategia 5: Asociarse con los centros de Educación para Después de la Escuela (ACE por sus siglas en ingles) para proporcionar apoyo académico extraescolar a los estudiantes. 

Elementos del programa Título I:  2.5, 2.6 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar  
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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 Sánchez ofrecerá un mínimo de 4-5 oportunidades para que los padres participen en las actividades de la escuela. 

Fuentes de información de evaluación: Hojas del registro de asistencia de los padres de familia.  

 

 

Estrategia 1:  La escuela primaria Bel Sanchez organizará los siguientes eventos extraescolares si los protocolos de COVID lo permiten, con el fin de involucrar a los padres de familia en 

la comunidad de aprendizaje, incluyendo: 

-Noches Académicas 

-Noches de Bellas Artes 

-Visualización de los trabajos elaborados por los alumnos sobresalientes y talentosos (GT) 

-Actuaciones musicales y el Show de Talentos 

-Las ferias del libro 

-Noches de cultura 

-Programa del Día del Veterano 

Adicionalmente, la escuela primaria Bel Sanchez organizará eventos durante el día escolar (virtualmente o en persona si los protocolos de COVID lo permiten) para involucrar a los padres 

de familia en la comunidad de aprendizaje, incluyendo: 

-Ceremonia de Premiación.  

-Spelling Bee 

-Día de la diversión y dia de campo 

-Partes de la clase 

-Almuerzo de Acción de Gracias 

-Día de la Lectura en América 

-Día de la AMV 

-Ferias del libro 

-Programas musicales 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Mejorar la participación de padres de familia. 

Personal Responsable de Supervisión: Equipo administrativo del campus 

Elementos del programa Título I:  3.1  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Título I  

 

Estrategia 2: Reclutar padres para la organización de padres y maestros (PTO) para ayudar con los eventos de la organización, eventos de toda la escuela, y los eventos de recaudación de 

fondos.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Aumento en las asociaciones de padres de familia tanto en el campus como en el hogar.  

Personal Responsable de Supervisión: Administradores y Maestros  
Elementos del programa Título I:  3.1, 3.2  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

 

Estrategia 3: La reunión anual del programa Título I se ofrecerá en varias ocasiones, para que los padres de familia tengan más de una opción para asistir y recibir la misma información. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Mayor conciencia de los padres de familia acerca de los componentes del programa Título I y  aumentar el éxito de los 

estudiantes que están en riesgo. 

Personal Responsable de Supervisión: Equipo administrativo 
Elementos del programa Título I:  3.2  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 3: Cultura Escolar Positiva  
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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 2: La escuela primaria Bel Sánchez aumentará y mejorará la comunicación con los padres de familia utilizando una variedad de medios para enviar información 

a casa por lo menos dos veces por semana. 

Fuentes de información de evaluación: Cuentas de “Classroom Bloomz”, E-News semanales, Memos enviados en las carpetas de los martes, medios de comunicación social. 

 

 

Estrategia 1: Uso de las redes sociales para compartir historias positivas y comunicar eventos importantes en el campus tanto para los estudiantes monolingües como para los bilingües, en 

inglés y en español cuando sea apropiado. 

Elementos del programa Título I:  3.1  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

  

 

Estrategia 2: Mantener y actualizar el sitio web con imágenes, enlaces e información para mantener a nuestra comunidad informada y apoyada con recursos tanto en inglés como en español. 

Elementos del programa Título I:  3.1 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

 

Estrategia 3: Se compartirán con los padres las noticias electrónicas semanales y/o los mensajes SMS a través de Skylert con información en inglés y español. 

Elementos del programa Título I:  3.1  

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  
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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 3: La escuela primaria Bel Sánchez se comunicará en inglés y en español cuando comparta información con los padres de familia y la comunidad. 

Fuentes de información de evaluación:  Documentos traducidos e informes.  

 

 

Estrategia 1: Se compartirán con los padres las noticias electrónicas semanales y/o los mensajes SMS a través de Skylert con información en inglés y español. 

Elementos del programa Título I:  3.1  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

 

Estrategia 2: Los profesores bilingües compartirán información del campus en español para apoyar el compromiso de nuestras familias bilingües. 

Elementos del programa Título I:  3.1 

 Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 3: Cultura Escolar Positiva  
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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: Los maestros de la escuela primaria Bel Sánchez recibirán al menos 4 oportunidades de desarrollo profesional para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y 

promover su rendimiento. 

Fuentes de información de evaluación: Hojas de registro de asistencia, perfiles/objetivos de Eduphoria, encuesta a los maestros.  

 

Estrategia 1: Garantizar que todos los maestros obtengan la certificación complementaria de inglés como segunda lengua (ESL).  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Aumentar la comprensión de los estudiantes en matemáticas, ciencias, ciencias sociales y artes del lenguaje. 

Personal Responsable de Supervisión: Administradores del campus 

Elementos del programa Título I:  2.6 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 2: Maestros Efectivos y bien apoyados.  

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto local 

 

Estrategia 2: Los maestros y administradores asistirán a oportunidades de desarrollo profesional y apoyo en el proceso de diferenciación de los estándares del plan de estudios para 

proporcionar a los estudiantes un trabajo significativo, atractivo y apropiado para su nivel de grado. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Mejorar la instrucción de nivel I, lo que resulta en una mejora del rendimiento de los estudiantes y la disminución de la 

necesidad de intervenciones de nivel 2. 

Personal Responsable de Supervisión: Equipo administrativo 

Elementos del programa Título I: 2.4  

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto local 

 

Estrategia 3: Los maestros nuevos en el distrito o con menos de dos años de experiencia serán apoyados por maestros mentores e instructores académicos.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto:  Las mejores prácticas de instrucción mejorarán el aprendizaje de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión: Equipo administrativo, Instructores Académicos  

Elementos del programa Título I:  2.4  

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 2: Maestros Efectivos y bien apoyados.  
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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: La escuela primaria Bel Sánchez ofrecerá un mínimo de 2 actividades mensuales para afirmar/promover la moral. 

Fuentes de información de evaluación:  Encuestas al personal y hojas de registro de asistencia 

 

Estrategia 1: Utilizar una encuesta del personal creada por el campus para evaluar el desempeño del campus con respecto a la cultura y la cobertura de las necesidades de nuestros maestros. 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto local  

 

Estrategia 2: Construir relaciones positivas entre los miembros del personal con actividades divertidas en el campus, anuncios, mensajes positivos y apoyo continuo. 

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 3: Cultura Escolar Positiva  

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto local  
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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: El 100% de los maestros utilizará “Google Classroom” para proporcionar a los estudiantes la práctica de utilizar una plataforma tecnológica para el aprendizaje. 

Fuentes de información de evaluación: Planeación de lecciones, observaciones en el salón de clases.  

 

 

Estrategia 1: Ayudar a los maestros en la puesta en marcha de la plataforma “Google Classroom” disponiendo de una clase para el personal y modelando cómo se puede utilizar 

Elementos del programa Título I: 2.4  

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 5: Instrucción Efectiva. 

 

Estrategia 2: Supervisar el uso de la plataforma “Google Classroom” 

Elementos del programa Título I: 2.4  

Prioridades de la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés): Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con la carrera y 

la universidad 

Componentes de la Estructura Para Escuelas Efectivas (ESF): Componente 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planeación. Componente 3: Cultura Escolar Positiva  
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Resumen del Financiamiento del Campus 
 

199 - Presupuesto local 

Objetivo Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Importe 

3 1 1   $0.00 

3 1 2   $0.00 

3 2 1   $0.00 

3 2 2   $0.00 

Subtotal $0.00 

211 - Título I 

Objetivo Objetivo Estrategia Recursos necesarios Código de cuenta Importe 

1 2 2   $0.00 

1 2 3   $0.00 

2 1 1   $0.00 

Subtotal $0.00 

 


