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Declaración de la Misión 

Los educadores de Nelson trabajan en colaboración para brindar un ambiente seguro y de apoyo donde los estudiantes aprenden a altos niveles académicos. 

 

 

Visión 

La visión de la Primaria Nelson es que cada estudiante se apropie de su aprendizaje, logre los estándares de nivel de grado y demuestre resiliencia social y emocional. 

 

 

Creencias Fundamentales 
 

• Creemos que los niños aprenden a niveles altos cuando los educadores trabajan en colaboración y comparten la responsabilidad del crecimiento de los estudiantes. 

SOMOS una Comunidad de Aprendizaje Profesional. 
 

• Creemos que los niños aprenden a niveles altos cuando los educadores utilizan el currículo para enseñar los estándares estatales. UTILIZAMOS un plan de estudios 

fluido y receptivo. 
 

• Creemos que los niños aprenden a niveles altos cuando los educadores usan tecnología educativa para mejorar la instrucción. MEJORAMOS el aprendizaje a través de la 

tecnología educativa. 
 

• Creemos que los estudiantes aprenden a niveles altos cuando los educadores brindan oportunidades diarias para leer y escribir en todas las materias. 
PROPORCIONAMOS oportunidades diarias para leer y escribir en todas las áreas de contenido. 

 

• Creemos que los estudiantes aprenden a niveles altos cuando implementamos un sistema para apoyar las necesidades individuales de cada estudiante. 

IMPLEMENTAMOS un proceso sistemático de varios niveles para responder a las necesidades académicas, conductuales y sociales/emocionales de todos los 

estudiantes. 
 

• Creemos que los estudiantes aprenden a niveles altos cuando las familias cuentan con recursos para apoyar el aprendizaje en el hogar. PROPORCIONAMOS a los 

padres recursos y materiales específicos que apoyan los estándares de aprendizaje prioritarios. 
 

• Creemos que los estudiantes aprenden a niveles altos cuando compartimos la creencia de que las acciones y actitudes de los educadores tienen un impacto positivo en el 

rendimiento de los estudiantes. TENEMOS la eficacia del educador colectivo. 
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Evaluación Integral de Necesidades 
 

Resumen de Evaluación de Necesidades 

Resumen General de Evaluación de Necesidades 
 

La primera reunión del Equipo de Apoyo Escolar se llevó a cabo el 26 de mayo de 2022 a las 9:00 a. m. en la Sala de Aprendizaje Profesional de la Escuela Primaria Nelson. Durante 
esta reunión, el comité revisó los datos (ver la lista a continuación) para desarrollar qué áreas son fortalezas y problemas para la Escuela Primaria Nelson. El equipo se dividió en 

grupos y se le pidió que revisara los datos y las metas actuales relacionadas con las metas de participación de los padres y la comunidad del Distrito Escolar de Alvin. 

 
 Estos miembros revisaron, discutieron y proporcionaron comentarios sobre: 

 

• El actual y futuro Pacto Escuela-Padre 

• La Póliza de Participación de los Padres actual y futura 

• Las metas y estrategias actuales y futuras del Plan de mejora del campus que abordan la participación de los padres y la comunidad. El próximo calendario de eventos del campus. 
 

 

Miembros del Equipo de Apoyo Escolar: 

 
Nombre Titulo Rol En Asistencia 

Desirae Sambrano Padre Padre Sí 

Nicole Smith Padre Padre Sí 

Lori Pack Padre Padre Sí 

Keila Crews Padre Padre Sí 

Crystal Collins Padre Padre Sí 

Jenica Adams Padre Padre No 

Ernest Guerrero Padre Padre No 

Krystal Williams Padre Padre No 

William Russell La Milla Diaria Representante Comunitario No 

Robin Ciresi Comunidades en las Escuelas Representante Comunitario Sí 

Tracy Olvera Directora Administradora Sí 

Amanda Garcia Subdirectora Administradora Sí 

Heather Barnes Maestra de Kinder Maestra de Salon Sí 

Crystal Weber Maestra de 1er Grado Maestra de Salon No 

Danica Garza Maestra de 2o Grado Maestra de Salon Sí 

Hailey Provenzano Maestra de 3er Grado Maestra de Salon Sí 

Renee Cole Maestra de 4to Grado Maestra de Salon Sí 

Amy Davison Maestra de 5o Grado Maestra de Salon Sí 
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Nombre Titulo Rol En Asistencia 

Laura Chaffin Profesora de Educacion Especial Profesional Fuera del Salón Sí 

Terri Jones Intervencionista de Alfabetización y Coordinadora de 
Título 1 

Profesional Fuera del Salón Sí 

Courtney Underwood Recepcionista Paraprofesional Sí 

Tracy Pollard Paraprofesional de Tecnología Paraprofesional Sí 

 

 

La segunda reunión del Equipo de Apoyo Escolar se llevó a cabo el 6 de julio de 2022 a las 10:30 am en la Sala de Aprendizaje Profesional de la Primaria Nelson. Durante la reunión, el comité revisó los 
datos académicos y las metas actuales e hizo recomendaciones para el Plan de Mejoramiento del Campus 2022-2023. 

 

 Los siguientes datos se utilizaron para realizar la Evaluación de necesidades del campus:  
*TELPAS- Evaluación Estatal para el Dominio del Idioma Inglés 

*CLI- Instituto de Aprendizaje Infantil 

*DRA- Evaluación del Desarrollo de Lectura 

*RLA- Artes de Lenguaje y Lectura 

 
• Datos demográficos de estudiantes y profesores 
• Desempeño de STAAR por grupos de estudiantes Medidas de crecimiento de STAAR 
• Datos TELPAS Índices de asistencia Disciplina 
• Datos STAAR 2022 Datos CLI K-2 

• Niveles K-2 DRA 
• Encuesta de calidad escolar de 2022 (completada por los padres y el personal)  

 

 

Miembros del equipo de Apoyo Escolar: 

 

Nombre Titulo Rol En Asistencia 

Desirae Sambrano Padre/Madre Padre/Madre No 

Lori Pack Padre/Madre Padre/Madre Sí 

Keila Crews Padre/Madre Padre/Madre Sí 

Crystal Collins Padre/Madre Padre/Madre No 

Jenica Adams Padre/Madre Padre/Madre No 

Ernest Guerrero Padre/Madre Padre/Madre No 

Krystal Williams Padre/Madre Padre/Madre No 

William Russell La Milla Diaria Representante Comunitario Sí 

Robin Ciresi Comunidades en las Escuelas Representante Comunitario No 

Tracy Olvera Directora Administradora Sí 

Amanda Garcia Subdirectora Administradora Sí 

Heather Barnes Maestra de Kinder Maestra de Salon Sí 

Crystal Weber Maestra de 1er Grado Maestra de Salon Sí 

Danica Garza Maestra de 2o Grado Maestra de Salon Sí 
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Nombre Titulo Rol En 

Asistencia 

Hailey Provenzano Maestra de 3er Grado Maestra de Salon Sí 

Renee Cole Maestra de 4to Grado Maestra de Salon No 

Amy Davison Maestra de 5o Grado Maestra de Salon Sí 

Terri Jones Intervencionista de Alfabetización y Coordinadora de Título 1 Profesional Fuera del 
Salón 

Sí 

Courtney Underwood Recepcionista Paraprofesional Sí 

Tracy Pollard Paraprofesional de tecnología Paraprofesional Sí 

Mechelle Abney Directora de Currículo RLA de Alvin ISD Profesional a Nivel de 
Distrito 

Sí 

Jeff Dungen Director Ejecutivo de Transporte Profesional a Nivel de 
Distrito 

No 
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Demografía 

Resumen de Demografía 

Descripción General 

*PASS- Enfoque Positivo para El Éxito Estudiantil 
*PPCD- Programa Preescolar para Niños con Discapacidades 
*ESL- Ingles como Segundo Idioma 
*PEIMS- Sistema de Administración de  Información de la Educación Pública 
 

La Primiaria Bob and Betty Nelson es una escuela vecinal en El Distrito de Alvin. El campus está ubicado en un área rural del  condado de Brazoria y atiende a 612 estudiantes en los grados PK-5. Nelson 
tiene un programa de Título 1 en toda la escuela y utiliza fondos del Título 1 para financiar un maestro de Título 1, un paraprofesional de Título 1, un coordinador de sitio de CIS y tutores de instrucción 
adicionales. El campus abrió en agosto de 2019. 

 

El campus utiliza un modelo de salon dividida en departamentos para los grados 2-5 y un modelo autónomo para los grados PK-1. Además de la educación general, el campus cuenta con dos clases de 
habilidades fundamentales que sirven a los estudiantes con discapacidades cognitivas. Estas dos clases se dividen según el nivel de grado. Los programas adicionales incluyen una clase de PPCD de 
medio día que atiende a estudiantes de 3 años con discapacidades y un programa PASS que atiende a estudiantes con discapacidades emocionales y de comportamiento. La Primaria Nelson actualmente 
tiene 4 secciones de clase en Kinder y cuarto grado, cinco secciones en primer, segundo, tercero y quinto grado, y dos clases de prekínder de día completo. 

 

La población estudiantil de 2021-2022 de la Primaria Nelson estuvo compuesta por 15 (2.45 %) alumnos afroamericanos, 302 (49.35 %) alumnos blancos, 49 (8.01 %) alumnos asiáticos, 218 (35.62 %) 
alumnos hispanos y 28 alumnos (4.58%) clasificados como dos o más razas. La población estudiantil estuvo compuesta por los siguientes porcentajes: estudiantes varones (52.45%) a estudiantes mujeres 
(47.55%). 364 estudiantes (59.48%) calificaron para comidas gratis o reducidas y 374 de nuestros estudiantes (61.11%) fueron clasificados como en riesgo. La Primaria Nelson atendió a 75 (12.25%) 

estudiantes que recibieron servicios de ESL principalmente de hogares de ascendencia hispana y/o asiática. La Escuela Primaria Nelson atendió a 15 (2.45%) estudiantes a través de nuestro programa de 
superdotados y talentosos ya 114 (18.63%) estudiantes a través de nuestro programa de educación especial. 12 (1.9%) estudiantes fueron identificados como jóvenes sin hogar o no acompañados. 

 

Demografía del Personal 
 

La población del personal está compuesta por un 3.2 % afroamericano, un 22.7 % hispano, un 65.9 % blanco y un 8.2 % se identifican demográficamente como otros. El 78.7% de los maestros tenían más de 
6 años de experiencia, el 21.3% tenían entre uno y cinco años de experiencia y el 0% eran nuevo en la profesión. El 20.2% de la facultad también tienen una maestría. 

 

Asistencia Estudiantil 
 

La tasa de asistencia diaria promedio de los estudiantes fue de 93.36 %, lo que representa una caída de 1 punto porcentual con respecto al año anterior (94.3 %). 

 

2019-2020 

Asistencia 

2020-2021 

Asistencia 

2021-2022 

Asistencia 

96.8% 94.3% 93.36% 

 
Asistencia del Personal 

Disciplina Estudiantil 

Las infracciones disciplinarias reportables de PEIMS del código de conducta estudiantil incluyeron 2 que resultaron en una suspensión fuera de la escuela de un día parcial o completo y 14 infracciones 
disciplinarias resultaron en una suspensión en la escuela de un día parcial o completo. 

 

2019-2020 

ISS 

2020-2021 

ISS 

2021-2022 

ISS 

2019-2020 

OSS 

2020-2021 

OSS 

2021-2022 

OSS 

37 74 14 3 7 2 
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Con el fin de apoyar a nuestros estudiantes que corren el riesgo de tener dificultades en la escuela, utilizamos lecciones de asesoramiento mensuales, utilizamos nuestro programa 

PASS para el apoyo conductual de Nivel 2 para estudiantes en educación general y contratamos a Communities in Schools para tener un coordinador de sitio de tiempo completo en 

el campus para proporcionar grupos sociales, orientación y recursos a las familias. 

 

 

 
Fortalezas Demográficas 

 

La Primaria Nelson tiene un alumnado culturalmente diverso. Nuestro Grupo de Estudiantes Bilingües Emergentes requiere que el personal tenga conocimientos y habilidades en el 
área de Instrucción Protegida. Todos los maestros del área de contenido tienen una certificación de ESL y se espera que utilicen estrategias ricas en lenguaje en los salones de clase que 

beneficien a todos los estudiantes. Más del 75% del personal tiene más de seis años de experiencia como educadores profesionales. Los maestros del salón de clases son vistos como 

expertos con la capacidad de liderar a sus compañeros, lo que sirve como un gran recurso tanto para nuestro nuevo personal como para nuestro equipo de entrenadores de instrucción. 
 

La Primaria Nelson rara vez utiliza la suspensión fuera de la escuela como consecuencia del comportamiento. Los educadores de Nelson ven la disciplina como parte del proceso de 

instrucción/aprendizaje y cada incidente de disciplina se trata de forma individual. Colectivamente, nuestro objetivo es enseñar a los niños y trabajar con las familias para encontrar 

formas de controlar el comportamiento y hacer frente a los factores que contribuyen a los problemas de comportamiento. 

 
 

 

 
 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 
 

Problema 1: Las tasas de asistencia de los estudiantes y el personal no han regresado a la meta del 97%. Causa del Problema: Los cambios en los protocolos de salud y la disminución 

del enfoque en la asistencia han dado como resultado que la mentalidad con respecto a la asistencia de los estudiantes se vuelva más relajada. 
 

Problema 2: Los estudiantes identificados para el Programa de Sobresalientes y Talentosos representan menos del 3% de la población. Causa del Problema: La integración limitada de 

habilidades de pensamiento de nivel superior ha dado como resultado que los estudiantes no se desempeñen en los niveles requeridos para más pruebas de Sobresalientes y Talentosos. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen de Aprendizaje del Estudiante 
*DRA- Evaluación del Desarrollo de Lectura 

*MAP- Medidas del Progreso Académico 

*CLI- Instituto de Aprendizaje Infantil 

*TELPAS- Evaluación Estatal para el Dominio del Idioma Inglés 

*KEA- Evaluación para Ingreso al Kinder 

 

Los administradores y maestros de La Primaria Nelson utilizan un muro de datos físicos para monitorear los niveles de rendimiento y el crecimiento de los estudiantes de K-5to grado en las áreas de 
matemáticas y lectura. Los maestros también se reúnen en equipos de nivel de grado semanalmente con el fin de analizar datos y planificar la instrucción. Los maestros y estudiantes reciben apoyo diario en 
clase a través de intervencionistas, maestros de educación especial, paraprofesionales y tutores, para ayudar con la instrucción e intervención en grupos pequeños. 

 

Se revisaron los datos del campus y del distrito y se identificaron estándares específicos para mejorar. Al analizar los datos del campus, se prestó especial atención a los siguientes grupos de estudiantes: 
estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos, estudiantes blancos, estudiantes asiáticos, estudiantes hispanos, estudiantes del idioma inglés y estudiantes que reciben servicios de 
educación especial. Además de analizar los datos de la prueba STAAR, el campus también revisó los datos provisionales, las puntuaciones de DRA, los datos de MAP, CLI y TELPAS. 

 

Datos de rendimiento de los estudiantes del Dominio 1 de STAAR  

Calificación general del campus: 76 

 DID NOT MEET APPROACHED MET/MASTERS 

2022 Reading 16% 84% 56% 

2021 Reading 35% 65% 35% 

2022 Math 27% 73% 38% 

2021 Math 37% 63% 26% 

2022 Science 28% 72% 35% 

2021 Science 32% 68% 37% 

2022 Total Tests 23% 77% 45% 

2021Total Tests 38% 62% 30% 

 
Datos de Lectura por Nivel de Grado 

 

 3rd 3rd 4th 4th 5th 5th 

 Approaches Meets/Masters Approaches Meets/Masters Approaches Meets/Masters 

2022 State       

2022 District 82% 59% 80% 58% 85% 62% 

2022 BNE 82% 52% 80% 52% 81% 60% 

2021 BNE 65% 27% 53% 24% 77% 54% 

 

Datos de Matemáticas por Nivel de Grado 
 

 3rd 3rd 4th 4th 5th 5th 6th 6th 

 Approaches Meets/Masters Approaches Meets/Masters Approaches Meets/Masters Approaches Meets/Masters 

2022 State         

2022 District 75% 47% 71% 44% 69% 33% 75% 42% 

2022 BNE 58% 29% 77% 46% 73% 31% 100% 71% 
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 3rd 3rd 4th 4th 5th 5th 6th 6th 

2021 BNE 58% 15% 52% 21% 73% 29% 100% 80% 

 

 
STAAR Dominio 2 Campus de Crecimiento Estudiantil  

Calificación General: 92 
 % of Students 

Meeing Growth 

Measure 

4th/5th 

Reading 
90% 

4th/5th Math  
80% 

 

 

STAAR Dominio 3 Campus  

Calificación General: 75 

READING 

STAAR 
ALL HISPANIC ASIAN WHITE ECO SPED ELL 

2022 % 

ME/MA 
56.25% 52% 36% 64% 48% 22% 40% 

2021% 

ME/MA 
35% 26% 31% 47% 30% 10% 31% 

TARGET 44% 37% 74% 60% 33% 19% 29% 

MET (Y/N) Y Y N Y Y Y Y 

 

 

 

MATH 

STAAR 
ALL HISPANIC ASIAN WHITE ECO SPED ELL 

2022 % 

ME/MA 
38% 38% 36% 40% 34% 14% 38% 

2021 % 

ME/MA 
29% 17% 15% 41% 26% 13% 13% 

TARGET 46% 40% 82% 59% 36% 23% 40% 
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MATH 

STAAR 
ALL HISPANIC ASIAN WHITE ECO SPED ELL 

MET (Y/N) N N N N N N N 
 

Puntaje general de rendición de cuentas de La Primaria Nelson: 87 

 

 

DRA 

 
 Below Level On Level Above Level 

2022 Kinder 60% 27% 12% 

2021 Kinder 63% 26% 11% 

2022 1st Grade 44% 16% 40% 

2021 1st Grade 20% 14% 66% 

2022 2nd Grade 43% 17% 41% 

2021 2nd Grade 45% 18% 36% 

 

 

Kindergarten (Evaluación de Ingreso a Kindergarten) TX-KEA 

 
 Beginning of Year End of Year 

Growth Obs. 
 On 

 

Track 

 

Monitor 

 

Support 

 

On Track 

 

Monitor 

 

Support 

2022 Vocabulary 86% 2% 11% 70% 10% 20% -16% 

2022 Letter 

Names 
49% 7% 43% 55% 23% 22% 6% 

2022 Letter 

Sounds 

 

44% 
 

6% 
 

49% 
 

37% 
 

20% 
 

43% 
 

-7% 

2022 Blending 40% 11% 49% 33% 5% 63% -7% 

 

 

Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) de 1.er grado 
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 BOY - % of Students Developing at 

Expected Rate 

EOY - % of Students Developing at 

Expected Rate 
Growth Observations 

Blending Word Parts 48% 81% +33 

Blending Phonemes 46% 89% +43 

Deleting Initial Sounds 47% 89% +42 

Deleting Final Sounds 33% 56% +23 

Initial Consonant Substitution 88% 94% +6 

Final Consonant Substitution 86% 94% +8 

Middle Vowel Substitution 88% 100% +12 

Initial Blending Substitution 21% 73% +52 

Blends in Final Positions 55% 79% +24 

Word Reading 1 29% 72% +43 

 

 
 

Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI) de 2do Grado 

 

 Beginning of Year % of Students Developing at 

Expected Rate 

End of Year % of Students Developing at 

Expected Rate 
Growth Observations 

Spelling Set 1 20% 54% +34 

Spelling Set 2 11% 25% +14 

Spelling Set 3 15% 24% +9 

Spelling Set 4 9% 22% +13 

Word Reading Set 1 58% 81% +23 

Word Reading Set 2 47% 73% +26 

Word Reading Set 3 43% 29% -14 

Word Reading Set 4 42% 61% +19 

 
 

Fortalezas de Aprendizaje de los Estudiantes 
 

• Una fortaleza de aprendizaje identificada en La Primaria Nelson es el crecimiento estudiantil en lectura y matemáticas en el Dominio 2A.  

• El rendimiento académico del Dominio 1 en lectura y matemáticas ha visto aumentos en todos los niveles de grado.  

• En el Dominio 3 Lectura, se cumplieron todos los objetivos federales excepto uno. 
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 
 

Problema 1: Menos del 50 % de los alumnos de 3.° a 5.° grado cumplieron con los estándares de nivel de grado en la prueba de matemáticas STAAR. Causa del Problema: Las 

brechas significativas en las habilidades fundamentales y la necesidad de que los maestros remedien los niveles de 1 a 2 años por debajo del plan de estudios del nivel de grado han dado 

como resultado que los estudiantes se desempeñen en niveles más bajos en matemáticas. 
 

Problema 2: Más del 40% de los estudiantes en los grados KG-2 están leyendo por debajo del nivel de grado. Causa del Problema: En algunas aulas de primaria, tuvimos un alto 

ausentismo de los maestros, mientras que en otras aulas, tuvimos instrucción inconsistente en lectura guiada y fonética. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 
 

En La Primaria Nelson utilizamos un modelo colaborativo para apoyar al personal y los maestros. El clima de nuestro personal es nuestra herramienta número uno cuando se trata de 

reclutar y retener maestros. Hacemos hincapié en la importancia de cada interacción que tiene un miembro del personal tanto dentro como fuera del campus, y somos conscientes de 
que en un día cualquiera, una sola interacción puede llevar a nuestro campus a adquirir un maestro increíble. Cuando los maestros son contratados, reciben apoyo de múltiples áreas. 

Utilizamos nuestros líderes de nivel de grado, maestros socios, administradores, personal de apoyo y entrenadores de instrucción para apoyar a los maestros que son nuevos y que 

regresan al campus. Contamos con sistemas que permiten que el personal acceda a entrenadores y administradores semanalmente. También usamos un boletín semanal llamado The 

Nelson News para mantener a todos los miembros del personal actualizados sobre eventos, oportunidades de aprendizaje e información. Junto con las noticias semanales de Nelson, 

mantenemos un calendario de Google del campus y un manual interactivo. Esto permite que el personal tenga acceso a la información y los procedimientos en cualquier momento. Los 

líderes de la Primaria Nelson se esfuerzan por brindar expectativas claras, información oportuna e interacciones frecuentes con todos los miembros del personal. También nos 

enfocamos en crear sistemas que maximicen el tiempo que los maestros se puedan dedicar al trabajo que impactará el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Durante las reuniones del equipo, los maestros planifican y revisan los datos de las evaluaciones estatales, distritales y del campus. Cuando observamos los datos de los grados 2 a 5, 

miramos a través del lente del Dominio 2A del sistema de responsabilidad estatal. Cuando están disponibles, siempre comparamos los datos que estamos viendo con los datos de 

STAAR del año anterior. Esto nos permite discutir el crecimiento individual de los estudiantes y las metas de aprendizaje. También observamos ampliamente los grupos de 

estudiantes que impactan el campus en el Dominio 3 del sistema de rendición de cuentas y establecemos metas para el campus como un todo. Usando estos datos, podemos emparejar 

a los estudiantes con grupos de instrucción específicos para ayudarlos a alcanzar las metas de aprendizaje individuales y de todo el campus. 

 
 

 

 

Puntos Fuertes de los Procesos y Programas Escolares 
 

La fuerza de La Primaria Nelson está en los equipos colaborativos. Los profesores informan que se sienten apoyados y cuidados por sus compañeros. Los maestros sienten que el plantel 
ofrece un ambiente seguro para tomar riesgos y crecer como educadores. Todos los maestros explican y entienden claramente el sistema de rendición de cuentas de Texas, y el enfoque 

está en que cada niño progrese hacia las metas de aprendizaje individuales. La mayoría de los miembros del personal también informan que la comunicación es efectiva en el campus y 

que están informados sobre eventos y actividades. 
 

Los entrenadores de instrucción brindan apoyo de entrenamiento, modelado y planificación a los maestros. 

 

 

 

 
 

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

Problema 1: Las reuniones de planificación colaborativa no se enfocan consistentemente en que cada niño cumpla con los estándares de nivel de grado. Causa del Problema: La 

Misión, Visión y Creencias Fundamentales del campus no priorizan lo que es esencial para que los estudiantes se desempeñen a altos niveles, lo que resulta en un uso ineficiente e 

ineficaz del tiempo y los recursos. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 
*UIL- Liga Interescolar Universitaria 

 

La Primaria Nelson se enorgullece de la cultura y el ambiente del campus. Los padres son vistos como socios valiosos y nos esforzamos por ofrecer múltiples formas para que los padres participen. Antes 
de la pandemia de Covid, los padres voluntarios estaban constantemente presentes en el campus trabajando para apoyar a los maestros y estudiantes. Este año, en la primavera, se permitió que los padres 
regresaran al campus para participar en actividades y oportunidades de voluntariado. Se utilizan numerosos medios para mantener a los padres informados e involucrados en la educación de sus hijos,  
incluidos boletines digitales, Twitter, sitio web del campus, Facebook, marquesina y mensajes de texto. Los maestros también utilizan Class DoJo para estar en contacto cercano con los padres. El campus 
tiene un enlace de comunicación que toma fotos y publica información para promocionar la escuela y celebrar el éxito de los estudiantes. 

 

Antes de la pandemia, el campus invitó a los padres a participar en eventos y actividades como conocer al maestro, Casa Abierta, noches familiares STEAM, fiesta de acción de gracias y reuniones y talleres 
de participación de los padres. Cada año se invita a los padres a participar en la revisión y actualización de la póliza de participación de los padres y el pacto entre maestros, padres y alumnos. 

 

El campus también fomenta el orgullo y la conexión escolar al participar en eventos como la Semana del Listón Rojo, “Homecoming” de La Escuela Secundaria Alvin, el día de diversión entre 

amigos y UIL.  

Este año, el campus vio una caída en la percepción del ambiente que se atribuye a que los padres no pueden visitar el campus y la exclusión de las actividades de participación familiar. 

Datos de la Encuesta de Percepción de los Padres y el Personal 

 

Apoyo Estudiantil Padres 19-20 Padres 20-21 
Padres  

21-22 

Personal  

19-20 

Personal 

20-21 

Personal 

21-22 

Hay un maestro, consejero u otro miembro del personal a quien un 

estudiante puede acudir en busca de ayuda con un problema 

escolar. 

98% 90% 92% no data 100% 97% 

Hay un maestro, consejero u otro miembro del personal a quien un 

estudiante puede acudir en busca de ayuda con un problema 

personal. 

94% 89% 91% no data 100% 97% 

Esta escuela ofrece a los estudiantes una variedad de actividades 

extracurriculares. 
86% 49% 46% no data 44% 35% 

Los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para prepararse 

para el futuro. 
89% 82% 71% no data 90% 72% 

Los estudiantes de esta escuela reciben apoyo que se ocupa de sus 

necesidades individuales. 
86% 79% 76% no data 93% 70% 

 

Apoyo Academico Padres 19-20 Padres 20-21 
Padres  

21-22 

Personal  

19-20 

Personal 

20-21 

Personal 

21-22 

La escuela tiene altos estándares de aprendizaje para todos los 

estudiantes. 

89% 84% 84% 96% 100% 93% 

Los maestros establecen altas expectativas para todos los 

estudiantes. 

93% 83% 82% 96% 93% 86% 

Los estándares de aprendizaje y las expectativas de esta escuela se 

explican claramente a los estudiantes. 
83% 81% 78% 95% 95% 72% 

Los estudiantes son desafiados por su trabajo escolar. 85% 81% 74% 91% 90% 88% 

Los maestros brindan comentarios oportunos sobre el trabajo de 

los estudiantes. 

81% 72% 76% 91% 100% 75% 
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Apoyo Academico Padres 19-20 Padres 20-21 
Padres 

21-22 

Personal 

19-20 

Personal 

20-21 

Personal 

21-22 

Los maestros brindan comentarios útiles sobre el trabajo de los 

estudiantes. 

78% 72% 68% 91% 97% 84% 

Los maestros muestran con éxito a los estudiantes cómo las 

lecciones se relacionan con la vida fuera de la escuela. 
79% 67% 66% 88% 98% 83% 

Esta escuela ofrece una variedad de cursos académicos. 84% 76% 66% 90% 93% 74% 

 

 

Liderazgo Escolar Padres 19-20 Padres 20-21 
Padres 

21-22 

Personal 

19-20 

Personal 

20-21 

Personal 

21-22 

Los administradores escolares toman decisiones que son en el 

mejor interés de los estudiantes. 
93% 76% 70% 93% 88% 74% 

Los administradores escolares comunican claramente la misión y 

visión de la escuela. 
91% 76% 75% 97% 91% 69% 

Los administradores escolares están disponibles cuando tengo una 

inquietud. 

90% 85% 81% 100% 83% 83% 

Los administradores de la escuela son corteses cuando tengo una 

inquietud. 
91% 87% 79% 98% 83% 71% 

Los administradores de la escuela responden cuando tengo una 

inquietud. 
87% 81% 76% 100% 80% 72% 

 

 

Compromiso Familiar Padres 19-20 Padres 20-21 
Padres 

21-22 

Personal 

19-20 

Personal 

20-21 

Personal 

21-22 

Se informa a las familias sobre las actividades patrocinadas por la 

escuela, como tutoría, programas extracurriculares y actuaciones 

de los estudiantes. 

 
92% 

 
73% 

 
81% 

 
97% 

 
95% 

 
88% 

Se anima a las familias a asistir a las actividades patrocinadas por 

la escuela, como la noche de regreso a clases. 
95% 50% 93% 100% 70% 88% 

Esta escuela anima a las familias a ser voluntarios 92% 50% 83% 100% 53% 88% 

Los miembros del personal y las familias se tratan con respeto. 97% 92% 88% 98% 83% 86% 

Esta escuela respeta y valora los aportes de las familias. 94% 79% 74% 95% 90% 80% 

Esta escuela utiliza la opinión de la familia para mejorar la 

instrucción. 

81% 63% 62% 88% 80% 51% 
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Seguridad y Conducta 
Padres 19-20 Padres 20-21 

Padres 

21-22 

Personal 

19-20 

Personal 

20-21 

Personal 

21-22 

Todos los miembros del personal de la escuela conocen los 

procedimientos de seguridad y protección. 
88% 82% 82% 97% 100% 93% 

Todos los estudiantes conocen los procedimientos de seguridad y 

protección. 
94% 84% 81% 93% 98% 90% 

Esta escuela es segura. 94% 91% 91% 91% 98% 95% 

La disciplina se aplica de manera justa. 83% 67% 65% 74% 78% 66% 

Los miembros del personal y los estudiantes se tratan con respeto. 96% 84% 80% 93% 88% 80% 

Los miembros del personal son receptivos cuando los estudiantes 

denuncian acoso. 
68% 69% 

65% 
90% 98% 90% 

No se tolera el acoso. 77% 77% 73% 89% 100% 88% 

 

 

Fortalezas de Percepciones 
 

El ambiente de La Primaria Nelson ha sido históricamente una fortaleza para nuestro campus. El personal de todos los niveles demuestra un sentido de orgullo y propósito. Contamos 

con paraprofesionales que van más allá para brindar lecciones de alta calidad a nuestros estudiantes. Nuestro equipo de servicio de alimentos es un modelo de excelencia para el 

distrito. Tenemos un bibliotecario del campus que se dedica al aprendizaje y se asegura de que nuestra biblioteca sea un lugar acogedor que mejore el aprendizaje tanto para los 

estudiantes como para el personal. Nuestro programa académico avanzado ha cambiado gracias a la visión y el compromiso de nuestro especialista del campus. Nuestro consejero sirve 
como un lugar seguro para la comunidad de Nelson y continuamente encuentra formas de satisfacer las necesidades socioemocionales de toda nuestra comunidad de aprendizaje.   

 

Antes de la pandemia, La Primaria Nelson contaba con un fuerte sistema de apoyo de padres y los padres y miembros de la comunidad estaban y siguen estando activamente involucrados 

en la planificación y revisión del plan de mejora del campus. Los padres también estuvieron presentes en el campus para apoyar a los estudiantes y al personal todos los jueves. 

 
 

 

 
Declaracion de Problemas Identificando las Necesidades de las Percepciones 

 

Problema 1: En los últimos dos años, los datos de la encuesta indican que la misión, la visión y las creencias fundamentales del campus se están volviendo menos claras para las 
partes interesadas. Causa del Problema: La visión, la misión y las creencias fundamentales del campus se adoptaron en 2019 y ya no se correlacionan directamente con las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
 

Problema 2: Durante los últimos dos años, los datos de la encuesta indican que el campus no usa de manera efectiva las opiniones de los padres para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. Causa del Problema: En los últimos dos años, los padres han tenido oportunidades limitadas de participar directamente en actividades y reuniones en el campus. Estas 

limitaciones han causado que los padres se sientan menos informados y conectados con la experiencia escolar de sus hijos.
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Declaraciones de Problemas Prioritarios 
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Documentación de Datos de Evaluación Integral de Necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 

Datos de Planificación de Mejora 

 Metas del distrito 

 Requisitos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

 Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

 Dominio de rendimiento estudiantil 

 Dominio de progreso del estudiante 

 Cerrando el Dominio de las Brechas 

 Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

 Datos de identificación de soporte completo, dirigido y/o dirigido adicional 

 Designaciones de distinción de responsabilidad 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

 Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

 Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones Datos de medidas de progreso de STAAR Emergent Bilingual (EB) 

 Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP) y/o Bachillerato Internacional (IB) 

 Datos de Student Success Initiative (SSI) para los grados 5 y 8 

 SSI: datos de evaluación Think Through Math para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

 Tasas de fracaso y/o retención de estudiantes 

 Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 

 Resultados de la encuesta de observación 

Datos de Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

 Datos de rendimiento, progreso y participación masculino/femenino 

 Educación especial/población que no recibe educación especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 

 Población migrante/no migrante incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

 Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

 Datos de dislexia 

 Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 Datos de asistencia 

 Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

 Registros de disciplina 

 Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 

 Promedios de tamaño de clase por grado y materia 

 Datos de seguridad escolar
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Datos de los Empleados 

 Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

 Encuestas al personal y/u otros comentarios 

 Relación maestro/alumno 

 Datos del personal certificados por el estado y de alta calidad 

 Datos de liderazgo del campus 

 Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo professional 

Datos de los Padres/Comunidad 

 Encuestas para padres y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

 Datos de la estructura organizativa 

 Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

 Datos de comunicaciones 
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Metas 

Revisado/Aprovado: 11 de enero 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: La Escuela Primaria Nelson logrará el nivel de desempeño "cumplido" en el 60% de las pruebas STAAR tomadas en lectura, matemáticas y ciencias. 

Alta Prioridad 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de Responsabilidad Estatal 

*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 equipos de aprendizaje profesional de nivel de grado se reunirán 3 veces al mes y seguirán agendas que 

incluyen tiempo para hacer conexiones entre análisis de datos, planes de reenseñanza y estrategias y materiales de 

instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El resultado será una instrucción más enfocada y alineada y un mayor 

rendimiento estudiantil en las evaluaciones estatales. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, entrenadores de instrucción y maestros monitorearán las 

agendas de PLC, los planes de lecciones y las prácticas en el salón de clases. 
*PLC- Comunidad de Aprendizaje Profesional 

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

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Los maestros presentarán planes de lecciones que incluyen objetivos, actividades de apertura/cierre, ritmo, 

diferenciación y evaluación formativa. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El resultado será una instrucción más enfocada y alineada y un mayor 

rendimiento estudiantil en las evaluaciones estatales. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y entrenadores de instrucción supervisarán los planes de 

lecciones en un ciclo predeterminado y brindarán comentarios antes y después de la instrucción. 

Prioridades de TEA: 

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: Compre materiales y recursos que apoyen la enseñanza de matemáticas, lectura, escritura y ciencias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los materiales permitirán a los maestros diferenciar y brindar instrucción 

específica basada en las necesidades individuales de los estudiantes, lo que dará como resultado un aumento en el 

desempeño de los estudiantes en las evaluaciones STAAR. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores monitorearán los gastos del presupuesto. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad 

Fuentes de Financiamiento: Materiales de Instrucción - 211 - Titulo I, Materiales de Instrucción - 199 - SCE 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revision 

Estrategia 4: Supervisar las cantidades de financiación/presupuesto para maximizar el rendimiento de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor progreso académico para todos los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y el equipo de apoyo del campus planifican y ejecutan los 

gastos del presupuesto. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Fuentes de Financiamiento: Asignaciones de Campus - 211 - Titulo I - $106,429, Asignaciones de Campus - 255 - 

Titulo II - $2,000, 

- 199 - SCE - $15,653, ESSER - Otro - $23,144.23 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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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: La Primaria Nelson tendrá el 85% de los estudiantes de 4° y 5° grado logrando un año de crecimiento en las pruebas STAAR de lectura y matemáticas. 

Alta Prioridad 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes estatales de rendición de cuentas 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los fondos del Título 1 y Comp Ed se utilizarán para contratar a un paraprofesional, intervencionista y 

tutores adicionales en grupos pequeños para apoyar a los estudiantes en riesgo según los factores de riesgo económico, el 

dominio del idioma o un historial de deficiencias académicas tanto en las aulas de educación general como en grupos 

pequeños. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El resultado será un aumento en el número de estudiantes que lograrán un 

año de crecimiento en las evaluaciones estatales de lectura y matemáticas. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores controlarán la dotación de personal, la programación y los 

gastos presupuestarios. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 5: Instruccion Efectiva 

Fuentes de Financiamiento: Salario - 211 - Titulo I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: El 80 % de los estudiantes de 3° a 5° grado completarán 20 horas y aprobarán 30 lecciones en Imagine 

Language and Literacy e Imagine Math. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El resultado será que los estudiantes que completen 20 horas y 30 

lecciones en ILL e IM cumplirán con los estándares de nivel de grado en las pruebas STAAR de lectura y matemáticas. 
*ILL- Imagine Language and Literacy “Imagine Learning” 

*IM- Imagine Math 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, entrenadores de instrucción, intervencionistas y maestros 

monitorearán los datos de Imagine Learning. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Etrategia 3 Revision 

Estrategia 3: Se identificarán las brechas de aprendizaje de los estudiantes y los maestros e intervencionistas desarrollarán 

planes para volver a enseñar, remediar y reevaluar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El resultado será que los estudiantes demostrarán un crecimiento de un 

año en lectura y matemáticas basado en las evaluaciones del distrito y del estado. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, entrenadores de instrucción, intervencionistas, miembros del 

equipo de RTI y maestros desarrollarán, implementarán y monitorearán planes de aprendizaje individualizados para los 

estudiantes. 
*RTI- Respuesta a la Intervención 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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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 3: La Primaria Nelson tendrá el 70% de los estudiantes de K-2° grado leyendo al nivel del grado o por encima del mismo al final del año escolar. 

Alta Prioridad  

Meta HB3 

Fuentes de Datos de Evaluación: Puntuaciones de DRA, Informes de CLI 
*DRA- Evaluación del Desarrollo de Lectura 

*CLI- Instituto de Aprendizaje Infantil 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los estudiantes de PK a 2.º grado participarán en la instrucción fonética diaria que se alinea con los 

estándares estatales y se documenta en los planes de lecciones. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes con una base sólida en fonética leerán al nivel de su 

grado al final del primer grado. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, entrenadores de instrucción y maestros monitorearán los 

datos de CLI. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso   Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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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 4: La Primaria Nelson tendrá el 60% de los estudiantes de 3er grado alcanzando el nivel de desempeño "cumplido" en la prueba STAAR de lectura de 3er 

grado. 

Alta Prioridad 

Meta HB3 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de responsabilidad estatal 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: El horario maestro del campus reflejará 2.5 horas por día para instrucción basada en alfabetización, incluidos 

45 minutos de lectura guiada por día. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes que reciben instrucción y lectura guiada continua estarán 

a nivel de lectores al final de su primer año de grado. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, entrenadores de instrucción y maestros monitorearán a través 

de revisiones guiadas de cuadernos y recorridos. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: La asistencia de los estudiantes será monitoreada semanalmente y los estudiantes con problemas de 

asistencia serán colocados en un plan de intervención de asistencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes con asistencia constante tendrán un mayor acceso a la 

instrucción, lo que resultará en un mayor rendimiento estudiantil. 

Personal Responsable de Supervision: Maestros y Subdirector 

Titulo I: 

2.4, 2.6 

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 de Alvin involucrará activamente a los padres y las comunidades del distrito en el proceso educativo de nuestros estudiantes. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Los padres recibirán información semanal sobre los objetivos de aprendizaje en artes del lenguaje, matemáticas y ciencias. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Nelson E-News y sitio web del campus 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los maestros realizarán un mínimo de una conferencia con los padres antes de diciembre de 2022 

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

desempeñando su hijo en relación con los estándares del nivel de grado y tendrán los recursos necesarios para alentar y 

apoyar el progreso académico de su hijo. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y el coordinador del Título 1 del campus supervisarán los 

registros de las conferencias con los padres. 

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 

    

Estrategie 2 Revision 

Estrategia 2: Los niveles de grado producirán una actualización semanal del plan de estudios que se compartirá con los 

padres a través de e-news, Class DoJo y el sitio web del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres comprenderán los estándares que se enseñan y las formas de 

apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, maestros y el enlace de tecnología del campus supervisarán 

la comunicación con los padres. 

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 

    

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

 
Objetivo de Rendimiento 2: La Primaria Nelson brindará un mínimo de 6 oportunidades para la participación de los padres y la comunidad, como eventos familiares, conferencias de 

padres, visitas para almorzar, oportunidades de voluntariado y reuniones del equipo de apoyo escolar. 

Alta Prioridad 

Fuentes de Datos de Evaluación: Hojas de registro para padres y el calendario del campus. 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: El Equipo de Apoyo Escolar (SST) se reunirá dos veces al año (9/26/22 y 4/11/23) para revisar y evaluar la 

Póliza de Participación Familiar de la Primaria Nelson y el Plan de Mejoramiento del Campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres tendrán una mayor comprensión de los roles que juegan tanto 

la escuela como el hogar en la educación de un niño, lo que dará como resultado una mayor colaboración con los padres 

tanto en el campus como en el hogar.  

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, los miembros del equipo de apoyo escolar y los maestros 

monitorearán la participación de los padres a través de las hojas de registro. 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: El plan de mejora del campus, la política de participación familiar y la información sobre las oportunidades 

de participación familiar se publicarán en el sitio web del campus, se enviarán a través de las redes sociales, se enviarán 

referencias y/o se enviarán en carpetas de comunicación semanales y se analizarán en las conferencias de padres y 

maestros. Toda la información se proporcionará en inglés y español. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres tendrán una mayor comprensión de los roles que juegan tanto 

la escuela como el hogar en la educación de un niño, lo que dará como resultado una mayor colaboración con los padres 

tanto en el campus como en el hogar.  

Personal Responsable de Supervision: Los administradores, el coordinador del Título 1 del campus y el enlace de 

comunicación del campus supervisarán el sitio web para asegurarse de que los documentos estén disponibles para los 

padres. 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas:  

Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revision 

Estrategia 3: El campus organizará una casa abierta para padres en el otoño y la primavera. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los eventos de puertas abiertas les darán a los padres la oportunidad de 

visitar a los maestros, observar el trabajo de los estudiantes y sentirse parte del ambiente escolar. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores 

Fuentes de Financiamiento: Lunes de Participación de los Padres del Título 1 - 211 - Titulo I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 4 Revision 

Estrategia 4: Los padres tendrán la oportunidad de participar en el Equipo de Voluntarios/Acción de Padres de Nelson 

asistiendo a reuniones, siendo voluntarios en el campus y brindando comentarios y opiniones sobre los procesos y 

actividades escolares. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres tendrán oportunidades más significativas para apoyar y 

participar en el campus, lo que conducirá a aumentos en la asistencia y el éxito académico. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores, Maestros de Título 1, Entrenadores, Líderes de Equipo. 

Titulo I: 

2.5, 4.2 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas:  

Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 2: Participación de los padres/comunidad: El Distrito de Alvin involucrará activamente a los padres y las comunidades del distrito en el proceso educativo de nuestros estudiantes. 

 
Performance Objective 3: Los padres recibirán un mínimo de 4 estrategias y actividades en el hogar que apoyen los estándares prioritarios para el nivel de grado de su hijo. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de conexiones entre el hogar y la escuela del campus 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los equipos de nivel de grado planificarán una actividad de conexión familiar en cada período de 

calificación que apoye los enfoques de aprendizaje principales para el nivel de grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a los estudiantes y las familias oportunidades de 

aprendizaje divertidas y auténticas aumentará el rendimiento de los estudiantes en la escuela. 

Personal Responsable de Supervision: Líderes de Equipo, Maestros y Administradores. 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 3: Maestros y personal: El Distrito de Alvin atraerá y retendrá maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo profesional de calidad. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Dos veces al mes, los educadores trabajarán en colaboración para responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de nuestros 

estudiantes? ¿Cómo evaluaremos el dominio de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo responderemos cuando los estudiantes no alcancen las metas de aprendizaje? 

¿Cómo extenderemos cuando los estudiantes hayan dominado las metas? 

Alta Prioridad 

Fuentes de Datos de Evaluacion: Agendas de planificación colaborativa, planes de lecciones, calendario del campus 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Utilizar fondos de Título 1 y Título 2 para brindar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las oportunidades de aprendizaje profesional conducirán a un aumento 

del discurso académico entre profesores y alumnos y entre los propios alumnos. Esto fortalecerá la instrucción de nivel 1, 

lo que dará como resultado una mejora en el desempeño de los estudiantes y una disminución en la necesidad de 
intervenciones de nivel 2. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores controlarán la asistencia al desarrollo profesional y los gastos 

presupuestarios. 

Prioridades de TEA: 

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

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componentes 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

Fuentes de Financiamiento: Aprendizaje profesional - 255 - Titulo II, Aprendizaje profesional - 211 - Titulo I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: El programa maestro incluirá tiempo para la colaboración de aprendizaje profesional y la planificación de 

maestros cada semana. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El resultado será una instrucción más enfocada y alineada y un mayor 

rendimiento estudiantil en las evaluaciones estatales. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores 

Prioridades de TEA: 

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

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componentes 2: Maestros efectivos y bien apoyados, Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad, Componente 5: 

Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 3 Revision 

Estrategia 3: Los maestros tendrán la oportunidad de participar en ciclos de entrenamiento con un entrenador de 

instrucción del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros se volverán más reflexivos y aumentarán su uso de las 

mejores prácticas de instrucción en el salón de clases. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y entrenadores de instrucción supervisarán la documentación 

y los calendarios del ciclo de entrenamiento. 

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, Componentes 2: Maestros efectivos y bien apoyados, 

Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revision 

Estrategia 4: Todos los maestros recibirán comentarios específicos e individualizados sobre las mejores prácticas de 

instrucción 3 veces al año. 

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

instrucción contextualizada, el uso fiel del plan de estudios del distrito y la instrucción en grupos pequeños. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores del campus 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, Componentes 2: Maestros efectivos y bien apoyados, 

Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 3: Maestros y personal: El Distrito de Alvin atraerá y retendrá maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo profesional de calidad. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: El 85 % de los padres y el personal de la Escuela Primaria Nelson informarán que existen apoyos para ayudar a los estudiantes con dificultades sociales, 

emocionales y/o de conducta. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas para el personal y los padres 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los fondos del Título 1 se utilizarán para contratar a Communities in Schools para proporcionar un enlace 

del campus en el sitio para brindar un servicio directo e indirecto a las familias y estudiantes identificados como en riesgo 

según factores económicos, académicos y sociales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes en riesgo de reprobar, tener problemas de asistencia o 

problemas sociales/emocionales mostrarán mejoras en las áreas académicas, de asistencia y disciplina. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores, Coordinador CIS, y SST financiará y supervisará el programa 

CIS del campus 
*CIS- Comunidades en la Escuela 

*SST- Equipo de Apoyo Escolar 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Fuentes de Financiamiento: Unidad de Personal de Comunidades en las Escuelas - 211 - Titulo I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Se proporcionarán lecciones de consejería a todos los estudiantes 3 veces al mes a través del consejero 

escolar.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar apoyos conductuales y emocionales adicionales conducirá a 

una reducción de las interrupciones en el salón de clases y un aumento del tiempo de los estudiantes en la tarea. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y el consejero del campus controlarán el horario y el 

contenido de las lecciones de orientación escolar. 

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 
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Estrategia 3 Revision 

Estrategia 3: El campus se asociará con la organización Daily Mile y brindará dos oportunidades de recreo a todos los 

estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Al participar en las actividades diarias de recreo, los estudiantes estarán 

en mejor forma física, lo que conducirá a una enseñanza y un aprendizaje más enfocados. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y maestros controlarán el horario maestro para garantizar que 

se asigne tiempo para la actividad física diaria. 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revision 

Estrategia 4: El especialista académico avanzado del campus brindará lecciones, servicios y recursos semanales para los 

estudiantes identificados como dotados y talentosos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes estarán expuestos a información y estrategias para 

ayudarlos a navegar las presiones sociales, académicas y emocionales. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y el especialista académico avanzado monitorearán el modelo 

de entrega del programa GT. 
*GT- Sobresalientes y Talentosos 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad, Componente 5: Instruccion 

Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 3: Maestros y personal: El Distrito de Alvin atraerá y retendrá maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo profesional de calidad. 

 
Objetivo de Rendimiento 3: La Primaria Nelson organizará actividades mensuales y entregará pequeños obsequios diseñados para alentar y fortalecer la moral del personal. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Calendario Climático de La Primaria Nelson y gastos presupuestarios 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: El comité de clima de la primaria Nelson mantendrá un calendario de actividades diseñado para aumentar la 

moral del personal y construir relaciones entre los miembros del personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cuando los maestros se sientan conectados con su comunidad escolar, 

veremos un aumento en la moral y la eficacia colectiva de los maestros. 

Personal Responsable de Supervision: Administradores, Comité Climático 

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 2 Revision 

Estrategia 2: La Primaria Nelson utilizará fondos generales para comprar incentivos para maestros y muestras de 

agradecimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las muestras de agradecimiento contribuyen a la moral de los maestros, 

que está directamente relacionada con la calidad de la instrucción que brindan los maestros. 

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 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 4: Tecnología: El Distrito de Alvin invertirá en tecnología sostenible y mantendrá la infraestructura y la capacitación existentes para promover la participación de los estudiantes y 

la tecnología en el proceso de aprendizaje y las operaciones efectivas del distrito. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: El 100 % de los estudiantes de la escuela primaria Nelson recibirá instrucción sobre seguridad en Internet e innovaciones tecnológicas y su impacto en la 

sociedad. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de lecciones de laboratorio de tecnología, datos de estudiantes de programas de codificación, encuestas de estudiantes 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Los estudiantes asistirán a una clase de tecnología semanal como parte del horario de rotación de 

especialidades para aprender sobre la historia de la tecnología, la codificación y la seguridad en Internet. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán una comprensión más profunda de las 

herramientas y las innovaciones con el tiempo, aumentarán la seguridad cibernética y proporcionarán habilidades básicas 

de codificación, lo que les brindará una base sólida para las aplicaciones informáticas en los futuros niveles de grado. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y el paraprofesional del laboratorio de tecnología 

supervisarán la asistencia y el progreso de los estudiantes en las aplicaciones de tecnología. 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 3: Cultura Escolar Positiva, Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 4: Tecnología: El Distrito de Alvin invertirá en tecnología sostenible y mantendrá la infraestructura y la capacitación existentes para promover la participación de los estudiantes y 

la tecnología en el proceso de aprendizaje y las operaciones efectivas del distrito. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Todos los estudiantes de la Primaria Nelson utilizarán la tecnología para la codificación, la investigación, el acceso a la información, el aprendizaje a su 

propio ritmo, la evaluación y la creación de productos. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Lecciones de laboratorio de tecnología y planes de lecciones para el salón de clases 

 
 

Estrategia 1 Revision 

Estrategia 1: Usar los fondos del campus y del título 1 para comprar dispositivos tecnológicos adicionales para garantizar 

que cada salón de clases de los grados 2 a 5 tenga una proporción de estudiantes por dispositivos de 2:1 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes podrán utilizar programas de investigación, acceso a 

libros de texto, remediación y creación de productos. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y el especialista en tecnología del campus se asegurarán de 

que los salones de clase tengan los dispositivos adecuados. 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 5: Instruccion Efectiva 

Fuentes de Financiamiento: Dispositivos - 199 - SCE, Dispositivos - 211 - Titulo I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revision 

Estrategia 2: Los maestros utilizarán Google Classroom para asignar trabajo y evaluar los productos de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes podrán utilizar programas de investigación, instrucción, 

remediación y creación de productos. 

Personal Responsable de Supervision: Los administradores y entrenadores de instrucción monitorearán los salones de 

clase individuales de Google para contenido y actividad. 

Prioridades de TEA: 

Construir una base de lectura y matemáticas 

Componentes de la Estructura para Escuelas Efectivas: 

Componente 4: Plan de Estudios de Alta Calidad, Componente 5: Instruccion Efectiva 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Resumen de Financiamiento del Campus 
 

199 - SCE 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 1 3 Materiales de Instrucción  $0.00 

1 1 4   $15,653.00 

4 2 1 Dispositivos  $0.00 

Sub-Total $15,653.00 

211 - Titulo I 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 1 3 Materiales de Instrucción  $0.00 

1 1 4 Asignaciones de Campus  $106,429.00 

1 2 1 Salario  $0.00 

2 2 3 Lunes de Participación de los Padres del Título 1  $0.00 

3 1 1 Aprendizaje Profesional  $0.00 

3 2 1 Unidad de Personal de Comunidades en las Escuelas  $0.00 

4 2 1 Dispositivos  $0.00 

Sub-Total $106,429.00 

255 - Titulo II 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 1 4 Asignaciones de Campus  $2,000.00 

3 1 1 Aprendizaje Profesional  $0.00 

Sub-Total $2,000.00 

Otro 

Meta Objectivo Estrategia Recursos Necesarios Código de Cuenta Cantidad 

1 1 4 ESSER- Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias  $23,144.23 

Sub-Total $23,144.23 
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