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Misión 

Misión de Clint ISD 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Clint es preparar a todos los estudiantes para que sean ciudadanos exitosos. El Distrito trabajará en 

asociación con la comunidad y la familia para crear oportunidades para el estudiante para maximizar el potencial personal. 

 

La misión del Distrito Escolar Independente de Clint es de preparar a todos los estudiantes para que sean ciudadanos exitosos. El Distrito trabajara en 

conjunto con la comunidad y con la familia para crear oportunidades para que el estudiante desarrolle su potencial personal. 

Declaración de la misión de la escuela primaria Red Sands 

La misión de Red Sands Elementary es crear y mantener un ambiente positivo que asegure que los estudiantes alcancen las habilidades de nivel 

de grado, verificadas por medidas académicas.  Nuestro propósito es educar a todos los estudiantes a altos niveles de desempeño académico, 

mientras fomentamos el crecimiento positivo en comportamientos y actitudes sociales / emocionales. 

Distrito escolar independiente de Clint 

Juntos ... Construimos el Mañana 

Estamos: 

Comprometido 

L centrado en aprendizaje 

Innovador 

Nutrido 

Transparente 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisado/Aprobado 21 de septiembre de 2020  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Los siguientes datos se utilizaron para abordar las necesidades de la escuela primaria Red Sands: 

Población estudiantil 650 

Hispanos: 97% 

Blancos: 12% 

Afroamericanos 83% 

Amerindios: 0% 

Asiáticos: 0.002% 

EN DESVENTAJA ECONOMICA 91% 

estudiantes de inglés: 46% 

Estudiantes que reciben educación especial: 12% 

Estudiantes En riesgo 62% 

Red Sands Elementary reside en el distrito escolar independiente de Clint en el área del extremo este de El Paso.  Nuestra población se ha 

mantenido constante en los últimos 3 años. En este momento nuestra población actual es 650.  Durante la última década, la matrícula 

usualmente varió entre:  650 a 700, que depende de la cantidad de estudiantes que vienen de la escuela primaria Montana Vista.  Los tamaños de 
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nuestros niveles de grado son bastante consistentes con 5 maestros por grado como norma. El personal del equipo de administración de Red 

Sands incluye Este año nuestro enriquecimiento ha disminuido y ha fluctuado entre 640 y 670.  

Red Sands está compuesta principalmente por un 97% de hispanos. Tenemos un 12% de blancos y un 0% de nativos americanos y un .83% de 

afroamericanos.  el 46% de nuestros estudiantes son LEP: y el 91% son EN DESVENTAJA ECONOMICA.  Tenemos un 46% de nuestros 

estudiantes en Educación Bilingüe, un 4% en Dotados y Talentosos, un 12% recibiendo Servicios de Educación Especial y nuestra tasa de 

movilidad es del 18.4%.  Red Sands es un campus de Título I Parte A de toda la escuela y el 62% se identifica en riesgo y el 92% en desventaja 

económica.   

Nuestra comunidad es una comunidad diversa que se extiende. Tenemos familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. Las familias no 

siempre están al tanto de los servicios a los que pueden acceder para buscar ayuda y, como tal, tenemos un trabajador social a través de 

Communities in Schools para llegar a estas familias. Debido a las familias que viven en comunidades rurales, nuestros estudiantes pierden el 

autobús y tienden a tener un alto ausentismo. Algunos de nuestros estudiantes son ausentes crónicos con cinco o más ausencias. Contamos con 

un trabajador social que trabaja con las familias para ayudarnos a conocer las áreas en las que los padres pueden estar pasando por 

dificultades.  

Nuestro campus apoya las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes utilizando los siguientes programas y sistemas de 

apoyo.  

• Tenemos un intenso proceso de RTI para apoyar a todos los estudiantes. 

• Además de esto, hemos capacitado a nuestros maestros sobre resiliencia para apoyar a los estudiantes en estas situaciones. 

• También contratamos a un trabajador social para apoyar a esta población proporcionando útiles escolares y uniformes para los estudiantes, así 

como realizando visitas domiciliarias a las familias. 

• El consejero escolar apoya a SEL a través de lecciones de orientación y eventos de preparación universitaria y profesional y establecimiento de 

metas. 

• Systems 44-Reading Interventionist para apoyar a los estudiantes con brechas de lectura 

• Asistente instruccional PK 

Además de estos, nuestra población en riesgo recibe los siguientes servicios para satisfacer sus necesidades académicas. 

• Estos estudiantes reciben una intervención de seguimiento del progreso semanal a través de instrucción en grupos pequeños y tutoría después de 

la escuela. 

• RTI 

• Programa bilingüe 

• SPED 

• Programas basados en web 

• Tutoría 

• Sistemas 44 

• Programa de intervención 



 

Frank_Macias_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 03/08//2021  Página 5 de 71 

• Leído 

• Imagina el aprendizaje 

• Math 360 (práctica y evaluación) 

• Lector acelerado AR 

• Clase M  

  

 Fortalezas demográficas 

  

La comunidad se ha estabilizado y está comenzando a tener todos los recursos que tendría cualquier área urbana.  A medida que la población se 

expande hacia las áreas rurales del condado, más servicios están disponibles para las familias.  Hay orgullo por la escuela y nuestra cultura.  La 

familia es muy importante para la comunidad, por lo que tiende a haber mucho apoyo ampliado.  Si bien hay una alta población de LEP, 

muchos de los estudiantes tienen familiares que pueden hablar inglés, lo que ayuda a la transición a la instrucción en inglés.  La universidad se 

ha convertido en un objetivo para muchos estudiantes y una expectativa de sus padres.  Muchas de nuestras familias viven en la pobreza, pero se 

dan cuenta de que su hijo puede tener un futuro mejor a través de la educación.  Las escuelas en el patrón de alimentación están trabajando en 

estrecha colaboración para promover nuestras escuelas y brindar una experiencia positiva para el niño, los padres y la comunidad.  La 

comunidad se está uniendo gradualmente para brindar más oportunidades a los niños fuera de la escuela para cosas como deportes, clubes, 

ojeadores ...  Este año, a nuestros estudiantes se les ofrecieron las siguientes oportunidades después de la escuela:  equipos de fútbol, equipos de 

baloncesto, campo a través y pista, Boy y Girl Scouts, ballet folklórico, porristas y todas las actividades escolares como UIL, Destination 

Imagination, competencia de robótica y Team Quest. Como campus, nuestro campus este año fuimos altamente calificados debido a nuestro 

desempeño dentro y fuera del aula. 

  

Datos de soporte: 

  

Al hacer de la universidad la meta y la expectativa de todos los estudiantes que comienzan en el jardín de infantes, los estudiantes y sus familias 

están adquiriendo más conocimientos sobre la educación superior.  Además de un enfoque en asistir a la universidad, hemos alineado nuestras 

escuelas para promover las oportunidades disponibles en Middle and High School.  Nuestra fortaleza es también nuestra debilidad, con un 

fuerte apoyo familiar que vive en la pobreza en un área semirrural, hemos hecho de nuestras escuelas la base de la comunidad.  RSE, MVE, 

EMMS y MVHS ahora están llevando a cabo actividades regulares como un patrón de alimentación para unir a nuestra comunidad.  Hemos 

promovido el uso de nuestras instalaciones para uso extracurricular, lo que está creando oportunidades para los estudiantes que antes no 
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existían.   High Shcool se ha convertido en un socio habitual de High School para promover la conciencia de lo que tienen para ofrecer. Este año 

tuvimos muchas oportunidades de reunirnos con los padres y la asistencia de los padres estuvo en su punto más alto. 

  

  

Nuestra población ELL es nuestra fortaleza. La comunidad de Red Sands es rica en cultura y debemos continuar promoviendo la 

cultura de manera positiva. El idioma español es una ventaja para muchos de nuestros estudiantes y debemos usarlo como trampolín 

para el éxito celebrando el hecho de que los estudiantes son bilingües y biculturales. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Aprendizaje estudiantil, resumen 

La población demográfica del campus está formada por casi los mismos estudiantes.  Nuestra mayor debilidad histórica y actual ha sido nuestra 

población LEP.  Esta población comprende múltiples poblaciones, ya que los estudiantes en este pop también son hispanos, económicamente 

desfavorecidos y en riesgo.  En muchos casos, nuestra población SPED pertenece a estas mismas poblaciones. 

El campus no cumplió con la responsabilidad federal en las Salvaguardias del sistema el año pasado.  Nuestras fallas contribuyen a que el 

distrito no cumpla con las salvaguardas del sistema para los estudiantes ELL y SPED.  Identificamos a nuestros estudiantes ELL y SPED como 

objetivos críticos que necesitaban mejoras y recursos adicionales a través de nuestro TAIS.   Hemos realizado un seguimiento del progreso 

mediante evaluaciones de desempeño, evaluaciones comunes, puntos de referencia, evaluaciones de lectura y registros de ejecución.  

El campus ha creado oportunidades para que los estudiantes hagan la transición al inglés al proporcionar una base sólida de L1 a través de 

nuestro marco bilingüe y bloque EDL.  Este próximo año escolar, nuestro campus está haciendo la transición a un modelo de dos idiomas para la 

instrucción bilingüe. Ahora estamos enfocados en asegurarnos de que los estudiantes lean al nivel del grado antes de hacer la transición.   

Cumplimos con la responsabilidad en todas las áreas y pops, mientras ganamos 2 distinciones.  El campus ha seguido mejorando estos 

puntajes.  El estándar para aprobar ha aumentado un par de puntos en la mayoría de las áreas, mientras que el campus ha mostrado una 

mejora para cumplir o superar los estándares estatales y federales. 

  

Los siguientes son datos de STAAR 2019 

  

 

  Todos los 

Estudiantes 

Hispanos: Blancos: Desv. Eco. Ed. Especial ELL 

Todos los temas 80% 80% 75% 78% 39% 78% 

lectura: 81% 81% 50% 80% 35% 78% 

MATEMATICAS 86% 86% 100% 85% 53% 87% 

Escritura 64% 64% 100% 63% 17% 60% 

CIENCIAS 72% 72% 67% 71% 30%  72% 
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Aprendizaje estudiantil 

Fortalezas: 

Hemos visto una mejora considerable en los puntos de referencia del distrito y la evaluación STAAR. Nuestro estudiante EL de 3er grado 

mostró una ganancia tanto en Matemáticas (ganancia de 4 puntos) como en Redacción (ganancia de 10 puntos). En 4º grado, nuestro estudiante 

EL aumentó las calificaciones teóricas o brutas en matemáticas y lectura en 13 puntos en cada materia. en el quinto grado, EL studenst mostró 

un aumento de puntaje bruto en las 3 evaluaciones STAAR.  Nuestros estudiantes ELL constantemente han sido nuestro mayor 

desafío.  Después de cada evaluación, los maestros miden el éxito y buscan un crecimiento incremental.  La composición de la clase bilingüe de 

este año ha sido más equilibrada con los estudiantes que están leyendo al nivel de grado o cerca de él y que han tenido éxito en exámenes 

anteriores. Nuestras clases bilingües de tercer grado se desempeñaron excepcionalmente bien en los puntos de referencia del distrito. 

I-Station ya no es nuestra intervención principal, sin embargo, proporciona la base para el progreso de BOY, MOY y EOY.  La alfabetización 

equilibrada es el marco de lectura que sigue el campus y la lectura guiada se utiliza para proporcionar la instrucción de lectura individual que 

los estudiantes necesitan para lograr un progreso adecuado.  Hemos implementado un sistema para rastrear nuestros datos, establecer metas y 

enseñar a los estudiantes a autocontrolar su crecimiento.  Los padres están cada vez más informados sobre lo que significan los datos de sus 

hijos.  Algunos estudiantes están en el Nivel I y II, pero seguimos encontrando formas de mantenerlos en el Nivel I y llenar los vacíos. En ELAR 

proporcionaremos al aula de F&P todos sus componentes de Balance de Alfabetización.   Este año utilizamos un Bloque de Intervención que se 

incorporó a la estructura de instrucción diaria, se usó para intervenciones, oportunidades de volver a enseñar y centros específicos. Usamos I-

Station Reading para evaluar a los estudiantes por nuestros datos de lectura que enviamos al estado. En el área de matemáticas usamos 

DreamBox para brindar instrucción adicional a los estudiantes. Imagine Learning es también otra intervención que hemos implementado para 

apoyar la adquisición del inglés para nuestros EL. Systems 44 seguirá utilizándose para apoyar la lectura de los estudiantes que han 

desarrollado brechas de lectura. Continuaremos financiando a un intervencionista de lectura para apoyar a los estudiantes que usan System 44.  

Datos de soporte: 

Las evaluaciones basadas en el campus (puntos de referencia) estuvieron por encima del promedio del distrito en todos los niveles de grado. La 

mayoría de nuestros evaluadores eran maestros de Nivel 2 según los datos del distrito.   Se ha puesto énfasis en los estudiantes que se consideran 

estudiantes "burbuja" para ayudarlos a cumplir con los estándares en las evaluaciones del campus, el distrito y el estado.  Los datos se 

mantienen en Eduphoria y en la sala de datos.  Se revisa y se utiliza con regularidad para determinar qué y a quién se enseña durante ELT 

(tiempo de aprendizaje extendido). Cada maestro tiene una carpeta de lectura guiada que se revisa cada 3 semanas y que contiene las 

evaluaciones de lectura, el progreso y los planes de lecciones de cada estudiante para la lectura guiada.  El idioma de la evaluación está 

determinado por la gran cantidad de evaluaciones.  Los profesores generalmente evalúan en ambos idiomas para tener una línea de 

base.  Además de esto, este año se seleccionó a un grupo de maestros líderes para continuar siendo parte del equipo de Liderazgo de Balance 

Alfabetización para ser capacitados en el marco de Balance Alfabetismo. 
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Declaración del problema; identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Nuestros puntajes STAAR combinados para los datos de 2019 mostraron que los estudiantes obtuvieron puntajes por 

debajo del 82% en lectura STAAR. Causa raíz: Los maestros necesitan capacitación en alineación curricular, instrucción y RtI. 

Declaración del problema 2: La asistencia de los estudiantes es inferior al 98%. Causa raíz: La asistencia e incentivos adicionales deben continuar en el 

próximo año escolar. 

Declaración del problema 3: Nuestros puntajes STAAR combinados para los datos de 2019 mostraron que los estudiantes obtuvieron un 67% en 

escritura STAAR de cuarto grado. Causa raíz: El taller de escritores debe implementarse y mantenerse en los grados K-5, para incluir a los estudiantes 

que trabajan diariamente a través del proceso de escritura alineado con TEKS. 

Declaración del problema 4: Nuestros puntajes STAAR combinados para los datos de 2019 mostraron que los estudiantes obtuvieron un 72% en el 

examen STAAR de ciencias de quinto grado. Causa raíz: La instrucción de ciencias alineada con TEKS debe ocurrir en los grados K-5 para incluir 

visitas semanales para hacer prácticas de laboratorio e instrucción diaria alineada de contenido / vocabulario. 
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Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Red Sand Elementary tiene extensos programas curriculares para todos los estudiantes. A partir de Pre-k, los estudiantes son evaluados anualmente en 

lectura y matemáticas utilizando métodos de selección universales que permiten a los maestros satisfacer mejor las necesidades de todos los 

estudiantes.    El campus también utiliza el tiempo de planificación para que los maestros planifiquen en colaboración utilizando los recursos del sistema 

de recursos TEKS.  Los planes de lecciones incluyen objetivos claros y las actividades están alineadas con el rigor de los TEKS. Los estudiantes de Red 

Sands reciben apoyo con un marco de alfabetización equilibrado junto con un modelo de liberación gradual en matemáticas y ciencias.  Se han 

implementado matemáticas para aumentar las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes y se han incorporado programas para trabajar en 

la fluidez de los hechos usando Dreambox. En ciencias, todos los estudiantes utilizan el recurso de aprendizaje en línea STEMSCOPES, así como los 

laboratorios de ciencias, desde Kinder hasta quinto grado. Los maestros colaboran con los entrenadores y administradores del plan de estudios 

semanalmente durante la planificación del tiempo de PLC para desarrollar aún más la experiencia con las estrategias de instrucción y tener una 

instrucción basada en datos. Los maestros tuvieron la oportunidad de compartir ideas y dirigir discusiones sobre actividades que tuvieron éxito en sus 

aulas.  También se les animó a compartir prácticas de enseñanza y también a tener la oportunidad de observarse durante el año escolar. 

El campus también utiliza una evaluación común cada 3, 6, 9 semanas para monitorear el progreso del estudiante hacia el dominio.  Los datos de estas 

evaluaciones se analizan de forma rutinaria para determinar cómo satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes individuales.  Nuestra escuela tiene 

un bloque de intervención que es un momento para que los maestros trabajen con los estudiantes en grupos pequeños para abordar cualquier brecha en el 

aprendizaje.  Además de esto, el campus tiene un proceso RTI que lleva a los estudiantes a través de niveles de intervenciones para asegurar una mejor 

comprensión de los conceptos.  El calendario permitió la intervención entre sesiones para cualquier estudiante que mostrara deficiencias en el aprendizaje 

y proporcionó una pequeña intervención intensiva para esos estudiantes.  Algunas reuniones de PLC han discutido la falta de tiempo que se dedica a 

volver a enseñar en base a los datos recopilados de las evaluaciones.  Estas preocupaciones, así como las preocupaciones de mantenerse al día con el 

alcance y la secuencia de TRS, también han sido motivo de preocupación.  

  

Los estudiantes ELL tienen apoyos integrados durante todo el día y cuentan con el apoyo de un maestro de System 44.  Este programa permite que los 

estudiantes reciban una intervención fonética intensiva para los estudiantes que tienen dificultades con la adquisición de un segundo idioma.  Se saca a los 

estudiantes en un grupo pequeño y se les da instrucción en grupos pequeños junto con un software que les brinda a los estudiantes otra vía para adquirir el 

idioma. 

El campus es un campus de dispositivos uno a uno y cada estudiante en el campus recibe su propio dispositivo tecnológico.  Estos dispositivos tienen la 

capacidad de usarse dentro y fuera del hogar.  Programas como Istaion e imagine Learning se programan en los dispositivos y los estudiantes tienen 

metas que cumplir cada semana.  Estos objetivos son establecidos por los maestros y los maestros monitorean las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes en los conceptos.  Los programas también tienen intervenciones integradas que se dan automáticamente al estudiante. 

  

Los recorridos semanales y las rondas instructivas eran una rutina en el campus para proporcionar a los maestros información sobre la instrucción.  Los 

datos de los recorridos impulsaron la mejora continua en el campus.  Los tutoriales revelaron áreas de mejora continua que llevaron al desarrollo 
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profesional de nuestros entrenadores curriculares.  Los datos que se recopilan se compartieron con un enfoque de mentalidad de crecimiento para 

mantener un clima y una cultura positivos.  Los datos recopilados recientemente a partir de las observaciones revelaron que algunos componentes de la 

alfabetización equilibrada no se cumplieron con fidelidad.  Aunque este marco es bastante nuevo, los maestros todavía tienen dificultades para cumplir 

con las actas permitidas para cada componente. 

Programas que apoyan el crecimiento académico en RSE: 

• Sistema 44 

• Soporte para dislexia 

• Soporte ELL 

• Planes de estudiantes de RTI 

• Bloque de intervención 

• Imagina el aprendizaje 

• Estación 

• GT 

• Dreambox 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Necesidades de aprendizaje remoto 

  

Se requerirá que el Distrito opere programas de aprendizaje remoto, en todos los niveles, durante el año escolar de 

primavera de 2020. Este aprendizaje remoto requerirá que el Distrito cree programas de instrucción y proporcione 

recursos a las familias. El Distrito deberá asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a Internet para que 
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pueda ocurrir este Aprendizaje Remoto requerido. El Distrito utilizará Fondos Federales para comprar puntos de acceso 

móviles para que los estudiantes accedan a los programas de Internet y Aprendizaje Remoto.  
 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

• * El campus brindó intervenciones inmediatas para todos los estudiantes que necesitaban ayuda. 

• * Los datos se utilizaron de las evaluaciones para impulsar la instrucción 

• * Los maestros colaboraron y planificaron en consecuencia en PLC 

• * La Intervención entre sesiones mostró una gran mejora en el éxito de los estudiantes 

• * Los maestros tienen múltiples oportunidades para guiar a otros y mejorar la enseñanza. 

• * El marco de alfabetización equilibrada fue evidente en todas las aulas 

• * Los laboratorios de ciencias se utilizaron semanalmente específicamente en los grados inferiores 

 

Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: No todos los estudiantes tienen acceso a los programas de aprendizaje remoto. Causa raíz: No todos los estudiantes tienen 

Internet en sus hogares. 

Declaración del problema 2: La instrucción en todos los componentes del marco de alfabetización equilibrada y la instrucción de dirigida a grupos 

pequeños no se implementan con fidelidad. Causa raíz: Falta de gestión del tiempo y fidelidad a los minutos programados en el horario maestro. 

Declaración del problema 3: La utilización de datos de los puntos de control 3,6,9 carecía de la instrucción de intervención específica para los 

estudiantes que se estaban quedando atrás en sus objetivos de aprendizaje Causa raíz: Fidelidad al cronograma de TRS que llevó a los maestros a 

retrasarse en su alcance y secuencia, lo que no permitió una intervención más específica para los estudiantes que no estaban cumpliendo sus objetivos. 
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Percepciones 

Resumen de percepciones 

 Red Sands Elementary ha creado un clima que fomenta una mentalidad de crecimiento positivo y ha demostrado atraer a maestros altamente 

calificados.  El clima se construye alrededor de un compromiso fuerte y apasionado que abarca a todos los maestros y el personal.  Se anima a los 

maestros a ser una voz en el campus y se ha diseñado el entorno para que los maestros tomen la iniciativa y se conviertan en líderes educativos.  Nuestro 

principal objetivo es inculcar en nuestros estudiantes el amor por el aprendizaje para que puedan convertirse en aprendices de por vida.  Hay algunos 

subgrupos en nuestro campus que no están cumpliendo sus metas.  Estos subgrupos y estudiantes EL y estudiantes SPED.  

El ambiente escolar es positivo y se enfoca en las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, así como en el crecimiento académico.  RSE ha 

trabajado muy duro para mantener un ambiente de aprendizaje positivo que comienza con la construcción de relaciones sólidas con nuestros estudiantes y 

padres.  El enfoque de RSE es mostrar compasión y énfasis hacia nuestra población escolar, ya que sabemos que nuestros estudiantes enfrentan 

circunstancias difíciles.  Esto se equilibra con asegurar que no reduzcamos nuestras expectativas de nuestros estudiantes, sino que elevemos nuestros 

estándares para brindar el mejor servicio al cliente a nuestra población.  Creemos firmemente que estas relaciones unirán el aprendizaje de nuestros 

estudiantes.   

 

Fortaleza de percepciones 

El objetivo de Red Sands Elementary es continuar construyendo una conexión sólida entre el hogar y la escuela e involucrar a los padres de RSE en la 

educación de sus hijos.  Al mirar la Encuesta para padres que se llevó a cabo entre 2019 y 2020, indique que los padres están satisfechos con la 

comunicación entre la escuela y el hogar. Los calendarios y el café mensuales con el director se llevan a cabo mensualmente, así como las llamadas, y se 

envían volantes y volantes electrónicos tanto en inglés como en español para servir mejor a nuestra comunidad.  

Se brinda apoyo y capacitación a los padres a través de una serie de oportunidades.   Los padres están al tanto del desempeño académico de la escuela. 

Los padres están felices y apoyan el aprendizaje de sus hijos.  

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: Información errónea sobre los programas escolares Causa raíz: Falta de conocimiento de recursos y personal con 

información pertinente. 

Declaración del problema 2: Los padres de nuestra escuela tienen dificultades para trabajar con los estudiantes en casa con la tarea o la lectura. Causa 

raíz: Algunos padres no conocen los pasos para leer y ayudar a los estudiantes a comprender lo que se les enseña para poder ayudar a sus hijos cuando 

están en casa. 
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Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 
Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de necesidades  

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 

• Dominio Logro académico estudiantil; 

• Dominio Avance del estudiante; 

• Dominio de Cierre de brechas; 

• Datos de identificación de soporte específicos, específicos y / o adicionales 

• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 

• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 3- 5 (licencia estatal aprobada por TEA) 

• SSI: Datos de evaluación de Think Through Math para Grados 3- 8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Resultados de registros de corridas. 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados PK-2 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos de desempeño, progreso y participación masculino/ femenino 

• Datos de Población de educación especial / educación no especial  incluyendo  disciplina, progreso y participación 

• Población migrante / no migrante que incluye datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Población en riesgo, incluidos el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 

• Datos de dislexia: 

• Datos del logro estudiantil de RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti). 
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Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Tamaños de clases promedio y sujetos a datos 

• Datos de seguridad escolar 

Datos de empleados: 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional e impacto 
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Metas 
Revisado/Aprobado 9 de diciembre de 2020  

Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los 

estudiantes. 

Meta de Rendimiento 1 Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis. 504, Migrant, Homeless) 

aprobará todas las secciones de READING STAAR para 2019-2020 en consecuencia: Lectura / ELA 5% 

Fuente de datos para evaluación: I-STATION, DRA, EDL, I-Read, Imagine Learning, STAAR y TELPAS 

Estrategia 1: Implementar el modelo de alfabetización equilibrada utilizando el marco de Fountas & Pinnell y el aula F7P para incluir: a) Leer en voz 

alta b) Hablar sobre libros c) Lectura en pareja d) Lectura independiente e) Lectura compartida f) Conciencia fonética y fonética (estudio de palabras) g) 

Guiado Lectura h) Vocabulario I) Conferencias de lectura j) Fluidez y comprensión k) Sistemas 44 / Lectura 180 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Recorridos b) Datos de referencia (DATOS) c) Información de PLC (Mtgs de nivel de grado) d) 

Evaluaciones de capacitación e) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Entrenador de currículo de administración del campus CIT 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4- Estrategia integral de apoyo 

Estrategia 2: Obtener asesor curricular para modelar lecciones, asesorar y capacitar a los maestros en cada uno de los componentes de la alfabetización 

equilibrada  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: I-Station SPACE STAR 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

CIT 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Estrategia de soporte integral 

Estrategia 3: La compra de materiales en inglés y español brinda capacitación para complementar cada componente del modelo de alfabetización 

equilibrada, especialmente en las áreas de fonética, libros de lectura nivelada, registros de lectura / ejecución guiada, lectura compartida y géneros para 

alinearse con los TEKS y STAAR. Scholastic's se utilizará como una herramienta adicional durante la intervención como material de recurso para 

ayudar a los estudiantes con la fonética y la comprensión. Uso de tabletas de gráficos para proporcionar gráficos de anclaje para modelar conceptos para 

los estudiantes. Compre papel y auriculares para las muestras de escritura y las pruebas de Telpas. Los maestros recibirán útiles y materiales para ayudar 

a todos los estudiantes ELL. Compre materiales para AVID. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de órdenes de compra b) Datos de referencia (Eduphoria) c) Información de PLC (Nivel de 

grado Mtgs) d) I-Station e) TELPAS f) STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia de soporte integral 
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Estrategia 4: Ampliar las bibliotecas de los salones de clases y la biblioteca nivelada para apoyar la alfabetización equilibrada.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Solicitudes de compra b) Inventarios de la biblioteca 

Personal responsable de la supervisión: administradores de campus, entrenador educativo, maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia de soporte integral 

Estrategia 5: Evaluar a los estudiantes usando el software I-Station, DRA / EDL y LAS, / LINKS para identificar y proporcionar intervenciones e 

instrucción de enriquecimiento basado en las necesidades individuales usando las computadoras del aula. La evaluación proporcionará instrucción 

guiada al nivel de lectura individual del estudiante. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Benchmark Data (Eduphoria) b) I-Station c) TELPAS d) STAAR e) Datos DRA / EDL f) Running 

Records 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,6 - Estrategia de soporte integral 

Estrategia 6: Siga TRS YAG e IFD para aumentar el rigor y desarrollar evaluaciones comunes. (Bloque de planificación de 90 minutos cada jueves 

para planificar y desarrollar lecciones). 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Año de un vistazo b) TRS IFD c) Planes de lecciones d) Evaluaciones comunes 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2.5 

Estrategia 7: Brindar capacitación, modelado y entrenamiento. Comprar materiales para prepararse para TEKS más rigurosos, la prueba STAAR, la 

guía de prekínder, la implementación de la alfabetización equilibrada y brindar intervenciones estudiantiles efectivas y brindar a los estudiantes Sped un 

lugar seguro. Modele las prácticas de instrucción usando el libro del mes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Análisis de datos de referencia 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2.5- Estrategia integral de apoyo 

Estrategia 8: Compre muebles que incluyan caballetes, alfombras, mesas ... necesarios para brindar instrucción efectiva y apoyar las operaciones de 

apoyo del campus. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Caminar a través de 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4 

Estrategia 9: Obtener un maestro de Systems 44 (maestro de intervención) para modelar, entrenar, capacitar y apoyar la instrucción. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos de referencia STAAR DRA PREMISES 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

Titulo 1 en toda la escuela 2.5, 2.6 
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Estrategia 10: Mantener un bloque de lectura / artes del lenguaje de 120 minutos (mínimo) para integrar los talleres de lectores y escritores. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Recorridos b) Datos de referencia (Eduphoria) c) Información de PLC (Mtgs de nivel de grado) d) 

Evaluaciones de capacitación e) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4 

Estrategia 11: Los estudiantes recibirán instrucción centrada en el alumno a través de recursos remotos durante el cierre de la escuela. Se comprarán 

adaptadores / cargadores de Chromebook, puntos de acceso Wifi, computadoras Chromebook, iPad, programas de software (Zoom, GotoMeeting, 

Google Classroom, Class Dojo, Remind, ScreenCastify, etc.) y se los proporcionará a los estudiantes como parte de la iniciativa de aprendizaje remoto 

del distrito. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Registros de distribución Formularios de salida Registros de maestros de aprendizaje remoto 

Personal responsable de la supervisión: Administradores Maestros Entrenadores de currículo Bibliotecario 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 12: Compre materiales en inglés y español a través de mentes mentoras, especialmente en las áreas de lectura para los grados 3, 4, 5. Las 

mentes mentoras se utilizarán como una herramienta de preparación de STAAR. Las mentes mentoras se utilizarán como una herramienta adicional 

durante la intervención como material de recurso para ayudar a los estudiantes con la fonética y la comprensión y ayudarlos a prepararse para el examen 

STAAR. Los maestros recibirán acceso digital de mentes mentoras para que lo utilicen durante sus lecciones y aprendizaje remotos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: una. Informes de órdenes de compra b. Datos de referencia (Eduphoria) c. Planes de lecciones d. 

Información de PLC (reuniones de nivel de grado) e. Datos de la caja de sueños f. Amplificar datos g. TELPAS h. STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 13: Comprar y renovar el programa basado en Accelerated Reader para promover la lectura y la alfabetización. El programa de lectura AR 

se utilizará para monitorear la práctica y el progreso de la lectura. El programa de lectura AR se utilizará como una herramienta complementaria para 

ayudar a apoyar a los estudiantes en las áreas de lectura y comprensión. En un esfuerzo por aumentar el rendimiento de los estudiantes. El programa de 

lectura AR será utilizado por todos los maestros y liberianos para ayudar a motivar a los estudiantes a leer y ayudarlos a mejorar en sus niveles de 

lectura. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: una. Datos de referencia (Eduphoria) b). TELPAS: STAAR: 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

 



 

Frank_Macias_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 03/08//2021  Página 19 de 71 

Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 2 Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis. 504, Migrant, Homeless) 

aprobará todas las secciones de WRITING STAAR para 2019-2020 en consecuencia: Escritura 

 

Fuente de datos para evaluación: ESTRELLA, HABITACIÓN 

 

Estrategia 1: Seguir la implementación de los materiales / programas Empowering Writers y Thinking Maps en conjunto con TRS para alinearse con 

los TEKS de escritura y los cambios en STAAR. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: STAAR Benchmarks Productos para estudiantes PREMISES Redacción 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia de soporte integral 

Estrategia 2: Continuar con un plan secuencial para la enseñanza de la escritura manuscrita moderna utilizando HMH y escritura a mano universal. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Puntos de referencia Productos estudiantiles Unidades de evaluación TELPAS 

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4 

Estrategia 3: Brindar capacitación para alinearse con la alfabetización equilibrada y TRS y brindar capacitación en TEKS de gramática para todos los 

niveles de grado. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones de unidades de referencia  

Personal responsable de la supervisión: Administración Profesores de formación curricular 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 

Estrategia 4: Capacite a los maestros en 7 Pasos e implemente las estrategias para apoyar la escritura en todas las áreas de contenido. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones de la unidad TELPAS Writing Benchmarks.  

Personal responsable de la supervisión: Administración Entrenadores del plan de estudios Maestros CBLT 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia de soporte integral 
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Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 3 Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis. 504, Migrant, Homeless) 

aprobará todas las secciones de MATH STAAR para 2019-2020 en consecuencia: Matemáticas 

 

Fuente de datos para evaluación: STAAR, I-STATION, STEMSCOPES 

 

Estrategia 1: Use TRS YAG e IFD para planificar lecciones en todas las áreas de los TEKS matemáticos con énfasis en: suma y resta con números 

enteros y decimales, multiplicación y división, y procesos subyacentes y herramientas matemáticas (solución de problemas integrada). incluyendo 

programas basados en la web para apoyar la instrucción. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) TRS b) Year-at-a-Glance (YAG) c) Recorridos d) Datos de referencia e) Evaluaciones comunes f) 

Planes de lecciones / sesiones de PLC 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Entrenador de currículo de maestros  

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Integre la resolución de problemas de varios pasos en la instrucción diaria.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) TRS b) Year-at-a-Glance (YAG) c) Recorridos e) Datos de referencia f) Evaluaciones comunes g) 

Planes de lecciones / reuniones de PLC 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Entrenador de currículo de maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: Dirigirse a las habilidades de lectura y decodificación de los estudiantes LEP para mejorar la comprensión en la resolución de problemas 

matemáticos y la capacidad de comprender instrucciones y problemas. Incrementar las habilidades de vocabulario matemático.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) TRS b) Year-at-a-Glance (YAG) c) Recorridos d) Datos de referencia e) Evaluaciones comunes f) 

Planes de lecciones / sesiones de PLC 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Entrenador de currículo de maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 4: Implementar una variedad de materiales impresos y digitales para apoyar las matemáticas en todas las categorías de informes. (IPADS, 

suscripciones de software). 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) TRS b) Year-at-a-Glance (YAG) c) Recorridos e) Datos de referencia f) Evaluaciones comunes g) 

Planes de lecciones / reuniones de PLC 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Entrenador de currículo de maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Estrategia 5: Utilice evaluaciones de unidades y comunes, así como evaluaciones de desempeño para medir el dominio del estudiante mientras sigue 

TRS durante el tiempo de planificación semanal de 90 minutos  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) TRS b) Year-at-a-Glance (YAG) c) Recorridos d) Datos de referencia e) Evaluaciones comunes f) 

Planes de lecciones / sesiones de PLC 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Entrenador de currículo de maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 6: Integre datos matemáticos en la instrucción diaria / semanal para que los estudiantes puedan procesar información sobre problemas de 

varios pasos. Comprar, implementar y capacitar en: medios electrónicos, materiales de instrucción, materiales de lecciones de Flipped, materiales de 

laboratorio, equipo y suministros, y materiales de práctica STAAR.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Datos de referencia b) Evaluaciones comunes c) Evaluaciones de desempeño 

Personal responsable de la supervisión: Maestros Administradores del campus 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 7: Compre materiales en inglés y español a través de mentes mentoras, especialmente en las áreas de matemáticas para los grados 3, 4, 5. 

Las mentes mentoras se utilizarán como una herramienta de preparación de STAAR. Las mentes mentoras se utilizarán como una herramienta adicional 

durante la intervención como material de recurso para ayudar a los estudiantes con las habilidades matemáticas básicas y ayudarlos a prepararse para el 

examen STAAR. Los maestros recibirán acceso digital de mentes mentoras para que lo utilicen durante sus lecciones y aprendizaje remotos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: una. Informes de órdenes de compra b. Datos de referencia (Eduphoria) c. Planes de lecciones d. 

Información de PLC (reuniones de nivel de grado) e. Datos de la caja de sueños f. Amplificar datos g. TELPAS h. STAAR 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 

Estrategia 8: Compre materiales de matemáticas para incluir transportadores para profesores y estudiantes de matemáticas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Datos de referencia b) Evaluaciones comunes c) Evaluaciones de desempeño 

Personal responsable de la supervisión: Maestros Administradores del campus 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 4 Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis. 504, Migrant, Homeless) 

aprobará todas las secciones de SCIENCE STAAR para 2019-2020 en consecuencia: CIENCIAS 

 

Fuente de datos para evaluación: STAAR: 

 

Estrategia 1: Implemente los tiempos de laboratorio recomendados por el estado utilizando el laboratorio K-1, el laboratorio 2-3 y el laboratorio 4-5. 

Integrar texto informativo centrado en la ciencia en lectura / artes del lenguaje.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Recorridos b) Datos de referencia c) STAAR d) Evaluaciones comunes 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Maestros Dist. Coord 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Comprar, implementar y capacitar en: medios electrónicos, materiales de instrucción, materiales de laboratorio, equipo y suministros, y 

materiales de práctica STAAR. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Recorridos b) Datos de referencia c) STAAR d) Evaluaciones comunes e) Informes de órdenes de 

compra d) Evaluaciones de desempeño 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Maestros  

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: Comprar materiales consumibles y no consumibles en cada nivel de grado y proporcionar los fondos adecuados para comprar materiales 

de laboratorio para el laboratorio de ciencias y el aula. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) PLC Mtgs b) Informes de órdenes de compra c) TRS d) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 4: Siga las lecciones de TRS y el IFD alineado con el YAG para planificar la instrucción científica y desarrollar evaluaciones comunes. 

Implemente un tiempo de planificación de 90 minutos los jueves para ayudar a planificar la ciencia.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Recorridos b) Datos de referencia c) STAAR d) Evaluaciones comunes e) Informes de órdenes de 

compra f) Reuniones de PLC 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Entrenador de currículo de maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 
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Estrategia 5: Proporcionar excursiones y experiencias de excursiones virtuales alineadas con los TEKS de ciencias para generar conocimientos previos 

para que los estudiantes se relacionen con conceptos en aplicaciones de la vida real que se alineen con los TEKS. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de órdenes de compra b) Mtgs PLC 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus Maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5 

Estrategia 6: Renovación de la licencia de STEMscopes para alinear todos los niveles de grado para enseñar TEKS de Ciencias. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Resumen anual (YAG) b) Datos de referencia c) Evaluaciones comunes 

Personal responsable de la supervisión: administradores de campus, entrenador educativo, maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

Meta de Rendimiento 5 Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis. 504, Migrante, Sin Hogar) 

aprobará todas las STAAR en 2019-2020 en consecuencia: Lectura / ELA 5%; Matemáticas 5%; Escritura 5%; Ciencia 5% RECIBIENDO 

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES INDIVIDUALES 

Fuente de datos para evaluación: I-STATION, DRA / EDL, STAAR, LOCALES 

Estrategia 1: 1) Identificar estudiantes para subpoblaciones como en riesgo, GT, LEP, Pre K, SPED ... usando evaluaciones, procesos y procedimientos 

aprobados por el estado y el distrito para proporcionar instrucción, servicios, intervenciones y enriquecimiento apropiados ... Utilice datos de referencia 

y evaluación para identificar a los estudiantes dotados y talentosos. Implementar el modelo RTI de tres niveles (especialmente en el área de lectura):  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informe de riesgo b) Carpeta / documentación de riesgo c) Sinopsis d) Registros de ejecución e) 

Recorridos f) Datos de referencia (Eduphoria) g) Carpetas de trabajo de redacción h) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) i) I-Station 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Entrenador de currículo Consejero de profesores Profesor de GT 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Leer literatura profesional para alinearse con alfabetización equilibrada, hablar de prueba, estrategias de lectura, intervenciones, gramática 

e iniciativas de escritura.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Mtgs RTI / revisiones de datos 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Instructor de currículo Maestros Consejero Maestros de programas especiales 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.6 

Estrategia 3: Brindar a los estudiantes LEP, SPED, en riesgo y con dificultades la oportunidad de recibir materiales, instrucción, tecnología y asistencia 

adicionales: Tutoría // Escuela de sábado (tutoría 2-5 y tutoría STAAR) Enriquecimiento / lectura Laboratorio de computación Semana de intervención 

Semana de intercesión Materiales de instrucción 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informe de riesgo b) Carpeta / documentación de riesgo c) Sinopsis d) Registros de ejecución e) 

Recorridos f) Datos de referencia (Eduphoria) g) Carpetas de trabajo de redacción h) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) i) I-Station 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Entrenador de currículo Consejero de maestros Asistente de laboratorio de 

computación de lectura 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia de soporte integral 

Estrategia 4: Implementar un programa de intervención basado en habilidades tanto durante el día escolar, después de clases, los sábados y durante las 

intervenciones de verano. Se hará hincapié en las habilidades básicas como lectura, matemáticas y escritura. Los estudiantes EL también se enfocarán 

en el desarrollo del lenguaje. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informe de riesgo b) Carpeta / documentación de riesgo c) Sinopsis d) Registros de ejecución e) 

Recorridos f) Datos de referencia (Eduphoria) g) Carpetas de trabajo de redacción h) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) i) I-Station 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Consejero de profesores de entrenador de currículo 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Estrategia 5: Brindar oportunidades que enriquecerán Aprendizaje estudiantil como UIL, exposición de ciencias, robótica, tazón de matemáticas, 

actividades y trabajos para estudiantes en el campus, clubes, intramuros.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Número de estudiantes participantes b) Encuestas 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 6: Brindar a los estudiantes experiencias de viajes de campo y viajes de campo virtuales para construir conocimientos previos para que los 

estudiantes puedan hacer conexiones con situaciones de la vida real con lo que están estudiando 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) TRS c) Planes de lecciones d) Informes de 

órdenes de compra 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 7: Comprar y brindar oportunidades que apoyen a los estudiantes de GT a través de materiales instructivos y viajes archivados que 

promoverán el diseño creativo, resolución de problemas de la vida real, estrategia de equipo y participación en competencias, lógica y habilidades de 

pensamiento de nivel superior. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros b) Participación en competencias como Math Bowl, UIL, Destination 

Imagination ... c) Mejoras en el rendimiento en STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Maestra GT 

Administradores de campus. 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 8: Proporcionar transporte para tutoría después de la escuela, tutoría los sábados y campamentos STAAR de aceleración entre sesiones para 

proporcionar intervenciones a los estudiantes para que tengan éxito en dominar los TEKS y STAAR. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informe de riesgo b) Carpeta / documentación de riesgo c) Sinopsis d) Registros de ejecución e) 

Recorridos f) Datos de referencia (Eduphoria) g) Carpetas de trabajo de redacción h) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) i) I-Station 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Consejero de profesores de entrenador de currículo 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia de soporte integral 

 



 

Frank_Macias_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 03/08//2021  Página 26 de 71 

Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 6 Con TECNOLOGÍA integrada e instrucción suplementaria usando tecnología todos los grupos de estudiantes y subgrupos de 

estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis., 504, Migrant, Homeless) aprobará todas las secciones del STAAR en 2019-2020 en consecuencia: Lectura 

/ ELA 5%; Matemáticas 5%; Ciencias 5% 

 

Fuente de datos para evaluación: Reporte STAAR 

 

Estrategia 1: Compre software, suscripciones en línea, como Accelerated Reader, hardware (computadoras, pantallas, tabletas, proyectores, lectores de 

documentos y Smart TV) y suministros generales para mantener, actualizar, reemplazar y aumentar la capacidad de intervención de dominio de la 

tecnología y el apoyo educativo con el objetivo de actualizar computadoras y libros de Chrome. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informe STAAR b) Informes de órdenes de compra c) TRS d) Recorridos e) Planes de lecciones 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestro 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Brindar capacitación para permitir que los miembros del personal implementen la tecnología en la instrucción diaria. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: CTC a) Informe STAR b) Eduphoria 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. CTC 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: 1) Compre software, suscripciones en línea, como Accelerated Reader, RAZ kids (software SPED). Hardware (computadoras, pantallas, 

tabletas, proyectores, lectores de documentos y televisores inteligentes, suministros generales para mantener, actualizar, reemplazar y aumentar la 

capacidad de intervención de dominio de la tecnología y el apoyo educativo con el objetivo de actualizar computadoras y Chromebook. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: A. Informe STAAR B. Informes de órdenes de compra C.TRS D. Tutoriales E. Planes de lecciones 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus Entrenadores del plan de estudios Maestros CTC 

Estrategia 4: 2) Brindar capacitación para permitir que los miembros del personal implementen la tecnología en la instrucción diaria. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: 1. reportes STAAR 2. Eduphoria 3. CTC 

Personal responsable de la supervisión: Admin Campus 

Facilitador CTC 

Estrategia 5: Se comprarán materiales y equipos musicales para mejorar las lecciones y el aprendizaje en la clase de música. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: A. Informes de órdenes de compra B. Planes de lecciones C. Tutoriales 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus Instructores de currículo para 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Estrategia 6: Compre computadoras portátiles nuevas para todos los maestros en un esfuerzo por ayudar con el aprendizaje remoto tanto con los 

estudiantes I-learn en casa como con los estudiantes I-learn en la escuela. Esto permitirá a los maestros usar todas las herramientas tecnológicas y 

brindar la mejor instrucción con la tecnología más nueva disponible. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Informes de órdenes de compra Planes de lecciones Tutoriales STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Admin CC Coaches CTC 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

Meta de Rendimiento 7 Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis., 504, Migrant, Homeless) 

cumplirá con todas las secciones de los requisitos estatales de FITNESS en 2019-2020 

Fuente de datos para evaluación: PRUEBA ESTATAL DE APTITUD Y ENCUESTAS 

Estrategia 1: Implementar un plan de estudios de educación física alineado con TEKS para promover la actividad física vigorosa y el conocimiento de 

las reglas y procedimientos de los deportes de equipo con un mínimo de 120 minutos de instrucción de educación física por semana dentro de una 

proporción de 1:35 maestro / alumno 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) TRS c) Calendario de actividades e) Encuestas 

del campus 

Personal responsable de la supervisión: Profesora Maestros PE: 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Programe el recreo antes del almuerzo y sirva comidas saludables con múltiples opciones y barra de ensaladas para fomentar una mejor 

nutrición y hábitos alimenticios. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Menú b) Horario 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Cafetería 

Estrategia 3: Fomente la participación de la familia en actividades de salud a través de Fitness Fridays y otras actividades familiares mensuales (Chalk 

the Block, Kite Day, Bubble Day, etc.) 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de Actividades b) Flyers, Newsletters 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros, Maestros de Educación Física 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 4: Promover la prevención del tabaco, el alcohol y las drogas 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) TRS c) Calendario de actividades d) Planes de 

lecciones 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros, Maestros de educación física Consejero Estudiantes y maestros de 

MVHS 

Estrategia 5: Implementar el programa Eat Smart. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) TRS c) Calendario de actividades d) Menú 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Profesores de Educación Física Cafetería 

Estrategia 6: Participar e implementar las recomendaciones y los cambios de política del consejo asesor de salud escolar del distrito 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Agendas de reuniones b) Actas de reuniones 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros de Educación Física Padres Enfermera 
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Meta 1: Red Sands Elementary será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 8 El campus proporcionará SERVICIOS SUPLEMENTARIOS (asistentes de maestros) e instrucción suplementaria (programas 

suplementarios) a los estudiantes para apoyar y aumentar el rendimiento estudiantil. 

 

Fuente de datos para evaluación: I-STATION, STAAR, evaluaciones PK, resultados TELPAS 

 

Estrategia 1: Personal de apoyo: ayudantes de instrucción (asistentes de maestros) PIC 21 PIC 22 PIC 23 PIC24 / 30 PIC 25 PIC 31 PIC 32  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Datos de referencia (Eduphoria) c) STAAR d) 

AEIS / AYP 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Auxiliares de PK, ayudantes de Título I 

Titulo 1 en toda la escuela 2.6 

Estrategia 2: Programas de apoyo: instrucción PIC 21 PIC 22 PIC 23 PIC 24/30 PIC 25 PIC 31 PIC 32  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Datos de referencia (Eduphoria) c) AEIS / 

AYP  

Personal responsable de la supervisión: Director Asistente de director, Entrenadores de currículo, Maestro de informática, Maestro de 

Titulo 1 en toda la escuela 2.6 

Estrategia 3: El campus proporcionará tutoría para todos los grados K-5º grado para ayudar a los estudiantes a apoyar y aumentar el rendimiento de los 

estudiantes. Se proporcionará tutoría los martes y jueves. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos de Dream box Amplificar datos de punto de control Todos los datos de evaluación 

Personal responsable de la supervisión: Entrenadores del plan de estudios del equipo administrativo 

Titulo 1 en toda la escuela 2.6 
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Meta 2: Red Sands Elementary asegurará un ambiente de aprendizaje positivo y seguro y disciplinado para 

todos los estudiantes. 
 

Meta de Rendimiento 1 Todos los estudiantes y adultos participarán en actividades que promoverán una mayor SEGURIDAD Y SEGURIDAD 

 

Fuente de datos para evaluación: Plan de gestión de crisis del campus y cuestionario / lista de verificación de evaluación 

 

Estrategia 1: El equipo de manejo de crisis se reunirá para revisar y evaluar los procedimientos cada semestre. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Inspecciones / auditorías de seguridad / protección b) Evaluación / actas del equipo de gestión de 

crisis del campus 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Enfermera de seguridad Equipo de seguridad / emergencia 

Estrategia 2: Implementar un sistema para verificar a los visitantes que no tienen un pase de visitante visible  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Inspecciones / auditorías de seguridad / protección b) Evaluación / actas del equipo de gestión de 

crisis del campus 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Seguridad del personal de oficina  

Estrategia 3: Aborde las áreas accesibles anualmente, como puertas, acceso al techo, servicios públicos identificando a la (s) persona (s) que serán 

responsables del monitoreo.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Inspecciones / auditorías de seguridad / protección b) Evaluación / actas del equipo de gestión de 

crisis del campus 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Custodios de seguridad del personal de oficina 

Estrategia 4: Identifique a un miembro del personal para verificar las señales y la visibilidad del estacionamiento, las entradas y las salidas. Realizar 

recorridos regulares de seguridad dentro y fuera del campus 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Inspecciones / auditorías de seguridad / protección b) Minutas / evaluación del equipo de gestión de 

crisis del campus c) Inspecciones / auditorías de seguridad / protección d) Minutas / evaluación del equipo de gestión de crisis del campus 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Seguro: 

Estrategia 5: Practique para situaciones de emergencia en coordinación con los departamentos de seguridad y protección del distrito, el Departamento 

del Sheriff de El Paso y el Departamento de Bomberos de Montana Vista.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Seguridad / auditorías / inspecciones de protección b) Evaluación / actas del equipo de gestión de 

crisis del campus c) Calendario de actividades d) Informes de los maestros (reuniones de nivel de grado) 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Enfermera de seguridad Equipo de seguridad / emergencia 
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Estrategia 6: Capacitar al personal, los padres y los estudiantes sobre los procedimientos de seguridad y visitantes, recoger, dejar y qué hacer en caso 

de una emergencia también para incluir: intimidación, resolución de conflictos, administración de disciplina, prevención de la violencia, prevención del 

acoso, prevención del suicidio  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Seguridad / Auditorías / Inspecciones de seguridad Equipo de gestión de crisis del campus Evaluación / 

Actas 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Consejero de seguridad 

1 en toda la escuela 3.1, 3.2 

Estrategia 7: Capacite al personal en primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, exámenes médicos y uso de DEA. Identifíquelos en los mapas de 

evacuación. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Inspecciones / auditorías de seguridad / protección b) Evaluación / actas del equipo de gestión de 

crisis del campus 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Enfermera de seguridad Equipo de seguridad / emergencia 
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Meta 2: Red Sands Elementary asegurará un ambiente de aprendizaje positivo y seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 

Meta de Rendimiento 2 Todos los estudiantes participarán en actividades y lecciones que enseñan CARÁCTER Y VIDA SALUDABLE para reducir las 

referencias y la disciplina del campus. 

Fuente de datos para evaluación: AEIS, PEIMS, Encuesta Safe Drug Free 

Estrategia 1: La educación Character Counts y las expectativas de PBIS que se integrarán en la instrucción diaria y en el comportamiento social 

individual. Como parte de esta estrategia, Character Counts y PBIS Expecations se integrarán en los mensajes para los padres y la comunidad. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Calendario de actividades c) Informes de 

recomendación de disciplina 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros, consejeros 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 2: Actividades de la Semana del Listón Rojo que promueven la toma de decisiones libre de drogas  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros, consejeros 

Estrategia 3: Cowboy Strong and Proud Ceremonias de premiación del campus de Cowboy celebrando los éxitos y mejoras de los estudiantes  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros, consejeros 

Titulo 1 en toda la escuela 2.6 

Estrategia 4: Implementar un programa anti-bullying para promover comportamientos positivos, identificar y eliminar el bullying y abordar las 

necesidades de las víctimas.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Encuestas b) Informes de estudiantes, padres y maestros c) Referencias disciplinarias 

Personal responsable de la supervisión: Personal del campus 

Estrategia 5: Brindar asesoramiento y servicios familiares de agencias externas con la ayuda de un coordinador de Communities in Schools a los 

estudiantes con comportamiento negativo crónico, falta de éxito académico y situaciones en las que los servicios podrían estar disponibles para ayudar.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Informes de recomendación de disciplina c) 

Calendario y evaluación del consejero 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Consejeros Comunidades en escuelas Trabajador social 

Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.2 

Estrategia 6: Establecer un sistema de establecimiento de metas con recompensas por alcanzar las metas académicas y de comportamiento.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros, consejeros 
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Estrategia 7: Celebre los logros en los pizarrones en el pasillo y con recompensas / incentivos semanalmente y / o 9 semanas por comportamiento 

académico, asistencia y comportamiento positivo  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Consejeros Personal de la oficina de padres 

Estrategia 8: Contratar personal de Communities in Schools para proporcionar: * Apoyo académico que incluye tutoría y tiempo de aprendizaje 

extendido * Preparación universitaria y profesional, incluida la preparación previa al empleo * Actividades de enriquecimiento que incluyen * Servicios 

humanos y de salud, incluida la salud mental y necesidades básicas * Participación de los padres y la familia, incluidas visitas domiciliarias * 

Orientación y asesoramiento de apoyo 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Personal de Communities in Schools para proporcionar: * Apoyo académico que incluye tutoría y 

tiempo de aprendizaje extendido * Preparación universitaria y profesional, incluida la preparación previa al empleo * Actividades de enriquecimiento 

que incluyen * Servicios humanos y de salud, incluida la salud mental y necesidades básicas * Participación de los padres y la familia, incluidas visitas 

domiciliarias * Orientación y asesoramiento de apoyo 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus, CIS Personal: 

Titulo 1 en toda la escuela 2.6, 3.2 
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Meta 2: Red Sands Elementary asegurará un ambiente de aprendizaje positivo y seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 3 A todos los estudiantes se les enseñará en una INSTALACIÓN bien mantenida y el equipo en buen estado. 

 

Fuente de datos para evaluación: Informes anuales de instalaciones e informes de evaluación de necesidades 

 

Estrategia 1: Reemplazar o reparar muebles rotos, equipo audiovisual, tecnología, alfombra y artículos en o asociados con las instalaciones y terrenos. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Órdenes de trabajo b) Evaluaciones de necesidades e informes de inventario c) Informes de órdenes 

de compra 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Custodios -3  

Estrategia 2: Implementar un programa y un cronograma de mantenimiento preventivo para mantener las instalaciones y los terrenos (como pintura, 

reemplazar alfombras en la biblioteca)  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Órdenes de trabajo b) Evaluaciones de necesidades e informes de inventario c) Informes de órdenes 

de compra 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Custodios -3 
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Meta 2: Red Sands Elementary asegurará un ambiente de aprendizaje positivo y seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 4 Todos los maestros que incluyan a los maestros de SPED y todos los estudiantes que también incluyan a los estudiantes de 

SPED tendrán los suministros y materiales necesarios para brindar instrucción de calidad para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fuente de datos para evaluación: CNA anual 

 

Estrategia 1: Proporcionar a los maestros, el personal y la administración suministros generales, suministros y materiales de instrucción, papel, película 

laminada, tabletas gráficas ... PROPORCIONAR A LOS PROFESORES SUMINISTROS Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN PARA 

PROYECTOS Y EXPERIMENTOS PARA ESTUDIANTES EXPERIMENTADOS 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Inventario b) Informes de presupuesto y orden de compra c) CNA 

Personal responsable de la supervisión: Empleados. Administrador del campus. 

Estrategia 2: Proporcionar a los maestros, el personal y la administración suministros suplementarios para uso educativo.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Inventario b) Informes de presupuesto y orden de compra c) CNA 

Personal responsable de la supervisión: Secretarios, administrador del campus 

Estrategia 3: Todos los maestros y estudiantes de Pre Kínder tendrán los útiles y materiales necesarios para brindar instrucción de calidad para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones PK, resultados de PREMISES. Los planes de lección, 

Personal responsable de la supervisión: entrenador educativo 

, Administrador de campus 

Estrategia 4: GT El maestro y los estudiantes tendrán los útiles y materiales necesarios para brindar una instrucción de calidad para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje y las pruebas de los estudiantes cuando se trata de GT. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones de GT, ubicaciones de GT, etc. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

Estrategia 5: El maestro de educación física y los estudiantes tendrán los suministros y materiales necesarios para brindar una instrucción de calidad 

para satisfacer las necesidades de aprendizaje y las pruebas de los estudiantes cuando se trata de clases de educación física. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Clases de educación física Planes de lecciones de educación física 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

Estrategia 6: Se comprarán materiales de biblioteca para mejorar las lecciones y el aprendizaje y promover la alfabetización en la biblioteca. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones comparativas STAAR 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4 - Prioridades de TEA: Mejorar escuelas de bajo rendimiento 
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Estrategia 7: GT El maestro y los estudiantes tendrán los útiles y materiales necesarios para brindar una instrucción de calidad para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje y las pruebas de los estudiantes cuando se trata de GT. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Evaluaciones de GT, ubicaciones de GT, etc. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 
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Meta 2: Red Sands Elementary asegurará un ambiente de aprendizaje positivo y seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 5 Asegúrese de que el 100% de los estudiantes puedan acceder a los programas de aprendizaje remoto 

 

Fuente de datos para evaluación: Progreso del trabajo del alumno, documentación de Google Classroom, registros de profesores 

 

Estrategia 1: Proporcionar puntos de acceso móvil para que los estudiantes tengan acceso a Internet para acceder al aprendizaje remoto  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Todos los estudiantes completan con éxito los programas de aprendizaje remoto. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus, maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 2,4, 2,5, 2,6 - Estrategia adicional de soporte dirigido 

Estrategia 2: Se comprarán libros y materiales de biblioteca para los estudiantes del campus. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Todos los estudiantes aumentarán su motivación para leer y crearán un lugar para promover la 

alfabetización. 

Personal responsable de la supervisión: administradores de campus, entrenador educativo del campus 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4 
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Meta 3: En la Primaria Red Sands, todos los estudiantes serán enseñados por maestros altamente 

calificados mientras se convierten en el empleador de elección para buscar y retener personal efectivo. 
 

Meta de Rendimiento 1 El 100% del personal empleado estará ALTAMENTE CUALIFICADO de acuerdo con ESSA 

 

Fuente de datos para evaluación: Retención de maestros, informe de certificación 

 

Estrategia 1: Asegúrese de que todos los maestros estén certificados en la materia o grado correspondiente.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) SBEC b) Informes de personal 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. 

Estrategia 2: Reclutar y entrevistar a candidatos a maestros y paraprofesionales que estén certificados para los puestos disponibles.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) SBEC b) Hojas de registro de la feria de empleo 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

Estrategia 3: Participe como un sitio de preparación de maestros para UTEP y la Universidad Sul Ross para capacitar pasantes y tener una mayor 

oportunidad de reclutar pasantes como maestros de RSE. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Listas de pasantes 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. 
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Meta 3: En la Primaria Red Sands, todos los estudiantes serán enseñados por maestros altamente calificados mientras se convierten en el empleador de 

elección para buscar y retener personal efectivo. 

Meta de Rendimiento 2 Red Sands y Clint ISD proporcionarán DESARROLLO PROFESIONAL al personal en áreas de contenido, incluida la 

integración de tecnología. (Aproximadamente 6-7% de los 187 días contratados para maestros) 

Fuente de datos para evaluación: Las evaluaciones del personal (T-TESS y profesionales) aumentan los puntajes de las pruebas en todas las áreas del 

campus, el distrito y los exámenes estatales. 

Estrategia 1: Brindar desarrollo profesional a todos los miembros del personal para retener maestros altamente calificados. Desarrollo profesional para 

apoyar el aumento del desempeño docente efectivo  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades b) Registros de inicio de sesión de capacitación 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. 

Estrategia 2: Proporcionar capacitación, materiales y recursos extensos para líderes de instrucción, maestros, administradores, consejero, enfermero, 

bibliotecario y paraprofesionales, para incluir: Formar equipos de nivel de grado para guiar a maestros nuevos y con dificultades y para construir 

cohesión de nivel de grado. Brindar al personal capacitación para ayudar a lograr el dominio de los TEKS y satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes, incluidas las subpoblaciones. Capacitación GT para certificar a todos los maestros Sesiones de planificación, alineación e intervención 

proporcionadas para cada grado TEPSA LEAD4WARD AVID Capacitación distrital Resolución de conflictos Operaciones diarias y prácticas de 

instrucción 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades b) Registros de inicio de sesión de capacitación c) Informes de maestros 

(Mtgs de nivel de grado) 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Entrenador de currículo de maestros 

Estrategia 3: Reunión semanal de liderazgo y boletín semanal para maestros 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades b) Registros de inicio de sesión de capacitación c) Informes de los 

maestros (reuniones de nivel de grado) d) Agendas 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. 

Estrategia 4: Implementar el modelo PLC con un bloque de planificación semanal de 90 minutos para darles a los maestros tiempo para planificar la 

instrucción, desarrollar evaluaciones comunes, analizar datos y aumentar la profundidad / rigor. Proporcionar un plan de PLC utilizando TEKS, YAG, 

IFD, crear evaluaciones comunes y planificar la instrucción. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades b) Registros de inicio de sesión de capacitación c) Informes de maestros 

(Mtgs de nivel de grado) 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Entrenador de currículo de maestros 
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Estrategia 5: Todos los maestros y administradores tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo a través de reuniones semanales del 

Equipo de liderazgo basado en el campus (CBLT). 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Minutos semanales de CBLT T-PESS 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de campus 

Estrategia 6: Los maestros de lenguaje dual asistirán a PD y PD virtual y se les dará oportunidades para crecer como maestros de lenguaje dual. El 

desarrollo profesional ayudará a desarrollar las mejores prácticas en maestros de dos idiomas. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Fichas de registro de formación Data M Class 

Personal responsable de la supervisión: administradores de campus, entrenador educativo del campus 
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Meta 4: Todos los estudiantes de Red Sands Elementary se graduarán de High School y estarán preparados 

para la universidad y la carrera. 
 

Meta de Rendimiento 1 Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (ELL, Sp Ed, A / R, GT, Eco. Dis., 504, Migrant, Homeless) a 

ASISTIR A LA ESCUELA, completar la escuela y continuar con la educación postsecundaria. La tasa de asistencia aumentará a 97.5%. 

 

Fuente de datos para evaluación: PEIMS% 

 

Estrategia 1: Mantener la ADA por encima del 97% con un objetivo del 97,5% utilizando incentivos para estudiantes.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Reporte PEIMS 

Personal responsable de la supervisión: Administradores Maestros 

Estrategia 2: Actividades profesionales a través de lecciones, investigación y semana profesional.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Planes de lecciones b) Calendario de actividades 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros Maestros Administradores del campus 

Estrategia 3: Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo que promueva la asistencia diaria junto con incentivos que refuercen la asistencia 

diaria. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Encuesta del campus 

Personal responsable de la supervisión: Personal del campus 

Estrategia 4: Educar a los padres / tutores sobre la importancia de la asistencia diaria, las leyes de asistencia obligatoria y cómo prevenir enfermedades 

y dolencias. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Encuestas de campus b) Portafolio de comunicación 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Enfermera consejera del personal de la oficina de maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 5: Utilice incentivos semanales, de 9 semanas, semestrales y de fin de año para los estudiantes que logren una asistencia perfecta 

(vestimenta libre, tiempo adicional para el almuerzo, cupones, lápices, certificados y premios)  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Cartera de comunicaciones b) Informes de órdenes de compra c) Informes PEIMS 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Consejeros Personal de la oficina de  

Estrategia 6: Administración. reunirse con los padres para cuestiones relacionadas con la asistencia obligatoria.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Cartera de comunicaciones b) Informes de órdenes de compra c) Informes PEIMS 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Enfermera 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 
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Meta 5: Red Sands Elementary incluirá a los padres, la comunidad y los miembros comerciales en la 

educación de todos los estudiantes. 

Meta de Rendimiento 1 El campus aumentará la PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES mediante la construcción de una ASOCIACIÓN sólida CON 

LOS PADRES. (Reuniones mensuales para padres, talleres para padres y clases para padres) 

Fuente de datos para evaluación: Carpeta del Título 1, lista de verificación del programa y encuesta 

Estrategia 1: Proporcionar capacitación / materiales y libros que permitan a los padres / tutores ayudar a sus hijos a tener éxito académica, social, emocional y 

físicamente (intimidación, resolución de conflictos, administración de disciplina, prevención de la violencia, prevención del acoso, prevención del suicidio, 

nutrición) y tecnológicamente. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Calendario de actividades b) Datos de la encuesta c) Datos de los estudiantes (todas las fuentes para 

identificar las necesidades) 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Entrenador de currículo Consejero Bibliotecario Enfermera 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 2: Comunicarse con boletines, sitios web, agendas, llamadas, marquesina y folletos para brindarles a los padres eventos, éxitos e información que 

estará en inglés y español. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Carpeta de programas federales 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Equipo base del sitio 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 3: Revisar, enmendar e implementar el Acuerdo anual entre padres, maestros y estudiantes del Título I  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Carpeta de programas federales 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Equipo base del sitio 

Titulo 1 en toda la escuela 3.1 

Estrategia 4: Informar a los padres sobre el progreso del estudiante a través de conferencias oportunas, notas, informes de progreso, Class Dojo, Skyward 

Parent Portal y llamadas telefónicas 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: Datos de Encuestas de clima: 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 5: Anime a los padres a que se conviertan en voluntarios registrados, asistan a talleres para padres, se involucren en las funciones escolares y 

trabajen con sus hijos a diario. Encuentre formas de hacer que los padres se sientan más bienvenidos y aceptables de lo que los padres saben frente a lo que no 

saben 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informe de voluntariado b) Portafolio de comunicación 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Personal de la oficina de 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 
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Estrategia 6: Capacitar a los padres y a los miembros de la comunidad para que dirijan las actividades y los programas escolares.  

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Datos de la encuesta b) Portafolio de comunicaciones 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Consejero de currículo 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 7: Proporcionar actividades de transición para los padres y estudiantes de Head Start / PK, incluido el registro, compartir programas y capacitación. 

Involucrar las clases de HS en el sitio en nuestros programas del campus. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Datos de la encuesta b) Portafolio de comunicaciones c) Calendario de Head Start 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Consejeros 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 8: Proporcionar materiales complementarios y de enriquecimiento para que los padres incluyan capacitación en estrategias de lectura y estrategias 

matemáticas para el hogar por parte del personal del campus, consultores externos y de la Región 19. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de maestros (Mtgs de nivel de grado) b) Calendario de actividades c) Volantes, boletines 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Consejero de currículo 

Estrategia 9: Proporcionar capacitación para padres para ayudar mejor a los niños en el hogar y en la escuela (clases de educación para padres impartidas por 

maestros, asesores curriculares, administradores, consejeros, comunidades en las escuelas y agencias externas. Brindar capacitación al consejero para ayudar 

mejor en la participación de los padres 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Informes de los maestros (Mtgs de nivel de grado) b) TRS c) Calendario de actividades d) Volantes, 

boletines 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Entrenador de currículo Consejero Coordinador de CIS 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 10: Realice eventos comunitarios mensuales que promuevan las metas del campus y unan a la comunidad. Proporcionar bocadillos y materiales a 

los padres. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: a) Fichas de registro b) Agenda c) Calendario de actividades d) Flyers y Newsletters 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus. Maestros Entrenador de currículo Consejero Trabajador social CIS 

Titulo 1 en toda la escuela 3.2 

Estrategia 11: BOM se presentará a todos los padres y estudiantes mensualmente. El BOM ayudará a ser un puente hacia el campus y la comunidad y ayudará 

a los estudiantes y padres a adquirir amor por la alfabetización. 

Impacto/Resultado esperado de la estrategia: A. Puntajes AR B. Informes de órdenes de compra de libros pedidos C. Datos de evaluación y STAAR 

Personal responsable de la supervisión: administradores de campus, entrenador educativo del campus 

Titulo 1 en toda la escuela 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 
 

Meta de Rendimiento 1 Los maestros utilizarán TRS: sistema de currículo e instrucción, recursos educativos, evaluaciones de los estudiantes, servicios 

de apoyo e intervenciones de los estudiantes para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

Fuente de datos para evaluación: Todos los objetivos de rendimiento estudiantil a nivel del distrito mejorarán en un 5% para todos los niveles 

evaluados. 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 2 El personal del distrito y del campus participará en oportunidades de aprendizaje profesional a lo largo del año escolar 2020-

2021, con énfasis en el desempeño de nivel de grado Cumple y Domina en el dominio II. 

 

Fuente de datos para evaluación: Las brechas de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes se cerrarán como se evidencia en el Dominio III - 

Cerrar las brechas y de los datos sobre las evaluaciones estatales obligatorias. 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 3 El Distrito brindará apoyo sistémico para desarrollar la capacidad del campus para cumplir con el cumplimiento estatal y federal 

para eliminar la brecha de desempeño entre los grupos de estudiantes (ELL y Educación Especial) para el final del año escolar 2020-20201. 

 

Fuente de datos para evaluación: El desempeño de los estudiantes se medirá mediante evaluaciones STAAR, TELPAS, exámenes de preparación 

universitaria y disminuirá la brecha de desempeño en al menos un 3%. 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 4 El Distrito continuará expandiendo el uso del programa de dispositivos 1: 1 para continuar promoviendo entornos de 

aprendizaje del siglo XXI para todos los estudiantes de Clint ISD. 

 

Fuente de datos para evaluación: Datos STAAR, datos STaR Chart, evaluaciones T-TESS 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 5 El Distrito supervisará constantemente cómo se integra la tecnología en el plan de estudios principal para respaldar la mejora de 

las calificaciones en los exámenes STAAR en todas las áreas evaluadas para 2020-2021. 

 

Fuente de datos para evaluación: La integración de tecnología se incrementará en un 10% como se refleja en el gráfico STaR 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 6 El Distrito brindará a los estudiantes oportunidades para estar preparados para la universidad y la carrera durante el año escolar 

2020-2021. 

 

Fuente de datos para evaluación: La matriculación y finalización de los estudiantes aumentará en los cursos AP, DC, CTE como evidencia en los 

informes de responsabilidad estatal para el Dominio I: preparación universitaria, carrera militar 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 7 El distrito brindará oportunidades para que los estudiantes sin hogar tengan éxito académico y completen todos los requisitos 

académicos para graduarse. 

 

Fuente de datos para evaluación: El distrito ofrecerá apoyo social y académico complementario a los estudiantes identificados. 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 8 Brindar oportunidades para que los estudiantes migrantes tengan éxito académico y completen todos los requisitos de crédito 

para graduarse. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Programa de Educación Migrante ESC 19 en colaboración con el distrito proporcionará oportunidades académicas 

y sociales de alta calidad para los estudiantes identificados. 
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Meta 6: El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 9 Los campus contratarán a Communities In Schools (CIS) para ayudar a los estudiantes con el apoyo de servicios sociales en las 

áreas académicas, de comportamiento y asistencia durante el año escolar 2020-2021. 

 

Fuente de datos para evaluación: El distrito ofrecerá oportunidades sociales y académicas suplementarias y apoyo a los estudiantes en riesgo. 
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Meta 7: El Distrito garantizará un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y disciplinado para todos los 

estudiantes. 
 

Meta de Rendimiento 1 El distrito fomentará un entorno educativo que garantizará la seguridad de todos los estudiantes y el personal. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito proporcionará servicios de seguridad adicionales; construirá instalaciones que sean propicias para el 

aprendizaje apropiado para la edad y se construyan de manera oportuna; implementará programas para disuadir el uso de drogas y programas para 

garantizar la seguridad de los estudiantes; y estará preparado para responder a emergencias en todas las instalaciones. 
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Meta 7: El Distrito garantizará un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 2 Clint ISD ofrecerá servicios de asesoramiento y apoyo que abordan las necesidades específicas de los estudiantes. 

 

Fuente de datos para evaluación: Planes de asesoramiento, registros, informes de formación, datos PEIMS 
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Meta 7: El Distrito garantizará un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y disciplinado para todos los estudiantes. 

 

Meta de Rendimiento 3 Clint ISD se asegurará de que se cumplan todos los requisitos del Comité Asesor de Salud Escolar 

 

Fuente de datos para evaluación: Reuniones y actas de SHAC 
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Meta 8: El Distrito funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 
 

Meta de Rendimiento 1 El Distrito utilizará procedimientos de personal que estén alineados con los estándares aceptables en las operaciones escolares. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito continuará utilizando las pautas de dotación de personal a niveles basados en fórmulas del distrito o 

revisará la dotación de personal según las necesidades individuales de los campus o departamentos cuando el Superintendente lo considere necesario. El 

Distrito evaluará y actualizará las pautas según sea necesario. 
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Meta 8: El Distrito funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 

 

Meta de Rendimiento 2 El Distrito apoyará solo aquellos programas que sean financieramente posibles y los implementará al nivel más rentable, 

siempre considerando el impacto de la mejora de los estudiantes. 

 

Fuente de datos para evaluación: Los programas a nivel de distrito se financiarán a nivel de distrito. 
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Meta 8: El Distrito funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 

 

Meta de Rendimiento 3 El Distrito buscará activamente y solicitará subvenciones adicionales para mejorar y apoyar las metas del Distrito. 

 

Fuente de datos para evaluación: Los directores de distrito, los coordinadores y los empleados buscarán activamente subvenciones adicionales. 
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Meta 8: El Distrito funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 

 

Meta de Rendimiento 4 El Distrito adoptará anualmente un presupuesto que propone mantener el saldo del fondo general en un nivel óptimo. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Director de Finanzas evaluará y revisará los niveles de financiación para garantizar que se mantenga un equilibrio 

de fondos óptimo. 
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Meta 8: El Distrito funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 

 

Meta de Rendimiento 5 El Distrito se esforzará por recibir la calificación más alta del Sistema de Calificación de Integridad Financiera de Texas 

(SchoolFirst). 

 

Fuente de datos para evaluación: El Director Financiero evaluará, revisará e implementará las pautas para cumplir con los objetivos y requisitos de 

SchoolFirst. 
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Meta 8: El Distrito funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 

 

Meta de Rendimiento 6 El Distrito fomentará un ambiente educativo que asegurará la responsabilidad fiscal para la planificación y construcción de 

instalaciones. 

 

Fuente de datos para evaluación: El personal del distrito se asegurará de que las instalaciones estén financiadas y construidas de manera fiscalmente 

responsable y responsable. 
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Meta 8: El Distrito funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable 

 

Meta de Rendimiento 7 El Distrito se esforzará por aumentar los fondos de educación compensatoria. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito aumentará la conciencia del campus y la comunidad sobre la importancia de la codificación de riesgo para 

aumentar los fondos estatales. 
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Meta 9: El Distrito se convertirá en el empleador de elección para buscar y retener personal eficaz. 
 

Meta de Rendimiento 1 El Distrito se asegurará de que todos los estudiantes sean enseñados por personal altamente calificado. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito contratará personal local y fuera del estado que cumpla con los requisitos del nuevo Plan de Equidad. 
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Meta 9: El Distrito se convertirá en el empleador de elección para buscar y retener personal eficaz. 

 

Meta de Rendimiento 2 El Distrito reclutará y retendrá personal calificado. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito ofrecerá un paquete de beneficios para empleados competitivo y un programa de reconocimiento de 

empleados. 
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Meta 9: El Distrito se convertirá en el empleador de elección para buscar y retener personal eficaz. 

 

Meta de Rendimiento 3 El Distrito utilizará las mejores prácticas de la industria para retener al personal al brindar oportunidades de crecimiento 

profesional. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito implementará programas para el crecimiento profesional de los empleados y el reconocimiento de avance. 

 

  



 

Frank_Macias_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 03/08//2021  Página 66 de 71 

Meta 9: El Distrito se convertirá en el empleador de elección para buscar y retener personal eficaz. 

 

Meta de Rendimiento 4 El Distrito garantizará un entorno de trabajo seguro para retener y atraer personal. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito implementará un programa de seguridad integral para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los 

empleados, mejorando la retención del personal. 
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Meta 10: El Distrito incluirá a los padres, la comunidad y los miembros comerciales en la educación de 

todos los estudiantes. 
 

Meta de Rendimiento 1 El Distrito mantendrá programas para expandir y fortalecer las relaciones con los padres, las empresas, la educación superior y 

la comunidad para que todos participen en la educación de los estudiantes de Clint ISD. 

 

Fuente de datos para evaluación: El Distrito brindará a los padres oportunidades e incentivos para participar en la educación de sus hijos a través de 

comunicaciones y reconocimientos para los padres; proporcionará a los padres acceso a recursos educativos; empoderará a los padres para que sean 

socios ejemplares en la educación de sus hijos a través de la alfabetización de adultos y otras oportunidades de aprendizaje; supervisará la participación 

de los padres y mantendrá la comunicación con los padres en el distrito; y se asociará con empresas locales, agencias comunitarias y miembros de la 

comunidad para involucrarlos en la mejora del proceso educativo. 
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Meta 11: El distrito mejorará las tasas anuales de preparación universitaria, profesional y militar en todo el 

distrito. 
 

Meta de Rendimiento 1 El porcentaje de graduados que cumplan con los criterios de la CCMR aumentará de 71% a 90% para agosto de 2025. 

 

Meta HB3 

 

Fuente de datos para evaluación: Reporte CCMR 
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Meta 11: El distrito mejorará las tasas anuales de preparación universitaria, profesional y militar en todo el distrito. 

 

Meta de Rendimiento 2 El Porcentaje de graduados que cumplan con los Límite de la CCMR aumentará de 60% a 80% para agosto de 2025. 

 

Meta HB3 

 

Fuente de datos para evaluación: Reporte CCMR 
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Meta 12: El distrito mejorará las tasas anuales de alfabetización infantil y matemáticas de la primera 

infancia en todo el distrito. 
 

Meta de Rendimiento 1 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que se reúnen con el nivel de grado o más en Lectura STAAR aumentará de 40% a 

60% para junio de 2025. 

 

Meta HB3 
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Meta 12: El distrito mejorará las tasas anuales de alfabetización infantil y matemáticas de la primera infancia en todo el distrito. 

 

Meta de Rendimiento 2 El porcentaje de estudiantes de tercer grado que se reúnen con el nivel de grado o más en matemáticas STAAR aumentará de 

50% a 63% para junio de 2025. 

 

Meta HB3 

 

Fuente de datos para evaluación: Reportes STAAR  Puntajes MAP 


