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Declaración de Misión 
  

Distrito Escolar Independiente de Clint 

Juntos... Construimos el mañana. 

  

 Somos: 

Comprometidos 

Centrados en el alumno 

Innovadores 

Enriquecedores 

Transparentes 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Nombre del campus: Escuela primaria Frank Macias.  

Declaración de visión: Educando nuestro futuro. 

Declaración de misión: El profesorado y personal de la escuela, en asociación con las familias y 
comunidad, guiarán a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial en el logro académico como 
aprendices de por vida y ciudadanos productivos. 

  

Resumen de los datos demográficos de nuestra escuela: 

La escuela primaria Frank Macias es una escuela de Título I ubicada en el Distrito Escolar 
Independiente de Clint, en Horizon City, en el extremo este del Condado de El Paso. La escuela es una 
de las 6 primarias del distrito. Asimismo, nuestra escuela abrió sus puertas en el año 2001 y atiende 
principalmente a estudiantes de bajo nivel socioeconómico. Somos el hogar de las Águilas, donde todos 
los días "¡Vamos con fuerza, volando como águilas todo el día!".  

La escuela cuenta con un número de inscripción actual de 954 estudiantes. Nuestra población 
estudiantil durante el periodo escolar 2019-2020 concluyó con 1,042. Para el año escolar 2019-2020, el 
número de inscripciones se redujo en 88 estudiantes. Esto representa una disminución del 08%. La cual 



Escuela_Primaria_Frank_Macias - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 4 de 74 

fue debido a que las familias compraron casas en otras regiones del área de El Paso junto con la 
elección de inscribirse en la nueva escuela pública charter del programa Individuos Dedicados a la 
Excelencia y al Logro Académico (IDEA, por sus siglas en inglés) que se construyó aproximadamente a 
2 millas de la nuestra.   

Este año la escuela se embarcó en su segundo año de implementación del modelo de Lenguaje Dual 
50/50. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 no seguimos el programa tradicional de dos 
idiomas con los profesores de éste. Asimismo, con el fin de seguir los protocolos de salud y seguridad 
del distrito y del campus durante el año escolar 2020-2021, nuestros profesores aún mantuvieron la 
fidelidad a dicho programa enseñando con el modelo de un solo idioma. Además, también fueron 
responsables de la enseñanza de todos los contenidos. Mientras que nuestros datos demográficos se 
han mantenido constantes, la necesidad de adquirir materiales de inglés adicionales era necesaria para 
ayudar a los profesores bilingües.  

Este año en la escuela tuvimos a un 2% de la población que recibió adaptaciones curriculares del Plan de 
Educación 504. Aproximadamente el 4.7% de los estudiantes reciben servicios del programa de 
Dotados y Talentosos. Además, un alto porcentaje, el cual es del 77.6% se encuentran en situación de 
riesgo. Véase a continuación los porcentajes de nuestras subpoblaciones.  

Poblaciones Estudiantiles:      

• Hispanos - 947/99.2% 

• Blancos o anglosajones - 895/93% 

• Afroamericanos - 16/1.6%  
• Indio Americano - 49/5.1% 
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• Dos o más razas - 17/1.7%  
• Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) - 592/62% 

• Económicamente en desventaja - 942/98.7%  
• En riesgo - 723/75.7% 

Nuestra Asistencia:   

La media de asistencia diaria para el curso 2020-2021 fue del 96,83%. Tuvimos un ligero aumento de 
asistencia en comparación con el curso 2018-2019.   

¿Quiénes Somos? ~ Nuestro Personal:  

Había un total de ciento nueve miembros del personal para el año escolar 2020-2021, esta cifra no 
incluye al de la cafetería, que está compuesto por diez miembros. Por lo tanto el total de nuestro 
personal nuevo es de ciento diecinueve miembros. Esto incluye a los tres administradores, quince del 
personal de apoyo profesional, y doce asistentes educativos. Además, el campus cuenta con 67 
profesores. Los cuales tienen las siguientes credenciales: 78% con título de grado y 22% de 
maestría. Clasificación de los profesores por años de experiencia en la docencia: 35% con 1 a 5 años, 
16% con 6 a 10, 34% con 11 a 20, y 13% con más de 20 años de experiencia. 

Declaración de Misión de la Escuela:  

El profesorado y el personal de la escuela, en asociación con las familias y comunidad, guiarán a los 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial en el logro académico como aprendices de por vida y 
ciudadanos productivos. 
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 Declaración de Visión de la Escuela:  

• La escuela Frank Macias será un modelo a seguir para alcanzar los altos estándares de excelencia 
académica de los estudiantes. 

• La escuela garantizará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos 
los estudiantes. 

• La escuela operará eficientemente siendo fiscalmente responsable. La escuela primaria Frank 
Macias se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener personal efectivo. 

• La escuela incluirá a los padres de familia, los miembros de la comunidad y las empresas en la 
educación de todos los estudiantes. 

Mientras que nuestros datos demográficos se han mantenido similarmente consistentes, la necesidad 
de transición de los estudiantes bilingües a fin de recibir enseñanza en inglés con apoyos en español se 
ha convertido en una prioridad para nuestros profesores bilingües. Durante el periodo escolar 2020-
2021, el Programa Bilingüe ha pedido a los profesores que enseñen todos los contenidos en inglés con 
apoyo en español, llevándose a cabo con facilidad y éxito para todos los niveles de grado desde 
prekínder hasta 5to grado.  

 

Fortalezas Demográficas 

Nombre del campus: Escuela primaria Frank Macias.  

Visión: El profesorado y personal de la escuela, en asociación con las familias y comunidad guiarán a los 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial en el logro académico como aprendices de por vida y 
ciudadanos productivos. 
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Fortalezas Demográficas: 

 Nuestra comunidad es diversa y está muy implicada en la educación de sus hijos. Hay un sentido del 
orgullo en nuestra escuela y la cultura ha cambiado a ser una voz positiva. Durante este año escolar 
2020-2021, habíamos programado muchos eventos estudiantiles en los que todas nuestras familias 
Eagle [Águilas] iban a ser invitadas a participar. Desafortunadamente, debido a la pandemia del 
COVID-19, no pudimos tener ningún visitante o miembro de la comunidad en nuestro campus. Asimismo, 
el enfoque principal para todo el 2020-2021 fue, ante todo, la seguridad y bienestar de nuestro 
personal en el campus. El 2020 fue un año escolar bastante desafiante para todos nuestros 
estudiantes, padres y profesores. Se requirió que el profesorado viniera a trabajar de forma 
presencial en el campus. El personal tuvo que permanecer en sus salones e impartir clases virtuales a 
sus estudiantes que se encontraban en sus hogares. Nuestra comunicación era diaria, pero se realizaba 
a través de teléfonos móviles y, sobre todo, mediante reuniones virtuales con profesores, padres y 
estudiantes. Por lo que nos pusimos en contacto con las familias de la  escuela a través de todas 
nuestras redes sociales, incluyendo Facebook, Class Dojo y Twitter, y también mediante la aplicación 
Peachjar del distrito. Además, también enviamos la información en papel a nuestras familias que no 
tenían acceso a internet y/o teléfono móvil en su hogar. Cabe destacar que toda la comunicación 
proporcionada a éstas se les hizo llegar tanto en inglés como en español.  

Durante el año escolar 2020-2021 nos embarcamos en el programa AVID para todos nuestros 
estudiantes de 5to grado. Se ha convertido en un objetivo desarrollar e inculcar una mentalidad 
universitaria en la población estudiantil y la comunidad. Por lo que también hay constantes 
recordatorios de lo importante que es la universidad para todos los estudiantes. Nuestra escuela 
continúa promoviendo ésta mentalidad usando camisetas universitarias los días jueves y también 
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transmitiendo una universidad diferente en nuestro programa de Noticias del Nido del Águila [ENN 
News] para todos los estudiantes.  

Este año, nuestra escuela, se reunió mensualmente junto con las otras tres primarias, para discutir 
acerca del programa de integración éstas con las escuelas secundarias medias (que abarcan los grados 
6to a 8vo) y los administradores de las secundarias (9no a 12mo). Trabajamos estrechamente a fin de 
promover nuestras escuelas y encontrar soluciones para mejorar las vidas de los estudiantes y familias 
tanto académica como emocional y socialmente. Este año pasado nuestra comunidad se detuvo, debido a 
la pandemia del COVID-19 sin precedentes. Sin embargo, la comunidad entendió que nuestro enfoque 
era mantener la seguridad de los estudiantes y profesorado, y como resultado trabajaron 
estrechamente con el distrito escolar manteniendo a su hijo en casa haciendo uso del programa I-
LEARN desde el hogar. Además, no llegamos a ofrecer adecuadamente el programa BASE Play, que 
ofrece muchas actividades involucradas con la escuela como: Softbol para nuestros estudiantes de 4to 
grado, el club de baile después de la escuela para más de 80 niñas y niños, deportes intramuros para 
4to y 5to dirigido por los profesores de educación física, junto con un club de Boy Scouts [Niños 
Exploradores]. Cabe destacar que el año escolar 2020-2021 trajo muchas incógnitas para todos en el 
campus y para nuestra comunidad en la escuela.   

La escuela pudo realizar reuniones virtuales mensuales con los padres de familia, como  "café con el 
director". Además, los padres continuaron uniéndose a nosotros y mantuvieron una estrecha conexión 
virtual con la administración del campus, el director, consejeros y nuestro coordinador de Comunidades 
en las Escuelas (CIS). En dichas reuniones, se conversa acerca de muchos temas de interés y se 
comparten los datos académicos de los estudiantes con los padres. Éstos tienen la oportunidad de 
hacer preguntas y obtener respuestas en tiempo real. También se les ofrecen aclaraciones sobre 
ciertos temas que requieren respuestas y discusiones en profundidad. Por lo tanto, el resultado de 
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éstas reuniones fue un éxito contando con un alto número de padres que asistieron. Asimismo, podemos 
afirmar que se sienten informados y se implican en las iniciativas de nuestro campus a través de estas 
maravillosas sesiones mensuales entre los padres y la escuela.  

  

El personal de la escuela es diverso, altamente calificado y comprometido con la mejora del campus y el 
logro de los estudiantes. Quienes han experimentado un aumento en su progreso académico a pesar de 
los altos niveles que en encuentran en situación económicamente en desventaja (88.5%.) Sin embargo, 
la escuela tiene muchas fortalezas, una de ellas es que nuestros datos demográficos representan una 
población diversa. También es rica en cultura, lenguaje y fuertes creencias positivas en que todos los 
estudiantes experimentarán positivamente un alto logro académico junto con un ambiente sólido y 
estable que hace énfasis en los altos niveles de aprendizaje para todos.   

Las salidas tempranas en 5to grado para este año fueron pocas, tres (3) en total en el 2019. Para 2do 
fueron cuatro (4) durante el año escolar 2017-2018. Sólo un estudiante salió durante el 2018-2019.  

Se proporciona apoyo académico a través del proceso de Respuesta a la Intervención, así como el 
Programa de Robótica, Bee Bots para prekínder, Destination Imagination, la Liga Interescolar 
Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés), DrumFIT, Jumpin' Jammers, Programa Techie Eagles, el 
club de reparto de Noticias del Nido del Águila [ENN News] y otros programas. Este año escolar 2019-
2020, estamos comenzando de manera anticipada para proporcionar apoyo académico a nuestros 
estudiantes que lo necesitan basado en los datos del área de lectura del 2018-2019. Asimismo, para 
comenzar el año nuestro día de aceleración será los martes durante el inicio del año escolar.  
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Ofrecemos servicio de alimentación a todos nuestros estudiantes, incluyendo el desayuno, que se 
entrega en el salón de clases, mientras que el almuerzo en la cafetería en su respectivo horario y la 
cena durante los programas de aceleración que se llevan a cabo después de la escuela, tales como: Los 
días de aceleración y la Súper Escuela de Aceleración del Sábado. Además, las actividades de 
enriquecimiento continúan proporcionando salidas para fomentar la creatividad de los estudiantes a 
través de programas como el de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés). Este año también 
agregamos a una profesora de Música y ella estará impartiendo clases para todos nuestros estudiantes 
de prekínder a quinto grado.      

Para nuestro grupo de Estudiantes de Inglés (EL), la enseñanza para todas las áreas de contenido se 
impartirá en dicho idioma por los profesores bilingües altamente calificados y certificados. Este año en 
el distrito estaremos implementando con fidelidad el nuevo marco de trabajo del programa 
Bilingüe/Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) para los grados de prekínder hasta 
5to. Se ofrece apoyo adicional para la adquisición del idioma inglés utilizando los procesos de los 7 
pasos e Imagine Learning [Imagina Aprender]. Todos los profesores bilingües serán parte de las 
reuniones del programa de integración de escuelas primarias para recibir retroalimentación sobre 
estrategias de enseñanza actuales, revisar los datos del grupo de EL que son relevantes y continuar 
mejorando en su labor con el único propósito de impactar positivamente en las vidas de nuestros 
estudiantes. Además, será muy importante que todos los profesores bilingües se mantengan en marcha 
para que el grupo de EL se beneficie del nuevo marco de trabajo del programa.  
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Modelo de Programa Bilingüe/ESL del Distrito Escolar Independiente de Clint 

 El programa Bilingüe de Transición/Salida Temprana es un modelo en el que los estudiantes 
identificados como aprendices del inglés son atendidos tanto en dicho idioma o en otro y son 
preparados para cumplir con los criterios de reclasificación para tener éxito en la enseñanza que se 
imparte sólo en inglés no antes de dos años ni después de cinco de que el estudiante se haya inscrito en 
la escuela. La enseñanza en este programa es impartida por un profesor que se encuentra debidamente 
certificado en educación bilingüe según el Código de Educación de Texas (TEC, por sus siglas en inglés), 
§29.061(b)(1), para el nivel de grado y área de contenido asignados. La meta del modelo de éste 
programa es que los participantes (en este caso, los estudiantes) utilicen su idioma primario como 
recurso mientras adquieren un dominio completo del inglés. Dicho modelo también proporciona 
enseñanza en alfabetización y contenido académico a través de la lengua primaria de los estudiantes 
junto con la de inglés que se enfoca en el desarrollo de la segunda lengua a través del contenido 
académico. 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes de inglés harán la transición al nuevo marco de lenguaje dual 50/50. Durante el año escolar 2020-2021 
nuestros estudiantes recibieron clases en todas las áreas de contenido básico en inglés con apoyo en español según fue necesario a través del modelo de 
lenguaje dual 50/50 de un solo profesor. Esto incluyó a los estudiantes que aprenden lo académico a través del método de aprendizaje Virtual @HOME. 
Raíz del Problema: Durante el año escolar 2020-2021 nuestros estudiantes recibieron clases en inglés con apoyo en español a través del modelo de 
lenguaje dual 50/50 de un profesor. 

Declaración del Problema 2: Durante el periodo escolar 2018-2019 nuestra población hispana fue la subpoblación con menor puntaje en el contenido de 
Escritura con un 58% de aprobación. Raíz del Problema: Nuestra subpoblación hispana tiene el mayor porcentaje de inscripcion con un 94.8%. Nuestro 
personal no ha supervisado esta población objetivo de forma consistente para un crecimiento académico constante. 

  



Escuela_Primaria_Frank_Macias - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 12 de 74 

Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Logro Académico Estudiantil: 

Nuestros resultados en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) del 2019 sugieren que la escuela primaria Frank Macias evidenció haber obtenido 
un avance en todos los grados y asignaturas. En el Área I para el Logro Académico Estudiantil, el 
campus demostró un aumento de un 64% durante el 2018 a un 72% en 2019. Esto representó una 
mejora de 8 puntos. Durante el último año escolar 2020-2021 

El crecimiento académico demostró el mayor crecimiento y mejora para la escuela primaria Frank 
Macias. Pasamos de un 70% durante el 2018 a un 86% en el 2019.  

En el Área III para el Cierre de las Brechas, la escuela también observó un avance desde un 66% 
durante el 2018 hasta un 78% en 2019. Lo que representó una inmensa mejora de 12 puntos. Casi todas 
las subpoblaciones en el Área III mostraron alcanzar un crecimiento. Para el estatus de crecimiento 
académico, todas éstas cumplieron el objetivo. Mientras que para el del logro académico: El % en o por 
encima de la categoría de cumplimientos en la escuela no cumplió con el nivel de grado para los 
siguientes grupos: Todos los estudiantes, hispanos, en situación económicamente en desventaja y grupo 
de EL (+monitoreado).  
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil:  

Fortalezas:  

• System 44 ha demostrado ser un gran beneficio para nuestros actuales 72 
estudiantes que recibieron servicios durante el año escolar 2019-2020.   

• Los datos de Istation no muestran un crecimiento consistente en los grados 
de kínder a 2do.   

• Los resultados de los datos de las pruebas de STAAR de 4to y 5to grado 
mostraron un crecimiento con respecto al año escolar anterior.  

• Este año se utilizaron las nuevas pruebas del Sistema de Evaluaciones de 
Comparativas (BAS) y el Programa de Liderazgo Educativo (EDL) para evaluar 
a los estudiantes con un nivel de lectura más preciso. 

• La escuela primaria Frank Macias está ahora en su cuarto año de 
implementación de la lectura guiada. Las revisiones de nuestras carpetas de 
lectura guiada se llevaron a cabo una vez al mes para todos los profesores 
de kínder a 5to grado.   
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 Resultados de la prueba de STAAR de 3ro a 5to Grado del 2018 y 2019 

Inglés y Español Combinados, Administraciones de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) de Abril y Mayo Combinadas 
No Incluye los Datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas Alternativas 2 

3er grado 

Matemáticas 
de 3er grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Mayo de 2018 - Matemáticas de 3ro   

  

STAAR de Mayo de 2018 - Matemáticas de 3ro 

Total de 
estudiantes 

Enfoques 
a nivel de 
grado 

Cumplimiento a 
nivel de grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques 
a nivel de 
grado 

Cumplimiento a 
nivel de grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel de 
Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel de 
Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio a Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Distrito Escolar 
Independiente 
de Clint 

836 70% 40% 18%   
Distrito Escolar 
Independiente 
de Clint 

759 77% 44% 21% 7.2% 4.6% 2.5% 

   Escuela 
Primaria Frank 
Macias 

167 69% 43% 23%   
   Escuela 
Primaria Frank 
Macias 

132 73% 37% 11% 3.9% -5.4% -12.1% 

                              

Lectura de 
5to grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Mayo de 2018 - Lectura de 3ro   

  

STAAR de Mayo de 2018 - Lectura de 3ro 

Total de 
estudiantes 

Enfoques 
a nivel de 
grado 

Cumplimiento a 
nivel de grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques 
a nivel de 
grado 

Cumplimiento a 
nivel de grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel de 
Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel de 
Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio a Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Distrito Escolar 
Independiente 
de Clint 

837 68% 29% 13%   
Distrito Escolar 
Independiente 
de Clint 

761 69% 34% 20% 1.0% 5.1% 7.2% 

   Escuela 
Primaria Frank 
Macias 

167 61% 21% 10%   
   Escuela 
Primaria Frank 
Macias 

132 66% 23% 13% 4.8% 1.8% 2.7% 
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4to grado 

Matemáticas 
de 4to grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Mayo de 2018 - Matemáticas de 4to   

  

STAAR de Mayo de 2018 - Matemáticas de 4to 

Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel 
de Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio a 
Nivel de 
Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

864 69% 36% 17%   

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

832 70% 43% 23% 0.4% 7.3% 5.5% 

   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

187 57% 24% 9%   
   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

165 69% 41% 18% 11.9% 17.7% 9.1% 

                              

Lectura de 
5to grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Mayo de 2018 - Lectura de 4to   

  

STAAR de Mayo de 2018 - Lectura de 4to 

Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel 
de Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio a 
Nivel de 
Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

864 58% 31% 12%   

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

832 66% 33% 14% 8.0% 2.6% 1.3% 

   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

187 43% 19% 9%   
   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

165 65% 35% 10% 22.1% 15.9% 1.7% 

                              

Escritura de 
4to grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Abril de 2018 - Escritura de 4to   

  

STAAR de Abril de 2018 - Escritura de 4to 

Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel 
de Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio a 
Nivel de 
Grado  
Ganancia o 
pérdida 
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4to grado 

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

860 58% 31% 4%   

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

830 61% 28% 7% 3.4% -3.2% 2.7% 

   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

186 53% 28% 3%   
   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

164 59% 26% 1% 5.3% -1.7% -2.6% 

  

5to grado 

Matemáticas 
de 5to grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Mayo y Abril de 2018 - Matemáticas de 
5to   

  

STAAR de Mayo y Abril de 2019 - Matemáticas de 5to 

Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques 
a nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel 
de Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio 
a Nivel 
de Grado  
Ganancia 
o pérdida 

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

923 86% 49% 21%   

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

899 89% 55% 34% 3.0% 6.0% 13.0% 

   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

182 87% 42% 20%   
   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

186 89% 46% 27% 2.0% 4.0% 7.0% 

                              

Lectura de 
5to Grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Mayo y Abril de 2018 - Lectura de 5to   

  

STAAR de Mayo y Abril de 2019 - Lectura de 5to 

Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques 
a nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel 
de Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio 
a Nivel 
de Grado  
Ganancia 
o pérdida 

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

924 70% 36% 13%   

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

899 80% 39% 17% 10.0% 3.0% 4.0% 



Escuela_Primaria_Frank_Macias - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 17 de 74 

5to grado 

   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

182 71% 40% 17%   
   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

186 78% 33% 12% 7.0% -7.0% -5.0% 

                              

Ciencias de 
5to grado 

Año Escolar 2017-2018   Año Escolar 2018-2019 

  

STAAR de Mayo de 2018 - Ciencias de 5to   

  

STAAR de Mayo de 2019 - Ciencias de 5to 

Total de 
estudiantes 

Enfoques a 
nivel de grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

  Total de 
estudiantes 

Enfoques 
a nivel de 
grado 

Cumplimiento 
a nivel de 
grado 

Dominios 
a nivel de 
grado 

Enfoques 
a Nivel 
de Grado 
Ganancia 
o pérdida 

Cumplimiento 
con el Nivel 
de Grado  
Ganancia o 
pérdida 

Dominio 
a Nivel 
de Grado  
Ganancia 
o pérdida 

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

920 64% 29% 9%   

Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Clint 

898 69% 38% 17% 4.7% 9.2% 7.7% 

   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

181 58% 25% 8%   
   Escuela 
Primaria 
Frank Macias 

186 64% 34% 10% 6.0% 9.0% 1.4% 

  

Este año en el Distrito Escolar Independiente de Clint recibimos nuestro informe Preliminar de Responsabilidad A-F (no oficial) de la 
Agencia de Educación de Texas. Durante los últimos 3 años la escuela primaria Frank Macias ha recibido una calificación 
desfavorable y simplemente parecía no ser capaz de subir los niveles del logro académico de nuestros estudiantes. En el transcurso de 
mi primer año como director en la escuela, sólo sabía que tenía que mejorar las vidas de los estudiantes y cambiar la mentalidad de 
todo nuestro profesorado y personal. Ese fue mi enfoque durante el año escolar 2018-2019. Por lo que también agregué muchos 
cambios positivos a nuestros sistemas actuales en marcha que permitieron crear responsabilidad para todas las partes interesadas y lo 
más importante un sentido de urgencia. Asimismo, los administradores y entrenadores curriculares se reunieron todos los lunes por la 
mañana para discutir acerca de las observaciones en el salón de clases, datos de las evaluaciones, necesidades de educativas para los 
profesores, próximos eventos, el uso del tiempo requerido del programa en línea por los profesores y sobre aquellos que necesitan 
apoyo, las evaluaciones y calificaciones del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS), prácticas de 
asistencia, etc. Además, no hubo una sola cosa que contribuyera a nuestra nueva calificación de responsabilidad para el año escolar 
2018-2019. Cabe destacar que todas las partes interesadas en la escuela están extremadamente orgullosas de la nueva calificación 
obtenida, la cual es una "B". De manera que la escuela pasó de una "D" durante el 2017-2018 a una "B" en el 2018-2019. En general, 
obtuvimos un avance de dos (2) letras. Vea la tabla del informe de Responsabilidad A-F (no oficial) de TEA a continuación.    
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Agencia de Educación de Texas 

Informe Preliminar de Responsabilidad A-F del 2019 - No Oficial 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CLINT (071901) 

CONFIDENCIAL 
Los datos utilizados para generar las calificaciones previas se basan en los preliminares del Archivo de Responsabilidad Consolidada (CAF), que no incluyen las 
correcciones de las evaluaciones ni revaloraciones. Además, las comprobaciones de garantía de calidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA) aún están en 

progreso. 
Tenga en cuenta que las puntuaciones y calificaciones preliminares oficiales de rendición de cuentas publicadas en agosto pueden diferir de las proporcionadas en este 
informe preliminar. 

Número del 
Campus/Distrito 

Nombre del 
Campus/Distrito 

Evaluación  
General: 

Puntuación 
 total 

Calificación 
del Logro 

Académico 
Estudiantil 

  

Puntuación  
del Logro 

Académico 
 

Estudiantil 

Calificación 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte A 

  

Puntaje 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte A 

  

Calificación 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte B 

  

Puntaje 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte B 

  

Calificación 
del 

Progreso 
Escolar 

  

Escuela 
Progreso 
Puntaje 

Calificación del 
Cierre de las 

Brechas 
  

Marcador del 
 Cierre de las 

 Brechas 

071901 

DISTRITO 
ESCOLAR 
INDEPENDIENTE 
DE CLINT 

B 88 B 85 C 79 A 91 A 91 B 80 

071901001 
ESCUELA 
SECUNDARIA 
CLINT 

B 89 B 88 B 83 A 93 A 93 B 81 

071901002 

ESCUELA 
SECUNDARIA 
VISTA DE 
MONTAÑA 

B 84 B 83 B 84 B 87 B 87 C 77 

071901004 
ESCUELA 
SECUNDARIA 
HORIZONTE 

B 80 B 81 C 79 B 82 B 82 C 76 

071901009 

ACADEMIA DE 
UNIVERSIDAD 
TEMPRANA DEL 
DISTRITO 
ESCOLAR 
INDEPENDIENTE 
DE CLINT 

A 97 A 96 A 90 A 96 A 96 A 100 
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Número del 
Campus/Distrito 

Nombre del 
Campus/Distrito 

Evaluación  
General: 

Puntuación 
 total 

Calificación 
del Logro 

Académico 
Estudiantil 

  

Puntuación  
del Logro 

Académico 
 

Estudiantil 

Calificación 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte A 

  

Puntaje 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte A 

  

Calificación 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte B 

  

Puntaje 
del 

Progreso 
Escolar, 
Parte B 

  

Calificación 
del 

Progreso 
Escolar 

  

Escuela 
Progreso 
Puntaje 

Calificación del 
Cierre de las 

Brechas 
  

Marcador del 
 Cierre de las 

 Brechas 

071901041 
ESCUELA 
SECUNDARIA 
JUNIOR CLINT 

B 83 C 76 D 69 B 87 B 87 C 74 

071901042 

ESCUELA 
SECUNDARIA 
MEDIA EAST 
MONTANA 

C 76 C 71 D 63 B 82 B 82 D 61 

071901044 

ESCUELA 
SECUNDARIA 
MEDIA 
HORIZONTE 

C 77 C 73 D 63 B 82 B 82 D 64 

071901045 

ESCUELA 
SECUNDARIA 
MEDIA 
RICARDO 
ESTRADA 

B 83 C 78 C 70 B 89 B 89 C 70 

071901101 

ESCUELA 
PRIMARIA WM 
DAVID 
SURRATT 

C 77 C 71 C 77 C 78 C 78 C 73 

071901102 
ESCUELA 
PRIMARIA RED 
SANDS 

B 84 C 77 C 72 B 85 B 85 B 83 

071901103 
ESCUELA 
PRIMARIA 
DESERT HILLS 

B 89 C 77 B 88 B 85 B 88 A 92 

071901104 

ESCUELA 
PRIMARIA 
MONTANA 
VISTA 

B 84 C 73 B 86 B 82 B 86 C 79 

071901105 
ESCUELA 
PRIMARIA 
FRANK MACIAS 

B 84 C 71 B 86 C 79 B 86 C 78 

071901106 

ESCUELA 
PRIMARIA 
CARROLL T 
WELCH 

C 78 C 71 C 75 C 79 C 79 C 76 
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Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Los puntajes de la escuela primaria Frank Macias en el área de escritura para el año escolar 2018 fueron del 53% en 
comparación con el 2019 que fue del 59%. La prueba de STAAR de escritura fue el área de contenido con menor puntuación para la escuela. Raíz del 
Problema: La población hispana en la escuela primaria Frank Macias obtuvo un puntaje inferior al 58% durante el año 2019, lo cual estuvo por debajo 
del promedio del Distrito del 64% y también del promedio del Estado del 68%. Esto indica fuertemente que la escuela carece de estrategias para la 
enseñanza de la escritura que apoyen todas las habilidades de escritura de nuestros estudiantes a partir de prekínder hasta 5to grado. 

Declaración del Problema 2: Las puntuaciones de Ciencias de 5to grado de la escuela primaria Frank Macias para el año escolar 2018 fueron del 60% 
en comparación con las de 2019, que fueron del 67%. La prueba de STAAR de Ciencias fue la segunda área de contenido con menor puntuación para la 
escuela. Raíz del Problema: La población hispana en la escuela primaria Frank Macias obtuvo un puntaje inferior al 67% durante el año 2019, lo cual 
estuvo por debajo del promedio del Distrito del 78% y también del promedio del Estado del 81%. Esto indica fuertemente que la escuela carece de la 
fidelidad en la enseñanza de la asignatura de Ciencias y el uso inconsistente de los Laboratorios de Ciencias para los grados kínder a 5to grado. 

Declaración del Problema 3: La asistencia promedio diaria se sitúa actualmente en el 95.92%, lo que supone un ligero descenso con respecto a la 
asistencia promedio del año anterior, que fue del 96%. Raíz del Problema: Seguimiento incoherente de los problemas de asistencia. Educación 
inadecuada por parte de los padres de familia sobre la necesidad de la asistencia, incluida la información sobre la asistencia obligatoria y el impacto de las 
ausencias en el rendimiento. 

Declaración del Problema 4: No todos los estudiantes tienen acceso a los programas de aprendizaje a distancia Raíz del Problema: No todos los 
estudiantes tienen Internet en sus casas. 

Declaración del Problema 5: Aunque tenemos partes del programa de PBIS en la escuela primaria Frank Macias, nuestro programa se implementa de 
manera inconsistente en la escuela. Raíz del Problema: Debido al aumento del nuevo personal contratado durante el año escolar 2019-2020, no pudimos 
centrarnos en las PBIS. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares:  

Resumen: Los profesores de la escuela primaria Frank Macias, así como las familias y miembros de la 
comunidad están muy involucrados en las numerosas actividades planificadas anualmente. Muchas de 
nuestras actividades se planifican con antelación para que los padres y nuestro personal estén bien 
informados de antemano. También tenemos un programa de voluntarios que es dirigido por nuestro 
coordinador del campus de las Comunidades en las Escuelas (CIS). Asimismo, para poder ser 
voluntarios, éstos deben aplicar y pasar por la verificación de antecedentes del Distrito Escolar 
Independiente de Clint. También, tenemos a nuestros socios en la educación para las noches de familia 
y una Organización de Padres de Familia y Profesores (PTO, por sus siglas en inglés) establecida para la 
recaudación de fondos. Las reuniones mensuales del evento “café con el director” se llevan a cabo para 
explicar los diferentes programas que se ofrecen en la escuela y ayudar a familiarizar a nuestros 
padres con los procesos y expectativas académicas y el comportamiento. La escuela prepara un 
calendario mensual de eventos que se envía a todos los miembros de las familias en papel y también se 
publica en todos nuestros sitios de internet en las redes sociales. Además, varios de nuestros 
profesores preparan su propio calendario semanal/mensual para ayudar a mantener a los padres 
informados y al día con los próximos conceptos académicos para el aprendizaje de los estudiantes y 
otras actividades del salón. Este año también observamos un aumento de la participación de los padres 
debido a nuestros comunicados, los cuales se enviaron en inglés y español impresos en papel, y 
publicados en todos nuestros sitios de internet en las redes sociales.  Hay más apoyo por parte de los 
padres familia hacia los esfuerzos de nuestros profesores para enseñar a sus hijos, y en general en 
cuanto a toda la educación para ellos. Nos asociamos con los oficiales de la Patrulla Fronteriza para 
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venir a la escuela y leer a nuestros bebés de prekínder y otros miembros de la población 
estudiantil. Además, los estudiantes de la escuela secundaria Horizon también se asociaron con 
nosotros para ser Compañeros de Lectura [Reading Buddies] y sirvieron a los de 2do grado en dicha 
área de contenido, que se llevó a cabo una vez al mes en nuestra biblioteca. La escuela cuenta con un 
excelente equipo de dos consejeros y un coordinador de las CIS que armonizan muy bien y trabajan 
juntos para sincronizar las actividades de las familias, así como las reuniones, capacitaciones, y a fin de 
asegurar que la comunidad del campus esté bien informada acerca de nuestras iniciativas y 
metas. Dichos tres empleados son responsables de servir a todas nuestras poblaciones en situación de 
riesgo y de buscar diferentes maneras de traer a los miembros del negocio local y a la comunidad de la 
escuela para proveer mejor y estar al servicio de nuestras Águilas [Eagle] en la escuela. 

   

A lo largo del año escolar 2019-2020, los profesores de la escuela han tenido reuniones de nivel de 
grado todos los martes con los entrenadores curriculares o la administración y se les da tiempo para 
planificar juntos en las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) semanales 
durante 90 minutos. El Sistema de Recursos de Texas (TRS) ofrece apoyo para guiar la planificación de 
los profesores y la alineación con los estándares estatales en todas las áreas de contenido. Los apoyos 
adicionales proporcionados incluyen la biblioteca de alfabetización nivelada, a las asignaturas por parte 
de los coordinadores del distrito, pizarras interactivas, a la lectura y los datos de Istation y Evaluación 
del Desarrollo de la Lectura (DRA)/BAS. Además, también es necesario brindar apoyo y asistencia 
continua a fin de garantizar la fidelidad a la recopilación y monitoreo de datos con el uso de las 
evaluaciones de la unidad y diálogos de datos con la administración del campus. Los estudiantes que 
tienen dificultades académicas o de comportamiento reciben apoyo a través del comité de Respuesta a 
la Intervención (RTI) del campus.  
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Este año escolar nuestros dos entrenadores curriculares continúan apoyando a todos los profesores en 
el campus a través de capacitación individual, la preparación y ejemplo de las clases y proporcionando 
cualquier apoyo adicional solicitado por éstos. Uno de los instructores fue designado para los grados 
prekínder y 2do y otro para 3ro y 5to.  Cada uno de ellos trabajó estrechamente con sus respectivos 
profesores de nivel de grado asignados, proporcionando y ejemplificando cuáles son las mejores 
prácticas para aumentar los niveles académicos de los estudiantes en todas las asignaturas básicas.  

  

Necesidades de Aprendizaje a Distancia: 

 El distrito deberá operar programas de Aprendizaje a Distancia, en todos los niveles, durante el año 
escolar de la primavera de 2020. Para implementarlo adecuadamente, se requerirá que éste cree 
programas de enseñanza y proporcione recursos a las familias. Por lo que el distrito necesitará 
asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a internet para que el aprendizaje a distancia pueda 
ocurrir. De manera que utilizará fondos federales para comprar puntos de acceso wifi (hotspots) 
móviles para que los estudiantes tengan acceso tanto a internet como a los programas. 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela_Primaria_Frank_Macias - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 24 de 74 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas. 

Procesos Escolares para el Periodo Escolar 2018-2019:  

El inicio del año escolar 2019-2020 comenzó con pocos procesos nuevos y muchas 
expectativas para todo el profesorado y el personal. Por lo que, para comenzar 
el año, la administración se reunió con todos los miembros de cada nivel de 
grado y los departamentos del campus a fin de establecer las expectativas para 
el nuevo año escolar.  Asimismo, se revisaron los horarios del personal 
especializado, bibliotecario, profesores de educación física, 
paraprofesionales, para incluir otros departamentos. La escuela es un campus 
con más de 1.000 estudiantes, por lo que hemos puesto en marcha procesos y 
sistemas muy específicos de manera que podamos ayudar a que nuestro campus 
funcione sin problemas para alcanzar las metas establecidas.  

  

Eventos/Programas Escolares: 

1. Noche para conocer a las Águilas. 
2. Dos noches de eventos abiertos al público, una en otoño y otra en 

primavera, para las conferencias de padres de familia y profesores. 
3. Cuatro reuniones de padres del Progreso Educativo Acelerado (AIP) para 

revisar y conservar acerca de los desafíos a los que se enfrentan los 
estudiantes y el comportamiento. 

4. Talleres de padres para la mejora del aspecto socioemocional de la familia. 
5. Día de campo familiar de bienvenida de regreso a clases. 
6. Implementación y uso de Class Dojo en toda la escuela. 
7. Semana de la carrera profesional. 
8. Semana de prevención “Di No al Consumo de Drogas”. 
9. Dos noches de alfabetización, una en otoño y otra en primavera. 
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10. Almuerzo de Acción de Gracias de la escuela para todas las familias. 
11. Almuerzo para los abuelos de la escuela. 
12. Baile familiar: Madre e hija y/o padre e hijo.  
13. Conciertos musicales por nivel de grado. 
14. Desfile de los veteranos para invitados de la comunidad e invitados 

distinguidos. 
15. Jueves de aptitud física (una vez al mes). 
16. Café con el director y reuniones mensuales con los padres de familia con 

pan dulce.  
17. Noche de STAAR de las áreas de matemáticas, lectura y ciencias. 
18. Día de lectura Pajama-Rama y Jump Palooza para los padres de familia y 

estudiantes. 
19. Campamento Read A Lot [Lee Mucho] y día de lectura. 
20. Reuniones de padres de familia sobre la asistencia. 
21. Reuniones de padres de la Vía de Avance para la Determinación Individual 

(AVID).  

  

Fortalezas del Programa: 

Las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) se programaron 
inmediatamente al comienzo del primer semestre. Tras la implementación oficial 
de los días de planificación, los jueves para el año escolar 2019-2020, éstas 
incluyeron a todos los niveles de grado y departamentos de educación especial 
para fines de planificación. Asimismo, fueron dirigidos y gestionados por la 
administración del campus y entrenadores curriculares. Además, durante dichas 
reuniones, se revisaron los datos y se proporcionó capacitación específica para 
los estudiantes con dificultades académicas en áreas de contenido específicas. 
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Un gran componente de nuestro campus son los eventos de participación familiar. 
Esto es un elemento fundamental con respecto a las fortalezas del campus. En la 
escuela tratamos de involucrar a los padres en la medida de lo posible a través 
de eventos académicos, presentaciones de estudiantes, concursos y actividades 
extracurriculares.   

  

Fortalezas de los Programas para el Periodo Escolar 2019-2020: 

Los programas/procesos escolares que se pusieron en marcha fueron los 
siguientes:  

1. Revisiones semanales de liderazgo en donde se discuten los datos. 
2. Documentos de desglose basados en datos completados por el profesor y 

entregados a la administración - Después de cada evaluación de la unidad y 
comparativa. 

3. Academias de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) de 
kínder a 5to grado para incluir a nuestro equipo de educación especial/días 
de planificación completa por cada 9 semanas. Una vez finalizado, se 
requirió que los profesores entregaran los documentos de planificación a la 
administración y los cargaran a su carpeta de Google. 

4. Documentos del programa de Progreso Educativo Acelerado (AIP): Se utiliza 
para informar a los padres de familia acerca del progreso académico de los 
niños cada 9 semanas. Los profesores debían reunirse con ellos de forma 
presencial para mantenerlos informados del progreso en todas las áreas de 
contenido. Al terminar, se entregaba una copia en la oficina del director y 
el profesor guardaba una para sus archivos.  



Escuela_Primaria_Frank_Macias - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 27 de 74 

5. Se realizó en dos fechas distintas una conferencia sobre el Estado del 
Campus - Enfocado en la Lectura, para informar a los profesores sobre el 
estado actual de los niveles de lectura de nuestros estudiantes. 

6. Encuesta a los profesores: Para conocer su opinión y saber cómo se sienten 
éstos.  

7. Los documentos de planificación del Sistema de Recursos de Texas (TRS) se 
completaron durante las Academias de los TEKS y se entregaron. Se requirió 
que los profesores los tuvieran en sus escritorios en sus respectivos 
salones, verificando los estándares y terminando de impartir sus clases.  

8. Establecimiento de las metas de los estudiantes entre éstos y los 
profesores. 

9. Carpeta de datos de la administración: Datos individuales del profesor 
después de cada evaluación de la unidad. 

10. Las revisiones de la carpeta de lectura guiada se llevaron a cabo cada 4 
semanas y se proporcionó información inmediata a los profesores para su 
aplicación inmediata.  

11. Se realizaron observaciones en el salón de clase constantes por los 
siguientes departamentos: Administración del campus de la escuela, 
coordinadores de servicios educativos y el equipo de datos y 
responsabilidad. Todos los equipos proporcionaron información inmediata a 
la administración del campus. El seguimiento de la retroalimentación se 
proporcionó a todos los profesores para llevar a cabo la implementación 
inmediata a fin de mejorar los niveles del logro académico estudiantil y 
las mejores prácticas.    

12. Las rotaciones de “Aceleración del Lunes Mágico” [Magical Monday 
Acceleration] se iniciaron durante el mes de enero de 2020 para ayudar a 
avanzar a todos los estudiantes. Los profesores tuvieron que planificar 
juntos las rotaciones y distribuyeron a los estudiantes en base a sus 
necesidades académicas. Incluso enseñaron de manera colaborativa para hacer 
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avanzar a todos los estudiantes a las categorías de cumplimientos y dominio 
a nivel de grado.   

13. La Aceleración extraescolar comenzó durante la segunda semana de agosto del 
2020. Cada profesor tuvo que identificar y acelerar a sus estudiantes de 
nivel III en los grados de Kínder hasta 5to.   

14. Las revisiones de la carpeta de lectura guiada se realizaron mensualmente. 
15. Charlas de datos de los Profesores con Necesidad de Apoyo (TINOS): Durante 

el mes de julio de 2019 la administración de la escuela inició con éstas 
charlas de datos (se reunió con 10 profesores antes del comienzo de la 
escuela para discutir acerca de los puntajes de datos que estaban por 
debajo del 50% del índice de aprobación en cualquier prueba de STAAR).   

16. Intervenciones de habilidades básicas de matemáticas de 5to grado 
proporcionadas por los entrenadores de Educación Física: 4 miembros del 
personal de educación física comenzaron las aceleraciones durante el día de 
clases enfocándose en las intervenciones básicas de Matemáticas 
identificadas a los estudiantes de 5to durante el mes de noviembre de 2019 
hasta el 6 de marzo de 2020.  

17. El programa de Lectura Acelerada (AR) se implementó con fidelidad y 
consistencia: Cada semana identificamos a los mejores lectores, realizamos 
competiciones de clase para la celebración “Presume la Bandera de AR” [Brag 
Flag] y otorgamos reconocimientos a los estudiantes durante las reuniones 
de AR con trofeos y certificados.   

18. Lectura guiada: Revisiones de carpetas, observaciones in situ, kits de 
capacitación.   

19. Noches de alfabetización: Septiembre 2019/Fiesta de Lectura [Reading 
Fiesta] para los padres de familia y toda la comunidad.   

20. Las ceremonias mensuales de Terrific Kids se celebraron para reconocer a 
los estudiantes por su carácter positivo, sus buenas notas y su mejora 
tanto en el comportamiento como en el crecimiento académico.  
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21. Semana de la profesión (organizada por el consejero y las CIS): Se 
invitaron de 15 a 20 diferentes organizaciones para presentar a todos 
nuestros estudiantes durante la semana de la profesión. Los presentadores 
hablaron a los estudiantes sobre sus trabajos y responsabilidades. Esta fue 
una semana de aprendizaje para todos nuestros estudiantes y para aprender 
sobre acerca las carreras profesionales.  

22. Desfile de Inicio de Lectura [Reading Kick-Off Parade]: Este evento se 
llevó a cabo en conjunto con Halloween, todo el personal se disfraza de su 
personaje de libro favorito. Además de organizar un desfile y al final del 
día se incluyeron sorteos de libros que se llevaron a cabo cada media hora 
del día para nuestros estudiantes.   

23. Noticias del Nido del Águila [ENN News]: Se utiliza como el noticiero de 
los miércoles para realizar los anuncios semanales. Este año la transmisión 
de nuestro noticiero fue "en vivo" para comunicar a todos los estudiantes, 
profesores y personal acerca de los próximos eventos, la Asistencia Diaria 
Promedio (ADA), aquellos que están de cumpleaños, y revisó las normas y 
nuevos procedimientos del campus.  

24.  Votación de libros Bluebonnet: Este fue el primer año que la escuela tuvo 
la votación de libros Bluebonnet para nuestros estudiantes de 3ro, 4to y 
5to grado. La bibliotecaria se encargó de esta nueva iniciativa del campus 
y dirigió todo el evento, incluyendo el pedido de los libros, la 
inscripción del campus y organización hasta el final.  

25. Encuesta a los profesores sobre la cultura del campus: Esta fue realizada e 
iniciada por el director. Se recogieron y recopilaron los resultados y 
éstos se compartieron con todo el personal del campus. Las respuestas de 
los profesores crearon un cambio positivo ya que la administración escuchó 
sus peticiones.   

26.  Boletín semanal Eagle's Pulse - Calendario de los próximos 
eventos/Inspiración para la semana/Nuevas asignaciones/Nuevos 
acontecimientos/Recordatorios 
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27.  Reuniones mensuales del equipo C/Estudio de libros/toma de decisiones del 
campus: Este increíble equipo se reunió una vez al mes para discutir acerca 
de los próximos eventos, cambios, solicitudes, revisiones de datos, la 
mejora continua del campus que era necesaria en ciertas áreas, el estudio 
de libros realizado y presentado durante cada mes, etc.  

28. Empleado y profesor del mes - dirigido por nuestro profesor de tecnología, 
la votación se realiza por todos los interesados del campus. 

29. Comité de hospitalidad/almuerzo mensual para construir una familia y crear 
conexiones: Éste está dirigido por un representante de nivel de grado y fue 
una gran manera de reunirse para compartir el pan con los demás. Todos los 
empleados del campus participaron éste evento mensual.  

30.  Cada mes se colocan notas de agradecimiento a los profesores en las 
puertas de sus salones para motivarlos positivamente y se reparten 
golosinas junto con las notas diarias para motivarlos.  

 
 

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

Declaración del Problema 1: Aunque tenemos partes del programa de PBIS en la escuela primaria Frank Macias, nuestro programa se implementa de 
manera inconsistente en la escuela. Raíz del Problema: Debido al aumento del nuevo personal contratado durante el año escolar 2019-2020, no pudimos 
centrarnos en las PBIS. 

Declaración del Problema 2: No todos los estudiantes tienen acceso a los programas de aprendizaje a distancia Raíz del Problema: No todos los 
estudiantes tienen Internet en sus casas. 

Declaración del Problema 3: Los puntajes de la escuela primaria Frank Macias en el area de escritura para el año escolar 2018 fueron del 53% en 
comparación con el 2019 que fue del 59%. La prueba de STAAR de escritura fue el área de contenido con menor puntuación para la escuela. Raíz del 
Problema: La población hispana en la escuela primaria Frank Macias obtuvo un puntaje inferior al 58% durante el año 2019, lo cual estuvo por debajo 
del promedio del Distrito del 64% y también del promedio del Estado del 68%. Esto indica fuertemente que la escuela carece de estrategias para la 
enseñanza de la escritura que apoyen todas las habilidades de escritura de nuestros estudiantes a partir de prekínder hasta 5to grado. 
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Declaración del Problema 4: Las puntuaciones de Ciencias de 5to grado de la escuela primaria Frank Macias para el año escolar 2018 fueron del 60% 
en comparación con las de 2019, que fueron del 67%. La prueba de STAAR de Ciencias fue la segunda área de contenido con menor puntuación para la 
escuela. Raíz del Problema: La población hispana en la escuela primaria Frank Macias obtuvo un puntaje inferior al 67% durante el año 2019, lo cual 
estuvo por debajo del promedio del Distrito del 78% y también del promedio del Estado del 81%. Esto indica fuertemente que la escuela carece de la 
fidelidad en la enseñanza de la asignatura de Ciencias y el uso inconsistente de los Laboratorios de Ciencias para los grados kínder a 5to grado. 

Declaración del Problema 5: La asistencia diaria promedio se sitúa actualmente en el 95.92%, lo que supone un ligero descenso con respecto a la 
asistencia promedio del año anterior, que fue del 96%. Raíz del Problema: Seguimiento incoherente de los problemas de asistencia. Educación 
inadecuada por parte de los padres de familia sobre la necesidad de la asistencia, incluida la información sobre la asistencia obligatoria y el impacto de las 
ausencias en el rendimiento académico. 

Declaración del Problema 6: Los estudiantes de inglés harán la transición al nuevo marco de lenguaje dual 50/50. Durante el año escolar 2020-2021 
nuestros estudiantes recibieron clases en todas las áreas de contenido básico en inglés con apoyo en español según fue necesario a través del modelo de 
lenguaje dual 50/50 de un solo profesor. Esto incluyó a los estudiantes que aprenden lo académico a través del método de aprendizaje Virtual @HOME. 
Raíz del Problema: Durante el año escolar 2020-2021 nuestros estudiantes recibieron clases en inglés con apoyo en español a través del modelo de 
lenguaje dual 50/50 de un profesor. 

Declaración del Problema 7: Durante el periodo escolar 2018-2019 nuestra población hispana fue la subpoblación con menor puntaje en el contenido de 
Escritura con un 58% de aprobación. Raíz del Problema: Nuestra subpoblación hispana tiene el mayor porcentaje de inscripcion con un 94.8%. Nuestro 
personal no ha supervisado esta población objetivo de forma consistente para un crecimiento académico constante. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Resumen de la Percepción:   

La meta de la escuela primaria Frank Macias es construir una fuerte asociación con el hogar e 
involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. Los resultados de la encuesta de 
participación de los padres del periodo escolar 2020-2021 indican que estos se encuentran 
generalmente satisfechos con la comunicación entre la escuela y el hogar.  El calendario mensual, los 
avisos y notificaciones enviadas se escribieron tanto en inglés como en español para servir mejor a 
nuestra comunidad. En la escuela se implementó una comunicación clara y transparente tanto en ambos 
idiomas mencionados a través de varios modos de comunicación, por ejemplo: Twitter, la página de 
Facebook de la escuela, el letrero del campus y se enviaron volantes a los hogares en un esfuerzo por 
informar a toda nuestra comunidad de la escuela y las familias acerca de los próximos eventos 
escolares a llevar a cabo. La escuela se enorgullece de ofrecer un gran servicio al cliente y de hacer 
grandes cosas para y con nuestros estudiantes. Hemos mantenido una cultura positiva entre los 
miembros del personal, teniendo reuniones semanales del personal a fin de abordar las preocupaciones, 
realizar encuestas, proporcionar capacitaciones de desarrollo profesional, celebrar los logros, etc. 
Nuestra escuela también está orgullosa de las asociaciones entre los padres, profesores y estudiantes 
que hemos construido durante estos dos últimos años.  

Se proporcionó capacitación programas a los padres de familia mediante una serie de alternativas con 
los consejeros del programa de integración de escuelas primarias y el coordinador de las Comunidades 
en las Escuelas (CIS). Esta asociación continuará ya que ha demostrado ser exitosa. Dicho coordinador 
ha proporcionado apoyo a nuestras familias en diversas formas como servicio de atención dental, 
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despensa de alimentos para las familias necesitadas, feria de la salud, clases de nutrición “Mas Cuenta” 
para padres. Además, nuestro coordinador de CIS ha estado trabajando con los estudiantes y padres 
de la comunidad en una variedad de necesidades a medida que surgen. La escuela continuará 
expandiendo y enriqueciendo el conocimiento de los padres a través los eventos, entre los cuales se 
incluyen los siguientes: Noches de alfabetización, de matemáticas y lectura de STAAR y diferentes 
actividades de participación de los padres.   

 Valores y Creencias:  

1. En la escuela primaria Frank Macias todos los interesados creen que todos los empleados son 
parte de nuestra familia porque todos agregamos valor a la vida de cada estudiante a diario.  

2. En la escuela primaria Frank Macias todos tenemos la creencia de que podemos cambiar 
positivamente e impactar en el estado socioemocional de nuestros estudiantes cada día y 
aumentar el logro académico estudiantil en un nivel de grado.   

3. En la escuela seguiremos los valores principales del distrito: (Véase abajo).  

VALORES FUNDAMENTALES 

Somos: 

• Comprometidos con el éxito de los estudiantes como una responsabilidad compartida entre 
estudiantes, padres, educadores, el Consejo Escolar y la comunidad. 

• Centrados en el alumno, garantizando que todos reciban clases de calidad y una enseñanza 
atractiva. 

• Innovamos en el uso del pensamiento global y la tecnología para empoderar a los estudiantes a fin 
de que se conviertan en aprendices de por vida. 
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• Nutrir creando un entorno educativo en el que todos los estudiantes reciban apoyo social y 
emocional, estén seguros y sean valorados. 

• Somos transparentes mediante una comunicación abierta, liderazgo, responsabilidad e integridad. 

Distrito Escolar Independiente 

#WeareCLINTISD [#SomosElDistritoEscolarIndependienteDeClint] 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Fortalezas de la percepción 

Comunicación con los Padres de Familia:  

  

1. Conoce la Noche de las Águilas - Es una noche comunitaria destinada para 
dar a los padres y estudiantes la oportunidad de conocer a su profesor por 
primera vez.   

2. Noches de alfabetización: Se celebraron dos noches de este evento durante 
el año escolar. Una en el primer semestre y otra que fue programada en el 
segundo. Se requirió que todo el personal certificado se quedara y 
proporcionara estrategias de lectura a los padres de familia con el fin de 
que estos puedan ayudar a sus hijos en su hogar. Cabe destacar que se 
entregaron libros gratis y golosinas, así como las mejores estrategias de 
lectura y otros artículos a todos los que asistieron.  

3. Los reportes de progreso se proporcionan cada 3ra y 6ta semana junto con 
uno de 9 semanas. 
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4. Viernes de aptitud física: Se invitó a los padres de familia y la comunidad 
a asistir a este evento. El cual tiene como único propósito invitarlos a 
venir a la escuela y hacer ejercicio con sus hijos. Esto fue organizado por 
nuestros profesores y un paraprofesional de educación física.   

5. Almuerzo para los abuelos: El equipo de liderazgo del edificio organizó y 
planificó invitar a todos los abuelos a un evento de "té de abuelos con 
nietos" por la tarde. Esto se celebró en la cafetería y fue organizado por 
nuestros dos consejeros del campus.   

6. Sesiones de información para padres de familia impartidas por el 
representante de las comunidades en las escuelas.  Este año nuestro 
Representante de CIS, realizó la serie de clases de Nutrición "Mas 
Cuenta".   

7. Reuniones mensuales como “café y pan dulce con el director”: Estas 
reuniones fueron preparadas y presentadas por el director del campus para 
que todos los padres asistieran.  Se compartieron y revisaron muchos temas 
con los padres, incluyendo algunos sobre cómo leerle a su hijo en el hogar, 
la política de asistencia, también se les compartieron datos acerca del 
progreso de los estudiantes, programas académicos utilizados por los 
profesores en el campus, etc., etc. 

8. Una comunicación clara y transparente a través de folletos, cartas y 
anuncios en papel, así como en todas nuestras redes sociales, tanto en 
inglés como en español 

9. AIPs, ( Progreso Acelerado de Enseñanza) reuniones entre padres y 
profesores: Se programan 4 reuniones con los padres presenciales para 
revisar los retos académicos y de comportamiento.  

10. Viernes de aptitud física para nuestros padres de familia y estudiantes.  
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Comunicación con los Profesores y el Personal:  

1. Reuniones de las PLC semanales los días jueves para todos los niveles de 
grado, a fin de incluir a nuestros equipos de educación especial. 

2. Recursos de Google Classroom para todos nuestros estudiantes.  
3. Reuniones semanales de nivel de grado los martes. 
4. Boletín escolar Eagle's Pulse [Pulso de Águila]: Es un boletín semanal 

preparado por el director para todo el profesorado y personal de la 
escuela. 

5. Reuniones semanales del personal los Miércoles de Ganadores [Winning 
Wednesdays] después de la escuela para todo el personal.  

6. Rondas instruccionales realizadas por nuestro equipo de liderazgo para la 
mejora del campus. 

7. Carta de expectativas del profesor de principio de año para establecer una 
comunicación clara y transparente. 

Fortalezas Académicas:  

1. Coordinador del CIS 
2. Los entrenadores curriculares y el de tecnología proporcionan apoyo a todos 

los profesores y al personal.  
3. Contamos con una biblioteca de nivel de Scholastic y una completa 

nivelada.  
4. Kits de alfabetización nivelada Fountas y Pinnell [Fountas and Pinnell]. 
5. Utilizamos al profesor del programa de System 44 para ayudar a los 

estudiantes de los grados superiores que tienen lagunas fonéticas que 
necesitan ser cerradas.  

6. Aceleración después de la escuela para todos los estudiantes de kínder a 
5to grado.  

7. Súper Escuela de los sábados para los estudiantes de grados superiores.  
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1:Los padres de familia están mal informados sobre qué y cómo están aprendiendo los estudiantes con los contenidos de 
Matemáticas, Lectura, Escritura y Ciencias. Raíz del Problema: Los padres de familia no saben cómo ayudar a sus hijos en casa con los contenidos de 
matemáticas, lectura, escritura y ciencias. 

Declaración del Problema 2: Los profesores no proporcionaron intervenciones personalizadas para poder cerrar las brechas de nuestros estudiantes. 
Raíz del Problema: Los informes de lectura y los datos desglosados no se utilizaron estratégicamente para personalizar las lecciones de intervención 
individualizadas. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

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

• Metas del distrito 
• Metas del HB3 de la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) 
• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 
• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Área del Logro Académico Estudiantil 
• Área del Progreso del Estudiante 
• Área del Cierre de las Brechas 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos del Informe Federal 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 
• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones. 
• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR. 
• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL 
• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 
• SSI: Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para 3er a 5to grado (licencia estatal aprobada por 

TEA) 
• SSI: Datos de la evaluación del programa Think Through Math para 3er a 8vo grado y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 
• Resultados de la gestión de los registros 
• Datos de la evaluación de la lectura de los Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) para prekínder a 2do grado. 
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Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de la sección 504 
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
• Datos de rendimiento académico de los estudiantes de la respuesta a la intervención (RtI) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 
• Datos de la seguridad escolar 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 
• Proporción profesor/estudiante 
• Datos del personal certificado por el Estado y altamente calificados 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 
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Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional. 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de las comunicaciones. 
• Datos de capacidad y recursos 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 
• Resultados de la investigación de acción 
• Otros datos adicionales 
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Acrónimos para las Metas 
 

AED: Desfibriladores Externos Automáticos BAS: Sistema de Evaluaciones de Referencia 
CIP: Plan de Mejora del Campus CIS: Comunidades en las Escuelas 
CNA: Evaluación Integral de las Necesidades CPR: Reanimación Cardiopulmonar. 
EDL: Programa de Liderazgo Educativo DRA: Evaluación del Desarrollo de la Lectura 
ELL: Estudiantes del Idioma Inglés ELA: Adquisición del Idioma Inglés 
ESF: Marco de Escuelas Efectivas ELPS: Estándares de Dominio del Idioma Inglés 
IDEL: Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura GT: Dotados y Talentosos 
ISTE: La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación IFD: Documento de Enfoque de la Enseñanza 
LEP: Dominio Limitado del Inglés ITRS: Implementación del Sistema de Recursos de los TEKS 
NWEA: Asociación de Evaluación del Noroeste NCLB: Programa "Que Ningún Niño se Quede Atrás" 
PE: Educación Física PBIS: Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta 
PIC: Capital Aportado PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación Pública 
PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional PK: Prekínder 
RTI: Respuesta a la Intervención PR: Relaciones Públicas 
SEL: Aprendizaje Socioemocional SBEC: Consejo Estatal de Certificación de Educadores 
SPED: Educación Especial SLO: Objetivos de Aprendizaje del Estudiante 
STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 
TEA: Agencia de Educación de Texas TCEA: Asociación de Educación de Computación de Texas 
TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de 
Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

T-TESS: Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas TRS: Sistema de Jubilación de Profesores 
UTEP: Universidad de Texas en El Paso UIL: Liga Interescolar Universitaria 
 YAG: Calendario Anual 
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Metas 
Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los 
estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: En la escuela primaria Frank Macias todos los grupos y subgrupos de estudiantes (Blancos, ELL, Sp Ed, A/R, GT, Eco. 
Dis., 504, Migrantes, Sin Hogar) aprobarán todas las secciones de la prueba de STAAR de ELA ( Incluyendo edición y revisión) con un 90% en 
Enfoques, 60% en Cumplimientos y un 30% en Dominios a nivel de grado. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  a) mClass/Amplify b> STAAR c) TELPAS d) Evaluaciones de control de 4 y 9 semanas e) Evaluaciones de 
rendimiento académico (ITRS) f ) Información predictiva [Predictive Insights] de DreamBox (Prekínder a 5to grado), Evaluación de la Dislexia a través 
de mClass. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Implementar un modelo de alfabetización balanceada que incluya los componentes fundamentales: Conciencia fonética y fonémica, 
hablar de libros, lectura en voz alta, independiente, en pareja y compartida, estudio del vocabulario/palabras, fluidez, comprensión y lectura guiada, 
mientras que se guía a los estudiantes hacia una lectura cercana, profundizar sobre los textos y la práctica del dictado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) mClass Dibels (Kinder a 3er grado) mClass IDEL (Kinder a 3er grado) b) TELPAS c) STAAR d) 
BAS/DRA/EDL e) Evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) f) Información predictiva [Predictive Insights] de DreamBox (Prekínder a 
5to grado), Evaluación de la Dislexia a través de mClass. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1 -Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Retener al entrenador curricular para que module, entrene y capacite a los profesores en cada uno de los componentes de la 
alfabetización equilibrada. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) mClass Dibels (Kinder a 3er grado) b) mClass IDEL (Kinder a 3er grado) c) TELPAS d) STAAR e) 
BAS/DRA/EDL f) Evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) g) Evaluación de la Dixlesia a travez de mClass. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador del campus, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1 -Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Mantener un bloque de lectura/lengua y literatura de 150 minutos (como mínimo) para integrar los talleres de lectura y escritura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) mClass Dibels (Kinder a 3er grado) b) mClass IDEL (Kinder a 3er grado) c) TELPAS d) STAAR e) 
BAS/DRA/EDL f) Evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) g) Evaluación de la Dixlesia a travez de mClass. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico   

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Comprar materiales en inglés/español para reforzar y complementar cada componente del modelo de alfabetización balanceada que se 
utilizará para llevar a cabo la enseñanza con los TEKS y ELPS. Entre los materiales se incluyen: Libros del mes y nivelados, guías didácticas de 
Storyworks y noticias Scholatics. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. TELPAS c. STAAR d. 
DRA/EDL/BAS e. mClass Dibels (Kínder a 3er grado) f. mClass IDEL (Kínder a 3er grado). 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Proporcionar apoyo suplementario, así como intervención y evaluar a los estudiantes utilizando programas de software como Imagine 
Learning [Imagina Aprender], Renaissance de lectura (AR) y apoyo de System 44/READ 180. Usar la DRA/EDL para evaluar a los estudiantes y 
determinar cuáles son los niveles de lectura deseados a fin de implementar niveles de enseñanza individualizados y planificar intervenciones 
específicas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. mClass Dibels (Kinder a 3er 
grado) b) mClass IDEL (K-3rd) c. TELPAS d. STAAR e. Informes de System44 f. DRA/EDL g. Imagine Learning [Imagina Aprender]. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesores y profesor de System 44. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Utilizar y seguir el Sistema de Recursos TEKS como nuestro alcance y secuencia para incluir la guía de ritmo del distrito para enseñar la 
especificidad de los TEKS. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Evaluaciones de control de 4 y 9 (Eduphoria) b) Herramientas de planificación del sistema de 
recursos TEKS c) Plan de clases d) Datos de las evaluaciones de la unidad (Eduphoria) e) Matrices de rendimiento académico de la ITRS f) 
Evaluaciones de crecimiento de HMH para 4to y 5to grado g) Evaluación de la dislexia a través de mClass. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Alinear la Iniciativa de alfabetización balanceada con la capacitación de escritura y recursos para la edición y revisión a fin de que todos 
los estudiantes puedan aplicar las convenciones de escritura para incluir la composición escrita, así como la revisión y edición. Comprar materiales a 
fin de preparar TEKS más exigentes académicamente de manera que se puedan aumentar los niveles de escritura para la prueba de STAAR en ésta 
área. Además, utilizaremos cuadernillos y marcadores para proporcionar carteles de anclaje a fin de poder ejemplificar los conceptos para los 
estudiantes. También se deben comprar libros de composición, tiras de oraciones, tarjetas de índice, notas adhesivas, protectores de hojas y otros 
artículos para reforzar las habilidades de escritura de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b) Herramientas de planificación del sistema 
de recursos TEKS c) Plan de clases d) Datos de evaluación de la unidad (Eduphoria) e) Matrices de rendimiento académico de la ITRS f) Evaluaciones 
de crecimiento de HMH para 4to y 5to grado g) Evaluación de la dislexia a través de mClass. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus y del distrito, entrenadores curriculares, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Brindar a los profesores la oportunidad de examinar los datos de la evaluación de una manera eficaz para llevar a cabo la planificación 
de las clases a fin de incluir las intervenciones después de las pruebas control de 4 y 9 semanas y otras evaluaciones del distrito. Estas reuniones de 
planificación se enfocarán en abordar las áreas de escritura, ciencias, matemáticas y lectura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b) Herramientas de planificación del sistema 
de recursos TEKS c) Plan de clases d) Datos de evaluación de la unidad (Eduphoria) e) Matrices de rendimiento académico de la ITRS f) Evaluaciones 
de crecimiento de HMH para 4to y 5to grado g) Evaluación de la dislexia a través de mClass. 
Personal Responsable del Monitoreo: Instructor de planes de estudios y administración del campus, coordinadores educativos del distrito. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA:Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Retener al profesor del programa System 44 para que apoye y enseñe a los estudiantes en las áreas de fonética y comprensión lectora. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro de estudiantes, presupuesto. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor de System de 44. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Proporcionar materiales a los estudiantes para apoyar la enseñanza del System 44 en grupo reducido. Registros de lectura, materiales 
con códigos de colores, auriculares individuales para estudiantes con y productos de trabajo individuales para 80 estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros del progreso académico de los estudiantes y hojas de registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de System 44, administración, secretario de presupuesto. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Cada uno de los profesores incorporarán la escritura en todo el plan de estudios para incluir los componentes esenciales de los Cinco 
Principios Fundamentales de la Educación. Además, los estándares gramaticales se alinearán verticalmente con el taller del escritor para producir y 
alcanzar las metas educativas de escritura identificadas. Adquirir una suscripción al curso de escritura de Alice Nine para 3ro, 4to y 5to grado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultado/impacto a) Evaluación de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b) Herramientas de ritmo 
del sistema de recursos de los TEKS para la planificación c) Plan de clases d) Datos de las evaluaciones de la unidad (Eduphoria) e) Matrices de 
rendimiento académico de la ITRS f) Evaluaciones de crecimiento de HMH para 4to y 5to grado g) Evaluación de la dislexia a través de mClass. 
Personal Responsable del Monitoreo: Entrenador curricular, profesores, personal de la oficina central. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo  y planificación escolar sólidos. Categoría 
2: Profesores eficientes y con buen apoyo. Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad. Categoría 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de Apoyo 
Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 2: En la escuela todos los grupos y subgrupos de estudiantes (Blancos, ELL, Sp Ed, A/R, GT, Eco. Dis., 504, Migrantes, Sin 
Hogar) aprobarán todas las secciones de la prueba de STAAR de Matemáticas con un 90% en Enfoques, 60% en Cumplimientos y un 30% en Dominios a 
nivel de grado para el año escolar 2021-2022. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  a. STAAR b. Evaluaciones de control de 4 y 9 semanas del distrito (Eduphoria) c. Evaluaciones del campus d. 
Evaluaciones de rendimiento académico a través de la ITRS e.  Evaluación del área de matemáticas - información predictiva [Predictive Insights] de 
DreamBox f. Datos de evaluación de la unidad (Eduphoria) g. NWEA MAP h. Pruebas provisionales de STAAR. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Construir una base sólida de lectura y matemáticas 1) Utilizar el Sistema de Recursos TEKS y sus componentes para planificar las 
lecciones de las clases en todas las unidades de Matemáticas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. STAAR c. Evaluaciones de 
rendimiento académico a través de la ITRS e. Evaluación del área de matemáticas- Información predictiva [Predictive Insights] de DreamBox f. Datos 
de las evaluaciones de unidad (Eduphoria) g. NWEA MAP h. Pruebas provisionales de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA:Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar solida, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad.Estrategia de Apoyo 
Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Incorporar un enfoque diario para enseñar a resolver problemas utilizando el método de pasos múltiples. Integrar un enfoque diario para 
el aprendizaje de los hechos matemáticos para que todos los estudiantes puedan simplificar el proceso de pasos múltiples. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Datos de la evaluación de control de las semanas 4 y 9 (Eduphoria) b. Evaluaciones de rendimiento 
académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Evaluación del área de matemáticas- Información predictiva [Predictive 
Insights] de DreamBox f. Datos de evaluación de la unidad (Eduphoria) g. NWEA MAP h. Prueba provisional de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA:Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo  y planificación escolar sólidos. Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo. Categoría 4: Plan de 
estudios de alta calidad. Categoría 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Centrarse en la enseñanza de las habilidades básicas de decodificación con todos los ELL para mejorar la comprensión de lectura para 
simplificar la resolución de problemas matemáticos método de varios pasos y ampliar las habilidades de vocabulario matemático. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. Evaluaciones de rendimiento 
académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Evaluación del área de matemáticas- Información predictiva [Predictive 
Insights] de DreamBox f. Datos de las evaluaciones de unidad (Eduphoria) g. NWEA MAP h. Pruebas provisionales de STAAR i. Imagine Learning 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Aplicar el uso de recursos matemáticos en línea e impresos para incluir lo siguiente: Suscripciones de software, materiales de adopción 
consumibles del distrito para el espiral de los TEKS y revisión, lo que incluye aplicaciones en línea. Estos materiales son para proporcionar refuerzo 
para nuestras metas establecidas con respecto a la prueba de STAAR de matemáticas y de la junta del campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Datos de la evaluación de control de las semanas 4 y 9 (Eduphoria) b. Evaluaciones de rendimiento 
académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Evaluación del área de matemáticas- Información predictiva [Predictive 
Insights] de DreamBox f. Datos de evaluación de la unidad (Eduphoria) g. NWEA MAP h. Prueba provisional de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 
eficaz. - Estrategia de Apoyo Integral 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Utilizar las Evaluaciones de rendimiento académico de las ITRS para identificar las intervenciones basadas en el dominio de los TEKS 
para: a. Aceleración después de la escuela (en persona) b. Campamentos de los sábados (en persona) c. Campamentos de Dominio y Cumplimiento a 
nivel de grado (en persona). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Datos de la evaluación de control de las semanas 4 y 9 (Eduphoria) b. Evaluaciones de rendimiento 
académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Evaluación del área de matemáticas- Información predictiva [Predictive 
Insights] de DreamBox f. Datos de evaluación de la unidad (Eduphoria) g. NWEA MAP h. Prueba provisional de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 - Prioridades de TEA:Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - Categorías del 
ESF:Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 3: En la escuela todos los grupos y subgrupos de estudiantes (Blancos, ELL, Sp Ed, A/R, GT, Eco. Dis., 504, Migrantes, Sin 
Hogar) aprobarán todas las secciones de la prueba de STAAR de Ciencias con un 90% en Enfoques, 60% en Cumplimientos y un 30% en Dominios a 
nivel de grado para el año escolar 2021-2022. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Resultado/Impacto a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. Evaluaciones de 
rendimiento académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Datos de las evaluaciones de la unidad (Eduphoria) f. NWEA MAP 
g. Pruebas provisionales de STAAR. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Implementar los tiempos de laboratorio recomendados por el estado utilizando los laboratorios (Kínder a 5to grado) adhiriéndose a un 
horario de laboratorio aprobado. Integrar el área de ciencia en las áreas de matemáticas y la lectura/lengua y literatura utilizando el TEKS de Ciencias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultado/impacto a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. 
Evaluaciones de rendimiento académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Datos de las evaluaciones de la unidad 
(Eduphoria) f. Pruebas provisionales de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenadores curriculares, coordinador de Ciencias del distrito, 
profesor principal de Ciencias del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 
Enseñanza eficaz. - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Comprar, implementar y capacitar en cuanto al uso de aplicaciones electrónicas de ciencias, materiales didácticos y para las clases así 
como recursos tales como: Transmisión de videos a través de STEMscopes, EduSmart y libros electrónicos. Proveer capacitación y ejemplos a fin de 
prepararse para un examen sobre los TEKS y de STAAR más exigente en el área de ciencias. Asimismo, se comprarán materiales de dicha área para 
que los estudiantes apliquen conceptos de ciencia y sociales a través de PBL, proyectos/presentaciones de aprendizaje basado en el rendimiento 
académico. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultado/impacto a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. 
Evaluaciones de rendimiento académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Laboratorio de ciencias - experimentación 
práctica de los estudiantes f. Instituto de Espacios de Creación - experimentación práctica de los estudiantes g. Pruebas provisionales de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesores, coordinador de Ciencias del distrito y 
líderes de Ciencias del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral -  Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Comprar materiales no consumibles y consumibles para el laboratorio de ciencias de cada grado. Proporcionar los fondos adecuados 
para comprar materiales de laboratorio para el laboratorio y el salón de clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultado/impacto a. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) b. 
Evaluaciones de rendimiento académico a través de la ITRS c. STAAR d. Evaluaciones del campus e. Datos de las evaluaciones de unidad (Eduphoria) 
f. Laboratorio de ciencias - experimentación práctica de los estudiantes g. Instituto de Espacios de Creación - experimentación práctica de los 
estudiantes h. Pruebas provisionales de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores principales de Ciencias y en general. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo  y planificación escolar sólidos. Categoría 
2: Profesores eficientes y con buen apoyo. Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad. Categoría 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de Apoyo 
Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Seguir el IFD TRS y el YAG para planificar la clase de ciencias y los laboratorios. Implementar las Academias del TRS y TEKS para 
profundizar y ampliar los planes de la asignatura de Ciencias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Evaluaciones de rendimiento académico a través de la ITRS b. observaciones en el salón de clases c. 
Reuniones del PLC/Planes de clase d. STAAR e. Evaluación de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) f. Evaluaciones del campus g. Pruebas 
provisionales de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, instructor de planes de estudios, profesores principales y de Ciencias. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo  y planificación escolar sólidos. Categoría 
2: Profesores eficientes y con buen apoyo. Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad. Categoría 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de Apoyo 
Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Proporcionar excursiones y experiencias virtuales de viaje de campo alineadas con el sistema de recursos TEKS de ciencias con el fin de 
construir el conocimiento de fondo para que los estudiantes se relacionen con los conceptos en aplicaciones de la vida real. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Informes de órdenes de compra b. Solicitudes de excursiones c. Jueves de la PLC d. STAAR e. 
Pruebas provisionales de STAAR f. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas 4 y 9 (Eduphoria) g. Evaluación del rendimiento académico 
a través de la ITRS h. STAAR i. Pruebas provisionales de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesores de ciencias, líderes docentes. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral -  Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Proporcionar materiales para apoyar las evaluaciones de rendimiento del ITRS alineadas con la prueba de STAAR/TEKS del área de 
ciencias en cada nivel de grado. Los materiales pueden incluir cartulina y tablero de ciencias para presentaciones pequeñas, papel de carnicero para 



Escuela_Primaria_Frank_Macias - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 50 de 74 

presentaciones grandes y de colores para plegables, marcadores de colores, arcilla polimérica, pintura de témpera, tizas pastel, lápices, borradores y 
acuarelas. Así como también la compra de aplicaciones científicas y la capacitación. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Presentaciones del campus b. Informes de pedidos c. Productos y reflexiones de los estudiantes d. 
Evaluaciones de rendimiento académico a través de la ITRS e. STAAR f. Pruebas provisionales de STAAR g. Datos de las evaluaciones de control de 
4 y 9 semanas (Eduphoria). 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesores de ciencias, líderes docentes. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Adquirir materiales para apoyar la iniciativa de Prekínder con enfoque en Ciencias/ Matemáticas/ Tecnología/ y Artes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El campus muestra los reportes de los pedidos de compra, productos y reflexiones de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, instructor del plan de estudios, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Comprar materiales para apoyar el Programa Escolar de Robótica con enfoque en las áreas de ciencias, matemáticas, tecnología y artes. 
Estos materiales incluirán el coste del transporte, cuotas de inscripción y la compra de comidas para los estudiantes cuando participen en la 
competición durante los fines de semana o en horas no escolares. De manera que los estudiantes participarán y competirán en el Programa de Robótica 
del distrito Bee Bots para los de prekínder y WeDo 2.0 para los de 2do y 3ro. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Exposiciones en el campus b. Concurso del distrito c. Informes de pedidos d. Productos y 
reflexiones de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, instructor de tecnología, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 4: El personal y los estudiantes supervisarán el progreso utilizando medidas de rendimiento como: el establecimiento de 
objetivos, las carpetas de datos, los informes de progreso, las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas, los datos de mClass/Amplify y las herramientas 
de detección para proporcionar intervenciones y actividades de enriquecimiento para abordar las necesidades individuales de los estudiantes. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  a. mClass/Amplify b. DRA/BAS/EDL c. STAAR d. TELPAS e. Reportes de la información predictiva [Predictive 
Insights] de DreamBox 
 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Identificar a los estudiantes para las subpoblaciones tales como en situación de riesgo, GT, del grupo ELL, etc. utilizando evaluaciones, 
procesos y procedimientos aprobados por el estado y el distrito con el fin de proporcionar una enseñanza, servicios, intervenciones y enriquecimiento 
apropiados. Asimismo, hacer uso de los datos de remisión y evaluación para identificar a los estudiantes dotados y talentosos. Implementar el modelo 
de RTI de tres niveles (especialmente en el área de fonética, conciencia fonémica, comprensión y matemáticas). Los criterios del programa incluyen: 
Evaluación, identificación, remisión, colocación, implementación del programa, evaluación y criterios de salida. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Informe de los estudiantes en situación de riesgo b) Carpeta y documentación de los estudiantes en 
situación de riesgo d) Registros continuos e) Observaciones en el salón de clase f) Datos de la evaluación comparativa (Eduphoria) g) Portafolios de 
Escritura h)Informes de los profesores (reuniones de nivel de grado) I) mClass/Amplify j) de la herramienta de Información Predictiva [Predictive 
Insights] de DreamBox. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador del campus, entrenador curricular, profesores, consejeros, profesor del programa GT, 
coordinador de CIS, System 44. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo  y planificación escolar sólidos. Categoría 
2: Profesores eficientes y con buen apoyo. Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad. Categoría 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de Apoyo 
Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar a los estudiantes de educación especial del grupo ELL, en situación de riesgo y con dificultades académicas la oportunidad 
de obtener materiales adicionales, enseñanza, tecnología y asistencia como: Aceleración después de la escuela/Escuela de los Sábado (así como de 
STAAR para 3ro a 5to grado), enriquecimiento/laboratorio de computación de lectura, aceleración entre sesiones y la escuela de verano. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Informe de los estudiantes en situación de riesgo. b) Carpeta y documentación de los estudiantes en 
situación de riesgo. c) Sinopsis.  d)Registros continuos. e) Observaciones en el salón de clases. f) Datos comparativos (Eduphoria). g) Portafolios de 
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escritura. h) Reportes de los profesores (reuniones de nivel de grado). i) mCLASS/Amplify. j) Información Predictiva [Predictive Insights] de 
DreamBox. k) PBL: Integración de Ciencias y Estudios Sociales. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, instructor del plan de estudios, profesores en general y de apoyo. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF:Categoría 1: Liderazgo  y planificación escolar sólidos. Categoría 
2: Profesores eficientes y con buen apoyo. Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad. Categoría 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de Apoyo 
Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Implementar un programa de aceleración y enriquecimiento basado en los resultados de la evaluación durante el día escolar, después de 
la escuela y en persona, los sábados y durante la aceleración de verano. El enfoque será obtener el dominio de las habilidades de contenido básico y los 
TEKS, para incluir las áreas de lectura, matemáticas, escritura (edición y revisión) y ciencias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Informe de los estudiantes en situacion de riesgo b) Carpeta y documentación de los estudiantes en 
situacion de riesgo c) Registros continuos d) Observaciones en el salón de clase e) Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) 
f) Portafolios de escritura g)Informes de profesores (reuniones de nivel de grado) h) mClass-Amplify i) Información Predictiva [Predictive Insights] de 
DreamBox. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, profesores en general y de apoyo, consejeros. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Brindar oportunidades que enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes como la UIL, exposiciones de ciencia, robótica, Instituto 
Makerspace y desafíos de STEAM. Esto también incluye proporcionar a los estudiantes las comidas y bocadillos durante los días de competencia, tales 
como: Robótica y la UIL, trabajos en el campus, clubes durante y después de la escuela, junto con los deportes intramuros. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Número de estudiantes que participan/cuentan con permisos de los padres de familia, encuestas. 
Personal Responsable del Monitoreo:Todo el personal. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Ofrecer a los estudiantes experiencias como excursiones y viajes virtuales para construir un conocimiento básico previo conectado a las 
artes, historia, aptitud física y la ciencia para que todos puedan hacer conexiones con situaciones de la vida real junto con las unidades actuales de 
estudio. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Informes de profesores (reuniones a nivel de grado) b) TRS c) Plan de clases d) Informes de órdenes 
de compra 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5, 2.6 
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Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Adquirir material didáctico para los estudiantes de GT que fomente el diseño creativo, la resolución de problemas de la vida real, la 
estrategia de equipo y la participación en competiciones, la lógica y las habilidades de pensamiento de nivel superior. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Informes de los profesores b) Participación en competiciones como UIL, Aventuras en el 
Aprendizaje [Adventures in Learning], Destino Imaginación [Destination Imagination] c)Aumento del rendimiento en la prueba de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor del programa GT, administración del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Brindar oportunidades al personal educativo para que puedan participar en capacitaciones y conferencias a fin de apoyar las mejores 
prácticas y estrategias de enseñanza para el programa GT, grupo de EL, en situación de riesgo, Plan de Educación 504, educación especial, etc. Dichas 
oportunidades pueden incluir: Conferencia de la Frontera y del Autismo, TABE, La Cosecha, AVID, Instituto de la PLC, Escuelas de Excelencia de 
Cinta Azul [Blue Ribbon Schools of Excellence], etc. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a)Informes de órdenes de compra b) Registros y documentos y certificados de finalización. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Proporcionar apoyo con la alineación del Sistema de Recursos TEKS a nuestro plan de estudios y enseñanza para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes. La escuela adoptará y comprará materiales educativos en inglés y español para alinear los estándares de TRS/estado y apoyar las 
iniciativas del distrito. Los materiales incluirán Mentoring Minds [Mentes Mentoras], Lone Star Learning y otros recursos de preparación para la 
prueba de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a)Plan de clases, b) Evaluaciones de rendimiento académico c) STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, entrenadores curriculares. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 5: Con TECNOLOGÍA integrada y enseñanza suplementaria usando tecnología todos los grupos y sub grupos de estudiantes 
(Blancos o anglosajones, ELL, SPED, A/R, GT, Eco. Dis., 504, Migrantes, Sin Hogar) harán un año de progreso en todas las secciones de la prueba de 
STAAR durante el año académico 2021-2022. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Resultado/Impacto a. STAAR b. Pruebas provisionales de STAAR c. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 
semanas (Eduphoria) d. Evaluaciones de rendimiento académico a través de la ITRS e. Evaluaciones del campus f. Pruebas provisionales de STAAR. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Diseñar y proporcionar oportunidades para que los estudiantes utilicen una variedad de destrezas tecnológicas con el fin de mejorar las 
habilidades del siglo XXI. Programar e implementar desafíos del Instituto Makerspace vinculados a los TEKS para apoyar el aprendizaje STEAM a 
través de actividades basadas en proyectos. También se deben comprar computadoras portátiles y de escritorio, impresoras 3D y iPads para apoyar la 
programación, creación de películas, diseño gráfico, producción musical y la enseñanza de la ingeniería. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Informe de gráficos de STaR, informes de órdenes de compra, TRS, datos de las observaciones en el 
salón de clases, proyectos y productos de estudiantes, STAAR, Pruebas provisionales de STAAR 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, CTC, entrenadores curriculares, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Mantener las computadoras en los salones, laboratorios, el Instituto de Espacios de Creación y la biblioteca de STEAM/Exploratorio de 
Eddie (incluyendo el software) para proporcionar intervenciones educativas y evaluación a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes de 
acuerdo a los estándares académicos del estado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Inventario tecnológico b. Reportes de ordenes de pedidos c. Informe de STAAR d. Pruebas 
provisionales de STAAR e. Productos y proyectos de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración e instructor de tecnología del campus, entrenador curricular, profesores, bibliotecario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Comprar software y suscripciones en línea para mantener, actualizar, reemplazar y aumentar la capacidad de intervención de la 
tecnología y el apoyo a la enseñanza en las áreas de lectura, matemáticas, escritura y ciencias. Esto también incluye la compra de monitores de 
televisión interactiva, impresoras, mini teclados, altavoces, robots, kits de expansión de robótica, audífonos y suplementos generales. Además, la 
compra de programas como Nearpod, Accelerated Reader, Flocabulary, Education Galaxy, Mentoring Minds [Mentes Mentoras], STEMscopes y 
EduSmart. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Informes de órdenes de compra b. Alineación de TRS c. Observaciones en el salón de clases d. 
Planes de clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, instructor de tecnología educativa, profesores, bibliotecario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar capacitación para que los miembros del personal puedan completar los niveles 1, 2 y 3 de certificación para la tecnología e 
integración de ésta en las clases diarias. Participar en oportunidades de desarrollo profesional y conferencias (como la TCEA, ISTE y Google.) a fin de 
apoyar el aprendizaje de los educadores del campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reporte de STAR y hojas de registro de Eduphoria. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, instructor de educación tecnológica, profesores. 
Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Proporcionar a todos los estudiantes dispositivos uno a uno utilizando las computadoras Chromebooks o iPads. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Informe del inventario de tecnología. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, instructor de tecnología educativa, profesores, bibliotecario.  

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Comprar computadoras portátiles para el resto de profesores que tengan computadoras de más de tres años. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores planifican eficazmente las clases con una perfecta integración de la tecnología. 
Personal Responsable del Monitoreo: Instructor de tecnología, administración del campus, bibliotecario. 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
Objetivo del Rendimiento 6: Todos los grupos y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A/R, GT, Eco. Dis., 504, Migrante, Sin Hogar) cumplirán con 
todas las secciones de los requisitos estatales de ENTRENAMIENTO FÍSICO en el año escolar 2021-2022. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas sobre la aptitud física 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Implementar un enfoque holístico para promover la actividad física vigorosa y el conocimiento de las reglas y procedimientos en los 
deportes de equipo con un mínimo de 120 minutos de clases de Educación Física por semana dentro de la proporción un profesor por cuarenta y cinco 
estudiantes (1:45). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reportes de los profesores y plan de clases, calendario de actividades, encuestas del campus y el 
programa de Aptitud Física [FitnessGram]. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y profesor de Educación Física. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Fomentar la participación de la familia en actividades de salud, como los viernes de aptitud física de la comunidad. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades, volantes, boletines escolares/publicaciones en página de internet, hojas de 
registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores en general y de Educación Física. 
Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Promover la prevención del tabaco, consumo de alcohol y drogas mediante la semana "Di No al Consumo de Drogas". 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Calendario de actividades b) Plan de clases. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores de educación física, consejeros de CIS, enlace del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Participar e implementar las recomendaciones del consejo consultivo de salud escolar del distrito y los cambios de la política. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Agenda y minutas de las reuniones, hojas de registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores de Educación Física, padres de familia, enfermera. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Integrar el programa PBIS, comportamiento positivo, intervención y apoyos, en la enseñanza de educación física y en las actividades de 
todo el campus. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Disminución de las lesiones en educación física y en las actividades del campus. b. Disminución de 
las remisiones por comportamiento en educación física y en el campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores de educación física, consejeros de CIS, enlace del campus. 
Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 7: El campus ofrecerá retos e incentivos para aumentar la asistencia de los estudiantes mediante la fijación de objetivos y la 
toma de decisiones positivas. Este año nuestro objetivo de asistencia se ha fijado en el 98% para todos los estudiantes del campus. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: 1) Informes de asistencia: Semanal, Mensual, Periodo de 9 semanas, Semestral y Anual. 2) Aplicación del plan de 
absentismo escolar del distrito. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Programas de apoyo educativo: PIC 21, 22, 23, 24/30, 25, 31 y 32. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Informe de los profesores (reuniones de la PLC y de nivel de grado) b. Datos de evaluación de 
control de las semanas 4 y 9 (Eduphoria). 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, entrenadores curriculares, profesor de computación y de intervención. 
Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Personal de apoyo-ayudantes educativos (Asistentes de Profesores) PIC 21 PIC 22 PIC 23 PIC 24/30 PIC 25 PIC 31 PIC 32 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Informe de los profesores (reuniones de la PLC y de nivel de grado) b. Datos de evaluación de 
control de las semanas 4 y 9 (Eduphoria). 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, auxiliares de prekínder, del Título I y del campus. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Sistema de apoyo al profesor del programa System 44 para intervenciones de fonética y lectura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Reportes de datos de Lectura del programa System  44 b) Datos de las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 8: La escuela proporcionará apoyo con la alineación del SISTEMA DE RECURSOS TEKS a nuestro plan de estudios y 
programas de enseñanza para aumentar el rendimiento y los logros de los estudiantes. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación:  a. Datos de la evaluación de control de 3-6-9 semanas (Eduphoria) b. Plan de clase. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El campus y el distrito proporcionarán servicios suplementarios como AVID para ayudar a nuestros estudiantes de 5to grado con 
respecto a la concienciación universitaria y profesional. La meta es que éstos desarrollen una mentalidad universitaria y estén preparados utilizando las 
carpetas de AVID a fin de desarrollar habilidades organizativas y utilizando las estrategias de marcar el texto en toda la escuela. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  a) Asistencia a los seminarios virtuales, conferencias y capacitaciones de AVID b) Certificados de 
finalización del profesorado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, equipo del campus del programa AVID. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 -Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria media con la carrera profesional y la 
universidad. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La escuela comprará recursos y materiales del Sistema de Recursos TEKS/estándares estatales que apoyarán las iniciativas del distrito. 
Los materiales para los estudiantes incluyen los siguiente: Mentoring Minds [Mentes Mentoras], Lone Star Learning para matemáticas y lectura y otros 
materiales de preparación para la prueba de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultado/Impacto a. STAAR b. Plan de clases c. mClass-Amplify d. Evaluaciones de rendimiento 
académico a través de las ITRS e. Datos de las evaluaciones de control de 4 y 9 semanas (Eduphoria) f. Pruebas provisionales de STAAR g. 
Información Predictiva [Predictive Insights] de DreamBox. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenadores curriculares. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: La escuela primaria Frank Macías será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 
Objetivo de Rendimiento 9: La escuela iniciará el uso del Instituto de Espacios de Creación para 3er a 5to grado y el Exploratorium/STEAM-Biblioteca 
de Eddie para prekínder a 2do grado grado apoyando a los estudiantes a desarrollar la curiosidad, las habilidades de pensamiento crítico, la creatividad y 
la exploración durante el año escolar 2021-2022. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación:  a. STAAR b. Evaluaciones de rendimiento académico c. Participación en la Exposición de Ciencias d. Portafolios de 
los estudiantes del espacios de creación e. Productos de los estudiantes del Eddie's Exploratorium/STEAM-Biblioteca. 
 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Comprar suministros suplementarios para nuestro salón del Instituto Makerspace para apoyar la enseñanza interdisciplinaria con 
actividades prácticas, aprendizaje basado en problemas, STEM y actividades en grupos reducidos para todos los estudiantes. La fase 2 de nuestro 
Makerspace [Espacio de Creación] está en marcha para el año escolar 2021-2022. La compra de iPads para la programación y trabajo artístico vinculado 
a los TEKS, la impresora para la estación de publicación, así como impresora y bolígrafos 3D con el filamento para las matemáticas y diseño, unidades 
de circuitos eléctricos, legos para construcción, medición y geometría, las formas magnéticas de Tangram para matemáticas y ciencia, computadoras 
portátiles MacBook para la edición de vídeo del libro y de sonido, y para las conexiones de la impresora 3D y el diseño, los materiales eléctricos para 
los circuitos, papeles de cinta de cobre, cartulina, rollos de filamento en diferentes colores para el diseño utilizando conceptos matemáticos, tapetes de 
mesa de gran diseño para colorear y desarrollar la motricidad fina y la escritura, kits de construcción para introducir a los estudiantes en la arquitectura y 
diseño, lápices de colores, rotuladores, pinturas de diferentes colores, pegamento, bandas elásticas, tableros de metal y madera, y de clavijas para el 
aprendizaje basado en proyectos de matemáticas y ciencias, kits de herramientas de taller para los estudiantes, lápices, carpetas y sobres para ser 
utilizadas como portafolios de los estudiantes. Asimismo, adquirir herramientas para ellos para la ingeniería inversa, así como mobiliario y 
almacenamiento para ésta, circuitos eléctricos y materiales de construcción. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a. Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes en la prueba de STAAR, evaluaciones de 
control del distrito de 4 y 9 semanas, provisionales y comparativas. b. Fomentar y profundizar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes 
para que se conviertan en aprendices independientes. c. Hojas de registro d. Portafolios del espacio de creación académica de los estudiantes e. Boletas 
de calificaciones de los estudiantes f. Encuestas de los estudiantes g. Insignias de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenadores curriculares, profesor de tecnología, bibliotecario, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA:Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas, Conectar 
la escuela secundaria media con la carrera profesional y la universidad.Categorías del ESF:Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 
Enseñanza eficaz. 
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Meta 2: La escuela primaria Frank Macias garantizará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado 
y positivo para todos los estudiantes. 
Objetivo del Rendimiento 1: Todos los estudiantes y el personal participarán en actividades y lecciones que enseñan y promueven el CARÁCTER junto 
con una mayor SEGURIDAD. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de gestión de crisis del campus y cuestionario/lista de comprobación de la evaluación 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Practicar para situaciones de emergencia en coordinación con los departamentos de seguridad y protección del distrito, el departamento 
del sheriff de El Paso y los departamentos de policía y bomberos de Horizon City. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Auditorías e inspecciones de seguridad del campus, gestión de crisis, evaluaciones del equipo y actas 
de las reuniones, calendario de eventos, informes de los profesores (reuniones de grado). 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, personal de seguridad, consejero, enfermera, equipo de seguridad/emergencia. 
Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Educar al personal, padres de familia y estudiantes sobre los procedimientos de seguridad, así como para los visitantes que vienen a la 
escuela, recoger y dejar a los estudiantes y acerca de qué hacer en caso de presentarse una situación de emergencia, entre las que se incluyen: El acoso 
escolar, resolución de conflictos, manejo de la disciplina, prevención de la violencia, hostigamiento y del suicidio. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Auditorías e inspecciones de seguridad y protección, evaluaciones del equipo de manejo en situaciones 
de emergencia del campus, minutas de las reuniones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, consejero de seguridad, oficial de recursos escolares. 
Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad.Estrategia de Apoyo Integral - 
Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar servicios familiares y de asesoramiento de agencias externas con la ayuda de las Comunidades en las Escuelas a los 
estudiantes que tienen un comportamiento negativo continuo, falta de éxito académico y otras situaciones en las que los servicios podrían estar 
disponibles para ayudar. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  a) Informe de los profesores (reuniones del nivel de grado) b) Remisiones de disciplina c) Programa 
del consejero y evaluación. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, consejero, miembro del personal de las Comunidades en las Escuelas. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Establezca un equipo de seguridad y gestión de crisis que se reúna, revise y evalúe los procedimientos cada semestre. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Auditorías e inspecciones de seguridad/protección, equipo de manejo en caso de situaciones de 
emergencia, minutas de las reuniones y evaluaciones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, seguridad, enfermera, equipo de seguridad y emergencia. 
Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Capacitar al personal en primeros auxilios, CPR, exámenes médicos y uso de los AED. Éstos se identificarán en un mapa de evacuación. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades/seguridad, auditorías e inspecciones de seguridad, equipo de gestión de 
crisis del campus, evaluación/minutas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, consejeros, padres de familia, personal de la oficina, miembros de la 
comunidad de apoyo, incluido los del club Kiwanis. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Establecer y promover un ambiente de autocuidado y limpieza en todos los salones de clase para apoyar todas las necesidades y el 
bienestar de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Órdenes de Compra. 
Personal Responsable del Monitoreo:Todo el personal. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Se continuará integrando el PBIS/SEL en la enseñanza diaria y en el comportamiento social individual. El profesor de SEL 
proporcionará clases ambos programas a otros miembros del personal docente y estudiantes. El campus también comprará suplementos y materiales en 
general, así como recursos para los profesores y estudiantes a fin de promover el comportamiento positivo en el campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Informes de los profesores (reuniones de nivel de grado) b) Calendario de actividades c) Informes 
de remisiones disciplinarias d) Literatura para el hogar e)Reuniones mensuales de la actividad Café con el director.  
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, Consejero, equipo del programa de PBIS. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 -Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Los profesores implementarán y sostendrán un sistema de Círculo Social Emocional/Matutino en toda la escuela para el año escolar 
2020-2021. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Plan de clases, observaciones en el salón de clases, menos remisiones disciplinarias a lo largo del año 
y especialmente en los meses históricamente fuertes de diciembre, abril y mayo. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, consejeros. 
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Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Se continuará integrando el programa de PBIS en la enseñanza diaria y en el comportamiento social individual. Como parte de esta 
estrategia, estas estructuras se integrarán en los mensajes que van dirigidos a los padres de familia y a la comunidad. A través de PBIS también se 
utilizará consistentemente un diagrama de flujo y matriz de disciplina desarrollado por el comité y videos para enseñar las expectativas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: a) Informes de los profesores (reuniones de nivel de grado) b) Calendario de actividades c) Informes 
de remisiones disciplinarias d) Literatura para el hogar e)Reuniones mensuales de la actividad Café con el director.  
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, Consejero, equipo del programa de PBIS. 
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Meta 2: La escuela primaria Frank Macias garantizará garantizará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para todos los 
estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 2: Garantizar que el 100% de los estudiantes asistan a la escuela en persona y desarrollen la conciencia de los protocolos de 
seguridad del campus a través de las lecciones diarias de SEL/PBIS. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Progreso del trabajo de los estudiantes, informes de comportamiento de los estudiantes, PBIS, reunión del comité, 
hojas de registros y notas. 
 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar puntos de acceso a wifi (hotspots) móviles a internet para que los estudiantes puedan acceder al aprendizaje a distancia.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes terminan con éxito los programas de Aprendizaje a Distancia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Meta 3: La escuela primaria Frank Macías funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: Las solicitudes de compra se verificarán a través del CIP y el CNA. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: PR, CNA, CIP, presupuesto del campus. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: La escuela se apegará a todas los lineamientos sobre el uso del presupuesto para gastar todo el dinero asignado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El presupuesto se utilizará para satisfacer las necesidades del campus. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, secretario de presupuesto, profesores, consejero, enfermera, bibliotecario, entrenador 
curricular. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: La escuela mantendrá un índice de asistencia de al menos el 97% durante todo el año. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, encargado de la asistencia, consejero, representante de las Comunidades en las 
Escuelas. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: La escuela verificará los datos de codificación del PEIMS para asegurar la financiación adecuada de los programas especiales para el 
campus/distrito. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La financiación se concederá en función de las necesidades individuales de los estudiantes y de los 
programas en los que participen. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, registrador, coordinador del programa GT, profesores de educación especial. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: La escuela animará a los profesores a apagar las luces de sus salones de clases cuando no estén en ellos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la conciencia de ser respetuosos con el medio ambiente y de ser eficientes en el uso de la 
electricidad por parte de los profesores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores, personal de oficina, conserjes. 



Escuela_Primaria_Frank_Macias - Generado por Plan4Learning.com - 01/04//2022  Página 66 de 74 

Meta 4: La escuela primaria Frank Macías se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener 
personal eficaz. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: El 100% del personal contratado estará ALTAMENTE CALIFICADO. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Retención de profesores.  
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Garantizar que todos los profesores estén certificados en la asignatura o grado correspondiente asignado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  a)SBEC  b) Informe del personal. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Reclutar y entrevistar a los candidatos a profesores y paraprofesionales que tengan la certificación NCLB para los puestos disponibles. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  a) SBEC b) hojas de registro de la feria del empleo. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Participar como sitio de preparación de profesores para UTEP, la Región 19 y otros programas de preparación de profesores para 
capacitar a los pasantes y tener mayor oportunidad de reclutar pasantes como profesores de la escuela primaria Frank Macias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  a) Informe de los profesores (reuniones del nivel de grado) b) listas de pasantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador del campus. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral 
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Meta 4: La escuela primaria Frank Macías se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener personal eficaz. 
 
Objetivo del Rendimiento 2: La escuela  y el distrito proporcionarán desarrollo profesional al personal en las áreas de contenido, incluyendo la 
integración de la tecnología. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluaciones del personal (T-TESS y profesionales), datos de las observaciones en el salón de clases, Objetivos de 
Aprendizaje del Estudiante (SLO) e información de la evaluación.  

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar sesiones de desarrollo profesional a todos los miembros del personal a fin de retener a los profesores altamente calificados. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades, hojas de registro de la capacitación y listas de participación en Eduphoria. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador del campus, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar capacitación exhaustiva, materiales y recursos para los líderes educativos, profesores, administradores, consejero, 
enfermera, bibliotecario y paraprofesionales. Construir equipos de nivel de grado para ser mentores de profesores nuevos y con dificultades así como 
para desarrollar la cohesión en el nivel de grado. Proporcionar al personal la capacitación necesaria para ayudar a dominar los TEKS y satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en situación de riesgo, que se encuentran en económicamente en desventaja, del programa GT, grupo ELL, educación 
especial, y todas las demás subpoblaciones. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:Calendario de actividades, registro de entrada a la capacitación, reportes de los profesores (reuniones 
de nivel de grado). 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El equipo de liderazgo se reunirá mensualmente. Éste incluirá al director, subdirectores, instructor de planes de estudios y a otros 
miembros según sea necesario para evaluar y planificar las necesidades del plan de estudios del campus, así como de la evaluación y las estructuras del 
campus que necesitan ser ajustadas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades, agendas, minutas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, entrenador curricular, miembros invitados. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5, 2.6, 3.2 -Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Implementar reuniones de la PLC sobre las Academias de los TEKS/TRS proporcionando y dando a los profesores tiempo para 
planificar la enseñanza, desarrollar clases con una enseñanza de calidad, analizar los datos, y aumentar la profundidad/exigencia académica. Proveer 1 
día completo de planificación cada 9 semanas para todos los niveles de grado, utilizando los TEKS, YAG y el IFD. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades, registro de entrada a la capacitación, minutas de las reuniones de la PLC y 
del diálogo de datos, hojas de datos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenador curricular. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Proporcionar a los profesores tiempo fuera de su horario normal de trabajo para cumplir con los requisitos de la Ley de la Cámara 3 para 
completar la ciencia de la enseñanza de los módulos de las academias de lectura. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de tiempo y agenda. Los profesores serán capaces de proporcionar una enseñanza de 
alfabetización basada en la evidencia obtenida. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Meta 5: La escuela primaria Frank Macías incluirá a los padres de familia, los miembros de la comunidad 
y las empresas en la educación de todos los estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: El campus aumentará el compromiso de los padres de familia mediante la creación de una fuerte asociación con ellos (las 
reuniones mensuales de padres con el director, los talleres y las clases para padres continuarán a través de plataformas virtuales de Google y en persona). 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Título I, programa de cajas, lista de verificación, formularios de comentarios. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar capacitación/materiales que permitan a los padres de familia/tutores ayudar a sus hijos a tener éxito académica, social, 
emocional, física (como con respecto al acoso escolar, resolución de conflictos, manejo de la disciplina, prevención de la violencia, hostigamiento y 
del suicidio, y nutrición) y tecnológicamente. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades, datos de la encuesta y de los estudiantes (todas las fuentes para identificar 
las necesidades académicas). 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, instructor de planes de estudios, consejero, bibliotecario, enfermera, 
personal de las Comunidades en las Escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5, 2.6, 3.2 -Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Comunicar por medio de los boletines escolares, sitio de internet, Class Dojo, la página de Facebook, Twitter, carpetas de AVID, 
agendas, avisos, letrero del campus, y volantes para proporcionar información a los padres de familia sobre los eventos y éxitos académicos de los 
estudiantes. Dicha información se ofrecerá tanto en inglés como español. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros de comunicación y datos de encuestas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, enfermera, consejero, personal de las Comunidades en las Escuelas.  
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar el pacto anual actualizado del Título I entre padres de familia, profesores y estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Carpeta de programas federales, hojas de registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, equipo de base del sitio, consejeros, personal de las Comunidades en las Escuelas. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Informar a los padres de familia del progreso del estudiante a través de conferencias oportunas, notas, carpeta AVID, noches de 
profesores/padres, informes de progreso, ClassDojo, Portal de Padres Skyward, llamadas telefónicas y comunicación RtI. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de la encuesta, hojas registro y registros de comunicación. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, personal de oficina, consejeros, personal de las Comunidades en las Escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1, 3.2-Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Animar a los padres de familia a convertirse en voluntarios registrados, a asistir a talleres para padres y a participar en las funciones 
escolares, y a trabajar con sus hijos a diario. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reporte de los voluntarios, registros de comunicación. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, personal de oficina, consejeros, personal de las Comunidades en las 
Escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Proporcionar actividades de transición para los estudiantes de prekínder/programa Head Start y padres de familia, visitas de transición a 
la escuela secundaria media para los de 5to grado, incluyendo la inscripción, intercambio de programas y capacitación. Se involucrarán las clases de 
dicho programa el sitio en los de nuestro campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de la encuesta, carpeta de comunicación, calendario del programa Head Start. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, consejero, personal de las Comunidades en las Escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.5, 2.6 -Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Proporcionar materiales de enriquecimiento y complementarios para los padres de familia que incluyan capacitación en estrategias de 
lectura y matemáticas para el hogar por parte del personal del campus, consultores externos y por la Región 19. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades, volantes, boletines escolares, hojas de registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenador curricular, consejero, personal de comunidades en las 
escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5, 2.6, 3.2 -Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Proporcionar capacitación a los padres de familia para ayudar a los niños en el hogar y en la escuela (clases de educación para padres a 
cargo de los profesores, el entrenador curricular, los administradores, los consejeros, las comunidades en las escuelas y los organismos externos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro, calendario de actividades del TRS, volantes, boletines escolares. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenador curricular, consejero, personal de comunidades en las 
escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Proporcionar bocadillos y refrescos durante las reuniones de padres de familia para aumentar la participación de los padres y promover 
su participación después de la pandemia. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro, calendario de actividades, volantes, boletines de noticias y convocatorias. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenador curricular, consejero, personal de comunidades en las 
escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1, 3.2-Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Procedimientos para traducir información esencial para el propósito de los padres de familia: Los distritos escolares tienen la 
obligación de garantizar una comunicación significativa con los padres de Dominio Limitado del Inglés (LEP) en un idioma que puedan entender y 
notificar adecuadamente la información sobre cualquier programa, servicio o actividad de un distrito escolar a los padres sin LEP. La información 
esencial de alcance incluye, pero no se limita a lo siguiente: Programas de asistencia lingüística, educación especial y servicios relacionados, reuniones 
del IEP, procedimientos de reclamos, avisos contra la discriminación, políticas y procedimientos de disciplina de los estudiantes, registro e inscripción, 
boletas de calificaciones, solicitudes de permiso de los padres de familia para la participación de los estudiantes en actividades del distrito o de la 
escuela, conferencias de padres y profesores, manuales de los padres, programas para los estudiantes dotados y talentosos, escuelas públicas charter y 
de enfoque especializado, y cualquier otra opción de escuela y programa. Los procedimientos de los estudiantes actualmente inscritos son los 
siguientes: El registrador del campus creará y mantendrá un Informe de Idiomas de Traducción (TLR) de todos los estudiantes con una encuesta de 
idioma nativo que los identifique por tener un idioma principal o diferente al inglés. Dicho informe se organizará de la siguiente manera: Idioma 
principal o nativo [ejemplo: Español], apellido de la familia, nombre y grado del estudiante e idioma(s) común(es) en la escuela. Si el número total de 
familias que hablan el mismo idioma alcanza una cifra de 20 [o inserte un número establecido por el distrito], éste se considera común en la escuela y 
la información esencial para los padres/tutores se traducirá a determinado idioma. El registrador se encargará de fechar el informe y lo entregará al 
director. Al recibirlo, éste lo firmará y presentará la información a Manuel Ayala, quien es el superintendente adjunto de responsabilidad y del logro 
académico estudiantil. Asimismo, para llevar a cabo las traducciones, Manuel Ayala primero considerará qué información esencial se enviará a los 
padres durante el resto del año escolar y se asegurará de que se proporcionen traducciones en todos los idiomas comunes a los campus. Procedimientos 
para los estudiantes nuevos: A medida que se inscriben, el registrador determinará si los estudiantes asistieron a la escuela en otro distrito escolar 
público de Texas. De ser así, el registrador se pondrá en contacto con el distrito anterior para recibir la encuesta original sobre el idioma nativo. Así 
como también pedirá al padre/tutor que firme un formulario en el que se responda a dos preguntas: ¿Necesita servicios de interpretación? o ¿Necesita 
materiales de traducción? De ser así, ¿En qué idioma?. Procedimientos para los estudiantes nuevos y que nunca han asistido a una escuela pública de 
Texas: El registrador utilizará una nueva encuesta sobre el idioma nativo (con fecha de octubre de 2018) que incluye las dos preguntas anteriores 
mencionadas. Procedimientos para los padres de LEP que hablan idiomas menos comunes en una escuela en particular: En este caso, la escuela puede 
utilizar una portada que explique en esos idiomas cómo un padre puede recibir interpretación oral del formulario y debe ofrecer intérpretes para 
garantizar que estos informen con precisión acerca de sus necesidades de comunicación lingüística en el formulario. Procedimientos para las 
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traducciones cuando se solicitan: Se tomará la palabra de los padres/tutores sobre sus necesidades de comunicación y reconocerá que éstos pueden ser 
de LEP incluso si su estudiante domina el inglés. Procedimientos para la traducción del Plan de Educación Individualizada (IEP): Si un padre de un 
estudiante de educación especial no puede hablar inglés y el español es su idioma nativo, el distrito le proporcionará una copia traducida del IEP del 
estudiante sin costo alguno. Sin embargo, si el idioma nativo de los padres no es español o inglés, el distrito deberá seguir las reglas enumeradas en la 
Política de la Junta EHBAB (LEGAL). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario de actividades, volantes, boletines escolares. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus, profesores, entrenador curricular, consejero, personal de comunidades en las 
escuelas. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1 -Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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Meta 5:La escuela primaria Frank Macías incluirá a los padres de familia, los miembros de la comunidad y las empresas en la educación de todos los 
estudiantes. 
 
Objetivo del Rendimiento 2: El campus ofrecerá a los padres de familia y a los miembros de la comunidad la oportunidad de participar en talleres 
académicos para reforzar la conexión hogar/escuela/comunidad. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Título I, agendas y asistencia de las cajas, encuestas a los padres de familia, lista de verificación del programa. 
 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El campus invitará a los padres de 3er, 4to y 5to grado a una Noche de Matemáticas, Lectura y Ciencias de STAAR. Los profesores 
mostrarán a los padres cómo trabajar con sus hijos en casa. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento en los puntajes de la prueba de STAAR de Matemáticas, Lectura, Escritura y Ciencias. 
Evaluaciones de control de 3-6-9 semanas. Programa DreamBox de Matemáticas y de Lectura de Amplify del TELPAS. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, entrenadores curriculares, profesores, consejeros, coordinador de las CIS, bibliotecario. 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: 
Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 
Enseñanza eficaz. 
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Personal de Título I 
Nombre Posición Programa ETC 

Denise Barraza Profesor de apoyo Título I 1.0 
Ruvi Salgado Coordinador del CIS Título I 1.0 
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