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Declaración de Misión 
Declaración de Misión de la Escuela Primaria C. T. Welch  

 
La Escuela Primaria Carroll T. Welch y la comunidad proveen varias intervenciones y períodos para enriquecer su aprendizaje para lograr que los 

estudiantes lleguen a un nivel académico superior con éxito acorde con los objetivos y estándares estatales y nacionales.  
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

 
Resumen de los Demográficos 

 

La matrícula consta de 899 estudiantes de Pre-Kinder a Quinto Grado. Nuestra información demográfica se clasifica de la siguiente manera: 
 
Aprendices del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés): 498 estudiantes (55%)         Econ. En Des: 897 estudiantes (99.7%) 
 
Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés): 17 estudiantes (3%)               GT: 26 estudiantes (5%)    Sin hogar: 12 estudiantes  
 
Relacionados con Militares: 11 estudiantes Migrantes:  6 estudiantes En Riesgo: 606 estudiantes (67%) 

 
Hispanos: 878 estudiantes (97.6%)       Blancos: 14 estudiantes Indígenas Americanos:  2 estudiantes Hawaianos Nativos: 1 estudiante 

Afroamericano: 2 estudiantes Multi-Raza: 1 estudiante 

Nuestra asistencia se encuentra entre el 95,6% y el 97% debido, principalmente, a enfermedades. 
 
 
Fortalezas Demográficas 

 
Nuestra inscripción de estudiantes se mantiene dentro de la población de 900 personas. 
La movilidad del estudiante es estable. 
La población estudiantil es representativa con respecto a la del personal.  
El tamaño promedio de las clases es de 15-22 estudiantes. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 
Declaración de Problema 1: Continuamos teniendo más del 50% de nuestra población identificada como estudiantes ELL y un 99.7% en desventaja 
económica, esto continúa siendo un área de preocupación para dichos grupos quienes aún continúan rezagados. Raíz del Problema: Recursos sistémicos que 
tengan como propósito la enseñanza para permitirle a los profesores abordar las brechas académicas de los estudiantes, así como el desarrollo del personal de 
los profesores que se enfocan en áreas específicas de interés. 
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Logro Académico Estudiantil 
 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 

 
Puntuaciones de las Evaluaciones del estado de Texas sobre la preparación académica (STAAR, por sus siglas en inglés) 2016-2017  

 
El índice de aprobación para Lectura fue de ELL- 54%, Econ. en Des– 58%, Educ. Esp.- 9% 

El índice de aprobación para Escritura fue de ELL- 44%, Econ. en Des- 49%, Educ. Esp.- 0%  

El índice de aprobación para Matemáticas fue de ELL- 69%, Econ. en Des- 69%, Educ. Esp.- 14%  

El índice de aprobación para Ciencias fue de ELL- 62%, Econ. en Des- 66%, Educ. Esp.- 0% 

Debido a estos resultados obtuvimos una puntuación de 31 ("en la que se necesitaba un 32") para aprobar el Índice 2 (Progreso Estudiantil para los estudiantes 
ELL y Educ. Esp.); sin embargo, gracias a la configuración de puntos fuimos capaces de obtener un puntaje de 32, cumpliendo, de esta forma, con los estándares 
establecidos. 
 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil  
 

Programas que son sistémicos y consistentes al abordar el área de lectura y escritura.  
Programas que son sistémicos y consistentes en el desarrollo del idioma inglés/español. 
Los alumnos que salen del 1er y 2do año del programa bilingüe sobrepasan el rendimiento de los hablantes nativos de inglés en las áreas de Lectura y 
Escritura. 
 

 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico Estudiantil  

 
Declaración de Problema 1: Los estudiantes que recibieron servicios de los programas Educ. Esp., ELL y Econ. en Des obtuvieron un índice de aprobación en 
el área de lectura del 9%, 54% y 58%, respectivamente, debido a problemas inconsistentes y sistémicos en la enseñanza de la lectura, específicamente, en el 
área de lectura guiada y escritura reflexiva y mecánica. Raíz del Problema: La enseñanza de la lectura y escritura no fue consistente ni sistemática. 

 
Declaración de Problema 2: El desarrollo del idioma primario y secundario de los estudiantes ELL, principalmente, por una enseñanza inconsistente en la 
adquisición del idioma. Los programas acaban de ser implementados y necesitan más tiempo para demostrar su efectividad. Raíz del Problema: Los 
programas para la adquisición del idioma requieren de más tiempo de implementación para poder medir el éxito de los mismos.
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de los Procesos y Programas Escolares 
 

 
La consistencia e implementación sistémica de programas como la Alfabetización Balanceada, el Dictado, “Imagine Learning”, “iRead”, Taller de 
Escritura, “Talk Read Talk Write”, Sistema 44 y repasos en Matemáticas y Ciencias. Estos programas también incluyeron la capacitación del personal 
para asegurar que los profesores puedan implementar fielmente la enseñanza. Los profesores son reclutados mediante la UTEP, así como siguiendo los 
procedimientos establecidos por el distrito para la entrevista y contratación del personal. El Centro de Nuevos Profesores es el principal recurso para 
ayudar a capacitar y retener a los nuevos profesores. La necesidad de adquirir nuevos profesores bilingües comprometidos es esencial para reemplazar 
las vacantes disponibles. 

 
Las reuniones de PLC y de grado se usan para buscar y descomponer los datos para entender mejor las fortalezas y debilidades de los estudiantes.  

 
CILT es el principal comité de liderazgo que asesora y ayuda con la difusión e implementación de los procedimientos de la escuela y del distrito para incluir 
el plan de mejora de la escuela, el presupuesto, los programas y recursos necesarios para la escuela. Este equipo también incluye al instructor del plan de 
estudios, al instructor de tecnología, al CIS, al consejero, al conserje principal y a la secretaria para lograr un campus más eficiente y mejor administrado. 

 
PBIS es la fuerza que gobierna detrás de la disciplina estudiantil y personal al igual que los procedimientos de decoro. 

 
El equipo administrativo (Directores Principales y Asistentes) trabajan en conjunto para permitir la capacitación cruzada, la toma de decisiones y la 
implementación de programas. Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

 
Los equipos fuertes que han permitido la implementación de programas. 
LIDERAR a los profesores para la Alfabetización Balanceada que han sido capacitados para seguir los procedimientos de forma consistente, fiel y sistémica. 
El PBIS ha reducido al mínimo las referencias y los problemas de comportamiento. 
La implementación de programas por parte del profesor, así como análisis de datos para planificar y entregar de la mejor forma posible la enseñanza a 
los estudiantes. 
 

Declaraciones de Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 
 
Declaración de Problema 1: Algunos éxitos notables en los programas que se están implementando para incluir al PBIS que requieren de un desarrollo 
adicional del personal y más tiempo para la capacitación de los estudiantes para poder determinar su éxito. Raíz del Problema: Se necesita más tiempo y 
consistencia en la implementación de los nuevos programas para determinar si los que se están utilizando en este momento realmente funcionan.
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Percepciones 
 
Resumen de las Percepciones 

 
Las conexiones escolares y familiares se mantienen fuertes. Se han llevado a cabo muchas actividades para permitir que los padres de familia, la comunidad y 
todas las partes interesadas asuman el sentido de pertenencia y responsabilidad de la cultura y el entorno de la escuela. El reconocimiento de la facultad y el 
personal, así como de las oportunidades para entender la misión y visión del campus. 

 
 
Fortalezas de las Percepciones 

 
El coordinador del programa CIS, el cual está ofreciendo clases de crianza para permitir que los padres de familia pasen más tiempo en la escuela. 
Los programas de voluntariado para los padres de familia están atrayendo a más padres para sumarse a la ayuda. 
Actividades para que la comunidad las incluya: PTO, bailes de Madre/Hijo y Padre/Hija, Festival de Otoño, Feria de la Salud, Juegos de Béisbol, 
Niños/Niñas exploradores, Noches de Alfabetización, Exhibiciones, Donación de Alimentos, Semana de Carreras, Semana de Decirle No a las 
Drogas, Departamento del Sheriff y eventos patrocinados por la Escuela Secundaria. 
Las actividades extracurriculares patrocinadas por la facultad y el personal incluyen: Folclore, Coro, Patrullaje de Seguridad, Consejo Estudiantil, 
Mini Gurús Tecnológicos, Anuncios Estudiantiles, Capacitadores del PBIS 
El reconocimiento de la facultad y el personal para incluir a los empleados del mes y los cumpleaños. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

 
Declaración de Problema 1: Necesidad de representantes adicionales y de padres de familia/profesores involucrados en el campus para ser capaz de ofrecer 
actividades y oportunidades adicionales a los estudiantes. Raíz del Problema: Los problemas del factor tiempo y de transporte han sido una de las causas de 
la baja participación de los padres de familia. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de la Mejora  

Metas del distrito  
Metas del campus  
Planes de mejora del distrito y/o del campus del año actual y/o años anteriores 
Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito  
Requisitos de planificación estatal y federal 

Índice de Calificación de Responsabilidad 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
Dominio 2 - Progreso del Estudiante 
Datos del Sistema de Protección y el Sistema de Intervención de Responsabilidades de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés) 
Datos de los Factores Críticos del Éxito  
Designación de Distinción de Responsabilidades 
Datos de la Tarjeta de Informe Federal 
Datos del PBMAS   

Datos del Estudiante: Evaluaciones 
Información de evaluación estatal y federal requerida (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información de TEA)  
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), incluidas 
todas las versiones. 
Preguntas de las Pruebas Publicadas por STAAR 
Datos de Medidas de Progreso del STAAR ELL  
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés)  
Datos de la Iniciativa del Éxito en el Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8. 
Datos del diagnóstico local de evaluación en el área de lectura  
SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de los Indicadores de Progreso del programa Istation (ISIP, por sus siglas en inglés), para los Grados 3-5 
(licencia estatal aprobada por el TEA)  
Datos del diagnóstico local de evaluación en el área de matemática  
SSI: Datos de evaluación del programa “Think Through Math” (Piensa a través de las Matemáticas) para los Grados 3-8 y para Álgebra I (licencia estatal 
aprobada por el TEA)  
Datos de referencia locales o de evaluaciones comunes  
Índices de fracaso y/o retención de estudiantes  
Gestionar los Resultados de los Registros 
Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los Grados PK-2 
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Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 
Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso por cada grupo  
Datos de Programas Especiales, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y los índices de progreso por cada grupo de estudiantes  
Datos del rendimiento de estudiantes En Desventaja Económica/No En Desventaja Económica, el progreso y la participación  
Datos del rendimiento, el progreso y la participación tanto masculino como femenino 
Datos de la población de Educación Especial, incluyendo el rendimiento, la disciplina, el progreso y la participación  
Población migrante, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad  
Población En Riesgo, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad 
Datos de ELL o LEP, que incluyen los logros académicos, el progreso, el soporte y las necesidades de adaptación, raza, etnia, género, etc.  
Datos de la Sección 504 
Datos de las personas sin hogar  
Datos de los estudiantes talentosos y dotados 
Datos del rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés)  
Datos de personas con dislexia 

 Datos del Estudiante: Comportamiento y otros Indicadores 

 
Datos de asistencia   
Historial disciplinario 
Historial de violencia y/o prevención de violencia  
Datos del consumo de Tabaco, alcohol y otros tipos de drogas  
Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 
Promedios del tamaño de las clases clasificados por grado y materia  

 Datos de los Empleados 

 
Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés)  
Datos del personal certificado por el estado y de alta calidad  
Relación profesor/estudiante 
Datos del liderazgo del campus 
Discusiones y datos de las reuniones del departamento y/o facultad del campus  
Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
Evaluación(es) de la implementación del desarrollo profesional y el impacto 
T-TESS 

 Datos de los Padres de Familia/Comunidad  
•  Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación  
•  Índice de Participación de los padres de familia 
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Sistemas de Apoyo y Otros Datos  
Datos de la estructura organizacional 
 
Procesos y procedimientos de la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
Datos de comunicaciones 
Datos de presupuestos/derechos y gastos 
Estudio de las mejores prácticas 
Resultados de la investigación de acción 
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Meta 
Meta 1: El Distrito/Campus será un modelo a seguir con altos estándares para la excelencia 
académica de los estudiantes. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Para el mes de mayo del 2019, el 90% de todos los estudiantes y subgrupos aumentarán su índice de crecimiento y sus puntajes 
en los exámenes en un 10%.  
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  
Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

1) Los profesores usarán y seguirán el Sistema de Recursos de Texas (TRS, 
por sus siglas en inglés) para ayudar en el proceso de planificación de la 
unidad de estudio, con el objetivo de ayudar a dirigirse y enfocarse en los 
TEKS. Los planes de estudios serán revisados semanalmente para asegurar 
que los profesores estén colaborando e implementando las mejores 
prácticas en sus actividades diarias. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinadores del Distrito 
IS  
Instructor del Plan de 
Estudios  
Administración 

Se presenta a tiempo la evidencia documentada de los planes de estudios 
para asegurar que los profesores estén listos para enseñar al inicio de cada 
unidad. Las Reuniones de Grado, las minutas de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y las hojas de 
registro se utilizarán para proporcionar pruebas de colaboración. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1326.00 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

2) Los profesores analizarán sus datos para incluir todas las evaluaciones 
del campus, del distrito y del estado con el objetivo de ayudar a identificar 
las áreas de necesidad y determinar las intervenciones necesarias para 
lograr el éxito estudiantil. Esto incluirá las actividades de desempeño de 
TRS. Continuaremos usando la herramienta Eduphoria para almacenar 
nuestros datos y usaremos Lead4ward para ayudar a identificar las 
necesidades. Esto incluye exámenes de GT para identificar a los 
estudiantes aptos para el programa. 

2.4, 2.5, 2.6 Primaria del Distrito IS 
Coordinadores  
Profesores 
Instructor del Plan de 
estudios/Instructor de 
Alfabetización 
Administración 

Realizar análisis consistentes y sistemáticos de los datos. Las Reuniones 
de PLC, Reuniones de Grado y Reuniones de Diálogo sobre los Datos 
junto a los profesores guiarán el resultado y el uso de los datos, además, 
utilizarán las hojas de registro como evidencia.  
Garantizar la selección de los puntos cruciales/áreas de éxito. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 986.20 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

3) Los profesores seguirán los componentes del Modelo de Alfabetización 
Balanceada para asegurar que todos los estudiantes, incluyendo los 
estudiantes ELL y Sped, estén cerrando la brecha en los niveles de lectura. 
Se continuará con la Lectura Guiada para asegurar que se atiendan las 
habilidades y metas tanto individuales como específicas. Los profesores 
usarán los estudios sociales para ayudar a mejorar la enseñanza de la 
lectura al proveer oportunidades para usar varios materiales 
complementarios, como los semanarios “Texas Weekly”, “Studies Weekly” 
y “Weekly Readers”, además de los materiales: “Scholastics” y “Mentoring 
Minds” 

 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinadores del Distrito 
ELAR  
Instructor del Plan de 
Estudios  
Instructor de Alfabetización  
Profesores 
Administración 

El horario del Bloque de Lectura y la carpeta de lectura guiada que 
incluye los planes de estudios, los registros de la carrera, los grupos y las 
habilidades a las que se dirigen serán revisados. La efectividad de la 
Lectura Guiada se comprobará mediante la realización de tutoriales 
basada en los niveles de lectura de DRA/EDL. 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas Escolares 
1 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 48875.21, 211 ESEA, TI A IMP - 10271.25 
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Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

4) Los profesores seguirán los procedimientos del programa 
“Empowering Writers” (Empoderando a los Escritores), “Dictado” y el 
Taller de Escritura para asegurar que los estudiantes estén cerrando las 
brechas en el área de lectura y escritura y desarrollen habilidades de 
escritura. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador Bilingüe de 
Educ. IS  
Profesor  
Instructor del Plan de 
Estudios 
Administración 

El Horario de Escritura, las minutas del nivel de grado, las minutas de 
PLC y la planificación de la clase. Composición escrita que puede 
calificar 3-4 en la rúbrica de escritura de TEA. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 5 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1380.00 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

5) Los profesores seguirán el cronograma del Laboratorio de Ciencias para 
asegurar que todos los estudiantes estén expuestos a actividades y 
experimentos prácticos cada dos semanas, excepto para el 5º grado que se 
imparte semanalmente. Los estudiantes también participarán en la Expo 
Científica, Lanzamiento Estratosférico y utilizarán programas como 
“Stemscopes” para ayudar a mejorar el aprendizaje de la ciencia. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador IS de Ciencia  
Instructor del Plan de 
Estudio 
Profesores 
Administraciones 

Anotar en las hojas de registro el tiempo que los profesores han llevado 
a los estudiantes al laboratorio.  
Aumento de las actividades manuales para asegurar el éxito de los 
estudiantes en las evaluaciones estatales. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 6 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 408.80 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

6) A los estudiantes se les otorgará 45 minutos al día para participar en 
actividades de educación física para mejorar su bienestar. 

2.4, 2.5, 2.6 Educación Física 
Profesores 
Administración 

Resultados exitosos en la prueba de Aptitud Física al final del año. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 6 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

7) Identificar a los estudiantes que necesitan intervención usando RTI, 
exámenes de dislexia y pruebas DRA/EDL para tomar sólidas decisiones 
educativas para el área de lectura. Esto también incluye la Escuela 
Sabatina, tutoría, intervención en pequeños grupos, Súper Jueves y 
materiales complementarios como el de “mentoring minds” para 
matemáticas y de esta forma ayudar a cerrar las brechas, así como otros 
materiales según sea necesario. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinadores de la 
Primaria IS  
Coordinadores  
Instructor del Plan de 
Estudios  
Profesores 
Administración 

Cierre de las brechas a través de la intervención. Documentación del 
módulo RTI, registrarse para la tutoría. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 8309.40, 211 ESEA, TI A IMP - 10871.00 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

8) Los profesores y todos los estudiantes integrarán la tecnología durante 
las principales áreas académicas. Este hardware está orientado a mejorar el 
aprendizaje. Estos incluyen Televisiones Inteligentes, Cámaras de 
Documentos, “ActivBoards” (Pizarras Interactivas), Laptops, 
computadoras, iPads, tabletas y auriculares. “Spheros”, kits de lego y otros 
materiales ayudarán a mejorar nuestra competencia de robótica. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor de Tecnología 
Profesores 
Administración 

Aumentar el dominio de los conocimientos tecnológicos mediante la 
participación en las competencias de robótica. 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 6 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 7966.17, 211 ESEA, TI A IMP - 14653.07 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

9) La biblioteca nivelada y las bibliotecas del salón de clases serán un 
complemento a nuestra iniciativa de Alfabetización Balanceada. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor del Plan de 
estudios  
Instructor de 
Alfabetización  
Profesores 
Administración 

Incremento de los niveles de la lectura para todos los alumnos. 
Comprobación de la carpeta de lectura guiada para buscar la 
monitorización del progreso en la gestión de registros, grupos y resultados 
de DRA/EDL. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 



Primaria Caroll T. Welch  
Generado por Plan4Learning.com 

Campus #071901-106 
24 de enero del 2019 10:11 

 

13 de 23  

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

10) Un instructor del plan de estudios y uno de alfabetización serán 
utilizados para ayudar a mejorar la destreza del profesor en el área de 
lectura, escritura y llevar a cabo nuestra Iniciativa “Ready by Third”. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinadores de IS  
Administración 

Informes, datos y documentación relacionados con la efectividad 
de los profesores al igual que el aumento de los puntajes de los 
estudiantes en todas las áreas. 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y 
Programas Escolares 1 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

11) A todos los estudiantes se les ofrecerán excursiones para ayudarles a 
desarrollar conocimientos previos y/o extensiones del aprendizaje. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 Profesores 
Administración 

Exposición a experiencias del mundo real mediante el suministro 
de copias de PO para realizar excursiones. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1389.70 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

12) La Concientización de la Universidad y la Carrera será ofrecida a todos 
los estudiantes. Un día de la carrera y un día de la presentación de la 
universidad se integrarán en el plan de estudios para ayudar a concientizar 
la importancia de estar listo para la universidad y la carrera. Se animarán a 
los estudiantes y profesores a usar una camisa universitaria los días jueves 
para ayudar a enfatizar la exposición de los diferentes colegios y 
universidades. Se enseñarán las habilidades básicas de computación a todos 
los estudiantes para ayudarles a prepararse para la universidad y las 
carreras. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores  
Instructor del Plan de 
estudios  
Administración 

Hojas de registro para el Día de la Carrera Profesional 

 
 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 6 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

13) Se les otorgará a los profesores suministros para apoyar y enseñar a 
todos los estudiantes ELL y ayudar con su desarrollo en la adquisición de 
su segundo idioma. Los programas y herramientas utilizados serán: ELPS, 
Siete Pasos, “Imagine Learning”, Sistema 44, Dictado, Alfabetización 
Balanceada y el Taller de Escritura. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador Bilingüe 
de Educ. IS  
Profesores 
Instructor del Plan de 
Estudios 
Administración 

Incremento del desarrollo/adquisición de un segundo idioma, 
siendo verificado por los resultados TELPAS al final del año. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y 
Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1462.64 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

14) Los estudiantes de Educ. Esp. recibirán el apoyo y la enseñanza para 
ayudar a cerrar la brecha de logros al permitir que los profesores mejoren 
sus habilidades a través de la Alfabetización Balanceada, el Taller de 
Escritura y el modelo de Inclusión. El profesor también asistirá a 
conferencias, entre ellas: la Conferencia de Autismo, Conferencia 
Fronteriza para aprender estrategias que ayuden al éxito del estudiante. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinadores de 
Educ. Esp. 
Profesores  
Instructor del Plan de 
Estudios 
Administración 

Aumento de las puntuaciones de las evaluaciones estatales para los 
estudiantes de Educ. Esp. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y 
Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 600.00 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

15) Proveer a los estudiantes con el apoyo académico, emocional y de 
salud al tener un Coordinador de Comunidades en la Escuela. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2 

Consejero 
Administración 

Hojas de registro, implementación del programa 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 6 



Primaria Caroll T. Welch  
Generado por Plan4Learning.com 

Campus #071901-106 
24 de enero del 2019 10:11 

 

14 de 23  

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

16) Pagar una remuneración adicional a los profesores para ayudar a los 
tutores de la Escuela Sabatina. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Hojas de asistencia y de registro para los estudiantes. Se espera un 
aumento en las puntuaciones de todos los estudiantes. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 6 
Fuentes de Financiamiento: 211 ESEA, TI A IMP - 11490.00 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

17) Proveer de un Intervencionista de Lectura de Título 1 para los lectores 
que tengan dificultades para incluir a los estudiantes ELL y de Educ. Esp.. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinadores de IS  
Administración 

Informes de servicios documentados para los estudiantes. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 4 FCE 7 

18) Los programas y aplicaciones de tecnología mejorarán y apoyarán las 
materias básicas de matemáticas, lectura y ciencias. Estos incluyen los 
programas “Education Galaxy”, “Target Math (Lone Star)”, “iRead”, 
“Imagine Learning”, “iStation”, Sistema 44, “Stemscopes”, “Edusmart”, 
entre otros. 

 Instructor de Tecnología  
Profesores 
Administración 

Monitoreo del progreso y apoyo para aumentar el puntaje en las 
áreas de Matemáticas, Lectura y Ciencia. 

 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 2559.68 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 7 

19) Los profesores seguirán el Modelo de Matemáticas desarrollado por el 
distrito para ayudar a mejorar sus habilidades. Los profesores usarán 
recursos tales como los programas siguientes: “Mentoring Minds”, 
"manipulatives", target math (Lone Star), “Education Galaxy” y “Prodigy” 
para ayudar con el éxito del estudiante. 

2.4, 2.6 Profesores  
Capacitadores del Plan de 
estudios  
Administración 
Coordinador de 
enseñanza de 
Matemáticas  

Aumento de las puntuaciones en matemáticas en las Evaluaciones del 
estado de Texas sobre la preparación académica (STAAR, por sus 
siglas en inglés) así como el incremento de las habilidades 
matemáticas en K-2. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 6 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 7459.40 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 7 

20) Los estudiantes de Educ. Esp. recibirán una enseñanza diferenciada 
basada en sus IEPs usando la Alfabetización Balanceada, datos y taller de 
escritura para ayudar a cerrar las brechas de logros y ayudar a alcanzar sus 
metas y objetivos al ser capaces de acercarse o cumplir con las 
evaluaciones estatales. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores de Educ. Esp., 
Administradores, 
Profesores de Ed. General  
Coordinadores de Educ. 
Esp.  

Los estudiantes alcanzarán sus metas y objetivos según lo descrito en 
sus IEPs. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 5 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 
Datos Demográficos 

Declaración de Problema 1: Continuamos teniendo más del 50% de nuestra población identificada como estudiantes ELL y un 99.7% en desventaja económica, esto continúa siendo un área de 
preocupación para dichos grupos quienes aún continúan rezagados. Raíz del Problema: Recursos sistémicos que tengan como propósito la enseñanza para permitirle a los profesores abordar las 
brechas académicas de los estudiantes, así como el desarrollo del personal docente que se enfoque en áreas específicas de interés. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: Los estudiantes que recibieron servicios de los programas Educ. Esp., ELL y Econ. en Des obtuvieron un índice de aprobación en el área de lectura del 9%, 54% y 58%, 
respectivamente, debido a problemas inconsistentes y sistémicos en la enseñanza de la lectura, específicamente, en el área de lectura guiada y escritura reflexiva y mecánica. Raíz del Problema: La 
enseñanza de la lectura y escritura no fue consistente ni sistemática. 
Declaración de Problema 2: El desarrollo del idioma primario y secundario de los estudiantes ELL, principalmente, por una enseñanza inconsistente en la adquisición del idioma. Los programas 
acaban de ser implementados y necesitan más tiempo para demostrar su efectividad. Raíz del Problema: Los programas para la adquisición del idioma requieren de más tiempo de implementación 
para poder medir el éxito de los mismos. 
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Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: Algunos éxitos notables en los programas que se están implementando para incluir al PBIS, requieren de un desarrollo adicional del personal y más tiempo para la 
capacitación de los estudiantes para poder determinar su éxito. Raíz del Problema: Se necesita más tiempo y consistencia en la implementación de los nuevos programas para determinar si los que se 
están utilizando en este momento realmente funcionan. 

Percepciones 

Declaración de Problema 1: Es necesario contar con representantes adicionales de padres de familia/profesores involucrados en el campus para ser capaz de ofrecer actividades y oportunidades 
adicionales a los estudiantes. Raíz del Problema: Los problemas del factor tiempo y de transporte han sido una de las causas de la baja participación de los padres de familia. 
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Meta 2: El Distrito/Campus asegurará un entorno de aprendizaje seguro, bien disciplinado y 
positivo para todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: A los estudiantes se les proporcionará un entorno de aprendizaje seguro, disciplinado y positivo que los conducirá al éxito 
estudiantil. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  
Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

1) Todos los estudiantes y profesores serán capacitados con PBIS y 
usarán sus insignias en todo momento para promover un entorno de 
aprendizaje positivo en la escuela y en las áreas recreativas. Los 
estudiantes también serán capacitados en la educación del 
comportamiento, el peligro de los extraños, bullying, prevención de 
violencia y conciencia de drogas para ayudar a desarrollar 
cualidades de liderazgo. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores 
Consejero 
Administración 

Informes de los puntos dados a los estudiantes por todas las conductas 
positivas. 

 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

2) Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de ser honrados 
con el cuadro de honor, asistencia perfecta y Niños Destacados. 

2.4, 2.5, 2.6 Consejero 
Profesor 
Administración 

Grados 
Hojas de verificación de asistencia 
Esta será la evidencia utilizada para ser reconocido. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y Programas 
Escolares 1 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 3 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

3) Los estudiantes, profesores y el personal practicarán evacuaciones 
de emergencia y tendrán disponible un maletín/kit de emergencia. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 Profesores  
Guardia de Seguridad 
Administración 
Coordinador de la 
Seguridad del Distrito  

Registros de Simulacros de Incendio  
Registros de Simulacros de Emergencia 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

4) Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el coro, 
actividades folclóricas, béisbol/softbol, anuario, consejo 
estudiantil, robótica, el programa “destination imagination”, UIL, 
servicio comunitario y porristas. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Profesores 
Administración 

listados de la participación de los estudiantes 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

5) La escuela CTW monitoreará la asistencia diaria y posterior antes 
de las 10:00 a.m. Nos pondremos en contacto con los padres de 
familia cuando se presenten ausencias excesivas y reconoceremos a 
los estudiantes por asistencia perfecta. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Personal de Oficina CIS 
Profesores 
Administración 

Hojas de verificación de asistencia. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Percepciones 1 
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Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

6) El Coordinador de Comunidades en la Escuela ayudará a proveer: 
Apoyo académico a través de actividades presenciales que incluyen 
visitas domiciliarias y noches de alfabetización, preparación para la 
universidad y la carrera, actividades de participación de los padres de 
familia, servicios de salud y humanos como la feria de salud, 
donaciones de alimentos, Boucher médicos y apoyo para la donación 
de lentes. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Consejero 
Administración 

Hojas de registro y documentación de las visitas domiciliarias. 
 

 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1 - Procesos y 
Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 
 

Datos Demográficos 
Declaración de Problema 1: Continuamos teniendo más del 50% de nuestra población identificada como estudiantes ELL y un 99.7% en desventaja económica, esto continúa siendo un área 
de preocupación para dichos grupos quienes aún continúan rezagados. Raíz del Problema: Recursos sistémicos que tengan como propósito la enseñanza para permitirle a los profesores 
abordar las brechas académicas de los estudiantes, así como el desarrollo del personal docente que se enfoque en áreas específicas de interés. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: Los estudiantes que recibieron servicios de los programas Educ. Esp., ELL y Econ. en Des obtuvieron un índice de aprobación en el área de lectura del 9%, 
54% y 58%, respectivamente, debido a problemas inconsistentes y sistémicos en la enseñanza de la lectura, específicamente, en el área de lectura guiada y escritura reflexiva y mecánica. 
Raíz del Problema: La enseñanza de la lectura y escritura no fue consistente ni sistemática. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: Algunos éxitos notables en los programas que se están implementando para incluir al PBIS, requieren de un desarrollo adicional del personal y más tiempo para 
la capacitación de los estudiantes para poder determinar su éxito. Raíz del Problema: Se necesita más tiempo y consistencia en la implementación de los nuevos programas para determinar 
si los que se están utilizando en este momento realmente funcionan. 

Percepciones 
Declaración de Problema 1: Es necesario contar con representantes adicionales de padres de familia/profesores involucrados en el campus para ser capaz de ofrecer actividades y 
oportunidades adicionales a los estudiantes. Raíz del Problema: Los problemas del factor tiempo y de transporte han sido una de las causas de la baja participación de los padres de familia. 
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Meta 3: El Distrito/Campus operará eficientemente, siendo responsable en el área fiscal. 
 
Objetivo de Rendimiento 1: El 100% de todas las facultades y del personal estará certificado acorde a las Leyes Estatales. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

1) Asegurar que todos los profesores estén certificados en el 
grado y área de contenido apropiados. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración  
Personal de Recursos 
Humanos 

Listados de certificaciones  

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

2) Participar en ferias de empleo y seguir los procedimientos de 
entrevista para todos los profesores y paraprofesionales con la 
finalidad de reclutar candidatos viables para la escuela. 
Participar en programas de preparación de profesores. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración  
Personal de Recursos 
Humanos  

Aplicaciones 
Resúmenes 
Entrevistas 
Registros de Estudiantes y Profesores 
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Meta 4: El Distrito/Campus se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener 
personal efectivo. 

Objetivo de Rendimiento 1: La escuela CTW desarrollará las competencias necesarias al proveer iniciativas de desarrollo del personal en el distrito y en el 
campus para ayudar a cumplir y eliminar las brechas de rendimiento. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

1) El desarrollo del personal será proporcionado en la Alfabetización 
Balanceada, el proceso de escritura, TRS, Dictado, Siete Pasos, 
Entrenamiento del CÍRCULO, Ciencia, tecnología e integración de 
Estudios Sociales de forma tal que se incluyan todos los materiales 
necesarios para el desarrollo del personal. El mismo se llevará a cabo 
en colaboración con los Coordinadores de SI, el Instructor de 
Alfabetización y el Instructor del Plan de Estudios y la Región 19. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador de IS  
Plan de Estudios  
Instructor de la 
Alfabetización Instructor 
Administración 

Hojas de registro e implementación del desarrollo del personal por 
parte de los profesores. Esto se comprobará mediante los tutoriales. 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 280.00 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 6 FCE 7 

2) A los profesores se les dará la oportunidad de viajar dentro y 
fuera de la ciudad para mejorar las prácticas de enseñanza y las 
oportunidades de liderazgo. 

   

 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 - Procesos y Programas 
Escolares 1 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 1 FCE 2 FCE 3 FCE 4 FCE 5 FCE 6 FCE 7 

3) El cuerpo profesores y el personal serán reconocidos por sus 
prácticas sobresalientes y por el modelo de comportamiento 
positivo. Esto incluye el profesor del mes, el empleado del mes, el 
profesor del año y los reconocimientos de fin de año. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Representantes del Nivel 
de Grado 

Modelos positivos y exitosos de comportamiento para los estudiantes. 

 

Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

Datos Demográficos 
Declaración de Problema 1: Continuamos teniendo más del 50% de nuestra población identificada como estudiantes ELL y un 99.7% en desventaja económica, esto continúa siendo un área 
de preocupación para dichos grupos quienes aún continúan rezagados. Raíz del Problema: Recursos sistémicos que tengan como propósito la enseñanza para permitirle a los profesores 
abordar las brechas académicas de los estudiantes, así como el desarrollo del personal docente que se enfoque en áreas específicas de interés. 

Logro Académico Estudiantil 
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Declaración de Problema 1: Los estudiantes que recibieron servicios de los programas Educ. Esp., ELL y Econ. en Des obtuvieron un índice de aprobación en el área de lectura del 9%, 
54% y 58%, respectivamente, debido a problemas inconsistentes y sistémicos en la enseñanza de la lectura, específicamente, en el área de lectura guiada y escritura reflexiva y mecánica. 
Raíz del Problema: La enseñanza de la lectura y escritura no fue consistente ni sistemática. 
Declaración de Problema 2: El desarrollo del idioma primario y secundario de los estudiantes ELL, principalmente, por una enseñanza inconsistente en la adquisición del idioma. Los 
programas acaban de ser implementados y necesitan más tiempo para demostrar su efectividad. Raíz del Problema: Los programas para la adquisición del idioma requieren de más tiempo 
de implementación para poder medir el éxito de los mismos. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: Algunos éxitos notables en los programas que se están implementando para incluir al PBIS, requieren de un desarrollo adicional del personal y más tiempo para 
la capacitación de los estudiantes para poder determinar su éxito. Raíz del Problema: Se necesita más tiempo y consistencia en la implementación de los nuevos programas para determinar 
si los que se están utilizando en este momento realmente funcionan. 

Percepciones 
Declaración de Problema 1: Es necesario contar con representantes adicionales de padres de familia/profesores involucrados en el campus para ser capaz de ofrecer actividades y 
oportunidades adicionales a los estudiantes. Raíz del Problema: Los problemas del factor tiempo y de transporte han sido una de las causas de la baja participación de los padres de familia. 
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Meta 5: El Distrito/Campus incluirá a los padres de familia, la comunidad y los miembros 
de negocios en la educación de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los padres de familia, la comunidad y los socios comerciales serán incluidos en el proceso de toma de decisiones sobre la 
educación de los estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1:  

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

FCE 5 FCE 6 

1) Los padres serán notificados sobre las certificaciones de los 
profesores y si su hijo está recibiendo clases, por un período de 4 
semanas o más, por un profesor no certificado. 

3.1, 3.2 Administración 
Personal de Oficina 

Se enviarán cartas a los hogares para notificarles cualquier 
información importante. 

Declaraciones de Problemas: 9 de diciembre del 2018, 9:13 a.m. 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 5 

2) La escuela ofrecerá oportunidades para que los padres expresen 
sus preocupaciones o ideas a través del café con el director, el 
Evento abierto al público, CILT, conferencias con los padres de 
familia/profesores, encuestas a los padres, también se les dará la 
oportunidad de trabajar en el acuerdo de los padres, en el plan de 
participación y las capacitaciones/clases para los padres de familia. 

3.1, 3.2 CIS 
Consejero 
Administración 

Mayor participación de los padres de familia en el nivel del campus.  

 

Declaraciones de Problemas: 9 de diciembre del 2018, 9:13 a.m. 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 5 

3) Los padres de familia recibirán informes de progreso, boletines de 
calificaciones, formularios de permiso de tutoría e informes de 
programas para que participen activamente en la educación de sus 
hijos. (“Imagine Learning”, “iRead”, “iStation”, entre otros.) 

3.1, 3.2 Profesores 
Administración 

Éxito del estudiante. 

 
Declaraciones de Problemas: 9 de diciembre del 2018, 9:13 a.m. 

Factores Críticos del Éxito 
FCE 5 

4) Los padres tendrán la oportunidad de participar en sesiones 
prácticas para ayudar a los estudiantes en el hogar. También se 
ofrecerán sesiones para STAAR, TELPAS, Título 1 e Indicadores de 
Lectura Temprana para ayudar con el éxito académico. Se 
proporcionarán libros a los padres de familia para ayudar a sus hijos 
a estar listos para la universidad y la carrera preparándolos 
académicamente para los exámenes ELA, MATH, SCIENCE, SS. 

3.1, 3.2 Profesores 
Administración 

Mayor participación de los padres de familia.  

 
 
Declaraciones de Problemas: 9 de diciembre del 2018, 9:13 a.m. 
Fuentes de Financiamiento: 211 ESEA, TI A IMP - 1999.42 
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Factores Críticos del Éxito 
FCE 5 

5) A los padres de familia se les dará la oportunidad de participar en 
eventos sociales dentro del campus, entre los que se encuentran: 
Baile de Padre/Hija, Madre/Hijo, Festival de Otoño, Exhibición de 
Vitrinas, Presentaciones del coro y folclore, Premios de fin de año, 
juegos de béisbol/softbol, almuerzo de acción de gracias, y 
voluntariado. 

3.1, 3.2 Profesores 
PTO 
Administración 
Patrocinadores 

Mayor participación de los padres de familia. 

 
Declaraciones de Problemas: 9 de diciembre del 2018, 9:13 a.m. 

 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 
 

Percepciones 
Declaración de Problema 1: Es necesario contar con representantes adicionales de padres de familia/profesores involucrados en el campus para ser capaz de ofrecer actividades y 
oportunidades adicionales a los estudiantes. Raíz del Problema: Los problemas del factor tiempo y de transporte han sido una de las causas de la baja participación de los padres de familia. 
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Título I Personal Elemental de la Escuela Primaria   
 

Nombre Posición Programa FTE 

Ruth Valdez Profesor de Apoyo a la Enseñanza del Estudiante Título 1 1 
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