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Misión 

Everman ISD en asociación con los padres y la comunidad, proveerá programas instructivos innovadores para inspirar 

a los estudiantes una pasión por el aprendizaje en toda la vida, para desarrolla responsabilidad y carácter y para lograr 

excelencia académica y estar listos para la universidad, permitiéndoles competir en una comunidad global de cambio 

continuo. 

Visión 

Una Meta Un propósito, el éxito del estudiante 



 

    

 

   

  

   

 

 

  

 

 

    

  

     

   

 

 

 

  

 

Evaluación integral de necesidades 

Perspectiva General de Necesidades de Evaluación 

Townley Elementary lleva a cabo una evaluación integral de necesidades en todo el campus en la primavera del año escolar Además, 

durante la primera junta de SBDM de cada año escolar el equipo analiza los resultados de evaluación del estado que la agencia de 

educación de Texas publica en agosto. El análisis de datos y su desagregación continua a lo largo del año escolar según se generan los 

datos de examen formativo y sumativo para ser discutidos en juntas PLC 

El propósito de la evaluación integral de necesidades del campus es la de conocer el rendimiento estudiantil de Townley Elementary 

sobre los indicadores de rendimiento Los indicadores de logros estudiantiles son desagregados por categorías tales como etnia, estatus 

socioeconómico, y programas servicios a poblaciones especiales, incluyendo a los estudiantes de educación Especial 

Además, durante las juntas de evaluación de necesidades, el comité SBDM revisa y analiza otras medidas apropiadas de éxito, tales 

como clima y cultura, currículo e instrucción, involucramiento de familia y la comunidad, calidad del personal, retención de maestros, 

tecnología y desarrollo profesional Los resultados de la evaluación integral de necesidades son utilizados para crear el Plan de Mejora 

de Townley (CIP) El CIP es revisado formalmente tres veces por año para evaluar el progreso en la implementación de las estrategias 

y programas utilizados para combatir las necesidades el campus. 

Los resultados de la evaluación integral de necesidades del campus Townley Elementary muestran las siguientes áreas de necesidad a 

ser priorizadas para el año escolar 2019-2020 Esta lista de necesidades priorizadas se determinó revisando los datos de los exámenes 

STAAR 2019 para tercer y cuarto grado, así como Istation, CBA y pruebas de referencia para cada nivel de grado, y otras fuentes de 

datos relevantes. Las necesidades priorizadas a ser atacadas a través de varias estrategias para cada necesidad son como sigue: 

1) Aumentar el Logro Académico para todos los grupos de estudiantes (con énfasis especial en el subgrupo SPED actual) en un 10% -

20% por encima del objetivo establecido en todas las evaluaciones STAAR. 

2) Al menos el 70% de TODOS los estudiantes alcanzarán el nivel de grado estándar o superior; y el 20% dominará el estándar de 

nivel de grado en la evaluación ELA / lectura. 

3) Al menos el 70% de los estudiantes actuales de cuarto grado que no cumplieron con el estándar de nivel de grado alcanzarán o 

excederán el progreso en las evaluaciones STAAR de ELA / Lectura y Matemáticas. 



 

 

    

     

  

 

     

 

  

 

 

   

 

    

   

 

 

 

 

      

 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Townley Elementary es un campus con una población diversa con 462 estudiantes que prestan servicios de Pre-K -

4to grado. La población consiste en AA-265 (57%); Hispano-151 (33%); Multicultural- 22 (8%); Blanco-20 (4%); 

Asiático 4; Hombres 237; Mujeres 233. ADA es 94%; Desfavorecido económicamente 94%; y tasa de movilidad del 

25%. 

La inscripción ha aumentado de 373 a 462 estudiantes para incluir programas de prekínder y lenguaje dual de día 

completo. 

La comunidad está creciendo exponencialmente para incluir subdivisiones de viviendas y complejos de apartamentos. 

Fortalezas demográficas 

La dinamia de los estudiantes y familias de Townley es muy diversa Esto permite a los maestros y al personal 

incorporar una gran cantidad de estrategias y programas de instrucción para satisfacer las necesidades individuales de 

padres y estudiantes. Además, el personal docente se está volviendo más diverso para reflejar la demografía de los 

estudiantes. El día completo de prek-k y los programas duales están preparando mejor a nuestros estudiantes académica 

y socialmente. Y finalmente, la diversa comunidad de padres ayuda a crear una cultura que representa a todos los 

grupos étnicos y promueve un clima de aceptación. 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Una familia habla Árabe, por lo tanto, es difícil comunicarse con ellos Causa raíz: Los servicios de 

traductores en otros lenguajes es costo 



 

   

   

     

 

   

 

Declaración del problema 2: Aunque la población de AA es aproximadamente un 10% más alta que la población hispana, el número 

de referencias para estudiantes de AA es 4 veces mayor que el de todos los demás grupos étnicos combinados. Causa raíz: Falta de 

capacitación sobre cómo implementar estrategias de enseñanza culturalmente receptivas y aprendizaje social / emocional. 

Declaración del problema 3: Se ha identificado un mayor número de estudiantes con discapacidad Causa raíz: A medida que el 

desarrollo cognitivo se retrasa para los estudiantes, es más susceptible de ser identificado con estos indicadores específicos. 

Declaración del problema 4: Una reducción en ADA para pre-Kindergarten y kindergarten Causa raíz: Informar a los padres de la 

importancia de adquirir habilidades y conocimientos básicos. 



   

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Logro académico estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

TPRI Kínder BOY 

Estado de filtros - 88% (En desarrollo) 

TPRI Kínder EOY 

Estado de filtros - 40% (En desarrollo) 

TPRI Primera BOY 

Estado de filtros - 56% (En desarrollo) 

TPRI Primera EOY 

Estado de filtros - 40% (En desarrollo) 

PRI Segundo BOY 

Estado de filtros - 63% (En desarrollo) 

TPRI Segundo EOY 

Estado de filtros - 48% (En desarrollo) 

Istation (Nivel 1& Nivel 2) 

Kínder BOY (54%); EOY (43%) 



  

    

 

 

    

     

    

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

Primer Grado BOY (58%); EOY (60%) 

Segundo Grado BOY (38%); EOY (44%) 

Tercer Grado BOY (59%); EOY (53%) 

(Ver anexo) 

Rendimiento global STAAR (puntaje escalado 50); Clasificación F 

Rendimiento STAAR Logro estudiantil (puntaje escalado 53); Clasificación F 

Rendimiento Escuela (puntaje escalado 55); Clasificación F 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

El número de estudiantes en desarrollo en pre-k hasta segundo grado disminuyó en dos dígitos como lo indica TPRI. 

Crecimiento en el porcentaje de estudiantes de Nivel 1 y Nivel 2 en lectura para 1er Grado. 

Los estudiantes de RTI fueron identificados para recibir acomodaciones y modificaciones apropiadas. 

Declaración del problema, identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Menos del 50% de los estudiantes cumplen o superan las expectativas en las evaluaciones STAAR de 

lectura y matemáticas. Causa raíz: El 60% de los estudiantes en 3er y 4to grado eran de Nivel 3 en lectura según lo indicado por 

Istation. 



 

 

 

 

Declaración del problema 2: No se lograron las medidas para cerrar las brechas Causa raíz: Los estudiantes no pudieron cumplir con 

las exigencias del rigor de la evaluación STAAR. 

Declaración del problema 3: Las estrategias de instrucción no estaban alineadas con las mejores prácticas. Causa raíz: Las 

expectativas durante los PLC al comienzo del año no fueron monitoreadas ni implementadas en el aula. 



   

 

 

   

 

 

    

 

   

    

  

 

  

   

  

  

Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Prácticas Educativas. 

1 Los maestros se están moviendo de la enseñanza en grupo para aumentar el tiempo que pasan en grupos pequeños, 

práctica independiente y estaciones de aprendizaje. 

2 Los maestros están incorporando estrategias de mejores prácticas para ser utilizadas durante la práctica independiente 

y en las evaluaciones. 

3 Aumento del rigor de nivel utilizando técnicas de búsqueda de nivel superior y el modelo Five 5. 

Curricular 

1 Adopción de currículo HMH para Kinder-4o grado 

2 Un consultor de matemáticas lleva a cabo PLC con maestros de 2 ° a 4 ° grado una vez por semana; y un PLC de 

datos después de cada evaluación de Unidad y Benchmark. 

Personal 

1 90% de los maestros ha enseñado por 3 años o mas 

2 El salario de los maestros es más alto que los del estado 

3 El tamaño del aula es de 18 

3 Los maestros de tercero y cuarto tienen ayudas educativas 



  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

   

 

      

  

  

    

4 Los maestros reciben un incentivo por las áreas de necesidad crítica en los grados de evaluación estatales. 

Organización y Administración 

1 Los administradores participan en reuniones de PLC y aprovechan el liderazgo. 

2 El desarrollo profesional / personal se lleva a cabo cada dos semanas. 

3 El entrenador instructivo trabaja con los nuevos maestros y los maestros que necesitan asistencia específica. 

4 Consejero escolar relevado de las responsabilidades de pruebas estatales. 

Procesos y programas escolares; fortalezas 

Los maestros se han comprometido a trabajar entre ellos para diseñar lecciones usando metodologías de mejores 

prácticas. Los maestros ven el beneficio de permitir a los estudiantes asumir la responsabilidad de su aprendizaje al 

incorporar estrategias de cuestionamiento, grupos pequeños y práctica independiente. 

El distrito ha designado el plan de estudios HMH para ELAR K-4th que permite la alineación vertical durante los PLC. 

El consultor de matemáticas trabaja con los maestros durante PLCs y provee entrenamiento y retroalimentación 

inmediata en base semanal 

Los años de experiencia docente ofrece un pleno de habilidades y un gran conocimiento que ayuda a incrementar el 

rigor de instrucción 

El equipo administrativo participa activamente en PLCs, desarrollo profesional, conferencias y entrenamiento Los 

maestros ven a los administradores como aprendices lo cual ayuda a construir moral. 



 

 

    

   

    

   

  

Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: El setenta por ciento de los maestros enseñan consistentemente a bajos niveles de Bloom Causa raíz: A 

los maestros les falta confianza en moverse de un grupo total a un pequeño de instrucción debido a su experiencia 

Declaración del problema 2: Aproximadamente el sesenta por ciento de los estudiantes no cumplen con el estándar en evaluaciones de 

matemáticas y lectura STAAR Causa raíz: Aproximadamente el sesenta por ciento de los estudiantes estuvieron leyendo dos o tres 

años por debajo del grado según lo indicado por datos de Istation 



 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

     

 

 

Percepciones 

Resumen de percepciones 

La encuesta global de personal para 2018-2019 fue de 3.25 de 4.0 Las principales preocupaciones fueron la falta de 

estudiantes, los miembros del personal se sintieron respetados, escuchados y pudieron compartir ideas. 

Fortaleza de percepciones 

El personal general consideró que el director brinda apoyo, mantiene una buena relación, se comunica de manera 

efectiva y productiva, y se sintió seguro. 

Declaración del problema, identificando las necesidades de percepción 

Declaración del problema 1: Los maestros indicaron que la disciplina de los estudiantes no fue manejada eficiente ni 

oportunamente Causa raíz: Los maestros no han sido entrenados adecuadamente en la rúbrica de disciplina y sus consecuencias 

Declaración del problema 2: Los maestros no comunican efectivamente y/o reportan problemas a la administración Causa raíz: No 

hubo un enfoque profundo durante el desarrollo profesional en la resolución de conflictos entre el personal. 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

  

 

   

Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 

Los siguientes datos fueron utilizados para el análisis de la Evaluación integral de necesidades 

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 

• Objetivos de rendimiento del campus Revisión sumativa del año anterior 

• 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 

• Requerimientos de planeación del estado y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academice Performance Reporta (TAPR) 

• Responsabilidad de Designaciones de distinción: 

• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

• Datos PBMAS 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, 

adaptaciones, información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas todas 

las versiones 

• Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS) 

• La lectura principal de Texas (TPRI Inventario), Tejas Lee, u otra alternativa de lectura temprana los resultados de la 

evaluación 

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

por TEA) 

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



 

  

  

 

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

 

  

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos STEM/STEAM 

• Datos de dislexia: 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 

• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales. 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o la prevención de la violencia 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 

• Encuestas estudiantiles y/u otros comentarios 

• Datos del grupo de liderazgo del campus 

• Discusiones y datos de reuniones del departamento y/o maestros del campus 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional e impacto 



 

 

      

   

 

  

   

 

 

    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

   

  

        

    

 

 

    

  

   

           

      

  

  

 

 

 

 

 

 

    

Metas 

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento 

académico en varios estándares de rendimiento. 

Meta de Rendimiento 1 Aumentar el Logro Académico para todos los grupos de estudiantes (con énfasis especial en el subgrupo 

SPED actual) en un 10% -20% por encima del objetivo establecido en todas las evaluaciones STAAR. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Los resultados STAAR para el logro académico estudiantil fue de 10%-20% sobre la meta para 

todos los subgrupos 

Evaluación sumaria 1: 

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

1) Continuar con juntas PLC para desagregar datos para 

crear instrucción y evaluación efectiva 

Director 

Jefe de primaria 

Entrenador 

educativo 

Maestros 

Juntas SAM 

Pase de evaluaciones de unidad en 75% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Entrenar a los maestros en una variedad de técnicas de 

instrucción para grupos pequeños 

Director 

especialista 

educativo 

Entrenamiento SAM, 5/10 datos 

Mostrar caminatas 

Evidencia de patrones variados en grupos 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 

3) guía de recursos TEKS para asistir mejor con logros de 

lectura y matemáticas 

Director, 

entrenador 

educativo 

Entrenador de 

matemáticas 

Jefe de primaria 

Maestros 

guía TEKS, 75% de pase en STAAR 



    

  

      

   

  

    

 

  

 

      

        

      

   

   

 

 
      

   

    

     

       

    

    

       

    

 

 

  

   

    

    

       

 

  

  

 

  

    

   

 

 

 
     

  

     

 

        

    

       

   

     

 

  

 

  

      

  

  

  

 

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

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Continuar ajustando los roles de intervención externos 

que incluyen intervención K-2 

Director 

Subdirector EC , 

Entrenador 

educativo, 

Entrenadores de 

matemáticas 

Programa, cierre de brechas en logro en un 10% 

Fuentes de financiamiento: Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 

5) Proporcionar tutoría después de la escuela y los sábados 

a los estudiantes que necesitan intervención adicional para 

aprobar las evaluaciones estatales y locales. 

Director, 

Subdirector 

Programa, cierre de brechas en logro en un 10% 

Estrategia de Apoyo Comprehensivo 

6) Continuar financiando al Asistente de Instrucción 

Suplementario para trabajar con estudiantes en riesgo. 

Director Programa, cierre de brechas en logro en un 10% 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

7) implementar campamentos y competencias de escritura 

liderados por el campus para atacar revision y edición para 

los grados k-

Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

90%, 60%, 30%, se acerca, cumple y domina en 

evaluaciones de unidad y de benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

8) Establecer un boot camp de escritura Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

75% de pase en escritura STAAR 

Escritura PLC 

Datos de benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

9) Implementar lecciones diseñadas de entrenamiento para 

maestros 

Entrenador 

educativo 

Los maestros tendrán una plantilla de plan de lección 

consistente que impactará la alineación horizontal. 

10) Estudiantes de nivel que usan datos de Istation para 

intervenciones apropiadas. 

Maestros Los estudiantes serán colocados en un grupo con 

compañeros que tienen niveles de habilidad similares para 

un crecimiento óptimo en todos los niveles. 

11) Presente el contenido del nivel de grado durante las 

intervenciones utilizando una variedad de recursos y 

mejores prácticas. 

Director, 

maestros 

Director SPED 

Los estudiantes aumentarán el número de preguntas (2 a 3) 

respondidas correctamente en las Evaluaciones de Unidad 

y de Referencia. 

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 



   

 

 

 

    

        

     

   

 

 

  

    

  

 

 

 

 

  

   

    

  

  

     

    

 

  

Meta de Rendimiento 2 Meta  2 Desarrollar un programa de evaluación que incluya elementos para el éxito del estudiante en PK-4 y 

post secundaria. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 

Evaluación sumaria 2: 

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

1) Continuar entrenamiento en Istation y en School City 

para ayudar con lectura avanzada para todos los niveles 

para los maestros de lectura 

Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

60% acercándose al nivel de grado en las evaluaciones 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Compra de programas computacionales para estudiantes 

de SchoolCity 

Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

60% acercándose al nivel de grado en las evaluaciones 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

3) Compra de materiales de lectura (lectores de nivel, 

grandes libros, etc.) 

Director 70% acercándose al nivel de grado en las evaluaciones 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 



  

 

  

 

 

 

    

     

       

     

 

 

  

    

            

     

 

  

     

 

               

     

     

 

 

  

  

      

  

    

    

   

      

   

     

 

    

 

      

        

 

        

 

 

     

 

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 3 Meta  3 Desarrollar un menú de intervenciones basadas en investigación para satisfacer las necesidades de 

estudiantes individuales. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: 

Evaluación sumaria 3: 

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

1) Proporcionar apoyo de lectura adicional los sábados para 

estudiantes de 3er y 4to grado que estén más de dos años 

por debajo del nivel de grado en preparación 

Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

70% de pase en lectura en evaluaciones de unidad 

Fuentes de financiamiento: Título I A - 0.00, SCE - A 0.00 Titulo III A -- 0.00 

2) Compra de materiales SIS como intervención académica Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

Órdenes de compra, 75% en nivel de grado en las 

evaluaciones 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 SCE- 0.00, Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 III - 0.00 

3) Servir a estudiantes identificados como disléxicos un 

mínimo de 90 minutos por semana 

Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

Programa, Puntajes de estudiantes disléxicos 

conmensurados con todos los grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Proveer servicios de instrucción a estudiantes DAEP que 

mantienen una cantidad igual a otros estudiantes 

Director, maestros Planes de Programa, Puntajes de estudiantes DAEP 

conmensurados con todos los grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 SCE- 0.00 

5) Proporcionar servicios Instruccionales a estudiantes sin 

hogar 

Director, maestros Órdenes de compra 

Los puntajes de los estudiantes sin hogar conmensurados 

con todos los grupos estudiantiles en igualdad a otros 

estudiantes. 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00 

Subdirector, 

Consejero de 

Reducción del 60% del tiempo de reacción de los BI para 

situaciones 



    

      

  

 

 

  

     

  

 

 

  

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

6) Grupos Guía de aula y habilidades sociales conducidos 

durante especiales (grupos PALS) 

intervención de 

comportamiento 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

7) Proveer bocadillos para estudiantes en cuidado de 

después de la escuela 

Director 



  

 

    

  

 

    

      

 

      

   

      

   

   

 

     

   

    

   

     

   

         

     

  

 

  

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 4 Meta  4 Crear un plan de estudios claramente articulado que esté alineado con TEKS 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: 

Evaluación sumaria 4: 

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

1) Entrenamiento en TEKS Guía de recursos en lectura y 

matemáticas 

Director, maestros guía TRS, 75% de pase en STAAR matemáticas 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Incluye orden de pensamiento y cultura más altos para 

ensenar entrenamiento relevante 

Director, maestros Planes de lecciones 

75% de los planes de lección identifican orden de 

pensamiento más alto. 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

3) Compra de materiales de instrucción suplementarios 

para apoyar todas las áreas temáticas, incluyendo estudios 

sociales y ciencias. 

2.4 Director de campus Los laboratorios prácticos y las actividades se observan 

durante los recorridos. Los estudiantes dominan TEKS a 

través de actividades directas 



  

 

   

  

 

     

       

 

  

  

 

     

            

    

    

    

 

    

 

     

       

 
   

 

    

 

  

       

    

  

       

     

 

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 5 Implementar tecnología educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes para obtener el pase del 75%. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Tasas de aprobación del 75% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 5: 

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

1) Proveer SIS en pequeños grupos de instrucción con 

tecnología para estudiantes quienes experimentan 

dificultades para dominar el contenido 

Director Programas 

60% de pase en evaluación de unidad y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Titulo III - 0.00 

2) Compra de aparatos de tecnología y suministros de 

tecnología para incrementar el involucramiento estudiantil 

Director Órdenes de compra, inventario, 

Datos de caminata muestran evidencia en el uso de 

tecnología 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Incrementar la densidad de acceso inalámbrico Departamento de 

tecnología 

Boleta de escritorio de ayuda 

4/10 datos de caminata mostrarán evidencia de uso de 

tecnología 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Programar entrenamiento en i-pad para maestros con el 

proveedor del servicio para implementar ipads/chromebook 

en el aula 

Los maestros podrán incorporar tecnología en los planes de 

lección e instituir pequeños grupos de prueba e 

intervención 



       

  

  

 

  

 

    

     

  

    

 

     

       

 

 

   

 

  

     

 

    

  

     

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad 

y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 1 Desarrollar y mantener líneas de comunicación abiertas utilizando diversos métodos para llegar a todos los 

interesados 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: 4 comunicaciones mensuales 

Evaluación sumaria 1: 

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

1) Llevar a cabo juntas obligatorias ESEA 

Juntas de padres y maestros 

Director Juntas SAM, involucramiento de padres incrementadas en 

20% 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) actualizar los sitios web de la escuela mensualmente Directores 

Tecnólogo del 

campus 

Juntas SAM, involucramiento de padres incrementadas en 

20% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) programar conferencias padres/maestros BOY, MOY, 

EOY 

Director, maestros Calendario, AESOP, involucramiento de padres 

incrementadas en 20% 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 



   

  

 

  

 

    

     

       

    

   

     

        

 
 

    

  

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 2 Ofrecer oportunidades de entrenamiento/aprendizaje a familias de todos los miembros EISD y de la 

comunidad. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 3 oportunidades de capacitación/ aprendizaje por año 

Evaluación sumaria 2: 

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

1) Ofrecer noches de currículo para padres en inglés y 

enfatizar áreas de contenido en matemáticas y lectura 

Director Entrenamiento SAM promedio 

100 padres en cada evento 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Continuar con asociaciones con iglesias y la comunidad Director, 

maestros 

Hojas de firmas 

2 visitas por semestre 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



   

 

 

   

 

    

     

    

    

     

 

  

     

     

  

   

 

 

     

    

     

 

  

 

 

   

  

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar medidas y responsabilidad entre padres, maestros, estudiantes y la administración de los 

estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Al menos una reunión individual de padres / escuela por año para cada niño. 

Evaluación sumaria 3: 

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

1) Programar juntas al inicio y final de año para discutir el 

compacto de padres/escuela y el plan de involucramiento 

de padres en Inglés y Español 

Director comunicación escrita, registros de llamadas, 

90% de asistencia de padrea a conferencias 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Orientacion de nivel de grado para padres - Noche de 

conocer al maestro 

Director, maestros Juntas SAM 

50% de asistencia 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Distribuir una encuesta voluntaria en la noche de 

conocer al maestro y articular oportunidades y expectativas 

claras para voluntarios 

Director Encuesta 

10 voluntarios adicionales 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



   

  

     

   

 

    

       

        

   

  

 
   

 

       

  

     

        

    

      

  

 
   

 

         

      

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 4 Desarrollar programas y servicios para asegurar asociaciones verdaderas con padres, familias, negocios y la 

comunidad para apoyar el éxito estudiantil así como el involucramiento y participación de padres. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Incrementar el número de padres y socios de negocios en 2 

Evaluación sumaria 4: 

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

1) Invitar a padres y la comunidad a participar en el día de 

la universidad, Red Ribbon Week, Millio Father March y 

otras actividades de involucramiento con la comunidad 

Todo el personal de 

la escuela 

Comunicaciones escritas, registros telefónicos, 

Un promedio de 10 padres o miembros de la comunidad 

por evento. 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Invitar a miembros de la comunidad y negocios a 

formar parte de la escuela Townley a través de 

voluntariado y sirviendo en las comunidades. 

Todo el personal de 

la escuela 

Comunicaciones escritas, registros telefónicos, 

Un promedio de 2 miembros de la comunidad por evento. 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 



       

 

 

    

 

    

      

      

    

  

 
    

   

  

    

  

  

  
     

 

   

        

  

  

 

 

  

     

Meta 3: Mantener un ambiente seguro y estable para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Rendimiento 1 Desarrollar e implementar estrategias para todos los estudiantes y el personal que impacte positivamente el 

ambiente seguro necesario para el aprendizaje 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: 10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 425 

Evaluación sumaria 1: 

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

1) Proporcionar capacitación PBIS para todos los maestros 

y estudiantes a fin de establecer un programa de 

intervención de comportamiento en el aula. 

Subdirector 

Consejero 

Plan escrito de 10% de reducción en incidencias reportadas 

en PEIMS, 425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Reestructurar estudiantes que están viendo al 

intervencionista de comportamiento para intervenciones 

Subdirector, 

maestros BI 

BI 10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 SCE- 0.00 

3) Crear plan de prevención de Bully y semana y educación 

de padres en Bullying 

Subdirector 

Consejero 

BI 

El número de informes que hacen referencia a la 

intimidación disminuirá en un 50%. 



   

  

  

    

 

    

      

 
  

 

 

    

 

  

        

  

  

 

    

   

  

      

 

 

     

 

 
  

 

    

 

  

     

  

  

     

Meta 3: Mantener un ambiente seguro y estable para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Rendimiento 2 Proveer múltiples oportunidades para que los estudiantes aprendan y practiquen características productivas 

de ciudadanos de mente comunitaria 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 425 

Evaluación sumaria 2: 

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

1) Continuar sirviendo oportunidades de aprendizaje. Director, 

maestros 

Calendario, 

10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Continuar PLAN RTI de comportamiento . Director, 

Subdirector, 

Consejero 

maestros 

Plan escrito de 10% de reducción en incidencias reportadas 

en PEIMS, 425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) PBIS- Intervención y apoyo sobre comportamiento 

positivo 

Orientación para personal al inicio del año 

Director, 

Subdirector 

Plan PBIS 

10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Programar visitas de Safe Haven para consejería y 

prevención de Bullying 

El número de informes que hacen referencia a la 

intimidación disminuirá en un 50%. 



  

    

  

  

 

    

      

   

 

  
  

 

 

    

 

  

    

      

  

  

  

 

  

 

 

    

 

  

    

   

   

 

 

    

 

  

Meta 3: Mantener un ambiente seguro y estable para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Rendimiento 3 Proporcionar e implementar programas de desarrollo de estudiantes / personal / comunidad para educar a 

todas las partes interesadas sobre los temas de abuso de sustancias, suicidio, abuso infantil y prevención de violencia. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Todas las escuelas reportaran un cumplimiento del 100% con estos programas educativos 

Evaluación sumaria 3: 

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

1) Proveer entrenamiento requerido sobre abuso a menores 

y administración de disciplina 

Director 

Consejero Escolar 

Entrenamiento SAMs, 

10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Proveer información requerida sobre prevención de 

suicidio, violencia y abuso de substancias a los estudiantes 

Director, 

Subdirector, 

Consejero 

maestros 

Calendario, 

10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Proveer servicios de apoyo adicional para estudiantes 

que hayan experimentado una perdida 

Consejeros Calendario, 

10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



       

 

   

   

 

    

       

 

  

 

 

  

   

               

     

 

  

  

 

   

               

     

 

 

 

  

  

  

        

 

    

   

   

     

 

    

 

    

    

  

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de 

abandono. 

Meta de Rendimiento 1 Lograr una reducción de tasa de deserción de menos de 1% en todas las poblaciones 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Alcanzar una tasa de abandono del 1% o menos en el informe AEIS para todas las poblaciones 

Evaluación sumaria 1: 

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

1) Proveer en pequeños grupos de instrucción con 

tecnología para estudiantes quienes experimentan 

dificultades para dominar el contenido 

Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

70% de pase en lectura en evaluaciones de unidad/ STAAR 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 SCE- 0.00, Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 III - 0.00 

2) Compra de materiales SIS como intervención académica Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

Órdenes de compra 

80% de pase en lectura en evaluaciones de unidad/ STAAR 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 SCE- 0.00, Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 III - 0.00 

3) Proveer doble lenguaje y/o instrucción bilingüe a 

estudiantes LEP 

Director, 

entrenador 

educativo Maestros 

Lista de clase LEP con puntajes 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Proveer servicios de instrucción a estudiantes DAEP Director, maestros Planes de lección, 

Puntajes de estudiantes DAEP conmensurados con todos 

los grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 SCE- 0.00 

5) Proporcionar servicios Instruccionales a estudiantes sin 

hogar 

Director, maestros Órdenes de compra 

Puntajes de estudiantes Sin hogar conmensurados con 

todos los grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



     

    

   

 

 

    

     

   

 

 
  

 

 

    

  

         

 

 

    

  

    

  

    

     

 

     

 

 

 

    

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de abandono. 

Meta de Rendimiento 2 Mantener una tasa de asistencia del 96% o más en todas las poblaciones estudiantiles 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener una tasa de asistencia del 96% o más en el informe TAPR para todas las poblaciones 

de estudiantes 

Evaluación sumaria 2: 

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

1) Implementar un comite de asistencia de tiempo completo 

especialmente para Pre-K, K y 1o. 

Director, 

Subdirector 

Reportes de asistencia, 

Tasa de asistencia de 97% en todos los niveles de grado 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Mas rol administrativo involucrado en asistencia Director Reportes de asistencia, 

Tasa de asistencia de 97% en todos los niveles de grado 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Un sistema más eficiente para asegurar que la asistencia 

está mejorando 

Tasa de asistencia de 97% en todos los niveles de grado 

4) Crear programa de motivación e incentivos por 

asistencia a Pre-K-4o 

Tasa de asistencia de 97% en todos los niveles de grado 

Juntas mensuales de asistencia 

Llamar después de 3 ausencias 



     

 

 

   

 

    

       

   

     

 

  

  

     

   

  

 

  

 

     

     

    

   

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de abandono. 

Meta de Rendimiento 3 Aumentar la comunicación entre las partes interesadas del distrito para identificar y ayudar a los estudiantes 

en riesgo. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Alcanzar una tasa de abandono del 1% o menos en el informe AEIS para todas las poblaciones 

Evaluación sumaria 3: 

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

1) Llevar a cabo la junta anual de padres-maestros en 

Inglés y Español 

Maestros comunicación escrita, registros de llamadas, 

50% de asistencia de padrea a conferencias 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Llevar a cabo juntas de evaluación curricular/estudiantil 

BOY, MOY, EOY 

Director, 

entrenador 

educativo 

Maestros 

Los padres tendrán un mejor entendimiento de las 

habilidades de sus estudiantes y de cómo darles apoyo en el 

hogar. El número de estudiantes de nivel 3 se reducirá en 

20% para MOY, y 50% para EOY 



     

  

   

 

    

     

 

 

 

  

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de abandono. 

Meta de Rendimiento 4 Reclutar profesores, personal y administradores sobresalientes 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Mantener personal de instrucción 100% HQ 

Evaluación sumaria 4: 

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

1) programa de mentores para maestros Director, 

Subdirector, 

Entrenador 

educativo 

Tasa de retención de 85% 



         

 

 

  

 

    

    

   

     

 

 

   

  

Meta 5: Proporcionar y mantener instalaciones de manera rentable y de calidad. 

Meta de Rendimiento 1 Buscar fondos discrecionales a través de vías tales como la concesión de subvenciones, sociedades 

comerciales / comunitarias y empleados de suscripción corporativa 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Asegurar 1 fuente de fondos de subvención discrecional 

Evaluación sumaria 1: 

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

1) Explorar oportunidades de subvención para financiar el 

proveer instrucción tecnológica adicional 

Director, maestros Completar aplicaciones para una fuente de financiamiento 

adicional 

Una fuente de financiamiento adicional 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

  

  

 

    

     

 
 

 

   

  

      

 

  

  

Meta 5: Proporcionar y mantener instalaciones de manera rentable y de calidad. 

Meta de Rendimiento 2 Utilizar eficazmente los recursos del distrito, incluidos el presupuesto y las instalaciones. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener una clasificación FIRST en TEA 

Evaluación sumaria 2: 

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

1) Implementar soluciones de impresión administradas Todo el personal 

de la escuela 

Presupuesto 

Costos de impresión reducidos 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Revisar el presupuesto mensualmente Director Calendario 

Seguir el presupuesto 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



     

  

  

 

    

       

  

    

  

     

     

 

   

   

  

      

  

    

  

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 1 Reclutar profesores, personal y administradores sobresalientes 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Mantener personal de instrucción 100% HQ 

Evaluación sumaria 1: 

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

1) Asignar un maestro compañero a cada maestro nuevo 

que se moverá a grado diferente. 

Director Mayor tasa de retención de 5% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Un comité de maestros estará involucrado en el 

proceso de entrevista para contratar maestros y otros 

profesores / personal del campus. 

Director, maestros Entrevistas 

Mayor tasa de retención de 5% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Implementar un programa efectivo de team building 

para mejorar la moral 

Director Programa para mayor tasa de retención de 5% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

  

  

 

 

    

       

  

 

 
 

  

      

 

 

 
 

 

    

 

  

      

 
 

 

   

 

  

        

  

 

 

  

 

 

   

 

  

  

      

     

  

   

  

     

  

 
 

    

   

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 2 Brindar la oportunidad para el desarrollo profesional basado en la investigación incorporada en el trabajo 

para cada empleado del distrito 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 

Evaluación sumaria 2: 

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

1) Conducir juntas PLC con un énfasis en instrucción 

dirigida por datos 

Todo el personal 

de la escuela 

Juntas SAM 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Ofrecer entrenamiento en integración tecnológica al 

personal 

Todo el personal 

de la escuela 

Juntas SAM 

Datos de caminata muestran evidencia en el uso de 

tecnología 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Ofrecer entrenamiento diferenciado al personal Todo el personal 

de la escuela 

Juntas SAM 

Datos de caminata muestran evidencia de instrucción 

diferenciada 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Desarrollar un diagrama de flujo y un plan de 

administración de disciplina 

Director, 

Subdirector, 

Consejero Escolar 

Juntas SAM 

Datos de caminata muestran evidencia de instrucción 

diferenciada 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 

5) Brindar oportunidades para que los maestros y 

directores asistan a capacitaciones y conferencias para 

aprender estrategias innovadoras de instrucción y 

comportamiento que pueden implementarse durante el 

desarrollo profesional y en el aula. 

2.4 Jefe de educación 

primaria 

Estrategias innovadoras que afectan positivamente el 

rendimiento académico y conductual de los estudiantes se 

observan en las aulas 



  

  

  

 

 

    

     

   

 

 
  

 

 

    

 

  

       

 

            

  

     

     

    

 

 

 

   

   

      

  

  

        

 

 

    

 

  

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar un plan para incrementar el rendimiento de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Desarrollo profesional o plan de acción para abordar el dominio de evaluación más bajo para la 

clasificación de cada empleado. 

Evaluación sumaria 3: 

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

1) Proveer entrenamiento en administración de disciplina 

al personal (PBIS) y consistencia en las consecuencias 

Director 

Subdirector 

Entrenamiento SAMs, 

10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Comité de desarrollo profesional con maestros Director, maestros Entrenamiento 

Incremento en SAMs de 2 E Es en domino 1 a 4 E Es en 

datos de caminata 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Continuar proveyendo entrenamiento sobre contenido 

de material específico internamiento a través de 

consultores externos 

Director 

especialista 

educativo 

Entrenamiento en SAMs 

Las caminatas mostraran evidencia de instrucción 

diferenciada resultando en un incremento en puntajes en 

las evaluaciones formativas y sumativas 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Administración de aula y entrenamiento PBIS Director Entrenamiento SAMs, 

10% de reducción en incidencias reportadas en PEIMS, 

425 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

  

     

 

    

         

   

  

 

 

     

  

     

 

 

 
   

 

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 4 Desarrollar un plan para incrementar retención de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: La tasa de rotación de maestros es de menos del 20% 

Evaluación sumaria 4: 

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

1) Asignar un tutor de grado a cada maestro nuevo y 

nuevo nivel de grado 

Director, Director 

de desarrollo 

profesional 

Tasa de Retención de correos electrónicos 90% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Implementar un programa de cultura y moral escolar 

positiva 

Director, 

Subdirector 

Incrementar la Tasa de retención de maestros 


	ELEMENTOS1 Continuar con juntas PLC para desagregar datos para crear instrucción y evaluación efectiva: 
	Juntas SAM Pase de evaluaciones de unidad en 75: 
	Fuentes de financiamiento Local0002 Entrenar a los maestros en una variedad de técnicas de instrucción para grupos pequeños: 
	Director especialista educativo: 
	Fuentes de financiamiento Local 000 Título I A 000 Titulo II A 0003 guía de recursos TEKS para asistir mejor con logros de lectura y matemáticas: 
	guía TEKS 75 de pase en STAAR: 
	Descripción de la estrategiaRow1: 
	Fuentes de financiamiento Local0004 Continuar ajustando los roles de intervención externos que incluyen intervención K2: 
	Programa cierre de brechas en logro en un 10: 
	Fuentes de financiamiento Título I A 000 Titulo II A 0005 Proporcionar tutoría después de la escuela y los sábados a los estudiantes que necesitan intervención adicional para aprobar las evaluaciones estatales y locales: 
	Director Subdirector: 
	Programa cierre de brechas en logro en un 10_2: 
	Fuentes de financiamiento Título I A 000 Titulo II A 000Estrategia de Apoyo Comprehensivo 6 Continuar financiando al Asistente de Instrucción Suplementario para trabajar con estudiantes en riesgo: 
	Director: 
	Fuentes de financiamiento Título I A 0007 implementar campamentos y competencias de escritura liderados por el campus para atacar revision y edición para los grados k: 
	90 60 30 se acerca cumple y domina en evaluaciones de unidad y de benchmarking: 
	Fuentes de financiamiento Título I A 0008 Establecer un boot camp de escritura: 
	75 de pase en escritura STAAR Escritura PLC Datos de benchmarking: 
	Fuentes de financiamiento Título I A 0009 Implementar lecciones diseñadas de entrenamiento para maestros: 
	Entrenador educativo: 
	Fuentes de financiamiento Título I A 00010 Estudiantes de nivel que usan datos de Istation para intervenciones apropiadas: 
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