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Demografía 

Evaluación de las necesidades integrales 
          Revisado / Aprobado: 07 de mayo de 2018 

 

Frank Macias Elementary es una escuela de Título I se encuentra en la ciudad de Horizon en el lado opuesto al este de El Paso County. 
Frank Macias tiene una matrícula actual de 1106. El promedio de asistencia diaria de 2017-18 fue del 95%. Nuestra población de 
estudiantes durante el año 2017-18 incluye: (debe actualizar con los datos 2017-18 - esto es 2016-17) 

 
94.3% hispanos 
4.4% blanco estadounidense  
0.3% afroamericanos  
0.6% nativo americano 
0.4% Dos o más razas 
58.2% ELL 
83.9% De escasos recursos económicos 
72.3% en riesgo 
8.3% educación especial 

 
 

Había 80 miembros del personal total en 2017-18. Esto incluye tres administradores, seis funcionarios de apoyo profesional, y doce 
asistentes de instrucción. El campus alberga 59 maestros. El personal de enseñanza tiene las siguientes credenciales: 78% Licenciaturas y 
22% con Maestría. 
 
Maestros por años de experiencia: 11.9% principio, el 16.9% con 1-5 años de experiencia, un 23.7% con 6-10 años, el 30.5% con 11-20 
años, y Un 16.9% más de 20 años de experiencia. 
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Fortalezas demográficas 
 

• El personal es diverso, altamente calificado y comprometido con el mejoramiento de la escuela y el rendimiento de los estudiantes. 
 

• Frank Macias estudiantes han experimentado un progreso académico a pesar de los altos niveles de desventaja económica (89.3%). 
 

• Las primeras salidas en segundo grado continúan aumentando ( en 2017, 62 posible en 2018) bajo el modelo de apoyo transitorio de nuestro programa 
bilingüe. 

 
• Apoyo académico se proporciona a través de Respuesta a la Intervención, la intervención dentro de la escuela, escuela del sábado y después de clase. Las 

actividades de enriquecimiento siguen proporcionando salidas para la creatividad del estudiante a través de programas como la robótica, Destination 
Imagination, UIL, el equipo de Eagle Dance, Drumfit, Jammers Jumpin', drama y otros. 

 
• Las comidas se sirven antes de después de la escuela a través de la cafetería con el programa de la escuela después de la cena. El apoyo adicional para la 

adquisición del idioma inglés se proporciona utilizando Imagínese procesos de aprendizaje y 7 pasos. 
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Logro del estudiante 
 
Rendimiento de los estudiantes Resumen 

 
Seguimiento de datos y el establecimiento de metas han demostrado ser eficaces en el aumento de los niveles de rendimiento de los estudiantes. niveles de lectura en 
toda la escuela, medida por DRA / EDL indican % son lectores competentes. 
A finales del año se demostró la lectura iSTATION____ % eran de nivel 1 y 2. 
Los resultados indican que TELPAS % progresaron al menos un nivel de competencia. 
Los resultados STAAR indican % en lectura; % en matemáticas; % Por escrito; y % en ciencias. 

 
Puntos fuertes Rendimiento de los estudiantes 

 
Datos de STAAR 2016 

 Todos 
estudiantes 

Hispano Blanco Económicamente 
desfavorecido 

Educación Especial ELL 

Todas las materias       
Lectura 62% 62% 70% 61% 26% 46% 
Mates 71% 71% 74% 71% 32% 62% 
Escritura 45% 46% 29% 44% 6% 33% 
Ciencia 61% 60% 83% 61% 44% 45% 

 
Datos de STAAR 2017 

 Todos 
estudiantes 

Hispano Blanco Económicamente 
desfavorecido 

Educación Especial ELL 

Todas las materias       
Lectura 59% 59% 64% 56% 38% 56% 
Mates 69% 69% 86% 68% 38% 69% 
Escritura 54% 54% 50% 51% 18% 53% 
Ciencia 58% 58% 100% 55% 24% 56% 
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Datos de STAAR 2018 
 Todos 

estudiantes 
Hispano Blanco Económicamente 

desfavorecido 
Educación Especial ELL 

Todas las materias       
Lectura       
Mates       
Escritura       
Ciencia       

 
 
 

TELPAS Resultados 2016 
 Escuchar Hablar Lectura              Escritura 
 B I A AH B I A AH B I A AH B I A AH 
K 39% 49% 12% 0% 76% 20% 4% 0% 67% 32% 1% 0% 71% 27% 1% 0% 
primero 7% 25% 48% 19% 21% 35% 29% 14% 25% 29% 32% 13% 27% 35% 225 15% 
Segundo 7% 21% 41% 32% 9% 35% 33% 23% 11% 49% 30% 10% 19% 30% 36% 15% 
Tercero 5% 18% 28% 49% 8% 16% 35% 40% 15% 24% 40% 22% 14% 26% 47% 14% 
Cuarto 4% 8% 21% 68% 6% 10% 30% 54% 14% 34% 45% 7% 4% 18% 29% 50% 
Quinto 0% 12% 13% 75% 4% 14% 24% 58% 3% 24% 51% 22% 1% 13% 40% 46% 
Leyenda B = Principiante; I = Intermedio; A = Avanzado; AH = Avanzado Alto 
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TELPAS Resultados 2017 
 Escuchar Hablar Lectura              Escritura 
 B I A AH  B I A AH  B I A AH  B 

TELPAS Resultados 2018 
 Escuchar Hablar Lectura              Escritura 
 B I A AH  B I A AH  B I A AH  B 
K                 

primero                 
Segundo                 
Tercero                 
Cuarto                 

Quinto                 
Leyenda B = Principiante; I = Intermedio; A = Avanzado; AH = Avanzado Alto 

                 
K 70% 29% 1% 0% 91% 8% 1% 0% 95% 5% 0% 0% 93% 5% 1% 0% 
primero 11% 38% 43% 8% 29% 47% 20% 4% 37% 37% 23% 3% 37% 44% 155 4% 
Segundo 2% 17% 43% 39% 7% 35% 28% 29% 21% 42% 23% 14% 16% 37% 24% 23% 
Tercero 2% 5% 19% 73% 4% 13% 39% 44% 17% 27% 38% 17% 6% 28% 32% 35% 
Cuarto 3% 8% 16% 74% 4% 14% 24% 58% 13% 44% 34% 9% 7% 13% 29% 51% 
Quinto 2% 5% 14% 78% 45% 6% 25% 65% 11% 29% 47% 13% 75% 12% 28% 53% 
Leyenda B = Principiante; I = Intermedio; A = Avanzado; AH = Avanzado Alto 
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Declaraciones de los problemas identificar las necesidades de los logros estudiantiles 
 
Declaración del problema 1: ELL en todos los grados tienen una  % De aprobados en 
la lectura de STAAR. Las puntuaciones han aumentado / disminuido  % Durante los 
últimos tres años. Causa principal: Los estudiantes identificados en subpoblaciones incluyendo; Hispanos, en desventaja económica, estudiantes del 
idioma inglés, educación especial estaban por debajo del 60% por escrito sobre la evaluación de STAAR 2017 

 
Declaración del problema 2: Los estudiantes atendidos a través de la educación especial en todos los grados tienen una  %. De aprobados en la lectura de 
STAAR. Decenas de personas han aumentado / disminución  %. Durante los últimos tres años. Causa principal: 
estrategias de instrucción inconsistente y soportes basados en las necesidades del estudiante. 

 
Declaración del problema 3: El promedio de asistencia diaria es actualmente el 96.06%, lo que muestra una pequeña ganancia sobre fin de año ADA año 
pasado en 96.03%. Causa principal: Inconsistentes seguimiento de problemas de asistencia. educación de los padres inadecuada sobre la necesidad de la asistencia 
incluida la información sobre la asistencia obligatoria y el impacto de las ausencias en el rendimiento. 
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Cultura escolar y ambiente 
 
La comunicación en inglés y español se proporciona a través de la página web, Twitter, Facebook, y volantes casa para mantener informadas 
a las familias de los eventos de la escuela. Los padres y los miembros de la comunidad están invitados a los siguientes eventos: 

• Conoce a los Eagles 
• Noches de literatura 
• Jueves de fitness 
• Té con los abuelos 
• Programa de navidad 
• Sesiones de información para padres proporcionadas por la comunidad en la escuela   
• Ceremonias Terrific Kid se celebran el tercer viernes de cada mes para reconocer el carácter positivo. incentivos de asistencia perfecta se proporcionan cada 

nueve semanas. 

Frank Macias es un plantel que atiende a más de 1.100 estudiantes. Todo el personal del campus trabaja para crear un ambiente seguro, 
con la participación académica y de marcado carácter social / emocional para todos los estudiantes. Frank Macías continúa viendo la 
necesidad de PBIS en todas las áreas de la escuela. Las rutinas para PBIS seguirán siendo desarrollado, reforzado y refinado. éstos serán 
implementados consistentemente a través de todas las diferentes áreas; pasillos, autobuses, baños, parque infantil, cafetería y salones. 
modelos positivos por todo el personal y estudiantes promoverá sistema de creencias PBIS. 

Las solicitudes de personal incluyen proporcionar reconocimiento para el crecimiento, así como un rendimiento satisfactorio. 
 
Fortalezas de la cultura escolar y el ambiente  

 
• Clases de consejería / sesiones de promoción contra el bullying. 
• Apoyo continuo de y desde el Comité PBIS 
• Mayor participación en Águilas LEGALES (RtI) 
• Disminuir el número de referencias de disciplina 
• Reuniones mensuales para reconocer al empleado / maestro del mes. 
• Los PLC proporcionan una planificación colaborativa para apoyar el logro estudiantil. 
• Las presentaciones en contra del acoso escolar brindadas por los estudiantes ofrecen oportunidades para las consecuencias, así como oportunidades de 

aprendizaje, sin embargo, FME debe continuar nuestro trabajo para disuadir el acoso escolar. 
• Altas expectativas académicas. 
• Promedio de asistencia escolar: 95% ADA. 
• Las actividades extracurriculares y extracurriculares incluyen: tutoría, fútbol de bandera, baloncesto, club de tareas, club de lectura, club de baile, club de 

teatro y otros. 
• Instalaciones: El personal de mantenimiento continúa manteniendo el edificio y las aulas para proporcionar un ambiente limpio, seguro y atractivo para los 

estudiantes. 
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Calidad del personal, reclutamiento y retención 
 
Calidad del personal, reclutamiento y retención Resumen 

 
 
Frank Macias Primaria cuenta con un personal altamente cualificado y con una tasa de rotación moderadamente baja. Los maestros son apoyados por para-
profesionales y la administración certificados. Los nuevos maestros tienen el apoyo de CISD Nuevo Centro de Maestros, los mentores del campus y la 
planificación del PLC. PLC semanales ayudan a mantener la comunicación constante entre los maestros y el personal al tiempo que garantiza una enseñanza 
de calidad se maximiza. Los maestros tienen la oportunidad de asistir a la formación del personal de verano. diálogos de datos están programados para abrir 
las líneas de comunicación entre los profesores y la administración, mientras que el fortalecimiento de la instrucción y la entrega. 

 
El equipo de dirección del campus (equipo A) participa activamente en el análisis de datos, identificando necesidades, obteniendo el apoyo del personal de la 
escuela y planificar los pasos siguientes. 

 
reuniones de la comunidad profesional de aprendizaje se llevan a cabo semanalmente, el apoyo a la instrucción a través del uso de los recursos del sistema de 
recursos claves TEK y la Lead4ward. 

 
T-TESS continúa creciendo a medida que desarrollamos y fortalecer los objetivos individuales y de la escuela para apoyar el rendimiento de los 
estudiantes. Resultados en el aprendizaje era un piloto en 2017-18 para FME. Los maestros están ganando una comprensión de la estructura y el desarrollo 
de los SLO lo largo del recogido de datos o carteras para apoyar los hallazgos. 

 
entrenador de instrucción continuará en 2018-19, ya que nuestros entrenadores de literatura ayudan a apoyar la Iniciativa de Alfabetización equilibrado. 

 
 
Calidad del personal, reclutamiento, retención y Fortalezas 

 
• El 100% de los profesores son altamente calificados.  
• Programa de prácticas (interships) 
• Programa de tutoría 
• Para profesionales certificados 
• Los maestros participan en el desarrollo continuo del personal cada semana 
• El currículo Coach apoya las prácticas de instrucción. 
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Currículo, Instrucción y Evaluación 
 
Currículo, Instrucción y Evaluación Resumen 

 
A lo largo del año escolar, los maestros tienen FME reuniones de nivel de grado con la administración y se les da tiempo para planificar 
juntos en Comunidades semanales (PLC) de aprendizaje profesional. Sistema de Recursos de Texas (TRS) ofrece apoyo en la orientación 
de la planificación y la alineación de los maestros a los estándares del estado a través de las áreas de contenido. Otras ayudas incluyen la 
biblioteca de alfabetización, apoyo sujeta por los coordinadores de distrito, pizarras interactivas, refuerzo en la lectura, lectura maestro de 
intervención, y los datos de I-Staton. apoyo y asistencia continua debe ser proporcionado para asegurar la fidelidad a la recogida y 
seguimiento de los datos con el uso de evaluaciones de la unidad y diálogos de datos con la administración de la escuela. Los estudiantes 
que tienen dificultades académicas o de comportamiento son proporcionados apoya a través del comité RTI campus. 

 
 
Puntos fuertes currículo, instrucción y evaluación 

 
• Niveles de lectura independiente de estudiantes han aumentado.  
• El uso de la lectura en grupos pequeños guiados ha impactado positivamente las habilidades de lectura de los estudiantes.  
• El uso del sistema de intervención 44 ha demostrado un crecimiento para los estudiantes que necesitan apoyo con decodificación y habilidades fonéticas. 
• Evaluación Los datos de rendimiento muestra el crecimiento en los estudiantes el pensamiento crítico y el crecimiento independiente. 
• FME a cabo en o por encima del promedio del estado en matemáticas lectura y la escritura. - verificar los datos con los resultados finales  
• TRS proporciona una alineación TEKS  
• Intervenciones de grupos pequeños se proporcionan durante el día con el Sistema de Intervención de Lectura y 44 y nivelada (LLI) 
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Participación de Padres y Comunidad 
 

Frank Macias Elementary promueve el compromiso de la comunidad a través de una variedad de vías. Se alienta a los padres a participar a través del programa de 
voluntarios dirigido por nuestro representante de Comunidades en las Escuelas. Los eventos familiares se llevan a cabo cada año para fomentar el compromiso. En 
2017-18, la escuela ofreció, reunión con los Eagles, jueves de fitness jueves - mensual, Casa Abierta en octubre y febrero, Noche de Terror, Noche Literaria, 
Almuerzo de Acción de Gracias, un programa de Navidad, campañas de donación de sangre, iHeartbooks Night, una distribución del banco de alimentos, Starry Night 
Ver con 3er grado y muchas sesiones para padres ofrecidas por el departamento de consejería en colaboración con CIS. Se alienta a los padres a seguirnos en 
Facebook y Twitter, así como en la página web y la marquesina para estar al día con los muchos eventos organizados por la escuela. 

 
Se debe alentar una mayor participación de los padres para ayudar a los padres y las familias a sentirse más cómodos participando en actividades en el campus. 
Involucrar a los padres en más oportunidades de aprendizaje con sus estudiantes servirá para apoyar a la escuela en su totalidad al traer más voluntarios y un aumento 
general en la participación de los padres en la educación de sus hijos. Los consejeros y el personal de Comunidades en las Escuelas brindan apoyo para aumentar la 
participación de los padres y las familias en Frank Macias. 
. 

 
 
Puntos fuertes de los padres y Participación de la Comunidad 

 
Toda la comunicación se proporciona en inglés y español para asegurar el idioma no es una barrera para la participación. 

 
• Noches familiares de literatura 
• Noche de Matemáticas  
• Casa Abierta 
• Fitness en la community - Jueves  
• Presentaciones de niños dotados (Terrific Kids)  
• Asamblea de premios 
• Clases de nutrición para padres 
• Uso de instalaciones por actividades comunitarias. 
• Facebook, página web y anuncios de Twitter para actividades.
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Contexto y organización escolar 
 
Frank Macías tiene un ambiente acoplamiento positivo. Estudiante florecer en un ambiente estructurado con grandes expectativas de salón de clases y 
áreas comunes. personal de la escuela, estudiantes y padres de Frank Macias mantener un sentido de orgullo en el campus y su entorno. Los pasillos, 
recientemente remodeladas, ofrecen un ambiente acogedor para los estudiantes y el personal. Campus objetivos están alineados con el distrito y apoyados a 
través de las reuniones de liderazgo, un equipo- (Directivo de la Escuela), análisis de datos y el diálogo. Se ofrecen oportunidades para el apoyo adicional a 
los estudiantes a través de la tutoría y el sábado por la Escuela, así como clubes de tareas, de lectura y de actividad. Las comunidades de personal de las 
Escuelas y consejeros apoyan las actividades del club adicionales durante el año. 

 
Frank Macias Primaria sigue un ciclo de planificación de mejoramiento de la escuela para identificar las necesidades en el campus. Todo el personal está 
invitados a proporcionar información a través de la colaboración del equipo de plomo. Todo el personal docente colabora con los recorridos semanales para 
discutir los objetivos de aprendizaje, el progreso y el diseño de rigurosos, interesantes clases. El uso de análisis de datos para la planificación, intervención y 
aplicación se utiliza. Un protocolo de datos está en su lugar para que los maestros analizan los datos de clase y se reúnen con su evaluador durante todo el 
año. Los informes de progreso y boletines de calificaciones se revisan en cada período de calificaciones por la administración para identificar las necesidades 
del estudiante. administradores de casos RTI reúnen con los maestros mensual para asegurar que se emplean intervenciones. El equipo se reúne 
periódicamente para reflejar y refinar el plan del campus de desarrollo. 

 
 
Contexto escolar y fuertes Organización 

 
• Tiempo de planificación común  
• Datos Diálogos 
• Un equipo 
• Comportamiento positivo de Intervención Apoyo  
• Reuniones de planificación de Líderes 
• Destacados semanales y recordatorios para el personal. 
• Calendario mensual de eventos compartidos (Outlook) 
• Facebook 
• Twitter 
• Sitio web
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Tecnología 
 
Resumen de la tecnología 

 
El campus fomenta el uso de la tecnología en el aula. Cada salón tiene una Activity Board a la instrucción ayudante. Cada clase tiene un conjunto de iPads para 
uso educativo. Es necesaria una formación adicional en el uso de la tecnología disponible con el fin de utilizar la tecnología a su máximo potencial. 

 
 
Fortalezas de la tecnología 

 
• Mayor conectividad a internet. 
• Mayor acceso de los estudiantes a la tecnología (entorno de aprendizaje de uno a uno para 5to grado)  
• Instructor de tecnología instructiva para liderar y respaldar el uso de tecnología instructiva sitio web fácil de usar 
• Aumento del acceso al laboratorio para estudiantes y proyectos de clase (horarios de laboratorio abiertos)  
• Eagle Techies (asistentes de tecnología para estudiantes) 
• FME Eagle Geek Squad (equipo de soporte de tecnología del personal) 
• Comunicación a través de Facebook, página web y Twitter sobre actividades. Todas las aulas tienen proyectores montados para tableros de actividades o 

SMART TVs.
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Documentación completa de las necesidades de Datos de Evaluación 
Los siguientes datos se utilizan para verificar el análisis exhaustivo de evaluación de necesidades: 

Datos planificación de la mejora 
• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Planes de mejoramiento del distrito y / o del distrito actual y / o anterior 
• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones del distrito y / o distrito. 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de contabilidad 
• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Dominio 1 - Logro del Estudiante 
• Dominio 2 - Progreso del Estudiante 
• Dominio 3 - Cerrar las brechas 
• Sistema de salvaguardas y datos del Sistema de Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS) 
• Datos del factor crítico de éxito (s) 
• Datos PBMAS 

 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 
• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA) 
• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 
• STAAR EL Progreso mide los datos 
• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
• Datos de la Iniciativa de éxito estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• SSI: datos de evaluación de lectura acelerada de los indicadores de progreso de I-station (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por TEA) 
• Diagnóstico local de datos de evaluación matemática. 
• Referencia local o datos de evaluaciones comunes 
• Tasas de fracaso y / o retención estudiantil 
• Datos de evaluación de lectura de los indicadores de progreso de I-station (ISIP) para los grados PK-2 

Datos del Estudiante: Grupos de estudiantes 
 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de cada grupo. 
• Datos de programas especiales, que incluyen el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de 

cada grupo de estudiantes. 
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• Desventaja económica / Sin desventaja económica, desempeño, progreso y datos de participación. 
• Población de educación especial, incluidos los datos de rendimiento, disciplina, progreso y participación. 
• Población migrante, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Población en riesgo, incluido el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 
• Datos de EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnicidad, género, etc. 
• Datos de la sección 504 
• Datos sin hogar 

• Respuesta a Intervención (RtI) datos de rendimiento estudiantil  

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros indicadores 
• Datos de asistencia 
• Expedientes disciplinarios 
• Encuestas de estudiantes y / u otros comentarios Promedios de tamaño de clase por grado y materia 

Los datos de los empleados 
• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas de personal y / u otros comentarios 
• Datos del personal certificados y de alta calidad del estado. 
• Proporción profesor / alumno 
• Datos de liderazgo del campus 
• Datos y discusiones de reuniones del departamento y / o facultad del campus.  
• Evaluación de necesidades de desarrollo profesional. 
• Evaluación (s) de implementación de desarrollo profesional e impacto. 
• T-TESS 

Padre / Comunidad de Datos 
• Encuestas de padres y / u otros comentarios. 
• Encuestas de la comunidad y / u otros comentarios. 

Sistemas de apoyo y otros datos 
• Datos de la estructura organizativa. 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa Presupuestos / derechos y datos de gastos 
• Estudio de buenas prácticas. 
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Metas 
Revisado / Aprobado: 16 de octubre el año 2015 

 
Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 

Rendimiento del objetivo 1: FME reducirá la distancia entre todos los subpoblaciones y la población general de estudiantes dentro del 5% y alcanzar una 
tasa de aprobación 80% (mínimo) de lectura para el año académico 2018-19. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 1: I-ESTACIÓN 
STAAR 
TELPAS 
Los puestos de control 
Formativa evaluaciones de 
desempeño evaluaciones 
del sistema 44 

 
La evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 5 CSF 7 

1) Implementar un modelo de alfabetización equilibrada para incluir 
los componentes fundamentales: Conocimiento fonético Fonética 
Vocabulario, Estudio de Palabras Fluidez, Comprensión 
mientras guía a los estudiantes para cerrar la lectura, en el fondo de 
pensar en la práctica los textos dictados. Todas las poblaciones de 
estudiantes - incluyendo blanca cumpla con los objetivos de 
desempeño objetivas. 

3.1 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

a. Paseos virtuales 
b. puesto de control de datos 
c. Planes de lecciones 
d. información de PLC (agendas) 
e. Entrenamiento inicios de sesión / evaluaciones 
f. Calendario de actividades 
g. Compra registros de pedidos 

 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 7 

2) Mantener su entrenador plan de estudios para el modelo, 
entrenador, y formar a los profesores en cada uno de los 
componentes de Alfabetización Equilibrada 

3.1 Administración del 
campus. El entrenador 
plan de estudios 

DRA / EDL 
I-
estación 
TELPA
S 
STAAR 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) mantener el bloqueo a 90 minutos (mínimo) de lectura / artes 
del lenguaje para integrar talleres de lectores y escritores. 

3.1 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

a. Paseos virtuales 
b. puesto de control de datos 
c. Planes de lecciones 
d. información de PLC (agendas) 
e. Entrenamiento inicios de sesión / evaluaciones 
f. Calendario de actividades 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

4) Compra de materiales en inglés / español y proporcionar 
capacitación para complementar cada componente del modelo 
equilibrado de alfabetización, especialmente en las áreas de la 
fonética, estabilizado la lectura de textos (en papel y e-book), 
lectura guiada / registros de funcionamiento, lectura compartida y 
géneros para alinearse con las claves TEK y STAAR. Utilizar 
tabletas de gráficos para proporcionar gráficos de anclaje para 
modelar conceptos para los estudiantes. Utilice vis a vis marcadores 
y protectores de hojas de instrucción diferenciada para apoyar la 
lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

Comprar informes de pedidos 
Datos de la unidad de Evaluación 
minutos (Eduphoria) PLC 
I-station 
TELPA
STAAR 
Provisional STAAR (TEA) 

 
 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 18.015,00, 211 ESEA, TI Un IMP - 23.466,59 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

5) Con tal que ayuda suplementaria y la intervención en los 
componentes de la alfabetización equilibrada con un enfoque 
principal en la sensibilización y la fonética, ya que afectan a la lectura 
a través de la ayuda de sistema 44 fonológico. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 
Sistema de 44 maestro 

Comprar informes de pedidos 
Fin de la Evaluación de la unidad de datos de 
minutos (Eduphoria) PLC 
I-station 
TELPA
STAAR 
Sistema de 44 informes 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 7 

6) Evaluar a los estudiantes a usar I-Station, Scholastic: Inventario 
de Lectura, y otras evaluaciones para identificar las intervenciones 
e instrucción de enriquecimiento basado en la evaluación de las 
necesidades individuales proporcionará instrucción guiada al nivel 
de lectura individual del estudiante. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

I-Estación (Eduphoria) Unidad de 
Evaluación de Datos 
TELPAS 
STAAR 
datos DRA / EDL 
 

 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 23.466,59, 199 FONDO GENERAL - 1150.00 



Frank Macias Elementary   
Generado por Plan4Learning.com 

          Campus # 071901-105 
                     24 de enero de, 2019 

  

19 de 47  

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 CSF 7 

7) Asegurar la alineación entre TRS IFD y YAG personalizada para 
desarrollar y planificar clases de instrucción (durante PLC) utilizando 
la plantilla del distrito para asegurar comentarios en espiral y 
mantener el rigor dentro de las clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. El entrenador 
plan de estudios 
maestros 

Año de un vistazo b) TRS IFD c) Los planes de lecciones d) 
Unidad de Datos de Evaluación (Eduphoria) 

 
 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 16.014,00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 7 

8) Proporcionar formación, modelado y entrenamiento para la 
Alfabetización equilibrado. compra de materiales para prepararse 
para TEKS más rigurosos, la prueba STAAR, aplicación 
equilibrado de alfabetización, y proporcionar intervenciones 
eficaces para estudiantes. La participación administrativa, 
entrenador y maestro en la formación y conferencias de apoyo del 
distrito y de la escuela.  

2.4, 2.5, 2.6 Campus y del Distrito de 
administración 
El entrenador plan de 
estudios 

Datos de la unidad de Evaluación 
minutos (Eduphoria) PLC y Notas 
I-station 
TELPA
STAAR) 
Paseos virtuales 

 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 4500.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 7 

9) Proporcionar formación, modelado y entrenamiento para la 
Alfabetización equilibrado para incluir estrategias Siedlitz, 
instrucción equilibrado de alfabetización para el equipo de plomo, y 
otros. 

2.4, 2.5, 2.6 Campus entrenador 
Plan de estudios y 
de administración, 
administración de 
distrito. 

Formativos minutos PLC 
datos de evaluación y notas 
I-station 
TELPA
STAAR 
Recorrido para la implementación 
Hojas de inscripción 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 2200.00, 199 FONDO GENERAL - 1150.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 5 CSF 7 

10) Poner en práctica un modelo de alfabetización equilibrada para 
incluir los componentes fundamentales: Conocimiento fonético 
Fonética Vocabulario, Estudio de Palabras Fluidez, Comprensión 
mientras guía a los estudiantes para cerrar la lectura, en el fondo 
de pensar en la práctica los textos dictados. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 
El personal de la Oficina 
Central 

a. Paseos virtuales 
b. puesto de control de datos 
c. Planes de lecciones 
d. información de PLC (agendas) 
e. Entrenamiento inicios de sesión / evaluaciones 
f. Calendario de actividades 
g. Compra registros de pedidos 

Fuentes de financiamiento: 255 ESEA, Tiia, tptr - 0.00 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 5 CSF 7 

11) Poner en práctica modelo de literatura balanceada utilizando 
los textos Fountas y Pinnell para incluir: a) Lectura 
Independiente c) lectura compartida d) fonémico y fonética e) 
Lectura guiada h) Vocabulario f) Conferencias de lectura g) 
fluidez y comprensión h) Dictado / Dictado 

2.4, 2.5, 2.6 Los maestros del campus 
entrenador del plan de 
estudios de 
administración 

a. Paseos virtuales 
b. puesto de control de datos 
c. Planes de lecciones 
d. información de PLC (agendas) 
e. Entrenamiento inicios de sesión / evaluaciones 
f. Calendario de actividades 

 
enunciados de los problemas: Rendimiento de los estudiantes 1, 2 
Fuentes de financiamiento: 255 ESEA, Tiia, tptr - 0.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
12) Mantener su sistema de 44 maestros para apoyar y estudiantes en 
el entrenador áreas de fónica y comprensión de lectura 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
Sistema Maestro 44 

Presupuesto de estudiante 
 

 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
13) Proporcionar materiales de los estudiantes para apoyar el sistema 
de instrucciones en 44 grupos pequeños. Registros de lectura, 
materiales de códigos de colores y productos de trabajo individuales 
para 62 estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Sistema de 
administración de 44 
maestro 
Empleado de presupuesto 

registrarse 
registros de progreso del estudiante 

 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 

 

Declaraciones de la ejecución del objetivo 1 Problema: 
 

Logro de estudiante 
Declaración del problema 1: ELL en todos los grados tienen una  % De aprobados en la lectura de STAAR. Las 
puntuaciones han aumentado / disminuido  % Durante los últimos tres años. Causa principal 1: Los estudiantes identificados en subpoblaciones, estaban por debajo 
del 60% por escrito sobre la evaluación de STAAR 2017 
Declaración del problema 2: Los estudiantes atendidos a través de la educación especial en todos los grados tienen una  % De aprobados en 
la lectura de STAAR. Las puntuaciones han aumentado / disminuido  % Durante los últimos tres años. Causa principal 2: estrategias de instrucción 
inconsistente y soportes basados en las necesidades del estudiante. 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 2: FME reducirá la distancia entre todos los subpoblaciones y la población general de estudiantes dentro del 5% y alcanzar una 
tasa de aprobación 80% (mínimo) por escrito para el año académico 2018-19. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 2: 
STAAR TELPAS 
Los puestos de control 
Las evaluaciones 
formativas evaluaciones de 
desempeño 

 
La evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Seguir la ejecución de los recursos que utilizan el Taller de 
Escritores 
tales como la habilitación escritores, mapas de pensamiento, y los 
materiales de lectoescritura / programas en conjunto con TRS para 
alinearse con los TEKS de escritura. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

Datos de evaluación (Eduphoria) 
PLC Información I-Estación 
(MTGS nivel de grado) 
TELPAS 
STAAR) 
Paseos virtuales 
Las reuniones de PLC 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 23.466,59 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
2) Proporcionar a los maestros un modelo de liberación gradual de la 
formación, el modelado y entrenamiento para implementar el Taller 
de Escritores. Para incluir materiales para prepararse para TEKS más 
rigurosos para aumentar los niveles de escritura para la STAAR 
escrita. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

Datos de evaluación (Eduphoria) 
PLC Información I-Estación 
(MTGS nivel de grado) 
TELPAS 
STAAR) 
Paseos virtuales 
PLC MTGS 
Aprender Sesiones jueves 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
3) Proporcionar a los maestros un modelo de liberación gradual de la 
formación, el modelado y 
entrenamiento para implementar el Taller de Escritores. Para incluir 
materiales para prepararse para TEKS más rigurosos para aumentar 
los niveles de escritura para la STAAR escrita. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

Datos de evaluación (Eduphoria) 
PLC Información I-Estación 
(MTGS nivel de grado) 
TELPAS 
STAAR) 
Paseos virtuales 
PLC MTGS 
Aprender Sesiones jueves 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 3: FME reducirá la distancia entre todos los y la población general de estudiantes dentro del 5% y alcanzar una tasa de 
aprobación 80% (mínimo) en matemáticas para el año académico 2018-19. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 3: Los 
puestos de control STAAR 
Las evaluaciones 
formativas evaluaciones de 
desempeño 

 
La evaluación sumativa 3: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Use TRS YAG y IFD para planificar lecciones en todas las áreas 
de las matemáticas TEKS con énfasis en: suma y resta w / números 
enteros y decimales, multiplicación y división, y los procesos 
fundamentales y herramientas matemáticas (resolución de problemas 
incrustados). 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 

2) Aumentar énfasis en la instrucción utilizando múltiples pasos 
de resolución de problemas a través de TEKS, incluyendo todas 
las categorías de información. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
3) Lectura Target y habilidades de decodificación de los estudiantes 
LEP para mejorar la comprensión de los problemas de matemáticas y 
direcciones para incluir el vocabulario de matemáticas. compra de 
materiales para preparar y apoyar más rigurosa instrucción de 
matemáticas TEKS en los grados 1-5, Mentes de tutoría, estación de 
Matemáticas, y las mentes de razonamiento, etc. ... 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 
El personal de la Oficina 
Central 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 24.300,00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
4) Utilizar una variedad de materiales digitales e impresos para 
apoyar las matemáticas en todas las categorías de información. 
(Incluyendo Google aula, aplicaciones IPAD, suscripciones de 
software, etc.) 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
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MTGS / Lección 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1675.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
5) Utilizar la unidad y evaluaciones comunes para medir el dominio 
del estudiante mientras que después de TRS y TRS YAG 
personalizada durante TEKS Academias 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 4: FME reducirá la distancia entre todos los subpoblaciones y la población general de estudiantes dentro del 5% y alcanzar una 
tasa de aprobación 80% (mínimo) en Ciencias para el año académico 2018-19. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 4: Los 
puestos de control STAAR 
La participación formativa de 
rendimiento Evaluaciones 
Las evaluaciones de las 
carteras de Expo Ciencia 

 
La evaluación sumativa 4: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Aplicar estado recomienda tiempos de laboratorio utilizando los 
laboratorios (K-5) por adherirse a un programa de laboratorio 
aprobado. Integrar la ciencia en inglés como segundo idioma y la 
lectura / artes del lenguaje. Asociarse con Región 19 para extender la 
enseñanza con la ciencia de materiales. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. maestros 
Campus del profesor de 
ciencias 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Compra, implementar y capacitar en: medios electrónicos, 
materiales de instrucción, materiales de la lección volteadas, y 
recursos tales como: la transmisión de vídeo a través de StemScopes y 
lectores electrónicos. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. maestros 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) Compra de materiales no consumibles y consumibles en cada 
grado y proporcionar una financiación adecuada para la compra de 
materiales de laboratorio para el laboratorio y el aula. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
del campus. Los 
maestros del 
profesor de 
ciencias 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 900.00, 211 ESEA, TI Un IMP - 2000.00 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 7 

4) Siga TRS IFD y YAG para planificar la instrucción científica y 
laboratorios. Implementar TRS TEKS Academias de profundizar 
y ampliar los planes para la ciencia. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 
Profesor de ciencias 

TRS 
Un vistazo a año en 
Planes (YAG) 
Paseos virtuales  
Datos común de las 
evaluaciones PLC 
MTGS / Lección 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 CSF 7 

5) Proporcionar salidas de campo y experiencias viaje virtual 
alineados con TEKS de ciencias y TRS de YAG con el fin de 
desarrollar conocimientos previos para que los estudiantes se 
relacionan con los conceptos en aplicaciones de la vida real. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 
Profesor de ciencias 

Orden de compra informes 
de campo de viaje solicita 
jueves aprendizaje 
productos de los estudiantes y reflexiones 

 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 5525.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 4 CSF 5 CSF 6 

6) Proporcionar materiales para apoyar la evaluación del 
rendimiento alineado a la STARR / TEKS en cada grado. Los 
materiales pueden incluir cartulina y cartón ciencia para pantallas 
de presentación pequeños, papel de estraza para grandes pantallas 
de presentación, papel de color para Plegables, marcadores de 
colores amplia / cincel de punta, los mecanismos de visualización 
multidimensionales, arcilla de polímero, pintura al temple, tizas 
pastel, lápices, borradores, y acuarelas. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
currículo Coach 
Profesor de ciencias 

pantallas del campus de 
compra Solicitar 
Informes 
productos de los estudiantes y reflexiones 

 
 
 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 23.466,59 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 4 CSF 5 CSF 6 

7) Compra de materiales para apoyar la Iniciativa Pre-Kínder 
con enfoque de Ciencia / Matemáticas / Tecnología / y Artes. 

2.4, 2.5, 2.6 Campus entrenador plan 
de estudios de 
administración 
maestros 

muestra las órdenes de 
compra del campus 
Informes 
Productos de estudiantes y reflexiones 

 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 4 CSF 5 CSF 6 

8) Compra de materiales para apoyar el programa Escuela de 
Robótica con el foco en Ciencia / Matemáticas / Tecnología / y Artes. 

2.5 Campus de 
administración de 
tecnología de autocares 
Profesores 

muestra campus 
competencia del distrito 
las órdenes de compra 
Informes 
Productos de estudiantes y reflexiones 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 420.00, 199 FONDO GENERAL - 7464.00 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 5: El personal y los estudiantes monitorear el progreso a través de medidas de rendimiento, tales como: ajuste de la meta, las 
carpetas de datos, informes de progreso, las evaluaciones de los puestos de control, evaluaciones comunes, los datos I-station y herramientas de detección 
para proporcionar intervenciones y actividades de enriquecimiento para hacer frente a las necesidades individuales de los estudiantes. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 5: I-ESTACIÓN 
DRA / EDL 
STAAR 
TELPAS 
Los aglutinantes de lectura guiada 

 
La evaluación sumativa 5: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Identificar a los estudiantes para las subpoblaciones como en 
situación de riesgo, GT, LEP, etc. utilizando estado y el distrito 
aprobaron las evaluaciones, procesos y procedimientos con el fin de 
proporcionar instrucciones apropiadas, servicios, intervenciones y 
enriquecimiento. Utilizar los datos de referencia y de evaluación 
para identificar a los estudiantes dotados y de talento. Implementar 
el modelo de RTI de tres gradas (especialmente en el área de la 
lectura): Programa criterios: 
* Evaluación * * Identificación de Referencia * * Colocación de 
implementación del Programa de Evaluación * * Criterios de salida 

2.4, 2.5, 2.6 Campus de 
administración, del plan 
de estudios Los maestros 
entrenador, consejeros, 
GT Maestro 
Coordinador CIS 
sistema 44 

a) En Riesgo Informe b) En la carpeta de riesgos / Documentación c) 
Sinopsis d) Ejecución de Registros e) paseos virtuales f) datos de 
referencia (Eduphoria) g) portafolios de escritura h) informes de los 
maestros (Grados MTGS) I) I-Estación 

 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 8800.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

2) Proporcionar LEP, SPED, en situación de riesgo, y luchando 
los estudiantes la oportunidad de materiales adicionales, 
instrucción, tecnología y asistencia: Tutoría / Escuela sábado (3-
5 STAAR tutoría) Enriquecimiento / Lectura laboratorio de 
computación y la Escuela de Verano 

2.4, 2.5, 2.6 Campus de 
administración, plan de 
estudios entrenador, 
maestros, Soporte 
maestros 

a) En Riesgo Informe b) En la carpeta de riesgos / Documentación c) 
Sinopsis d) Ejecución de Registros e) paseos virtuales f) datos de 
referencia (Eduphoria) g) portafolios de escritura h) informes de los 
maestros (Grados MTGS) I) I-Estación 

 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 18.015,00 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

3) Implementar un habilidades de tutoría y basada programa de 
enriquecimiento basado en los resultados de evaluación. Los 
estudiantes de ELL recibirán instrucción con un énfasis en la mejora 
de las habilidades del idioma inglés para tener éxito en matemáticas, 
lectura, ciencias y otros temas ... recién llegado y los estudiantes 
intermedios de ELL recibirán apoyo en su lengua materna para 
construir habilidades de contenido. Implementar el uso de ayudantes 
de apoyo para proporcionar intervenciones. Proporcionar los 
materiales y suministros necesarios para realizar intervenciones e 
instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus, profesores 
Currículo Coach, Soporte 
Los maestros, consejeros 

a) En Riesgo Informe b) En la carpeta de riesgos / Documentación c) 
Sinopsis d) Ejecución de Registros e) paseos virtuales f) datos de 
referencia (Eduphoria) g) portafolios de escritura h) informes de los 
maestros (Grados MTGS) I) I-Estación 

 
 
 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 23.129,00 

4) Proporcionar oportunidades que enriquecerán el aprendizaje de 
los alumnos como UIL, feria de ciencias, actividades de los 
estudiantes y el empleo en el campus, clubes, intramuros. 

2.5 Todo el personal a) Número de Estudiantes / permisos parentales b) Las encuestas 
participar 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 

5) Proporcionar a los estudiantes experiencias de viaje de campo y 
viajes de campo virtuales para desarrollar conocimientos previos 
conectado a las artes, la historia, la aptitud y la ciencia para que los 
estudiantes pueden hacer conexiones a las situaciones de la vida real 
con las unidades actuales de estudio. 

2.5, 2.6 Administración del 
campus. 
maestros 

a) informes de los maestros (Nivel de Grado MTGS)  
b) TRS  
c) Planes de clases  
d)Comprar informes de pedidos 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 450.00 

6) Comprar materiales de instrucción para los estudiantes GT que 
promuevan el diseño creativo, la resolución de problemas de la vida 
real, la estrategia del equipo y la participación en concursos, lógica y 
habilidades de pensamiento de nivel superior. 

2.5 GT Maestro 
Campus de 
administración 

a) maestro informa  
b) La participación en concursos como UIL, aventuras en el 
aprendizaje, Destination Imagination  
c) El aumento de la 
rendimiento en STAAR 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
CSF 1 CSF 7 

7) 10) Proporcionar oportunidades para el personal docente, para 
participar en la formación y conferencias para apoyar las mejores 
prácticas y estrategias. Estas oportunidades pueden incluir, 
Conferencia Frontera, Conferencia autismo, TABE, etcétera 

2.4, 2.5, 2.6 campus de administración 
El entrenador plan de 
estudios 

a) Orden de Compra Informes b) Las inscripciones y documentos de 
terminación 
y certificados 

 
 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 6: Con la tecnología integrada y el uso de la tecnología de instrucción suplementaria todos los grupos de estudiantes y grupos 
sub-estudiante hará que el progreso de un año en todas las secciones de la STAAR durante el año académico 2018-19. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 6: STAAR Informe 

 
La evaluación sumativa 6: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Diseñar y proporcionar oportunidades para que los estudiantes 
utilizan una variedad de 
la habilidad tecnológica establece para mejorar las habilidades del 
siglo 21. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. CTC 
maestros 

Gráfico radial Informe de 
orden de compra  
TRS datos  
Recorridos 
Proyectos de los estudiantes y de los productos 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
2) Mantener los ordenadores en las aulas y laboratorios 
(Incluyendo software) para proporcionar intervenciones de 
instrucción y evaluación para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, de acuerdo con los estándares de académicos. 

2.4, 2.5, 2.6 Campus de 
administración entrenador 
tecnología educacional 
maestros 

Informe ESTRELLA 
Orden de compra  
TRS 
Paseos virtuales  
Planes de lecciones 
Log-In informes 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

3) Compra de software y suscripciones en línea para mantener, 
actualizar, reemplazar y aumentar la capacidad de intervención 
tecnología de la competencia, y el apoyo de instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. El entrenador de 
Instrucción de Tecnología 
maestros 

ESTRELLA Informe de orden de 
compra  
Alineación TRS 
Paseos virtuales 
Planes de lecciones 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 11.065,00, 199 FONDO GENERAL - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

4) Proporcionar capacitación para que los miembros del personal para 
completar los niveles 1, 2 y 3 de la certificación de la tecnología y la 
integración de la tecnología en la enseñanza diaria. Participar en las 
oportunidades de desarrollo profesional y conferencias. Para apoyar 
el aprendizaje de los educadores del campus. 

2.4 Administración del 
campus. Instrucción 
Tecnología  
Entrenador maestros 

Muestra de la 
estrella 
Informe 
Eduphoria en 
hojas 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 2400.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
5) Proporcionar un enfoque interactivo para la instrucción para 
satisfacer los estudiantes 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. maestros 
Tecnología Educativa 
Entrenador 

Informe ESTRELLA 
Orden de compra 
Reportes de alineación 
TRS 
Paseos virtuales 
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las necesidades de la instrucción multisensorial. Brindar la 
oportunidad de aprender a través de la pizarra interactiva, 
televisores inteligentes, iPads, y Chromebooks para estudiantes en 
desventaja económica para dominar el TEKS. 

 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 18400.00 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 7: Todos los grupos de estudiantes y grupos sub-estudiante se reunirán todas las secciones de los requisitos de aptitud física en 
2018-2019 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 7: gramo de fitness 

 
La evaluación sumativa 7: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Aplicar un enfoque holístico para promover física vigorosa 
la actividad y el conocimiento de las normas y procedimientos de 
deportes de equipo con un mínimo de 120 minutos de instrucción de 
educación física por semanas dentro de la proporción 01:45 profesor 
/ alumno. 

2.4, 2.5, 2.6 maestros 
Los maestros de 
educación física 

Informes y Maestros (Grados MTGS) 
Calendario de Actividades TRS 
Las encuestas del campus 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
2) Fomentar la participación de la familia en las actividades de salud 
tales como 
Comunidad fitness viernes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. maestros 
Los maestros de 
educación física 

Calendario de Actividades 
Folletos, Boletines / Web página 
Publicaciones sesión en hojas 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
3) Promover tabaco, alcohol, y la prevención de drogas. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. maestros 
Los maestros de 
educación física 
consejeros 

Informes y Maestros (Grados MTGS) 
Calendario de Actividades TRS 
Planes de lecciones 

Estrategia de soporte integral  

4) Participar en y poner en práctica las recomendaciones del Consejo 
Asesor de Salud Escolar del distrito y los cambios de política. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
del campus. PE 
Maestros Padres 
enfermera 

Actas de las 
reuniones 
agendas de las 
reuniones en las 
Hojas de sesión 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Objetivo de rendimiento 8: El Campus proporcionará apoyo suplementario y la instrucción para los estudiantes para sostener y aumentar el rendimiento 
estudiantil. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 8: I-ESTATION 
STAAR 
PK evaluaciones CLI 
Resultados de TELPAS 

 
La evaluación sumativa 8: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Los programas-Apoyo de Instrucción, Proporcionar material de 
estudiante / maestro para apoyar a los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, subdirector, 
Currículo 
Entrenador 

Informes de maestros (Grados MTGS) Punto de control de datos 
(Eduphoria) STAAR 
TAPR / AYP 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 1500.00 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 9: El campus proporcionará desafíos e incentivos para incrementar la asistencia de los estudiantes a través de la fijación de 
objetivos y la toma de decisión positiva. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 9: Informes de asistencia: semanal, mensual, período de 9 semanas, semestre y año. 

 
La evaluación sumativa 9: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Desafíos semanales para la asistencia a un 98% en cada aula. 
Nueve retos semanales e incentivos para el 98% de asistencia por 
aula para incluir pegatinas, lápices, cintas, palomitas, etc. 
certificados de asistencia para asistencia perfecta a las 9 semanales, 
semestre y año. 

2.4, 2.5, 2.6 Asistencia encargado de 
asistencia Administración 
Comité PEIMS 

Aumento de la asistencia dentro ya través de los niveles de grado. 
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Meta 1: Frank Macias Primaria será un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 10: Todos los grupos de estudiantes y subgrupos de estudiantes se animará a asistir a la escuela, la escuela completa, y proceder a la 
educación post secundaria. La tasa de asistencia aumentará a 97.5%. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 10: PEIMS diario / semanal / mensual registros de asistencia; TAPR 

 
La evaluación sumativa 10: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Aumentar ADA a 97.5% O por encima 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. maestros 
Equipo PBIS 
Comité de asistencia 

Informes PEIMS 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
2) Ejecutar actividades profesionales a través de lecciones, la 
investigación, y la carrera semanal. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
del campus. Los 
maestros 
Consejero 
Bibliotecario 
Comunidades en las 
Escuelas 
personal 

Planes de clases 
Calendario de 
Actividades 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
3) la integración de la carrera y tecnología para la escuela secundaria 
y más allá a través de la 
uso de las actividades de preparación alineado universidad y la 
carrera 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
del campus. Los 
maestros 
consejeros 
Las comunidades de 
personal de las Escuelas 
CTC 

Planes de clases 
Calendario de 
Actividades 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
4) Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo que promueve 
diaria asistencia 

2.4, 2.5, 2.6 Todo el personal del 
campus 

Las encuestas del campus 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
5) educar a los padres / tutores a la importancia de la asistencia diaria, 
leyes de asistencia obligatoria, y la forma de prevenir la enfermedad 
y las enfermedades 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus, maestros, 
Consejero 
personal de la 
oficina, 
comunidades 
en las escuelas 

Las encuestas Campus de 
la Comunicación Registros 
Calendario de Eventos 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
6) El uso semanal, e incentivos fin de año para los estudiantes 
que lograr una asistencia perfecta. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
del campus. Los 
maestros del 
equipo  
PBIS 
Consejero 
personal de la 
oficina de la 
enfermera 
Comunidades en las 
Escuelas 
personal 

Informes de la 
comunicación de registros 
de orden de compra 
Informes PEIMS 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
7) Cumplir con los padres para cuestiones de carácter obligatorio de 
asistencia 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Administración del 
campus. Los maestros 
Comité de asistencia de la 
enfermera 

a) En los registros de sesión b) Contrato de 
Asistencia Copias de reuniones / carta de 
advertencia para padres y estudiantes 
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Meta 2: Frank Macias primaria será asegurar un ambiente seguro, disciplinado y positivo de aprendizaje 
para todos los estudiantes. 

Rendimiento del objetivo 1: Todos los estudiantes y adultos participarán en actividades que promuevan una mayor seguridad y protección. 
 

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Plan de Gestión de Crisis campus y Cuestionario de Evaluación / Lista de verificación 
 

La evaluación sumativa 1: 
 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
Estrategia de soporte integral  

1) equipo de gestión de crisis se reunirá para examinar y 
evaluar los procedimientos de cada semestre. 

2.6 Administración del 
campus. Seguridad 
Equipo de enfermería / 
Emergencia 

a) Las auditorías de seguridad / seguridad / Inspecciones b) Crisis 
del equipo de evaluación / Minutos 

Estrategia de soporte integral  

2) Poner en marcha un sistema para comprobar los visitantes que 
no tienen un pase de visitante visible. 

2.5, 2.6 Administración del 
campus. Oficina Oficio 
de seguridad, maestros 

a) Las auditorías de seguridad / seguridad / Inspecciones b) Crisis 
del campus equipo de evaluación / Minutos 

Estrategia de soporte integral  

3) Dirección zonas accesibles al año, tales como puertas, el acceso a 
la azotea, servicios públicos mediante la identificación de la persona 
(s) que será responsable de la supervisión. 

2.6 Administración del 
campus. Personal de la 
Oficina de Seguridad 
Custodios 

a) Las auditorías de seguridad / seguridad / Inspecciones b) Crisis 
del campus equipo de evaluación / Minutos 

Estrategia de soporte integral  

4) Identificar miembro del personal para comprobar los signos y la 
visibilidad para estacionamientos, entradas, y salidas. Realizar 
paseos virtuales de seguridad regulares en / fuera del campus. 

2.6 Administración del 
campus. Seguridad 

a) Las auditorías de seguridad / seguridad / Inspecciones b) Crisis del 
campus equipo de evaluación / Minutos c) Las auditorías de 
seguridad / Seguridad / Inspecciones d) La crisis campus, equipo de 
evaluación / Minutos 

Estrategia de soporte integral  

5) Prácticas para situaciones de emergencia en coordinación con 
los departamentos de seguridad del distrito y de seguridad, El Paso 
Sheriff del Departamento Horizonte PD y El Paso y cuerpos de 
bomberos Horizonte. 

2.6 Administración del 
campus. Seguridad 
Enfermera Seguridad / 
Equipo de Emergencia, 
maestros y personal. 

a) Las auditorías de seguridad / Seguridad / Inspecciones b) Crisis 
del campus, equipo de evaluación / Minutos c) Calendario de 
actividades d) informes de los maestros (Grados MTGS) 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
6) Capacitar al personal, padres y estudiantes sobre los 
procedimientos de seguridad y de los visitantes, 
recoger, dejar, y qué hacer en caso de una emergencia también 
incluir: la intimidación, la resolución de conflictos, MGT disciplina, 
prevención de la violencia, la prevención del acoso, la prevención del 
suicidio. Proveer de selección de personal con formación IPC. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Seguridad, 
Consejero, el personal de 
la CEI. 

Seguridad / Seguridad de Red / Inspecciones Campus Equipo de 
Crisis de evaluación / Minutos 

 
 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
7) Capacitar a personal seleccionado en primeros auxilios, RCP, 
exámenes médicos, y el uso de 
FAE. Identificarlos en los mapas de evacuación. 

2.6 Administración del 
campus. Seguridad del 
equipo de enfermería / 
Emergencia 

a) Las auditorías de seguridad / seguridad / Inspecciones b) Crisis 
del campus equipo de evaluación / Minutos 
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Meta 2: Frank Macias primaria será asegurar un ambiente seguro, disciplinado y positivo de aprendizaje para todos los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 2: Todos los estudiantes participarán en actividades y lecciones que enseñan el carácter y la vida sana para reducir las referencias 
del campus y la disciplina. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 2: TAPR, PEIMS, Caja fuerte Encuesta libres de drogas. Prevención de la intimidación clases / personaje a 
través de departamento de orientación, campos de entrenamiento con AP (iniciativa PBIS) 

 
La evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) actividades de la Semanal del Listón Rojo que promover la toma 
libre de drogas 
fabricación. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Profesores 
consejeros, la CEI 
personal. 

a) Calendario de Actividades 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
2) Niños dotados y entregas de premios campus de estudiantes 
celebrando 
éxitos y mejoras. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los maestros 
consejero 
CIS Personal 

a) Calendario de Actividades 

Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 

3) Las actividades conjuntas con el HHS, el HMS, REJHS, CTW 
y DHE sobre decisiones positivas y proporcionar modelos locales. 

 Administración del 
campus. Los maestros 
consejero 

a) Calendario de Actividades 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
4) Aplicar un programa anti-intimidación para promover 
comportamientos positivos, 
identificar y eliminar la intimidación, y atender las necesidades de las 
víctimas. 

2.4, 2.5, 2.6 Todo el personal del 
campus 

a) encuestas b) estudiante, padre, maestro informa c) disciplina 
Referidos 

5) Proporcionar servicios de orientación y de la familia de agencias 
externas con la ayuda de Comunidades en las escuelas para los 
estudiantes con un comportamiento negativo crónica, falta de éxito 
académico, y situaciones en las que los servicios podrían estar 
disponibles para ayudarle. 

 Administración del 
campus. Profesores 
Comunidades Consejero 
de miembro del personal 
de Escuelas 

a) informes de los maestros (Grado nivel MTGS) b) informes de 
referencia de disciplina 
c) Consejero Programación y Evaluación 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
6) Establecer un sistema de aula de fijar metas con recompensas por 
alcanzar las metas académicas y de comportamiento. 

2.4, 2.5, 2.6 Campus de 
administración., 
Maestros, y el consejero 

a) informes de los maestros (Grados MTGS) b) Calendario de 
Actividades 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
7) Celebrar los logros en los tableros, en los pasillos y con 
recompensas / incentivos de carácter semanal y / o las bases para 
el sector académico, la asistencia y el comportamiento positivo. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. Los elementos 
de soporte maestros 
consejero padres oficina 
de la comunidad El 
personal incluyendo 
Kiwanis 

a) Calendario de Actividades 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
8) Comunidades de coches en el personal de las Escuelas de 
proporcionar: * Académico 
incluyendo el apoyo de tutoría y extendió el tiempo de aprendizaje * 
preparación universitaria y profesional, incluyendo la preparación * 
Las actividades de enriquecimiento de preempleo, incluyendo * 
Salud y Servicios Humanos, incluyendo la salud mental y las 
necesidades básicas * padres y de la familia, incluyendo visitas a 
domicilio * orientación de apoyo y asesoramiento 

2.4, 2.5, 2.6 La administración del 
campus, 
CIS Personal 

a) Los horarios de tutoría b) las listas de tutoría del estudiante c) 
planes de lecciones 

 
 
 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
9) Establecer y promover una autocuidado y medio ambiente limpio 
en todos aulas de apoyo a todas las necesidades de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Todo el personal Órdenes de compra 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 700.00 
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Meta 2: Frank Macias primaria será asegurar un ambiente seguro, disciplinado y positivo de aprendizaje para todos los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 3: Los maestros implementarán / sostener un sistema PBIS en toda la escuela. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 3: Menos de disciplina durante todo el año y especialmente en los históricamente pesados meses de diciembre, 
abril y mayo. 

 
La evaluación sumativa 3: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) PBIS seguirá siendo integrado en la instrucción diaria y 
en el comportamiento social del individuo. Como parte de 
esta estrategia, estas estructuras se integrarán en los 
mensajes a los padres y la comunidad. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1 Administración del 
campus. Equipo de 
profesores consejero 
PBIS 

a) Las reuniones de nivel maestro informa (Grado) b) Calendario de 
Actividades c) Informes de Referencia de Disciplina d) la literatura 
hogar 
Café con las reuniones mensuales Principales 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
2) El uso consistente de un comité desarrolló diagrama de flujo 
disciplina y la matriz, vídeos para enseñar a las expectativas. 

2.4, 2.5, 2.6 Campus de 
administración., 
Maestros, consejero, 
Equipo PBIS 

a) La mejora del clima del campus b) Reuniones de nivel de 
informes de los maestros (Grado) c) Calendario de Actividades d) 
Informes referencia de disciplina 

Estrategia de soporte integral  
Factores críticos del éxito 

3) Incentivos para los estudiantes 

2.4, 2.5, 2.6 Campus de 
administración, 
maestros, consejero, 
Equipo PBIS 

a) La mejora del clima del campus b) Reuniones de nivel de 
informes de los maestros (Grado) c) Calendario de Actividades d) 
Informes referencia de disciplina 
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Meta 2: Frank Macias primaria será asegurar un ambiente seguro, disciplinado y positivo de aprendizaje para todos los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 4: Todos los estudiantes se les enseñará en una instalación que está bien mantenido y el equipo está en buen estado. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 4: informes y las necesidades de los informes de evaluación de instalaciones anuales 

 
La evaluación sumativa 4: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Sustituir o reparar los muebles rotos, equipo audiovisual, 
tecnología, alfombras y artículos sobre o asociado con las 
instalaciones y los jardines. 

2.5, 2.6 Administración del 
campus. custodios 

a) Órdenes de trabajo b) evaluaciones de las necesidades y los 
informes de inventario c) Informes de órdenes de compra 

  Estrategia de soporte integral 
2) Poner en marcha un programa de mantenimiento preventivo y 
programar para mantener las instalaciones y terreno (tales como 
pintura, reemplace las alfombras en la sala de datos, etc.) 

2.6 Administración del 
campus. custodios 

a) Órdenes de trabajo b) evaluaciones de las necesidades y los 
informes de inventario c) Informes de órdenes de compra 
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Meta 2: Frank Macias primaria será asegurar un ambiente seguro, disciplinado y positivo de aprendizaje para todos los estudiantes. 
 
Rendimiento del objetivo 5: Todos los profesores y los alumnos tendrán los suministros y materiales necesarios para proporcionar una enseñanza de calidad 
para satisfacer las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 5: CNA anual 

 
La evaluación sumativa 5: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Proporcionar a los maestros, el personal y la administración de 
suministros generales, materiales de instrucción y materiales, papel, 
película de laminación, materiales de PE y de equipos, tabletas tabla. 

2.4, 2.5, 2.6 Oficinistas. 
Administración del 
campus. 

a) b) Presupuesto e Inventario PO informa c) CNA 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00 



Frank Macias Elementary   
Generado por Plan4Learning.com 

          Campus # 071901-105 
                     24 de enero de, 2019 

  

42 de 47  

Meta 3: Frank Macias Primaria funcionará de manera eficiente, siendo fiscalmente responsable. 
 
Rendimiento del objetivo 1: Solicitudes de pedido serán verificados a través de la CIP y la CNA. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 1: de relaciones públicas, CNA, CIP, Presupuesto Campus 

 
La evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Frank Macias Primaria se adherirá a todas las directrices 
presupuestarias con el fin de pasar todas las sumas asignadas. 

 Administración, 
Presupuesto Clerk, 
maestros, consejero, 
enfermera, bibliotecario, 
Currículo 
cochero 

El presupuesto será utilizado para las necesidades del campus. 

2) Frank Macias Primaria mantendrá una calificación de asistencia 
de al menos el 97% durante todo el año. 

 Administración, 
maestros, Personal de 
asistencia, consejero, 
comunidades 
Representante en las 
escuelas 

Aumento de rendimiento de los estudiantes 

3) Frank Macias Primaria verificará PEIMS codificación de datos 
para garantizar una financiación adecuada de los programas 
especiales para la escuela / distrito. 

 Administración, 
secretario, Coordinador 
de educación especial 
maestros 

Se financiará en base a la necesidad individual de los estudiantes y los 
programas que los que participan. 

4) Frank Macias Primaria animará a los maestros para apagar las 
luces del aula cuando no están en el aula. 

 Administración, 
maestros, personal de 
oficina, Custodios 

Aumento de la conciencia de ser ambientalmente amigable y 
eficiente de la electricidad utilizada por los profesores. 
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Meta 4: Frank Macias primaria se convierta en el patrón de la opción con el fin de buscar y retener personal 
eficaces. 

Rendimiento del objetivo 1: estará muy preparado 100% del personal empleado. 
 

Fuente Evaluación de Datos (s) 1: la retención de maestros, TAPR, AYP 
 

La evaluación sumativa 1: 
 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 
  Estrategia de soporte integral 

1) Asegúrese de que todos los maestros están certificados en la 
materia o grado apropiado. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. 

a) SBEC b) Informes de Personal 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
2) Reclutar y entrevista maestros y para profesionales candidatos que 
están certificados NCLB para posiciones disponibles. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. 

a) SBEC b) Trabajo Feria de registro de firmas 

  Estrategia de soporte integral 
3) Participar como un sitio de preparación de los maestros para 
UTEP, Región 19 y otros programas de formación docente para 
formar a los internos y tienen una mayor oportunidad de reclutar a 
los profesores como FME. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. 

a) informes de los maestros (Grado nivel MTGS) b) Interno Listas 
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Meta 4: Frank Macias primaria se convierta en el patrón de la opción con el fin de buscar y retener personal eficaces. 
 
Rendimiento del objetivo 2: Frank Macias Primaria y Clint ISD proporcionará desarrollo profesional para el personal en las áreas de contenido, incluyendo la 
integración de la tecnología. 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 2: las evaluaciones del personal (T-TESS y profesional) 

 
La evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
1) Proporcionar capacitación profesional a todos los miembros del 
personal para retener maestros altamente calificados. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. 
El entrenador plan de 
estudios 

Calendario de Actividades 
En sesión de entrenamiento Hojas y las listas de participación 
Eduphoria 

 
Fuentes de financiamiento: 199 FONDO GENERAL - 0.00, 255 ESEA, Tiia, tptr - 0.00 

Estrategia de soporte integral  
Factores críticos del éxito 

2) Proporcionar una amplia formación, materiales y recursos para 
Los líderes de instrucción, maestros, administradores, consejeros, 
enfermera, bibliotecario, y para-profesionales. Construir equipos de 
grado para guiar nuevos y maestros con dificultades y construir 
cohesión nivel de grado. Proporcionar al personal con 
entrenamiento para ayudar a satisfacer la maestría de los TEKS y 
para satisfacer las necesidades de alto riesgo, en desventaja 
económica, GT, ELL, SPED, y todos los demás sub-pops. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 
campus. maestros 
El entrenador plan de 
estudios 

Calendario de actividades 
de formación en sesión 
Registros 
Informes de maestros (Grados MTGS) 

 
 
 
Fuentes de financiamiento: 255 ESEA, Tiia, tptr - 1578,00, 199 FONDO GENERAL - 7464.00 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
3) Equipo de Liderazgo se reunirá mensualmente. El equipo incluirá 
la directora, los subdirectores, entrenador del currículo, y otros 
miembros como sea necesario para evaluar y planificar las 
necesidades del plan de estudios del campus, evaluación y estructuras 
del campus que necesitan ser ajustados. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Administración del 
campus. El entrenador 
plan de estudios invitó a 
los miembros de los 
huéspedes 

Calendario de Actividades 
Agendas 
Minutos 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
4) Aplicar PLC-TRS / TEKS Academias proporcionar y dar 
tiempo de los profesores para planificar la instrucción, se desarrollan 
clases de instrucción de calidad, y aumentan la profundidad / rigor. 
Una luz de 1 día completo de planificación de cada 9 semanas para 
todos los grados, utilizando los TEKS, YAG, IFD. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración 
del campus. El 
entrenador 
profesores 
Currículo 

Calendario de 
actividades de 
formación en sesión 
Registros PLC 
Minutos 
Minutos Diálogo de datos y hojas de datos 

 
Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 23.466,59 
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Meta 5: Frank Macias Primaria incluirá los padres, la comunidad y miembros de negocios en la educación de todos 
los estudiantes. 

Rendimiento del objetivo 1: El campus aumentará participación de los padres mediante la construcción de una fuerte asociación con los padres. (Reuniones 
mensuales para padres, talleres para padres, y Clases para padres) 

 
Fuente Evaluación de Datos (s) 1: Lista de 
verificación del programa Título I  
La evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de soporte integral  
Factores críticos del éxito 

1) Proporcionar materiales de formación / que permitirán a los padres 
/ tutores ayudan a sus hijos a tener éxito académico, social, 
emocional, física (la intimidación, la resolución de conflictos, MGT 
disciplina, prevención de la violencia, la prevención del acoso, la 
prevención del suicidio, nutrición), y tecnológicamente 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Administración 
del campus. 
Profesores 
Currículo 
entrenador 
Consejero 
Bibliotecario 
enfermera 
Las comunidades de 
personal de las Escuelas 

Calendario de Actividades 
datos de la encuesta 
Datos del Estudiante (todas las fuentes para identificar las 
necesidades) 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 

2) Comunicarse con los boletines de noticias, página web, Facebook, 
Twitter, agendas, salidas de llamadas, carpa, y volantes para 
proporcionar a los padres con los eventos, éxitos, e información que 
serán en inglés y español. 

3.2 Administración del 
campus. maestros 
Consejero de 
la enfermera 
Comunidades en las 
Escuelas 
personal 

Levantamiento de datos 
registros de 
comunicaciones 

3) Utilizar actualización anual de Título I de Padres / Maestro / 
Estudiante compacto 

 Administración 
del campus. 
Sitio del equipo 
base consejeros 
Comunidades en las 
Escuelas 
personal 

Símbolo Carpeta de 
Programas Federales en 
hojas 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
4) Informar a los padres del progreso del estudiante a través de 
conferencias puntuales, notas, informes, Portal de Padres Hacia el 
cielo, llamadas telefónicas y comunicación RTI progresar. 

3.1, 3.2 Los consejeros 
del personal 
Los maestros 
de oficina 
Las comunidades de 
personal de las Escuelas 

Señal de datos 
de encuestas en 
hojas 
registros de comunicaciones 
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Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
5) Animar a los padres a ser voluntarios registrados, asistir a los 
padres talleres, y de participar en las funciones de la escuela, y 
trabajan con sus hijos (as) sobre una base diaria. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administración del 
campus. maestros 
Personal de la 
oficina consejeros 
Comunidades en las 
Escuelas 
personal 

Voluntarios de informe 
registros de 
comunicaciones 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
6) Proporcionar actividades de transición para los estudiantes de 
Head Start / PK y los padres, incluyendo el registro, el intercambio 
de programas y formación. Involucrar a las clases del SA en el lugar 
en nuestros programas de campus. 

2.5, 2.6 Administración 
del campus. 
Consejero 
Las comunidades de 
personal de las Escuelas 

Encuesta de comunicación 
de datos de la cartera de 
Head Start Calendario 

Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
7) Proporcionar materiales de enriquecimiento y suplementarias para 
los padres a incluir la formación en estrategias de lectura y estrategias 
matemáticas para el hogar por parte del personal del campus, 
consultores externos, y por región 19. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.2 Administración 
del campus. 
Profesores 
Currículo 
Consejero 
entrenador 
Comunidades en las 
Escuelas 
personal 

Calendario de 
Actividades volantes, 
boletines de noticias 
Entrar en las Hojas 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 
Estrategia de soporte integral  

Factores críticos del éxito 
8) Proporcionar formación de los padres para ayudar a los niños en el 
hogar y en la escuela (Clases de educación para padres de los 
maestros, entrenador del plan de estudios, administradores, 
consejeros, comunidades en las escuelas, y agencias externas 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administración 
del campus. 
Profesores 
Currículo 
Consejero 
entrenador 
Las comunidades de 
personal de las Escuelas 

Entrar en hojas 
TRS 
Calendario de Actividades 
Folletos, Boletines 

Estrategia de soporte integral  

9) Proporcionar aperitivos y refrescos durante las reuniones de 
padres para aumentar la participación de los padres y promover 
la participación de los padres. 

3.1, 3.2 Administración 
del campus. 
Profesores 
Currículo 
Consejero 
entrenador 
Comunidades en las 
Escuelas 
personal 

En firmar hojas de 
calendario de 
actividades Folletos, 
Boletines 

Fuentes de financiamiento: 211 ESEA, TI Un IMP - 0.00 
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Título I  
 

Nombre Posición Programa FTE 

Denise Barraza Maestro de apoyo Lectura 1.0 
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