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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas 

Datos de Estadísticas demográficas de estudiantes/personal 

El Centro de Educación Temprana Dunbar, asociado con Head Start, atendió a 281 estudiantes durante el año escolar 2021-22 con 230 
(81.5%) estudiantes afroamericanos, 8 (2.8%) blancos y 26 (9.2%) hispanos-latinos, y 6% que se identifican como dos o más razas. Con 
una inscripción de casi 7156 estudiantes durante el año escolar 2021-22, el Distrito Escolar Independiente Texarkana se enorgullece de su 
población diversa de estudiantes. El 44.7% del cuerpo estudiantil está compuesto por afroamericanos, 17.3% - hispano-latino, 30.6% - 
blanco y 6% - dos o más razas, indio americano, asiático e isleño del Pacífico. El 76.4% de los estudiantes provienen de hogares 
económicamente desfavorecidos y el 9% son Bilingües Emergentes. 

La diversidad de nuestro personal docente en todo el distrito no coincide con la diversidad de nuestros estudiantes. Durante el 2021-22, el 
44.7% de nuestros estudiantes eran afroamericanos, mientras que los datos del 2020-21 muestran que aproximadamente el 16% de los 
maestros del Distrito Escolar Independiente Texarkana son afroamericanos. Los maestros blancos constituyen el grupo más grande de 
maestros en el Distrito Escolar Independiente Texarkana con un 75%. Solo el 6.7% de los maestros del Distrito Escolar Independiente 
Texarkana se identificaron como hispanos, lo cual es una subrepresentación de nuestra población estudiantil hispana. Aunque el personal 
docente de Dunbar es 45% afroamericano y refleja la población estudiantil de todo el distrito de 44.7%, todavía no refleja la población 
estudiantil afroamericana en Dunbar en 81.5%. 

La capacidad actual de inscripción es de 320 estudiantes con un total de 19 secciones. Para servir a nuestros estudiantes, el Distrito 
Escolar Independiente Texarkana actualmente emplea a 22 maestros, que incluyen cuatro maestros de educación especial, 22 asistentes 
de instrucción, un asistente de biblioteca y tres asistentes de instrucción de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. 
Tenemos un director, un subdirector, un instructor de enseñanza y un intervencionista. El personal también incluye un asistente 
administrativo, una recepcionista, un asistente de salud, tres empleados de limpieza y tres miembros del personal de nutrición infantil. El 
Distrito Escolar Independiente Texarkana ofrece a los estudiantes una gran cantidad de oportunidades en todo el distrito, comenzando en 
Dunbar con oportunidades de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Una iniciativa de planificación estratégica ha 
producido la necesidad de proporcionar un entorno de aprendizaje de vanguardia para los estudiantes de Dunbar. El Comité de 
Planificación a Largo Plazo Imagine 2026 involucró a 39 miembros de la comunidad de todo el distrito, incluidos padres, líderes 
comunitarios y comerciales, representantes de organizaciones cívicas y funcionarios electos. El impacto para nuestros estudiantes con la 
adición de la nueva instalación de aprendizaje de Dunbar proporcionará al distrito espacio para duplicar la inscripción para garantizar que 
todos los estudiantes reciban un entorno de aprendizaje de la más alta calidad en sus años más formativos. 
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Datos de los maestros  

Con aproximadamente el 57.5% de los estudiantes considerados en riesgo durante el año escolar 2021-22, el Distrito Escolar 
Independiente Texarkana otorga una gran prioridad a la contratación y retención de maestros de clase de la más alta calidad para atender 
a los estudiantes en todos los campus. Utilizando los datos del Informe de rendimiento académico de Texas del 2020-21, el promedio de 
años de experiencia de los maestros de salón de clases es de 11.3 años, mientras que el nivel estatal es de 11.2. El personal profesional 
constituye el mayor porcentaje del personal en el Distrito Escolar Independiente Texarkana con un 63.4 %. De ese 63.4%, el 50% son 
maestros, el 9.3% apoyo profesional, el 3.6% administración del campus y el 1% administración central. El 33.1 % de los maestros en el 
Distrito Escolar Independiente Texarkana tienen una maestría, mientras que el porcentaje estatal es del 25%. El 63% de los maestros de 
todo el distrito tienen más de seis años de experiencia y el 36.7% tienen menos de cinco años. El nivel de experiencia de los maestros en 
Dunbar no refleja el del distrito y los datos de TAPR 2021-22 muestran que casi la mitad de los maestros en Dunbar tienen menos de seis 
años de experiencia. 

Como se refleja en el estado económico de nuestros estudiantes, la mayoría de los miembros de nuestra comunidad y los padres/tutores 
están identificados como de nivel socioeconómico bajo. 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

La fortaleza de Paul Laurence Dunbar es estar asociado con Texarkana Head Start. Esto nos permite servir a aproximadamente 75 
estudiantes adicionales. Podemos brindar servicios de educación temprana a estudiantes que provienen de un entorno socioeconómico 
bajo. Podemos proporcionar un programa académico estructurado y un entorno que los preparará mejor para su futuro. 

El Plan de estudios de Frog Street para niños de tres y cuatro años en el que incorporamos las estrategias de Disciplina Consciente y 
Leader in Me. Nuestro nuevo programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas nos ayudará a empoderar a nuestros 
estudiantes para que sean aprendices curiosos que busquen soluciones creativas a los problemas del mundo real. Nuestros estudiantes 
tienen un programa de actividades diverso que incluye cocina, arte, laboratorio de ciencias, medios de comunicación y educación física.   

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: La diversidad del personal no refleja la población estudiantil. Causa raíz: Debido a la ubicación de la escuela y la 
población de bajo nivel socioeconómico que atiende, nuestra diversidad es limitada. 

Planteamiento del problema 2: La participación constante de los padres es un problema. Causa raíz: debido al horario de trabajo de los padres, la falta 
de transporte y la información de contacto poco confiable, la participación constante de los padres es un problema. 

Planteamiento del problema 3: Las lagunas de aprendizaje son más frecuentes en los estudiantes de bajo nivel socioeconómico. Causa raíz: los años 
escolares inconsistentes limitaron los días de contacto instructivo con los estudiantes. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de Aprendizaje del estudiante 

El rendimiento de los estudiantes en el Centro de Educación Temprana de Paul Laurence Dunbar se medirá en relación con los diez 
dominios de habilidades descritos en las normas de prekínder del estado de Texas. El uso del plan de estudios de prekínder de Frog 
Street Press nos proporcionará un plan de estudios viable para abordar los 10 dominios de la preparación para el prekínder: desarrollo 
social y emocional, desarrollo del lenguaje y la comunicación, lectura de alfabetización emergente, escritura de alfabetización emergente, 
matemáticas, ciencias, Estudios Sociales, Bellas Artes, Desarrollo Físico y Tecnología. Los estudiantes serán evaluados tres veces al año 
(principiante, intermedio y final) utilizando las herramientas de evaluación del Aprendizaje y mejora continúa comprometida. El Centro de 
Educación Temprana de Paul Laurence Dunbar tendrá como objetivo una meta de lectura del 85% y una meta de matemáticas del 85% 
con al menos el 75% de nuestros estudiantes dominando ambas metas. 

Los datos de comienzo de año en comparación con los datos de fin de año mostraron el progreso de los estudiantes en todas las áreas. 
La denominación rápida de letras aumentó del 28% en inicio de año al 61% en fin de año. Vocabulario rápido del 61% al 81%, Conciencia 
fonológica del 69% al 70%, Matemáticas del 82% al 85% y Habilidades de escritura temprana del 54% al 84% de los estudiantes que 
están encaminados para el kínder según los resultados del Aprendizaje y mejora continua. Además, en el fin de año, la Correspondencia 
de sonido de letras mostró que el 75% de los estudiantes estaban encaminados y el 79% de los estudiantes estaban encaminados para 
cumplir con las expectativas de narración de cuentos y comprensión. El 90% de los estudiantes estaban bien encaminados en Se 
Aproxima de aprendizaje que incluyen iniciativa, curiosidad, flexibilidad, arte/creatividad y juego dramático. Creemos que este es un 
impacto directo de la implementación de oportunidades relacionadas con Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas y 
Educación Técnico-Profesional para estudiantes a una edad temprana. Los miembros del personal revisan el desempeño de los 
estudiantes durante los equipos de planificación de instrucción semanales y determinan las necesidades individuales y del salón de 
clases.  

Fortalezas de los Aprendizaje del estudiante 

Las fortalezas del Centro de Educación Temprana de Paul Laurence Dunbar incluyen el aprendizaje innovador a través de la 
implementación de un plan de estudios Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, Respuesta a la Intervención programado 
diariamente después de las pruebas de comienzo de año, y el interventor ingresará a los salones de clases y realizará sesiones 
adicionales con grupos pequeños de estudiantes semanalmente después el comienzo de las pruebas de año. 

Además, el Centro de Educación Temprana de Paul Laurence Dunbar continuará implementando el programa de Leader in Me en todo el 
campus para promover el liderazgo del personal y de los estudiantes, involucrar a los estudiantes en establecer y alcanzar metas y apoyar 
la participación en oportunidades de aprendizaje de servicio.   
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los Aprendizajes del estudiante 

Planteamientos de problemas 1: El 61% de los estudiantes mostró dominio del componente de alfabetización de prekínder: denominación rápida de 
letras. Causa raíz: debido al formato cronometrado de las pruebas, el logro de los estudiantes en alfabetización es un problema. 

Planteamientos de problemas 2: El 70% de los estudiantes demostraron dominio de los componentes de conciencia fonológica de prekínder. Causa 
raíz: debido a que la conciencia fonológica es un concepto difícil para los niños pequeños y la falta de refuerzo en el hogar, el dominio de los 
componentes de la conciencia fonológica es un problema. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

Para continuar aumentando el aprendizaje y garantizar la instrucción específica, el personal nuevo y actual continuará con las 
capacitaciones que garantizarán y/o mantendrán la implementación correcta del plan de estudios de Frog Street, el trabajo de capacitación 
intencional según sea necesario con el instructor de enseñanza y la educación continua a través de sesiones de desarrollo profesional a 
través del distrito, Evett Barham (LIM) y el instructor de enseñanza del campus. El personal está dedicado a los estudiantes y va más allá 
de los criterios enumerados en la descripción de su trabajo. Dunbar está participando en la iniciativa de aprendizaje cooperativo Kagan de 
todo el distrito para brindar a los maestros capacitación sobre la implementación de estructuras de aprendizaje cooperativo diseñadas para 
desarrollar sólidas habilidades sociales/emocionales y aumentar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Recibirán capacitación 
y desarrollo profesional de un capacitador certificado de Kagan, así como de administradores del campus, maestros piloto y personal del 
distrito. 

Los estudiantes de Dunbar están expuestos a una variedad de oportunidades de aprendizaje más allá de lo básico en el salón de clases. 
Dunbar ofrece clases de teatro/música, ciencia/culinaria, ingeniería/arte, educación física y biblioteca. Los estudiantes rotan a través de 
estas clases cada semana. 

El Centro de Educación Temprana de Dunbar también alberga actualmente dos salones de clases de Educación Especial para la 
Educación Temprana (ECSE) para el distrito.   

Fortalezas de los procedimientos y de los programas escolares 

El Centro de Educación Temprana de Dunbar tiene un Instructor de enseñanza que ofrece mini sesiones de desarrollo profesional durante 
sus Reuniones de Enfoque de Instrucción y después de la escuela. Durante su tiempo de planificación, el Instructor de enseñanza planifica 
con los maestros, entrena y asesora a los nuevos maestros y ofrece sugerencias durante la observación y seguimiento mediante 
"entrenamiento susurrante". Los maestros también recibirán capacitación sobre la implementación de estructuras de aprendizaje 
cooperativo para desarrollar habilidades sociales y emocionales junto con un mayor aprendizaje académico.  

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

Planteamiento del problema 1: Según nuestra evaluación del Aprendizaje y mejora continua y los datos de la boleta de calificaciones, ha habido un 
aumento en la cantidad de estudiantes que tienen dificultades para dominar las normas básicas de prekínder. Por lo tanto, se necesita más instrucción 
individualizada y retiros en grupos pequeños para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito. Causa raíz: debido al COVID y a un mayor número de 
ausencias de los estudiantes, nuestros estudiantes tienen dificultades para dominar las normas de Pre-K. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Nuestro objetivo en el Centro de Educación Temprana de Dunbar es convertirnos en el centro de prekínder modelo en nuestra área 
metropolitana. Estamos asociados con Texarkana Head Start para garantizar la preparación académica de los estudiantes de prekínder 
que hacen la transición al kínder al cerrar la laguna entre Head Start y prekínder. Tenemos un programa de prekínder de día completo 
para ayudar a los estudiantes en su transición a la escuela primaria. Brindamos a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro 
y enriquecedor. Continuaremos implementando disciplina consciente e implementando las estructuras de aprendizaje cooperativo de 
Kagan para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes. 

Cada primavera, el campus administra la encuesta de evaluación de resultados medibles (MRA) de Leader in Me a los padres y al 
personal para determinar la eficacia académica, la cultura y liderazgo en el campus. Los resultados mostraron una puntuación general de 
52 y el liderazgo obtuvo la puntuación más alta con 71. La preparación docente socioemocional del personal aumentó del 2021 (81) al 
2022 (83). Las familias creyeron que su participación aumentó de seis puntos respecto al año anterior de 82 a 88. La satisfacción del 
personal con respecto a la cultura aumentó; sin embargo, es necesario trabajar en el ámbito escolar. Las encuestas a los estudiantes 
revelaron que las percepciones sobre la escuela eran muy positivas por parte de los estudiantes. Más del 90% de los estudiantes eligieron 
la "cara sonriente" cuando se les preguntó si su escuela estaba limpia, si se sentían seguros, si les gustaba la escuela, si su maestro 
estaba orgulloso de ellos y los hacía sonreír. Aunque sigue siendo un número alto, solo el 86 % afirmó que los estudiantes de su clase 
eran amables con ellos. Esta percepción también apoya la necesidad de incorporar habilidades sociales para nuestros estudiantes a lo 
largo de la jornada escolar. Las estructuras de aprendizaje cooperativo brindan esas oportunidades para aprender las habilidades 
sociales/emocionales necesarias para colaborar y trabajar con otros. 

Los socios, como Dunbar Alumni, y otros miembros de la comunidad son los principales interesados en el éxito de nuestro campus. Nos 
esforzamos por mantener a los padres y las partes interesadas involucrados en las actividades de nuestro campus a través de una 
comunicación constante y oportunidades para el voluntariado. Las oportunidades para la participación de los padres se analizan y 
planifican en reuniones semanales de instrucción y del equipo de asociación de Inicio.  

Fortalezas de las percepciones 

El Centro de Educación Temprana de Dunbar ofrece talleres para padres, noches de juegos familiares y otros eventos de participación 
familiar y comunitaria durante todo el año. Cada uno de estos eventos cuenta con una buena asistencia de padres/tutores y miembros de 
la comunidad. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

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

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• PreK aprobado por Texas - datos de evaluación de segundo grado 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y grupo étnico, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 
• Datos de rendimiento y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 
• Población de educación especial/no educación especial incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Datos de rendimiento estudiantil de la Respuesta a la Intervención (RtI) 
• Datos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y/o Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Discusiones y datos de reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
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• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas 

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 
• Índice de la participación de los padres 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 
• Presupuestos/beneficios y datos de gastos 
• Estudio de mejores prácticas 
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Metas  
Revisado/Aprobado: septiembre 14, 2022  

Meta 1: Producir estudiantes que posean las habilidades y el conocimiento que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para el futuro en la 
fuerza laboral global a través del acceso a instalaciones de última generación. 

Objetivo de rendimiento 1: Al final del año escolar, el 75% de todos los estudiantes y grupos de estudiantes cumplirán o superarán los indicadores de 
las normas de prekínder mediante la evaluación de Círculo/Aprendizaje y mejora continua. 

Fuente(s) de datos de evaluación: inicio de año, mitad de año y fin de año, Grupos de la Respuesta a la Intervención, Supervisión del progreso de los 
maestros 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Continuar con la implementación del plan de estudios de Pre-Kindergarten aprobado por el distrito con un enfoque en preguntas de lectura 
en voz alta, identificación de letras y sonido como se evidencia en la observación y planificación de lecciones. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Incremento en la identificación de letras, sonido de letras, comprensión y texto. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Centrarse en la conciencia fonológica mediante la implementación diaria de estrategias y actividades de Heggerty Binder. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: *Aumento en la conciencia fonológica de los estudiantes - Evidente en la evaluación del Aprendizaje 
y mejora continua *Aumento en la participación de los estudiantes durante la instrucción exagerado 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza  
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Meta 1: Producir estudiantes que posean las habilidades y el conocimiento que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para el futuro en la 
fuerza laboral global a través del acceso a instalaciones de última generación. 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la preparación académica en todos los grupos de estudiantes a través de la entrega de un programa instructivo 
riguroso y relevante apoyado por la instrucción específica en grupos pequeños. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de estudiantes, Grupos de la Respuesta a la Intervención /Monitoreo de progreso  

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Brindar capacitación continua a todos los maestros de salón de clases sobre el nuevo plan de estudios de Frog Street y las herramientas de 
evaluación del Aprendizaje y mejora continua. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Pruebas efectivas y consistentes para la evaluación del Aprendizaje y mejora continua y boletas de 
calificaciones 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Usando datos de evaluaciones formales e informales, los maestros determinarán las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Luego, los 
maestros brindarán instrucción específica basada en estos resultados. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico de los estudiantes 
Personal Responsable de la Supervisión: Maestros  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Supervisar activamente a los asistentes de instrucción mientras siguen el horario y los planes de lecciones para brindar instrucción 
individualizada e intensiva a los estudiantes identificados a través de las pruebas formales del Aprendizaje y mejora continua – inicio de año y mitad de 
año. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño en las áreas de debilidad de los estudiantes 
Personal Responsable de la Supervisión: Subdirector  
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Meta 2: Todos los estudiantes experimentarán un aprendizaje que fomenta la innovación, liderazgo y crecimiento académico en los salones de clases 
seguros, atractivos y tecnológicamente avanzados. 

Objetivo de rendimiento 1: El Centro de Educación Temprana Paul Laurence Dunbar brindará a todos los estudiantes un ambiente seguro que sea 
propicio para el aprendizaje al reducir el retiro de los salones de clase. 

Fuente(s) de datos de evaluación: Informes de disciplina, Listas de verificación ambiental 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Implementar, facilitar y administrar un plan de disciplina justo y consistente utilizando las estrategias de disciplina consciente para 
estudiantes de Pre-kínder. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: El subdirector monitoreará las estrategias de manejo del salón de clases de los maestros y/o brindará 
asesoramiento según sea necesario. Aumento de la gestión eficaz del salón de clases *Rutinas en el salón de clases. *Estudiantes autocorrigiéndose 
*Usando el lugar seguro. *Aumento en el vocabulario de los estudiantes y su capacidad para tomar decisiones adecuadas cuando se trata de sus 
emociones. *El seguimiento y ajuste se realizará a lo largo del año. *Disminución de estudiantes que son retirados del salón de clases *Disminución de 
crisis de estudiantes *Aumento de datos académicos 
Personal Responsable de la Supervisión: subdirector e instructor de enseñanza  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Todo el personal del campus implementará los 7 Hábitos de Leader in Me a lo largo de sus rutinas diarias. También implementarán y 
utilizarán los 7 hábitos de Leader in Me para reforzar entornos positivos en el campus. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Un cambio cultural positivo e impulsado por el liderazgo en todo el campus. Aumento en el uso de los 
7 Hábitos por parte del personal y los estudiantes a lo largo del horario diario. 
Personal Responsable de la Supervisión: Equipo de Lighthouse del campus  
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Meta 2: Todos los estudiantes experimentarán un aprendizaje que fomenta la innovación, liderazgo y crecimiento académico en los salones de clases 
seguros, atractivos y tecnológicamente avanzados. 

Objetivo de rendimiento 2: Para garantizar la preparación académica de los estudiantes de prekínder que hacen la transición a kínder, Paul Laurence 
Dunbar se ha asociado con Texarkana Head Start para cerrar la laguna entre Head Start y las escuelas públicas. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: datos de fin de año, Número de estudiantes con un rendimiento nivelado al final del año escolar. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Desarrollar e implementar un programa de prekínder de alta calidad y totalmente comprometido para ayudar en la transición a la escuela 
primaria. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Más estudiantes rindiendo a nivel de grado al final del año. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director principal de Head Start  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Implementar y combinar las normas de Head Start y Prekínder en los salones de clases asociadas 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: las clases de asociación deben reflejarse entre sí. Todas las normas deben implementarse en todos los 
salones de clases de la asociación. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director principal de Head Start  
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Meta 3: Emplear un personal diverso y de alta calidad que refleje la población estudiantil, equipado para crear un entorno de aprendizaje que apoye la 
salud social, emocional, física y mental de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Proporcionar actividades de desarrollo del personal y desarrollar una cultura de aprendizaje a través del diálogo profesional 
con todo el personal para apoyar el logro de metas profesionales. 

Fuente(s) de datos de evaluación: Documentos de capacitación, Agendas y notas de reuniones, Planes de lecciones 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Llevar a cabo reuniones semanales del Equipo de Enfoque de Instrucción con maestros y sesiones de desarrollo profesional académico. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Colaboración entre los maestros para aumentar el rendimiento educativo y el rendimiento estudiantil. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza, director  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar mini sesiones de desarrollo profesional sobre áreas de necesidad con respecto a Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas mediante el uso del plan de estudios de Frog Street, el Plan de estudios de Kid Spark y otras capacitaciones de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Fortalecer las áreas educativas de preocupación para impactar positivamente el rendimiento estudiantil 
Personal Responsable de la Supervisión: Coordinador de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas e Instructor de enseñanza  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Llevar a cabo reuniones periódicas con el personal auxiliar durante todo el año y mantener las conexiones y la participación en cualquier 
problema que pueda surgir. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el profesionalismo en los ayudantes de instrucción para tener un impacto positivo en el 
rendimiento estudiantil. 
Personal Responsable de la Supervisión: Subdirector  
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Meta 3: Emplear un personal diverso y de alta calidad que refleje la población estudiantil, equipado para crear un entorno de aprendizaje que apoye la 
salud social, emocional, física y mental de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Planificar e implementar de manera efectiva oportunidades de aprendizaje de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas prácticas y basadas en proyectos que incluyen instrucción y evaluación. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Tutoriales de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas y formulario de documentación 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Planificar intencionalmente actividades atractivas para el centro de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas en el salón de 
clases. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumento del pensamiento crítico, Incorporar una variedad de estrategias y modelos de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas basados en la investigación. 
Personal Responsable de la Supervisión: Coordinador de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Establecer reuniones informativas para discutir los "resplandores y crecimientos" del enfoque específico de las tutoriales de aprendizaje y 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Conocimiento de varias estrategias de enseñanza y métodos de implementación. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de Enseñanza y Coordinador de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas  
 
 



Centro_de_Educación_Temprana_Dunbar - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 16 de 16 

Meta 4: Cada estudiante experimentará una asociación entre la escuela y la comunidad que brinda acceso a recursos diseñados para anticipar y nutrir las 
necesidades de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: El Centro de Educación Temprana de Dunbar aumentará la participación de la comunidad y los padres y establecerá 
asociaciones comunitarias positivas a través de comunicación personal, mediática y escrita. 

Fuente(s) de datos de evaluación: Hojas de asistencia, Contactos y recursos para los padres, Boletines informativos 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Iniciar una comunicación personalizada con los padres y la comunidad a través de múltiples medios de comunicación: sitio web del 
Distrito Escolar Independiente Texarkana, Facebook, marquesina y boletín informativo. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Informar a los padres y a la comunidad sobre los próximos eventos en el campus. Mostrar las 
experiencias de aprendizaje académico y de servicio de los estudiantes. 
Personal Responsable de la Supervisión: director, subdirector  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Organizar reuniones para padres y sesiones de capacitación dos veces por semestre. *Parent Make and Take *Noche de diversión familiar 
de otoño *Noche de diversión familiar de primavera *Spring Make and Take *Reuniones de padres/Reuniones familiares * Picnic de padres *Noche de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas *Café con el director 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres y la comunidad 
Personal Responsable de la Supervisión: Equipo de Lighthouse del campus  
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