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Misión  

Nuestra misión, en colaboración con la comunidad, es crear estudiantes seguros de sí mismos, con conocimientos y con mentalidad cívica que se 

esfuerzan por alcanzar su potencial en un entorno seguro y enriquecedor. 

 

 

Visión 

Nos comprometemos a ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en pensadores críticos y miembros que contribuyen a la sociedad. 

 

 

 



Evaluación integral de las necesidades  

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas  

La escuela primaria William David Surratt es un campus de Título Uno ubicado en Clint, Texas en el extremo este del condado de El Paso, Texas. La 

matrícula de la escuela ha disminuido desde el año escolar pasado en 72 estudiantes. Nuestra población estudiantil actual es de 965 estudiantes. Aquí está 

el desglose por demografía: 

• Hispano 94% 

• Afroamericanos 0.10% 

• Blancos 4% 

• Indio Americano 0.10% 

• Asiáticos 0,10% 

• Estudiantes económicamente desfavorecidos 82% 

• Estudiantes que aprenden inglés 50% 

• Estudiantes que reciben servicios de educación especial 11% 

• Estudiantes en riesgo 99% 

• Dotados y talentosos- 4% 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas  

• A todos los estudiantes se les ofrece desayuno y almuerzo gratis todos los días, de lunes a viernes. 

• WDS ofrece una variedad de programas después de la escuela para todos los niveles de los estudiantes, tales como la robótica y el destino de la 

imaginación.  Muchos de nuestros programas extraescolares se han suspendido debido a la pandemia de COVID-19.  

• Los estudiantes EL recibieron apoyo para la adquisición del lenguaje a través de: Implementación del lenguaje dual, uso semanal del software 

“Imagine Learning”, intervención del Sistema 44 y tiempo de lectura guiada en la clase de cada maestro/profesor. 

• A todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial se les ofrece tutoría desde el primer mes de escuela en un ambiente de grupo 

pequeño.  Los apoyos son específicos basados en la información del IEP 

• A los estudiantes de los grados 3-5 se les ofrece campamentos STAAR después de la escuela y los sábados para apoyar las áreas de prueba 

• Todos los estudiantes del campus participan en nuestra iniciativa de dispositivos tecnológicos 1:1. Los estudiantes que participan virtualmente en 

la necesidad de servicios de Internet se les proporcionó un hotspot.  



 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: Nuestra población EL y SPED (Población de Educación Especial) ha hecho un progreso mínimo este año 

escolar. Causa raíz: El distrito implementó un nuevo modelo de adquisición de lenguaje y el personal para SPED carecía de consistencia debido a la 

escasez de maestro/profesores con las credenciales necesarias. 



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil  

• Los estudiantes que participan con la instrucción virtual están rindiendo más que los del campus.  

• Los estudiantes con dificultades han sido solicitados para regresar a la instrucción en persona y muchos de ellos han progresado una vez que han 

regresado al campus.  

• Los lectores en desarrollo han sido impactados severamente debido a la pandemia de Covid 19. 

• Los estudiantes EL en los grados 3-5 están luchando con la identificación del lenguaje de la fuerza.  

• Se implementan actividades diarias de SEL para apoyar a los estudiantes a través de la pandemia de Covid 19 y los desafíos que ha traído a la 

vida familiar y escolar. 

• La instrucción diaria de música, biblioteca y educación física se ha implementado para apoyar un plan de estudios bien redondeado a través de la 

pandemia de Covid 19.  

• La implementación de programas del distrito (mClass Amplify, Dreambox, pruebas Medidas de Progreso Académico/”MAP”) han identificado 

áreas de necesidades y progreso para los estudiantes. 

 

 

 2020-2021 Evaluación Intermedia de Lectura, Grado 3- Oportunidad 2 2020-2021 Evaluación Intermedia de Lectura -Español, Grado 3- Oportunidad 2 
 Todos los 

Estudiant
es 

Puntuac
ión de 
la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr 
domina al nivel 
del grado 

Campus 
de la 
Prueba 

Todos los 
Estudiant
es 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La 
probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del 
grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
domina al 
nivel del 
grado 

Campus 
de la 
Prueba 

WDS 117 1356 03/03/21 50.73% 19.50% 7.48% WDS 18 1300 03/03/21 48.22% 23.83% 15.94% WDS 

Desventaja económica 88 1356 03/03/21 48.01% 17.44% 6% WDS 18 1300 03/03/21 48.22% 23.83% 15.94% WDS 

Hispano 111 1356 03/03/21 50.12% 19.57% 7.77% WDS 18 1300 03/03/21 48.22% 23.83% 15.94% WDS  

Blanco 6 1356 03/03/21 62% 18.17% 2.17% WDS - - - - - - - 

Primer año de seguimiento 2 1356 03/03/21 48.50% 13.50% 1% WDS - - - - - - - 



LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

48 1356 03/03/21 46.90% 13.77% 3.81% WDS 18 1300 03/03/21 48.22% 23.83% 15.94% WDS 

Segundo año de 
seguimiento 

1 1356 03/03/21 98% 43% 3% WDS - - - - - - - 

Indicador de educación 
especial 

20 1356 03/03/21 23.55% 8.05% 5.90% WDS - - - - - - - 

 

 

 2020-2021 Evaluación Intermedia de Matemáticas , Grado 3- Oportunidad 2 2020-2021 Evaluación Intermedia de Matemáticas -Español, Grado 3- Oportunidad 2 
 Todos los 

Estudiantes 
Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr 
domina al nivel 
del grado 

Campus 
de la 
Prueba 

Todos los 
Estudiantes 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de 
la prueba 

La 
probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del 
grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
domina al 
nivel del 
grado 

Campus 
de la 
Prueba 

WDS 128 1324  03/02/21 35.30% 11.27% 3.66% WDS 6 1341 03/02/21 40.17% 4% 1% WDS 

Desventaja económica  98 1314  03/02/21 32.93% 7.84% 2.21% WDS 6 1341 03/02/21 40.17% 4% 1% WDS 

Hispano 122  1326  03/02/21 35.24% 11.39% 3.79% WDS 6 1341 03/02/21 40.17% 4% 1% WDS  

Blanco  6 1294  03/02/21 36.67% 9% 1% WDS - - - - - - - 

Primer año de seguimiento 2  1263  03/02/21 2% 1% 1% WDS - - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

59  1311  03/02/21 29.69% 6.95% 1.90% WDS 6 1341 03/02/21 40.17% 4% 1% WDS 

Segundo año de 
seguimiento 

1  1439  03/02/21 95% 14% 1% WDS - - - - - - - 

Indicador de educación 
especial 

20  1279  03/02/21 18.75% 5.9% 5.70% WDS - - - - - - - 

 



 

 2020-2021 Evaluación Intermedia de Matemáticas , Grado 4- Oportunidad 2 2020-2021 Evaluación Intermedia de Matemáticas -Español, Grado 4- Oportunidad 2 
 Todos los 

Estudiantes 
Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr 
domina al nivel 
del grado 

Campus 
de la 
Prueba 

Todos los 
Estudiantes 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La 
probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del 
grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
domina al 
nivel del 
grado 

Campus 
de la 
Prueba 

WDS 130  1426  03/02/21 64.94 % 33.19 % 17.18 % WDS 11 1370 03/02/21 47.91 % 15.91 % 7 % WDS 

Desventaja económica  111 1414  03/02/21 63.05 % 30.14 % 13.75 % WDS 10 1378 03/02/21 51.70 % 17.40 % 7.60 % WDS 

Hispano 126  1423  03/02/21 63.94 % 32.09 % 16.86 % WDS 11 1370 03/02/21 47.91 % 15.91 % 7 % WDS  

Dos o Más Razas 1 1516 03/02/21 99 % 76 % 20 % WDS  - - - - -  

Blanco 3  1508  03/02/21 95.67 % 65.33 % 29.67 % WDS - - - - - - - 

Primer año de 
seguimiento 

1  1522  03/02/21 99 % 81 % 22 % WDS - - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

70  1401  03/02/21 61.17 % 25.34 % 10.59 % WDS 11 1370 03/02/21 47.91 % 15.91 % 7 % WDS 

Indicador de educación 
especial 

18  1339 03/02/21 41.11 % 9.67 % 1.89 % WDS 1 1213 - 19 % 1 % 1 % WDS 

 

 



 2020-2021 Evaluación Intermedia de Lectura, Grado 4- Oportunidad 2 2020-2021 Evaluación Intermedia de Lectura-Español, Grado 4- Oportunidad 2 
 Todos los 

Estudiantes 
Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr 
domina al nivel 
del grado 

Campus 
de la 
Prueba 

Todos los 
Estudiant
es 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La 
probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del 
grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
domina al 
nivel del 
grado 

Campus 
de la 
Prueba 

WDS 131    03/03/21 50.31% 28.36% 15.93% WDS 12  1303  03/03/21 42.50% 9.83% 1.67% WDS 

Desventaja económica 112    03/03/21 47.13% 24.13% 11.96% WDS 11  1323  03/03/21 46.27% 10.64% 1.73% WDS 

Hispano 127    03/03/21 49.64% 28.09% 16.17% WDS 12  1303  03/03/21 42.50% 9.83% 1.67% WDS  

Dos o Más Razas  1  03/03/21 99% 79% 25% WDS - - - - - - - 

Blanco 3    03/03/21 62.67% 22.67% 2.67% WDS - - - - - - - 

Primer año de seguimiento 1    03/03/21 99% 99% 88% WDS - - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

70    03/03/21 35.57% 12.83% 4.34% WDS 12  1303 03/03/21 42.50% 9.83% 1.67% WDS 

Indicador de educación 
especial 

18    03/03/21 24.17% 5.83% 1.11% WDS 1 1350 - 56% 3% 1- - 

 

 

  2020-2021 Evaluación Intermedia de Matemáticas , Grado 5- Oportunidad 2 2020-2021 Evaluación Intermedia de Matemáticas -Español, Grado 5- Oportunidad 2 
 Campus 

actual 
Todos los 
Estudiantes 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr 
domina al nivel 
del grado 

Todos los 
Estudiantes 

Puntuac
ión de 
la 
escala 

Fecha de 
la prueba 

La 
probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del 
grado 

La probabilidad de lograr 
domina al nivel del grado 

WDS WDS 162  1468  03/02/21 50.87% 20.84% 7.44% 4  1408  03/02/21 27% 2.25% 1% 

Desventaja económica WDS 125  1451  03/02/21 45.18% 17.53% 4.95% 3  1421  03/02/21 34.33% 2.67% 1% 

Hispano WDS 157  1466  03/02/21 50.31% 20.10% 6.85% 4  1408  03/02/21 27% 2.25% 1% 

Dos o Más Razas WDS 1 1694 03/02/21 99% 99% 71% - - - - - - 

Blanco WDS 4     1495  03/02/21 61% 30.50% 14.75% - - - - - - 

Primer año de seguimiento WDS 4  1593  03/02/21 98.50% 54% 18.50% - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

WDS 79  1430  03/02/21 39.78% 10.75% 2.15% 4  1408  03/02/21 27% 2.25% 1% 



Segundo año de 
seguimiento 

WDS 7  1543  03/02/21 79% 47% 2.25% - - - - - - 

Indicador de educación 
especial 

WDS 16  1417  03/02/21 34.81% 3.63% 1% 1 1391 03/02/21 10% 1% 1% 

 

 

  2020-2021 Evaluación Intermedia de Lectura, Grado 5- Oportunidad 2 2020-2021 Evaluación Intermedia de Lectura-Español, Grado 5- Oportunidad 2 
 Campus 

actual 
Todos los 
Estudiantes 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr 
domina al nivel 
del grado 

Todos los 
Estudiantes 

Puntuación 
de la escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr domina 
al nivel del grado 

WDS WDS  162 1420  03/03/21 46.80% 21.48% 8.01%  5 1417 03/03/21 42.80% 27.20%   3.40% 

Desventaja económica WDS 126  1404  03/03/21 41.42% 19.35% 6.71% 3  1389 03/03/21 37.33% 18% 1.33% 

Hispano WDS 157  1417  03/03/21 45.76% 21.27% 8.04%    5 1417  03/03/21 42.80% 27.20% 3.40% 

Dos o Más Razas WDS 1 1601 03/03/21 99% 87% 31% - - - - - - 

Blanco WDS 4  1472  03/03/21 74.50% 13.25% 1% - - - - - - 

Primer año de seguimiento WDS 4  1582  03/03/21 95.50% 59.25% 37% - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

WDS 78  1376  03/03/21 34.04% 12.22% 3.31% 5  1417  03/03/21 42.80% 27.20% 3.40% 

Segundo año de 
seguimiento 

WDS 4  1537  03/03/21 95.50% 41% 12.75% - - - - - - 

Indicador de educación 
especial 

WDS 16  1313  03/03/21 19.38% 2.13% 1% 1 1329 03/03/21 7% 1% 1% 

 



 

  2020-2021 Evaluación Intermedia de Ciencias, Grado 5- Oportunidad 2 2020-2021 Evaluación Intermedia de Ciencias-Español, Grado 5- Oportunidad 2 
 Campus 

actual 
Todos los 
Estudiantes 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del grado 

La probabilidad 
de lograr 
domina al nivel 
del grado 

Todos los 
Estudiantes 

Puntu
ación 
de la 
escala 

Fecha de la 
prueba 

La 
probabilidad 
de lograr se 
acerca al nivel 
del grado 

La 
probabilidad 
de lograr 
cumple con 
nivel del 
grado 

La 
probabilida
d de lograr 
domina al 
nivel del 
grado 

WDS WDS 165  3181  03/04/21 24.15% 7.92% 2.44% - - - - - - 

Desventaja económica WDS 128  3112  03/04/21 19.41% 5.80% 1.56% - - - - - - 

Hispano WDS 160  3175  03/04/21 23.64% 8.03% 2.48% - - - - - - 

Dos o Más Razas WDS 1 3623 03/04/21 64% 2% 1% - - - - - - 

Blanco WDS 4  3321 03/04/21 34.50% 5% 1% - - - - - - 

Primer año de seguimiento WDS 4  3658  03/04/21 62% 13.25% 1% - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

WDS 81  3041  03/04/21 16.75% 5.20% 1.28% - - - - - - 

Segundo año de 
seguimiento 

WDS 4  3317  03/04/21 26.25% 2.50% 1% - - - - - - 

Indicador de educación 
especial 

WDS 17  2872 03/04/21 7.41% 1.06% 1% - - - - - - 

 

 



   20-21 G4 Escritura Otoño BM * 20-21 G4 Escritura Otoño BM - ESPAÑOL 

 Campus 
actual 

Todos los 
Estudiantes 

Puntuac
ión 
bruta 

Puntuació
n 
porcentu
al 

Acerca Nivel de 
Grado CDEI 

Cumple 
con Nivel 
de Grado 
CDEI 

Domina 
Nivel de 
Grado CDEI 

Fecha de la 
prueba 

Todos los 
Estudiantes 

Puntuació
n bruta 

Puntuació
n 
porcentu
al 

Acerca Nivel de 
Grado CDEI 

Cumple 
con Nivel 
de Grado 
CDEI 

Domina 
Nivel de 
Grado CDEI 

Fecha de la 
prueba 

WDS WDS  13
7   

9  38.32% 18.25% 12.41% 1.46% 12/13/20 9  9 39.44% 22.22% 11.11% 0% 12/14/20 

Desventaja económica WDS 114  9  36.15% 14.53% 8.55% 0.85% 12/13/20 8 10 39.63% 25% 12.5% 0% 12/14/20 

Hispano WDS 133  9  38.28% 18.8% 12.78% 1.5% 12/13/20 9 9 39.44% 22.22% 11.11% 0% 12/14/20 

Dos o Más Razas WDS 1 11 46% 0% 0% 0% 12/13/20 - - - - - - - 

Blanco WDS 3  9  37.67% 0% 0% 0% 12/13/20 - - - - - - - 

Primer año de 
seguimiento 

WDS 1  19  79% 100% 100% 0% 12/14/20 - - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL 
INGLÉS 

WDS 75  8  33% 9.33% 8% 1.33% 12/13/20 9 9 39.44 % 22.22% 11.11% 0% 12/14/20 

Indicador de educación 
especial 

WDS 19   7 28.84% 5.26% 5.26% 0% 12/13/20 3 7 30.67% 0% 0% 0% 12/14/20 

 

 

  20-21 G4 Escritura Composición Otoño BM * 20-21 G4 COMPOSICIÓN Primavera BM - ESPAÑOL 

 Campus 
actual 

Todos los 
Estudiantes 

Puntuación 
bruta 

Puntuació
n 
porcentu
al 

Acerca Nivel de 
Grado CDEI 

Cumple 
con Nivel 
de Grado 
CDEI 

Domina 
Nivel de 
Grado 
CDEI 

Fecha de la 
prueba 

Todos los 
Estudiantes 

Puntu
ación 
bruta 

Puntuación 
porcentual 

Acerca Nivel de 
Grado CDEI 

Cumple 
con Nivel 
de Grado 
CDEI 

Domina 
Nivel de 
Grado 
CDEI 

Fecha de la 
prueba 

WDS WDS 112   4   45.96% 33.04% 28.57% 3.57% 12/13/20   49 1  6.39% 4.08% 4.08% 2.04% 02/08/21 

Desventaja económica WDS 93  4  46.08% 32.26% 26.88% 4.3% 12/13/20 47  0  6.13% 4.26% 4.26% 2.13% 02/08/21 

Hispano WDS 109  4  45.39% 32.11% 27.52% 3.67% 12/13/20   49  1  3.39% 4.08% 4.08% 2.04% 02/08/21 

Dos o Más Razas WDS 1 6 75% 100% 100% 0% 12/13/20 - - - - - - - 

Blanco WDS 2  5  62.50% 50% 50% 0% 12/13/20 - - - - - - - 

Primer año de seguimiento WDS 1  2  25% 0% 0% 0% 12/13/20 - - - - - - - 

LIMITADO DOMINIO DEL INGLÉS WDS 50  4  50.14% 40% 30% 0% 12/13/20 49  1  6.39% 4.08% 4.08% 2.04% 02/08/21 

Indicador de educación especial WDS 18  2  30.06% 11.11% 11.11% 0% 12/13/20 4  1  12.50% 0% 0% 0% 02/08/21 

 



Fortalezas del aprendizaje estudiantil  

•  

o Los estudiantes con dificultades han sido solicitados para volver a recibir instrucción en persona y muchos de ellos han progresado una 

vez que han regresado al campus.  

o Las actividades diarias de SEL se implementan para apoyar a los estudiantes a través de la pandemia de Covid 19 y los desafíos que ha 

traído a la vida familiar y escolar. 

o Los estudiantes han llegado a conocer varias plataformas y programas de aprendizaje en línea (G Suite, Zoom, Nearpod, Flipgrid, 

SeeSaw, Kahoot, Quizizz, mClass Amplify, Dreambox, STEMscopes, Imagine Learning) 

o La tasa de asistencia se ha mantenido constante por encima del 97%. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil  

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes han hecho un progreso académico mínimo este año escolar. Causa raíz: Covid 19 pandemia, los 

maestros/profesores no están completamente seguros con la enseñanza híbrida de ambos grupos de estudiantes simultáneamente. 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares  

• Clint DEI ha creado un marco para el aprendizaje virtual. (iLearn@home, iLearn@school) 

• Aplicaciones G Suite 

• Zoom 

• Aplicaciones tecnológicas (SeeSaw, NearPod, Flipgrid, Pear Deck) 

• Sistema Front Row en todos los salones de clases  

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares   

• Desarrollo profesional del distrito en todas las implementaciones del programa 

• Estrategias virtuales 

• Entrenamientos de lenguaje dual 

• Entrenamientos en tecnología  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares  

Planteamiento del problema 1: El distrito tiene una gran cantidad de programas. Causa raíz: Los maestros/profesores no han podido implementar todos 

los programas con fidelidad. 



Percepciones 

Resumen de las percepciones  

• Todo el profesorado y el personal se han comprometido a promover el éxito de los estudiantes y a superar los obstáculos. 

• Los datos impulsan nuestra instrucción. 

• El campus se compromete a implementar las iniciativas del distrito. 

• El campus se esfuerza por implementar todos los valores centrales de Clint DEI. 

• El bienestar del estudiante y el éxito académico es priorizado por todos. 

• El servicio al cliente se mantiene a un alto nivel.  

• Visión compartida por las partes interesadas. 

 

Fortalezas de las percepciones  

• Las familias se sienten seguras al traer a sus hijos a la escuela. 

• - Apoyo del distrito al aprendizaje virtual.  Las familias recibieron puntos de acceso (hotspots) si los necesitaban para participar en la instrucción 

virtual. 

• - El almuerzo se proporciona a todos los niños de la comunidad y se entrega a los hogares si es necesario.  

• - Eventos comunitarios implementados antes de Covid 19. (Competencia de cocinar chili, Espíritu de Donación, “Trunk or Treat”, baile de padre 

e hija) 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones  

Planteamiento del problema 1: El campus ha tenido un mínimo de eventos comunitarios en beneficio de los estudiantes. Causa raíz: Las restricciones 

de Covid 19 han limitado las actividades del campus debido a los protocolos de seguridad. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades  

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

Datos de la planificación de la mejora  

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas  

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR)  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones  

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

• SSI: Datos de la evaluación de lectura acelerada de los Indicadores de Progreso (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 

• SSI: Datos de la evaluación Think Through Math (“pensar a través de las matemáticas”) para los grados 3 a 8 y Álgebra I (licencia estatal 

aprobada por la TEA) 

• Los resultados de los registros de ejecución 

• Resultados de la encuesta de observación  

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes   

• Datos de STEM/STEAM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas/Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) 

• Datos de Dislexia   

Datos de los empleados  

• Datos del liderazgo del campus 

• Datos y debates de las reuniones del departamento del campus y/o del profesorado 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional data 

  



Metas 

Meta 1: La escuela primaria William David Surratt será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (LEP, Educación especial, A/R, GT, Eco. 

Dis., 504, Migrante, Sin Hogar) pasarán todas las secciones de STAAR en 2020-2021 en consecuencia: Lectura/ELA; Matemáticas; 

Escritura; Estudios Sociales; Ciencias 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes (LEP, Educación especial, A/R, GT, Eco. Dis., 504, 

Migrante, Sin Hogar) pasarán todas las secciones de STAAR en consecuencia: Lectura/ELA 90%; Matemáticas 90%; Escritura 80%; Estudios Sociales 

N/A; Ciencias 90%. 

 

Estrategia1 Detalles 

Estrategia 1: Continuar el uso en el salón de clases de la adopción de libros de texto del distrito para todas las materias principales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Observaciones en el salón de clases, alineación consistente de la instrucción tanto 

vertical como horizontal a través de los niveles de grado, evidencia de los recorridos, evidencia del trabajo de los estudiantes y 

artefactos de la estrategia utilizada 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenadores del Currículo Todos los maestros/profesores  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementación de todos los materiales suplementarios para apoyar los componentes de alfabetización equilibrada 

para incluir: Estudio de Palabras, Lectura Guiada, Lectura Compartida, Lectura Independiente, Escritura para enseñar los 5 

componentes de la lectura durante el bloque ELAR. Continuaremos implementando los siguientes programas de alfabetización este 

año: Houghton Mifflin Harcourt Lectura interactiva en voz alta Lectura compartida Lectura guiada Lectura independiente Estaciones 

de alfabetización mClass Amplify Language to Literacy Libros del mes Accelerated Reader/Renaissance Learning STAAR Master 

Imagine Learning iRead DRA/EDL Materiales de asesoramiento creados por los maestros/profesores Estrellita Hablar, Leer, Hablar, 

Escribir Sistema 44/Read 180 Fountas y Pinnell 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento en STAAR en todos los niveles de grado Aumento de los 

estudiantes que leen en el nivel de grado por el porcentaje de aumento de los niveles de fluidez y comprensión Reducción de las tasas 

de fracaso en la lectura Mejora de las puntuaciones en los puntos de control de lectura del campus/distrito 3-6-9 Implementación de 

estrategias de lectura a través de recorridos y observaciones Evidencia del trabajo de los estudiantes Crecimiento de los estudiantes 

en los niveles de lectura 



Personal responsable del monitoreo: Administradores  Todos los maestros/profesores Maestros/profesores de Educación especial 

Entrenadores del Currículo Bibliotecario Lead Maestros/Profesores  

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Aumentar la fluidez y la comprensión a través del uso de Registros de Ejecución, Taller de Lectores/Escritores, lectura 

guiada, intervención de lecciones en grupos pequeños de mClass Amplify iRead, Sistema 44/Read 180, Imagine Learning, 

Evaluaciones DRA/EDL 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones Documentación formal y continua del progreso de los 

estudiantes Registros de ejecución Monitoreo del progreso a través de RTI, si es necesario mClass Amplify Evaluaciones DRA/EDL 

Palabras de alta frecuencia del distrito. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores  Todos los maestros/profesores Maestros/profesores de Educación especial 

Entrenadores del Currículo Maestros/Profesores de Programas Especiales  

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar intervenciones a través de la instrucción en grupos pequeños durante el período de tiempo de 

intervención durante el día escolar en todas las clases y después de la escuela y la tutoría virtual del sábado. Esto también será un 

componente del Modelo RTI según los resultados de las evaluaciones de matemáticas y lectura: mClass Amplify, evaluaciones 

comunes del distrito, puntos de control 3-6-9, Imagine Learning, Renaissance Learning. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los datos mediante la comprobación de los puntos de control, los 

resultados de STAAR, las pruebas de amplificación y la supervisión del progreso Planes de clase Observaciones en el aula Informes 

de recorrido/comparación mClass Amplify Registros de las evaluaciones DRA/BAS Registros de Imagine Learning 

Personal responsable del monitoreo: Administradores  Todos los maestros/profesores Maestros/profesores de Educación especial 

Entrenadores del Currículo  

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar instrucción/procedimientos apropiados para intervenciones, y aceleración para todos los estudiantes ELL. 

Los estudiantes ELL serán evaluados utilizando materiales de prueba apropiados y cualquier otra recomendación de LPAC como 

Imagine Learning y Sistema 44. Los servicios de pruebas se utilizan para los datos de referencia y evaluación para identificar a los 

estudiantes dotados y talentosos. Implementar el uso de evaluaciones aprobadas por el estado y el distrito e incorporar materiales 

generales para el salón de clases para aumentar el compromiso y el éxito de las subpoblaciones como los estudiantes en riesgo, GT, 

dislexia, educación especial y ELL. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Monitoreo del progreso de los estudiantes mClass Amplify para la lectura 

Dreambox para las matemáticas PASS Martes Mejoras en las evaluaciones estatales Aceleración Planes de Lección 

Recorrido/mejoras en los puntos de control 3-6-9 Informes Evaluaciones de desempeño Documentación de LPAC Evaluaciones 

DRA/EDL 

Personal responsable del monitoreo:  Todos los maestros/profesores Maestros/profesores de Educación especial 

Maestros/Profesores bilingües Administradores Entrenadores del Currículo Maestro/Profesor de Dotados y Talentosos 

Maestro/profesor de dislexia Consejero 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Proporcionar desarrollo profesional (opciones virtuales) para todos los maestros/profesores en las áreas de: 

Alfabetización Balanceada, Desarrollo del Lenguaje (estudiantes ELL), AVID, Autismo, Estrategias de Lectura y Matemáticas, 

STAAR, Imagine Learning, iRead, 7 Pasos, Región 19, mClass Amplify para Lectura y Dreambox Math, F&P y HMH, 

“Fundamental Five” para mejorar los resultados de ELAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Agendas Evidencia de Hojas de Registro Región XIX Mejoras en los recorridos y 

en las observaciones de los salones de clase Mejoras en los puntajes de las evaluaciones Reducción de las fallas en el ELAR Mejoras 

en los niveles de lectura de los estudiantes en cuanto a fluidez y comprensión 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenadores del Currículo  

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Los estudiantes identificados participarán en la intervención con el maestro/profesor de apoyo del Título I e integrarán 

materiales/pruebas suplementarias para mejorar el aprendizaje 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: : Recorridos y observaciones en el salón de clases Mejoras en los puntajes de las 

evaluaciones de lectura, matemáticas, escritura y ciencias y en los puntos de control del Sistema 44 y de lectura 180 3-6-9 Reducción 

de los índices de reprobación 

Personal responsable del monitoreo: Maestro/Profesor del Título I Entrenador del Currículo Administración  Todos los 

maestros/profesores  

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Los estudiantes identificados participarán en tutorías después de la escuela y entre sesiones durante el año escolar para 

apoyar y monitorear el progreso en todas las materias evaluadas. Desarrollaremos un plan de tutoría basado en las necesidades 

individuales de los estudiantes. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Evidencia de Hojas de Registro de Asistencia de los Estudiantes Formularios de 

Tiempo y Esfuerzo Listas de Clases de Tutoría Informes de datos iniciales y finales para el progreso individual de los estudiantes 

Planes de Lección Documentación formal y continua Lista de Control del Plan de Tutoría del campus 

Personal responsable del monitoreo: Maestros/Profesores Administradores Entrenador del Currículo Maestros/Profesores de 

Educación especial 

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Proveer equipo tecnológico con componentes/suministros aplicables, para incluir software en todas las materias 

principales para ayudar a mantener el éxito de los estudiantes. Los artículos incluyen: Chromebooks, tabletas/iPads, impresora 3-D, 

Activeboards, auriculares, pantallas planas interactivas, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, etc. y software 

informático instalado y equipo y software de escaneo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes con las evaluaciones 

STAAR, y los puntos de control del distrito. Involucrar a los estudiantes para que se conviertan en pensadores críticos y aprendices 

independientes mediante la integración de la tecnología para todos los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Coordinador de tecnología del campus 

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: Identificar a los estudiantes que tienen dificultades en las materias básicas, STAAR, y otras áreas necesarias 

presentadas por los datos y proporcionar el transporte para que estos estudiantes asistan y participen en la tutoría virtual después de la 

escuela, los sábados y entre sesiones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recorrido  Reportes de evaluación del desempeño CBA's, puntos de control 3-6-9 

Personal responsable del monitoreo: Maestros/Profesores Entrenadores del Currículo Maestros/Profesores de Educación especial 

Administración 

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: Proporcionar noches informativas para los padres de familia sobre cómo ayudar a los estudiantes en casa para tener 

más éxito en la escuela. en las áreas de lectura, escritura, matemáticas y ciencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Agendas de las noches familiares Hojas de registro 

Personal responsable del monitoreo: Maestros/Profesores Entrenador del Currículo Administradores  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: Continuar identificando a los estudiantes utilizando referencias/evaluaciones y proporcionar un período de 

enriquecimiento para apoyar el programa de Dotados y Talentosos (GT) y Dislexia durante el día escolar. El campus también 



proporcionará oportunidades para que los estudiantes GT/Dislexia participen de manera competitiva en “Team Quest” (Aventuras en 

el Aprendizaje) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del compromiso, la asistencia y el rendimiento de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenadores del Currículo Todos los maestros/profesores Maestro/Profesor 

de Dotados y Talentosos  

Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: Proporcionar software de instrucción a los estudiantes y el desarrollo profesional a todos los maestros/profesores para 

mejorar todas las materias básicas y las áreas probadas de instrucción. Los tipos de desarrollo profesional son: mClass Amplify 

“Dreambox for Math Common Instructional Framework” (CIF/ Dreambox para el Marco Docente Común de las Matemáticas) 

STEMScopes iRead/ HMH TRS “Balanced Literacy Language to Literacy Imagine Learning” (Alfabetización equilibrada De la 

lengua a la alfabetización Imagínate) “Renaissance Learning”/ Aprendizaje del Renacimiento (AR) 7 Pasos (7 Steps) Alice Nine 

DRA/EDL Evaluación EduSmart Fundamental 5 Sistema 44 STAAR Hablar, Leer, Hablar, Escribir AVID 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Planes de Lección Caminata/CBA's y Evaluaciones Comunes del Distrito 

Evaluación de Desempeño Muestra de trabajo de los estudiantes  

Personal responsable del monitoreo: Administración Entrenador del Currículo  

Estrategia 14 Detalles 

Estrategia 14: Proporcionará transporte para incluir las cuotas de inscripción para los equipos de UIL, exposición de ciencias, 

robótica, fronteras de tu futuro (Mini mineros) a las competiciones (opciones virtuales) en varios lugares. Además, dar a los 

estudiantes las oportunidades de preparación para la universidad - Fronteras de tu futuro (5º grado) - Mini Mineros 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Puntajes en la UIL, robótica, exposición de ciencias para ser presentados al 

personal del campus.. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenador del Currículo Maestros/Profesores Coordinadores del programa 

Estrategia 15 Detalles 

Estrategia 15: Proveer recursos/materiales suplementarios, o software para apoyar la instrucción e intervención de TEKS para 

mejorar los resultados de STAAR del campus. Artículos para comprar: “ECS LEARNING SYSTEMS STAAR” Master #rd-5th 

Reading (lectura), 4th Writing (escritura), 5th Science (ciencias) BrainPOP y Brain Pop Jr. Storyworks y Storyworks Jr., IMAGINE 

Learning EduSmart -Science (Ciencias) Completa Libro & Media “Supply Lonestar Learning” Dreambox STEMscopes 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Datos de STAAR 3-6-9 puntos de control Evaluaciones de desempeño 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenador del Currículo Maestros/Profesores del salón de clases 

Estrategia 16 Detalles 



Estrategia 16: Proveer un currículo de escritura bien balanceado a todos los estudiantes que incluya programas curriculares tales 

como: Hablar, Leer, Hablar, Escribir, Taller de Lectores/Escritores para mejorar las calificaciones de escritura y el desempeño en los 

puntajes de escritura de STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: 3-6-9 puntos de control Informes de la evaluación común del distrito Planes de 

lecciones Exhibiciones de trabajo de los estudiantes Indicaciones de escritura semanales y mensuales 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenador del Currículo Maestros/Profesores 

Estrategia 17 Detalles 

Estrategia 17: Proporcionar materiales de instrucción, artículos preventivos y programas informáticos para ayudar a los estudiantes 

de educación especial. Los artículos incluyen: materiales multisensoriales, ayudas visuales, programas de patrones de voz, impresora 

a color y tinta, impresora para imprimir ayudas visuales, artículos de desinfección. Estos artículos se dirigen a áreas como la 

articulación del habla, las habilidades de adquisición del lenguaje, la lectura, las matemáticas, la escritura y la ciencia, manteniendo 

todas las áreas un entorno seguro. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Planes de Lección 3-6-9 puntos de control Muestra de trabajo de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Maestros/profesores de Educación especial Maestros/Profesores de salón de clases 

Entrenadores del Currículo Administradores 

Estrategia 18 Detalles 

Estrategia 18: Desarrollo profesional (opciones virtuales) para los administradores sobre estrategias para aumentar el éxito 

académico de los estudiantes en todas las áreas de contenido y liderazgo escolar. Las oportunidades de desarrollo profesional 

incluyen: PD de la Región 19, conferencia de TEPSA, conferencia de RTI, conferencia de ASCD, conferencia de Evaluación, 

conferencia de Escuelas Modelo, conferencia de TCEA, conferencia de Rigor, Relevancia y Relaciones, HMH & Fundamental 5, 

AVID, escuelas del siglo 21, conferencia de PLC. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Agendas Hojas de registro Resultados de la evaluación de la Región 19 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Maestros/profesores de 5to grado 

Estrategia 19 Detalles 

Estrategia 19: Proporcionar a los estudiantes oportunidades de asistir a viajes de enriquecimiento educativo, de campo y virtuales 

(opciones virtuales) para apoyar y enriquecer el currículo y la instrucción basados en TEKS/campus y para hacer conexiones con 

experiencias del mundo real. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones Trabajo de los estudiantes Registros de Dotados y 

Talentosos/DI 

Personal responsable del monitoreo: Administración Maestros/Profesores Maestro/Profesor de Dotados y Talentosos Coordinador 

de DI Coordinador de UIL 



Estrategia 20 Detalles 

Estrategia 20: Proporcionar una remediación de calidad en la escuela de verano, intercesión y KLEP en las áreas identificadas por 

los datos a todos los grupos de estudiantes identificados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Informes de los maestros/profesores, reuniones de nivel de grado, TRS, resultados 

de la estación I. 

Personal responsable del monitoreo: Administración Entrenadores del Currículo Todos los maestros/profesores 

Estrategia 21 Detalles 

Estrategia 21: Los maestros/profesores participarán en el desarrollo profesional para construir una base de conocimientos de 

instrucción y aprender estrategias para implementar en el aula para servir a los estudiantes ELL. Las oportunidades de desarrollo 

profesional incluyen: Todos los entrenamientos de maestros/profesores bilingües ordenados por el distrito, 7 Pasos, Imagine 

Learning, conferencia NABE, conferencia TABE, conferencia de Escuelas Fronterizas Efectivas, entrenamientos de la Región 19, 

entrenamiento SIOP, entrenamientos de lenguaje dual por el Dr. Izquierdo y el Dr. Medina y el Instituto Bilingüe proporcionado a 

nivel del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: : Recorridos, planes de lecciones mejorados, datos de los estudiantes en las 

evaluaciones Carpetas de datos de los estudiantes/paredes de datos 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenadores del Currículo Maestros/Profesores 

Estrategia 22 Detalles 

Estrategia 22: Proporcionar recursos para evaluar a los estudiantes en lectura, escritura, matemáticas, estudios sociales y ciencias al 

principio, a mediados y al final del año y según sea necesario para realizar un resumen de diagnóstico de las necesidades de los 

estudiantes. (Formal) Evaluar sólo cada 9 semanas, 3-6-9 puntos de control (continuo) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Datos de los estudiantes, informes de los maestros/profesores, planes de lecciones 

Personal responsable del monitoreo: Director del campus Asistente del Superintendente de Instrucción Primaria 

Estrategia 23 Detalles 

Estrategia 23: Renovar las licencias de STEMScopes, para incluir Early Explorers (Exploradores Tempranos) para alinear todos los 

niveles de grado para enseñar Ciencias TEKS, EduSmart 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el uso del laboratorio de ciencias Mejorar los resultados de la evaluación 

de ciencias STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Administración Entrenador del Currículo Maestros/Profesores  

Estrategia 24 Detalles 



Estrategia 24: Proporcionar oportunidades de aprendizaje STEM para los estudiantes de PK a través del uso de centros diferenciados 

con apoyo de la instrucción. Los ejemplos incluyen: Construcción en 3-D, creatividad de ingeniería, centros de azulejos, estación de 

agua, aplicación de física, aplicaciones de tecnología para iPads, imanes, arena, enlaces, manipulativos. Esto incluye artículos para 

albergar estos materiales como, unidades de almacenamiento, armarios, estanterías, sillas, mesas y alfombras. También se consideran 

los suministros generales para manejar estos centros como, pintura, papel, pegamento, tijeras, marcadores, crayones, pizarras de 

borrado en seco, carteles, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la capacidad de aplicar conceptos científicos Mejora de las habilidades 

sociales 

Personal responsable del monitoreo: Administración Entrenador del Currículo Maestros/Profesores de Pre-Kindergarten Personal 

del Distrito 

Estrategia 25 Detalles 

Estrategia 25: Proporcionar materiales suplementarios de CIENCIA y software para ayudar a mejorar la instrucción de los 

estudiantes y cumplir con los puntos de referencia de STAAR y la evaluación estatal. STEMscopes 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los experimentos prácticos en el laboratorio de ciencias que conectan 

los conceptos enseñados con la aplicación en el mundo real; Aumento de las calificaciones en la evaluación STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Maestros/Profesores Administradores Entrenadores de Currículo 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 26 Detalles 

Estrategia 26: Los estudiantes recibirán instrucción centrada en el aprendizaje a través de recursos remotos durante el cierre de la 

escuela. Se comprarán adaptadores/cargadores de Chromebook, puntos de acceso Wifi, ordenadores Chromebook, iPads, programas 

de software (Zoom, GoToMeeting, Google Classroom, Class Dojo, Remind, ScreenCastify, etc.) y se proporcionarán a los 

estudiantes como parte de la iniciativa de aprendizaje a distancia del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Registros de distribución Formularios de salida Registros de profesores de 

aprendizaje a distancia 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Maestros/Profesores Entrenadores del Currículo Bibliotecario 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

  



Meta 1: La escuela primaria William David Surratt será un modelo de alto nivel de excelencia académica para los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Salvaguardias del sistema- Asegurar que todos los estudiantes de ELL y de educación especial cumplan 

con las expectativas en todas las áreas de STAAR (lectura, matemáticas, escritura y ciencias) para cumplir con las salvaguardias del 

sistema este año. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Cumplir con las salvaguardas del sistema para los estudiantes ELL y de educación especial en todas las áreas de 

STAAR (lectura, matemáticas, escritura y ciencias) a través de esfuerzos de instrucción más prescritos, tales como, la intervención en la escuela, el 

tiempo de ELD, el apoyo de instrucción a través de los servicios de inclusión, las reuniones de RTI, la colaboración y el seguimiento de PLC, y el 

desarrollo profesional para todo el personal. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Incorporar el programa Imagine Learning en inglés y por Fountas & Pinnell, HMH, Okapi Library y el programa de 

adquisición del lenguaje para desarrollar las habilidades de lectura para todos los estudiantes ELL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los puntajes de los puntos de control 3-6-9 Puntuaciones de STAAR 

Informes de las evaluaciones comunes del distrito 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenador del Currículo Consejero Maestros/Profesores Maestro/profesor 

de Título I 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementar planes de tutoría individual para todos los estudiantes de educación especial para monitorear el progreso 

por cada punto de control 3-6-9. Estos serán creados para matemáticas, lectura, escritura y ciencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados en todas las materias básicas Mejorar los resultados en la 

evaluación STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Administración Maestros/Profesores de Educación especial 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Utilizar el modelo del programa RTI para referir y proveer intervención a todos los estudiantes ELL y Sped que son 

referidos por materias reprobadas, desempeño insatisfactorio en STAAR, y por no leer al nivel del grado. 

Personal responsable del monitoreo: Administración  Todos los maestros/profesores Consejero 

Estrategia de apoyo integral 

Estrategia 4 Detalles 



Estrategia 4: Proveer un tiempo de intervención durante el día escolar para enfocarse en las necesidades de instrucción de los 

estudiantes basados en los datos de las evaluaciones.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de las puntuaciones 

Personal responsable del monitoreo: Administración Maestros/Profesores Sistema 44 

 



Meta 2: La escuela primaria William David Surratt asegurará un ambiente de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para 

todos los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Todo el personal y los estudiantes participarán en el componente de Apoyo a la Conducta Positiva y a la 

Intervención del campus del Programa de 3 Niveles, tal como lo recomiendan los Planes de Respuesta a la Intervención de TEA.  
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reducción del número de remisiones disciplinarias y de remisiones al Consejero por problemas de comportamiento y 

acoso escolar; 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Comité de Seguridad del campus se reunirá por lo menos una vez al semestre para revisar los procedimientos de 

seguridad y llevar a cabo simulacros de seguridad de emergencia (es decir, incendios, cierres, refugio en el lugar) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hojas de seguimiento mensual de los simulacros de incendio Evacuaciones 

oportunas 

Personal responsable del monitoreo: Administración Consejero Personal de oficina Custodio Personal de seguridad 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Aumentar la participación de los padres del campus y la comunicación, proporcionando más oportunidades para que 

los padres de familia vengan al campus a participar y asistir a PD / Conferencias. Esto ayudará a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes y el ambiente escolar en general. Las oportunidades de participación de los padres de familia incluyen: Casa Abierta, 

noches informativas de STAAR, noches de Alfabetización Familiar, Entrenamientos (Región XIX, Región X, Región XVI) 

Conferencias de Padres de Familia/Maestros/Profesores, Programas Escolares, Asambleas de Premios, Café con la administración.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro Agendas Folletos informativos para las reuniones Actas de las 

reuniones Más padres de familia voluntarios Más participación de los padres de familia 

Personal responsable del monitoreo: Administración Consejero Maestros/Profesores de salón de clases CIS  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar a los padres de familia información del campus y del distrito sobre el currículo del distrito, las políticas e 

iniciativas del distrito y del campus y las oportunidades de voluntariado para promover la participación de los padres de familia en 

los comités del campus como el Comité de Mejora del Campus (CIT), el Comité de Mejora del Distrito (DIC), la Organización de 

Padres de Familia y Maestros/Profesores (PTO), la Conferencia de Participación de los Padres de Familia (Región 19), LPAC 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro, órdenes del día, folletos informativos para los padres de familia 

en las reuniones. Actas de las reuniones.  

Personal responsable del monitoreo: Administración Maestros/Profesores Bibliotecarios Consejero CIS 



Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Ofrecer un coordinador del programa Comunidades en las Escuelas para proporcionar: apoyo académico en todas las 

áreas, tutoría, club de tareas después de la escuela, tiempo de aprendizaje extendido, campamentos sabatinos, actividades de 

preparación para la universidad y la carrera, actividades de enriquecimiento que incluyan servicios de salud y humanos, necesidades 

básicas, actividades de participación de los padres de familia y la familia, realizar visitas a los hogares y ayudar a proporcionar 

orientación de apoyo al consejero. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Registros de tutoría Registros de remisión de estudiantes Hojas de registro de los 

padres de familia Registros de consejería Presentaciones nocturnas de los padres de familia Registros de visitas al hogar 

Personal responsable del monitoreo: Administración CIS Consejero  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Ofrecerá programas deportivos después de la escuela como robótica, café tecnológico, béisbol, softball, fútbol 

americano, porristas, baloncesto y voleibol para motivar a los estudiantes a mejorar sus calificaciones y su comportamiento en la 

escuela y mejorar la participación de los padres de familia.. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Que los equipos tengan éxito a través de temporadas ganadoras. Listas de 

estudiantes, hojas de permiso 

Personal responsable del monitoreo: Entrenadores Maestros/Profesores Administradores  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: PBIS enfatiza los sistemas de apoyo en toda la escuela que incluyen estrategias proactivas para definir, enseñar y 

apoyar los comportamientos apropiados de los estudiantes para crear un ambiente escolar positivo. Las actividades de 

implementación requieren el desarrollo profesional de la Región 19 e incluirán compras de tecnología (T.V.), entrenamiento y el uso 

de Class Dojo para comunicar y desarrollar un comportamiento estudiantil positivo y escuelas más seguras. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de las remisiones a la oficina, mejora del comportamiento de los 

estudiantes Se generarán informes mensuales de disciplina  

Personal responsable del monitoreo: Consejero CIS Maestros/Profesores Administración Todo el personal del campus 

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Proveer entrenamiento a fondo sobre el programa PBIS a la facultad, personal y padres de familia. Esto incluye la 

asistencia a la conferencia de PBIS en la Región 19 y el entrenamiento en el sitio de Class Dojo. 

Estrategia 8 Detalles 



Estrategia 8: Implementar círculos como una práctica de disciplina restaurativa para todos los estudiantes. Esta iniciativa apoyará la 

capacidad social/emocional de los estudiantes y maestros/profesores. El personal asistirá al PD de la Región 19 para desarrollar 

prácticas de aprendizaje para implementar en las aulas y con los estudiantes en toda la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conocer las necesidades de los estudiantes, construir la capacidad social emocional 

Personal responsable del monitoreo: Consejero Administración 

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Cuotas de inscripción y suministros para incluir programas de enriquecimiento después de la escuela, tales como 

robótica, club de arte, club de baile para promover la aplicación y el aprendizaje de los estudiantes. Los artículos incluyen, robótica 

Sphero, paquetes de baterías, robots y kits de LEGO, kits de MINDSTORM, robots y piezas de bee bot, alfombras de competición, 

cargadores de energía, ranuras de expansión, diversos suministros de arte, equipo de música y disfraces. 

Personal responsable del monitoreo: Entrenador de Tecnología Profesores Subdirectores Entrenadores de Currículo Director 
 

 



Meta 2: La escuela primaria William David Surratt asegurará un ambiente de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para 

todos los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Toda la facultad y el personal implementarán un plan sistemático de Respuesta a la Intervención (RTI) 

para tratar problemas específicos de comportamiento de los estudiantes. Este plan incluirá entrenamiento de intervención y monitoreo 

del progreso de las intervenciones donde los miembros de RTI se reunirán frecuentemente y consistentemente para asegurar la 

implementación sistemática. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reducción del número de remisiones de RTI por problemas de gestión del salón de clases relacionados con el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementar un programa sistemático y consistente de Respuesta a la Intervención que requiera que un comité central 

de colocación se reúna por lo menos dos veces al mes para discutir los estudiantes que están siendo referidos a RTI por problemas de 

comportamiento en el salón de clases, acciones disciplinarias frecuentes o estudiantes frecuentemente recomendados para la 

intervención del consejero. El comité de seguimiento hace un seguimiento de las intervenciones y hace recomendaciones basadas en 

la información de seguimiento del progreso. La implementación del programa requiere el desarrollo profesional de la Región 19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de las remisiones disciplinarias Disminución de las remisiones RTI 

Personal responsable del monitoreo: Administración Todo el personal del campus Consejeros 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los PLC's se reunirán una vez a la semana durante el martes de PASS para desglosar los datos, discutir los estudiantes 

recomendados y el seguimiento de los procesos de RTI, la discusión de los planes de lecciones y el currículo y los 

maestros/profesores que comparten las intervenciones y las mejores prácticas de enseñanza para servir mejor a los estudiantes en el 

salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Notas de CORE el resumen de RTI en los planes de lecciones de Skyward CBA's 

Evaluación común del distrito Informes de Eduphoria Aware  

Personal responsable del monitoreo: Administración 

 



Meta 2: La escuela primaria William David Surratt asegurará un ambiente de aprendizaje seguro, bien disciplinado y positivo para 

todos los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes puedan acceder a los programas de Aprendizaje a Distancia 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Progreso del trabajo de los estudiantes, documentación de Google Classroom, registros de los maestros/profesores 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar Hotspots móviles para el acceso a Internet a los estudiantes para acceder al aprendizaje a distancia 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes completan exitosamente los programas de aprendizaje 

remoto.. 

Personal responsable del monitoreo: Administración del campus, Maestros/Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 –  

Estrategia de Apoyo Adicional Dirigido 

 



Meta 3: La escuela primaria William David Surratt funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable. 
 

Objetivo de rendimiento 1: WDS tendrá un Equipo de Liderazgo Instruccional (ILT) para revisar las metas del campus y del distrito, 

revisar las partidas presupuestarias y atender las necesidades del campus. Este equipo también asegurará que los fondos sean 

asignados, rastreados y gravados apropiadamente. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Todos los fondos asignados al campus se contabilizarán dentro de los plazos establecidos por el distrito. El CIT se 

reunirá cada mes para revisar las necesidades del campus y hacer los ajustes necesarios.  

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El CIT se reunirá al menos dos veces por semestre para revisar los objetivos relacionados con la escuela y abordar las 

necesidades del campus. Cualquier miembro del CIT puede convocar una reunión para tratar asuntos del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Más transparencia en el proceso de toma de decisiones para nuestro campus.. 

Personal responsable del monitoreo: Administración Maestros/Profesores Miembros del CIT Padres de familia Miembros de la 

comunidad 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El ILT se reunirá dos veces al mes para discutir y revisar las iniciativas del campus, las estrategias de instrucción en el 

aula y discutir los comentarios para promover el cambio a nivel del campus. 

 



Meta 3: La escuela primaria William David Surratt funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Producir un promedio anual de asistencia del 98%. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Compartir el reporte del promedio de asistencia diaria (ADA) con toda la facultad y el personal semanalmente. 

Proporcionar más incentivos a los estudiantes para promover la asistencia. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Creación de un Comité de Asistencia para orientar a los estudiantes que tienen problemas graves de asistencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejoramiento de la asistencia 

Personal responsable del monitoreo: Administración Maestros/Profesores de salones de clases CIS Empleado de la Asistencia 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementación de una iniciativa de asistencia perfecta en todo el campus que será apoyada por cada maestro/profesor. 

Cada clase deletreará, Asistencia Perfecta y al ganar todas las letras, las clases ganarán un sistema de niveles de premios, para incluir 

vestido gratis por una semana, fiesta de helado, fiesta de palomitas de maíz, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejoramiento de la asistencia 

Personal responsable del monitoreo: Maestros/Profesores Administración Comité de asistencia 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Cada mes WDS implementará un reto de asistencia que animará a los estudiantes a venir a la escuela. Los estudiantes 

que tengan una asistencia perfecta durante esos retos ganarán un pase de vestir gratis. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejoramiento de la asistencia 

Personal responsable del monitoreo: Maestros/Profesores Administración  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Desarrollar un sistema de seguimiento de los estudiantes que llegan tarde o se ausentan con frecuencia para que los 

profesores los recojan. Los maestros/profesores se pondrán en contacto con los padres de familia de los estudiantes con ausencias 

frecuentes. Si las ausencias continúan, la oficina se pondrá en contacto con los padres de familia junto con el oficial de asistencia. 

Personal responsable del monitoreo: Empleado de la Asistencia Maestros/Profesores Administración 

 



Meta 4: La escuela primaria William David Surratt se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener personal eficaz. 
 

Objetivo de rendimiento 1: WDS cumplirá con todos los estándares del estado y del distrito para todo el personal certificado.. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Todas las certificaciones estarán al día con los estándares del distrito y del estado para el personal certificado.. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todo el personal docente de WDS estará completamente certificado según los estándares del estado y del distrito. 

Todas las certificaciones estarán al día. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Datos de Certificación  

Personal responsable del monitoreo: Administración Personal de la Oficina Central  

 



Meta 4: La escuela primaria William David Surratt se convertirá en el empleador preferido para buscar y retener personal eficaz. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Toda la facultad y el personal participarán en un desarrollo profesional apropiado diseñado para mejorar 

su oficio. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Toda la facultad y el personal habrán participado en al menos una sesión de desarrollo profesional cada semestre. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional en las siguientes áreas: Componentes de alfabetización equilibrada, iniciativas de 

subvención de Pre-Kindergarten, Google Chromebook/Plataforma de Google, STAAR, iniciativas de tecnología, 7 Pasos, 

STEMScopes, iRead, HMH, The Dictado, Renaissance Suite, Imagine Learning, EduSmart, Sistema 44, AVID  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Datos de los recorridos, resultados de STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Administración Entrenador del Currículo Maestros/Profesores Personal de IS  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar desarrollo profesional a todos los administradores, consejeros, enfermera, entrenador de currículo en sus 

respectivas áreas de apoyo. Este desarrollo profesional será ofrecido por el distrito, la Región 19, fuera del distrito y fuera de la 

ciudad, si es necesario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor conciencia y eficacia en las áreas respectivas. 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Entrenador del Currículo Consejero Enfermera  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Crear un grupo de maestros/profesores y administradores de tecnología que asistan a la conferencia TCEA e ISTE en 

apoyo de las iniciativas tecnológicas. Los miembros del comité de tecnología y los asistentes deberán convertirse en un TOT, lo que 

ayudará a desarrollar la capacidad de nuestro personal docente. Los miembros también serán el punto de contacto para cualquier 

preocupación o mejora con respecto al equipo tecnológico/software/DP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de las capacidades en el ámbito de la implementación de la tecnología en el 

aula y la instrucción  

Personal responsable del monitoreo: Administración Maestros/Profesores Entrenador del Currículo Entrenador de Tecnología 

 



Meta 5: La escuela primaria William David Surratt incluirá a los padres de familia, a la comunidad y a los miembros de las empresas 

en la educación de todos los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Incorporar el aporte de los padres de familia, la comunidad y los miembros de negocios en el proceso de 

toma de decisiones a nivel del campus. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los padres de familia, los miembros de la comunidad y los socios comerciales participarán en los comités PTO, CIT y 

PAC para comunicar sus ideas sobre WDS.. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: WDS organizará una variedad de actividades en el campus a lo largo del año escolar para promover la participación de 

los padres de familia, miembros de la comunidad y socios comerciales. Las actividades incluyen: casa abierta a los padres de familia, 

noches de alfabetización de la familia, noches de información STAAR, Noches de Conferencia de Padres de 

familia/Maestro/profesores, encuentro de pista Pee-Wee, baile Padre/Hija, actividades Madre/Hijo, Chili Cook-Off (competencia de 

cocinar chili), actuaciones de los estudiantes 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las hojas de registro de participación demostrarán el aumento de la participación. 

Agendas Actas 

Personal responsable del monitoreo: Administradores Consejero PTO comité CIT 



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Karen Ayala Intervencionista de Lectura Sistema 44 Sí 

 


