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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de Estadísticas demográficas 

La Escuela Primaria de Ingeniería y Matemáticas Martha y Josh Morriss está comenzando su decimosexto año sirviendo a estudiantes 
en el área metropolitana de Texarkana como parte del Distrito Escolar Independiente de Texarkana. La Primaria Morriss es una 
escuela imán que ofrece un plan de estudios de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas integral que incluye clases diarias de 
ingeniería para cada estudiante y un programa acelerado de matemáticas. Debido al estatus de escuela imán, no hay límites de 
inscripción. Por lo tanto, los estudiantes en los grados de kínder a quinto pueden inscribirse desde cualquier lugar dentro del área 
geográfica y, si residen en el estado de Texas, pueden asistir sin costo de inscripción. 

El campus se basa principalmente en la población de Texarkana, Texas de aproximadamente 36,700, aunque los estudiantes con 
frecuencia se inscriben de comunidades y distritos escolares circundantes más pequeños, incluidos algunos residentes de Texarkana, 
Arkansas que pagan inscripción para asistir. De acuerdo con los últimos datos del censo, hay poco crecimiento proyectado para la 
ciudad de Texarkana, y aunque el distrito, en su conjunto, experimentó un crecimiento en la inscripción en los últimos años, el Distrito 
Escolar Independiente de Texarkana y Primaria Morriss están comenzando a experimentar una disminución en la inscripción. 

El distrito atiende a poco menos de 7,000 estudiantes con aproximadamente 3,700 de esos estudiantes inscritos en cada una de las 
nueve escuelas primarias. Dentro de la población estudiantil de todo el distrito, existe una amplia gama de diversidad étnica que se 
considera una fortaleza. 

Durante el año escolar 2021-2022, la Primaria Morriss atendió a 334 estudiantes. De los 334 estudiantes, el 68.4 % son caucásicos, el 
14.6 % son afroamericanos, el 3.4% son hispanos, el 6.1 % son asiáticos, el 0.3 % son nativos americanos y el 6.1 % están clasificados 
en dos o más razas. El 24% de los estudiantes de Morriss se describen como económicamente desfavorecidos y el 0.9 % son 
estudiantes de inglés. Estos números reflejan un cambio pequeño pero significativo en la demografía del campus. El número de 
estudiantes con diversos orígenes étnicos ha aumentado al igual que la población estudiantil económicamente desfavorecida. 

La capacidad del campus para la inscripción es de 432 estudiantes con tres secciones de cada nivel de grado que aceptan hasta 24 
estudiantes en cada sección. La escuela disfrutó de un pequeño aumento en la inscripción hace cinco años (de 394 estudiantes a 412 
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estudiantes), pero luego volvió a tener números de inscripción similares a los de 2014-2015. Durante el año escolar 2021-22, el 
campus experimentó una disminución en la inscripción y perdió 10 estudiantes antes de que comenzara el año escolar. 

El índice de asistencia al campus para el año escolar 2021-22 fue del 95.7%, que continúa como uno de los índices más altos del 
distrito. 

Para atender a los estudiantes, la Primaria Morriss actualmente emplea a 18 maestros de salón y tres maestros de actividades. Hay dos 
administradores (director y subdirector), un instructor de enseñanza, un consejero escolar, un asistente administrativo, un 
recepcionista, un ayudante de salud, un ayudante de biblioteca, cuatro ayudantes de instrucción, cuatro miembros del personal de 
limpieza y tres miembros del personal de nutrición infantil para un total de 40 funcionarios. 

Primaria Morriss continúa poniendo énfasis en la contratación de personal talentoso y de alta calidad. Además de los requisitos 
básicos de certificación, quince miembros del personal tienen una maestría o están trabajando actualmente para obtener un título. El 
distrito apoya a los que están en el programa de maestría en Plan de estudios e Instrucción pagando todos los gastos, incluidos los 
libros y la inscripción. Hay dos miembros del personal que tienen un Doctorado. Todo el personal docente nuevo debe buscar la 
certificación nacional de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a través del Instituto Nacional para la Educación de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Actualmente hay cinco miembros del personal que han completado el programa, siete están 
inscritos en el programa, y existe una firme creencia de que continuar con esta iniciativa beneficiará significativamente a los maestros 
y estudiantes. 

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas a tener en cuenta: 

1. El sólido historial de logros académicos del campus, la notoriedad nacional por el riguroso plan de estudios Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas y el galardonado programa de desarrollo de liderazgo atraen a muchas familias de toda el área de Texarkana 
al campus para inscribirse. El campus mantiene una gran población de transferencia. 

2. El campus tiene constantemente el índice de asistencia más alta del distrito. 

3. El 60% de los miembros del personal profesional tienen un título avanzado o están trabajando actualmente para obtener un título 
avanzado. La mayoría tiene o está cursando maestrías, sin embargo, dos miembros del personal tienen un doctorado. 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: La demografía del personal docente profesional no refleja la demografía de nuestra población estudiantil. Causa raíz: la 
falta de candidatos calificados dificulta la contratación de un personal diverso. El único puesto al que aplicó un hombre para el año escolar 22-23 fue el 
trabajo de Educación Física. 

Planteamiento del problema 2: La población estudiantil carece de diversidad en comparación con la demografía del distrito. Causa raíz: a pesar del 
intento del distrito de aumentar la diversidad en Morriss a través de un programa de preparación Pre-K Plus en uno de nuestros campus más diversos, un 
evento de reclutamiento en ese campus anualmente y ofreciendo servicio de autobús gratuito, los padres tienden a inscribir a los estudiantes más cerca de 
casa  

Planteamiento del problema 3: Los estudiantes sienten una mayor presión para desempeñarse al más alto nivel, lo que hace que su bienestar social y 
emocional sea una preocupación. Causa raíz: el rigor de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas durante un año acelerado en matemáticas, 
junto con los estándares de calificaciones, comportamiento y asistencia de Morriss hacen que los estudiantes sientan presión individualmente por la 
perfección en lugar de la alegría de aprender. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen del Aprendizaje del estudiante 

A continuación, se muestra una tabla de comparación de las puntuaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas de los últimos 8 años. Se debe tomar en cuenta que, debido a las órdenes obligatorias de refugio en el lugar en respuesta a la 
pandemia del COVID, no hay puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para el año escolar 2019-20. 
Consistentemente, los estudiantes de Morriss se desempeñan en algunos de los niveles más altos del estado. El año escolar 2021-22 no 
fue diferente.  

  

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2015 

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2016 

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2017 

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2018 

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2019 

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2020 

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2021 

Evaluación de 
Preparación 

Académica del 
Estado de Texas  

2022 
Calificación 

TEA 
Estándar 
cumplido 

Estándar 
cumplido 

Estándar 
cumplido 

Estándar 
cumplido 

Estándar 
cumplido 

Cancelado 
debido al 
COVID 

  Estándar 
cumplido 

Lectura 
99% 

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
99% 

(Distinción obtenida) 
99% 

(Distinción obtenida) 
99% 

(Distinción obtenida) 

Cancelado 
debido al 
COVID 

100%  96%  
(Distinción obtenida) 

Matemáticas 
100%  

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
99% 

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
Cancelado 
debido al 
COVID 

99%  96%  
(Distinción obtenida) 

Escritura 
100% 100% 94% 97% 97% 

Cancelado 
debido al 
COVID 

100% 
Ya no es una 

prueba 
independiente 

Ciencias 
100% 

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
100% 

(Distinción obtenida) 
Cancelado 
debido al 
COVID 

100% 92% 
(Distinción obtenida) 
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A continuación, se muestra un gráfico que muestra los distintos niveles de rendimiento de nuestros estudiantes en todas las pruebas. 

   2017  2018  2019  2020   2021  2021 
  

Se aproxima 
  

99% 
  

99% 
  

99% 
  

Cancelado debido al COVID 
  

  
100% 100% 

  
Cumple 

  
93% 

  
85% 

  
87% 

  
Cancelado debido al COVID 

  

  
89% 95% 

  
Domina  

  
72% 

  
58% 

  
60% 

  
Cancelado debido al COVID  

  
66% 76% 

   

Un análisis de los datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas mostró lo siguiente: 

• Hubo un aumento general en el porcentaje de estudiantes que lograron los 3 niveles de desempeño: Se Aproxima, Cumple y Domina. 
En particular, los estudiantes que alcanzaron el nivel de domina de rendimiento aumentaron diez puntos porcentuales. 

• Los estudiantes de Matemáticas de quinto grado experimentaron una disminución en los porcentajes de estudiantes que lograron los 
niveles de Cumple y Domina en un 11.2% y 17.5% respectivamente. 

• Los niveles de desempeño en lectura de los estudiantes en los tres grados evaluados aumentaron. 

Los estudiantes de kínder son evaluados tres veces durante el año utilizando la Evaluación de ingreso a kínder de Texas (TX KEA). La 
evaluación analiza múltiples medidas, incluidas las habilidades de alfabetización, habilidades matemáticas y desarrollo 
social/emocional. Todos los estudiantes de primero a tercer grado; las habilidades de alfabetización se evalúan tres veces al año 
utilizando el Inventario de Lectura Primaria de Texas. 

 

Fortalezas de los Aprendizajes del estudiante 
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La Primaria Morriss ha sido conocida durante mucho tiempo por sus altos niveles de rendimiento estudiantil. Algunas fortalezas 
específicas con respecto al rendimiento académico son: 

1. El campus continuó superando los promedios estatales y distritales en todos los niveles de desempeño en todas las áreas evaluadas. 

2. El campus recibió cinco de las seis designaciones de distinción disponibles según el desempeño de nuestro grupo de comparación 
estatal para la prueba estatal 2021-2022. 

3. Los estudiantes económicamente en desventaja superaron al grupo de todos los estudiantes en matemáticas de 3er grado, 
matemáticas de 4to grado y lectura de 4to grado. 

4. El campus obtuvo una calificación general de responsabilidad de A con una calificación escalada de 99.  

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los Aprendizajes del estudiante 

Planteamiento del problema 1: Los porcentajes de estudiantes que aprobaron la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas en los 
niveles que Cumplen y Dominan aún están por debajo de nuestros porcentajes más altos históricamente. La meta del campus es que el 100% de los 
estudiantes obtengan Se Aproxima y Cumple en todas las materias y todos los grados. Causa raíz: El índice de rotación de maestros antes del año escolar 
21-22 fue del 33 %. Antes del año escolar 22-23, la rotación de campus es del 39%. Esta tasa de rotación conduce a la falta de conocimiento del 
contenido, lo que dificulta preparar adecuadamente a los estudiantes para alcanzar los niveles más altos en las pruebas estatales. 

Planteamiento del problema 2: Los maestros notan una gran necesidad de desarrollo profesional para apoyar la instrucción en Matemáticas. Causa 
raíz:  Los maestros no han recibido capacitación sobre el desarrollo y uso de las estaciones de matemáticas, que es una parte del bloque de matemáticas 
requerida por el distrito. 

Planteamiento del problema 3: Los datos de la encuesta revelaron un crecimiento necesario en el área de satisfacción del personal, participación 
familiar, ambiente escolar y logros dirigidos por los estudiantes. Causa raíz:  la necesidad de sistemas alineados tanto en el campus como en el distrito 
para evitar el agotamiento de los maestros. Se necesita desarrollar una línea de tiempo para el dominio de las expectativas de varios sistemas. 

Planteamiento del problema 4: Los estudiantes sienten una mayor presión para desempeñarse en los niveles más altos, lo que hace que su bienestar 
social y emocional sea una preocupación. Causa raíz:  el rigor de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas durante un año acelerado en 
matemáticas, junto con los estándares de calificaciones, comportamiento y asistencia de Morriss hacen que los estudiantes sientan presión 
individualmente por la perfección en lugar de la alegría de aprender. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

Los maestros se reúnen semanalmente por nivel de grado para planificar con el instructor de enseñanza. La Comunidad de 
Aprendizaje Profesional semanales permiten a los maestros comprender los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas, 
dominar el contenido, discutir el desempeño de los estudiantes y los estándares de comportamiento, comprender el proceso de diseño 
de ingeniería y las prácticas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas específicas de Morriss y trabajar en la incorporación 
de Estructuras Kagan en el diseño de la lección. El apoyo brindado a los maestros durante este tiempo ayuda a retener educadores de 
alta calidad. 

Los maestros se reúnen al final de cada período de calificaciones en reuniones de datos. Estas reuniones están alineadas 
horizontalmente para K-2nd y alineadas verticalmente para 3rd - 5th por contenido. Durante estas reuniones, dirigidas por 
administradores, los maestros comparten fortalezas y áreas de crecimiento de los últimos datos de evaluación. Los maestros comparten 
las mejores prácticas y el desarrollo profesional dirigido entre sí en áreas de cierre de lagunas, las mejores prácticas para enseñar 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas de bajo rendimiento y abordar las deficiencias de aprendizaje específicas de las 
subpoblaciones. Esto ha demostrado ser un proceso muy beneficioso que continuaremos durante el próximo año escolar. 

Después de las reuniones de datos, se anotan las necesidades de los estudiantes y se ofrecen sesiones de tutoría académica sin cargo. 
Las sesiones académicas se ofrecen antes del día escolar. Los estudiantes utilizaron un programa de tutoría en línea a su propio ritmo. 
Los maestros tienen la capacidad de asignar ciertas actividades a los estudiantes para satisfacer las necesidades individuales. El 
formato tuvo un éxito moderado. Pronto nos reuniremos con los maestros para determinar la mejor manera de proceder para el 
próximo año escolar. 

El 15% de los estudiantes de la primaria Morriss califican y reciben servicios a través del plan 504. Los maestros, administradores y el 
coordinador del plan 504 trabajan juntos para crear planes de adaptación individuales para satisfacer las necesidades de cada 
estudiante según su calificación. 

Como parte de una iniciativa de todo el distrito para aumentar la participación de los estudiantes con un enfoque en el aprendizaje 
cooperativo, los maestros están siendo capacitados en el Aprendizaje Cooperativo Kagan. Un grupo de maestros piloto, 
administradores e instructores de enseñanza completó los cinco días de capacitación durante el año escolar 2021-22. Para el año 
escolar 2022-2023, todos los maestros recibirán capacitación. El grupo piloto completó la capacitación de capacitación este verano y 
ahora está ayudando a enseñar en el salón de clases. 
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Todos los maestros nuevos de Morriss reciben tres días de desarrollo profesional específico del campus. Estos tres días incluyeron 
capacitación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, El Proceso de Diseño de Ingeniería y Leader in Me. Tanto el 
Instructor de enseñanza como tres maestros facilitaron la capacitación y modelaron las lecciones. 

Los tutoriales de aprendizaje con maestros comenzaron hace varios años. Aunque los métodos han cambiado bastante en los últimos 
tres años, encontramos un fuerte crecimiento de los maestros a partir de la experiencia. Este año, el instructor de enseñanza del 
campus adaptará tutoriales para que sean específicos para cada maestro. Se completarán individualmente con el instructor de 
enseñanza del campus. Se incluirá una lista de "búsquedas" y un proceso de reflexión. 

Nuestra iniciativa del distrito y del campus para aumentar la tecnología en el salón de clases continúa. En la primavera de 2023, todos 
los estudiantes de K a 5º grado recibirán un dispositivo para completar el plan para Digitalizar 1:1 el Distrito Escolar Independiente de 
Texarkana. 

A partir de septiembre del 2020, los nuevos maestros deben completar un programa de desarrollo profesional a través del Instituto 
Nacional de Educación Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para lograr la certificación nacional de maestros de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. También se invitó a participar a maestros veteranos que ya tenían una Maestría. Hasta la fecha, 
cinco miembros del personal han completado la certificación nacional y otros siete están inscritos para completar la certificación al 
final del año escolar. El distrito continuará financiando el programa de Maestría para aquellos que quieran completarla además del 
programa de certificación Nacional de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.  

 

Fortalezas de los procedimientos y de los programas escolares 

Se han identificado las siguientes fortalezas: 

1. A través de la estructura de la Comunidad de Aprendizaje Profesional del campus, los miembros del personal continúan creciendo 
en habilidades para eliminar la segregación de datos y utilizar los datos para informar la instrucción. 

2. El proceso de tutoriales de aprendizaje es extremadamente efectivo para el crecimiento de los maestros. 

3. Cinco miembros del personal han completado la certificación de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas nacional y siete 
más planean completar el programa. 
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4. Todos los maestros están implementando estructuras Kagan y los instructores son personal de capacitación al menos una vez cada 
seis semanas.  

 

 

 

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

Planteamiento del problema 1: Los maestros continúan notando una gran necesidad de desarrollo profesional para apoyar la instrucción en Taller de 
Escritores y Estaciones de Matemáticas. Causa Raíz: Los maestros casi no han recibido capacitación sobre prácticas de enseñanza efectivas en esta área. 

Planteamiento del problema 2: Si bien hemos visto aumentos significativos en la capacidad de nuestros estudiantes para desempeñarse en los niveles 
más altos, la cantidad de estudiantes que alcanzan esos niveles de desempeño más altos sigue siendo un área de crecimiento. Causa Raíz: los maestros 
necesitan más capacitación sobre estrategias de enriquecimiento, mayor rigor y estrategias de participación. 

Planteamiento del problema 3: Los maestros nuevos, en los últimos tres años, carecen de capacitación en instrucción de lectura en grupos pequeños y 
LETRS. Causa Raíz: los sistemas que estaban en orden antes del COVID quedaron en el camino y aún no se han recuperado. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

La cultura y entorno de cualquier escuela son muy importantes. L Primaria Morriss tiene sólidos estándares académicos y sociales 
para todos los estudiantes. Pasando a nuestro decimosexto año de funcionamiento, la Primaria Morriss ofrece a los estudiantes 
oportunidades de instrucción que no se encuentran comúnmente en otros lugares, específicamente en las áreas de matemáticas, 
ingeniería y tecnología. Nuestros estudiantes disfrutan de un plan de estudios diseñado para ser convincente para llevarlos más allá del 
conocimiento básico y apoyar la transferencia del aprendizaje. Nuestra educación de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
rigurosa y fluida ha sido citada a nivel nacional en numerosas ocasiones como un modelo de cómo los niños pequeños pueden 
involucrarse y educarse. 

Además de las extraordinarias oportunidades académicas, la Primaria Morriss es una de aproximadamente 2000 escuelas en todo el 
mundo que se enorgullece de ser conocida como un campus Leader in Me que enseña a todos los estudiantes los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva del Dr. Stephen Covey. Los 7 Hábitos es una síntesis de principios universales y atemporales de eficacia personal e 
interpersonal como la responsabilidad, visión, integridad, trabajo en equipo, colaboración y renovación. La investigación muestra que 
enseñar estos hábitos a los niños a una edad temprana les da a los estudiantes un aumento en la confianza en sí mismos, el trabajo en 
equipo, iniciativa, creatividad, liderazgo, resolución de problemas, comunicación, conciencia de la diversidad y aprendizaje 
autodirigido. Nuestros miembros de la facultad utilizan un enfoque integrado y hacen que la capacitación en liderazgo sea parte de 
todo lo que hacemos. En lugar de ver a los niños a través de la lente de una curva de distribución normal, el paradigma de Leader in 
Me enseña que cada niño es capaz, cada niño es un líder. En el otoño del 2020, la sólida implementación del programa fue 
recompensada con el logro del estatus Lighthouse, el honor más alto otorgado a cualquier escuela de Leader in Me. 

Aquí en Morriss, hemos creado un entorno en el que los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje y se fomenta 
la autonomía e iniciativa. ¡Realmente estamos elevando el listón de la excelencia! 

Además del entorno de altas expectativas y abundancia de oportunidades para que los estudiantes aprendan y crezcan, reconocemos la 
importancia de la participación de la familia y la comunidad. Los voluntarios están disponibles para ayudar a los estudiantes y al 
personal en los salones de clases, salón de trabajo y durante las actividades de los estudiantes a través de nuestro programa de 
Voluntarios en las Escuelas Públicas. Además de las horas de servicio en el campus, nuestra organización VIPS recaudó más de 
$120,000 para apoyar a la escuela a través de nuestra recaudación de fondos de Tiger Tracks. Gracias a las generosas donaciones de 
los patrocinadores y padres, nuestro campus puede viajar a varias excursiones, incluido el campamento espacial para nuestros 
estudiantes de quinto grado anualmente, dar miles de dólares a los maestros a través del programa de becas para maestros, comprar 
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nueva tecnología para todos los estudiantes y proporcionar incentivos a los estudiantes para varios programas en toda la escuela. 
¡Ciertamente no podríamos tener éxito sin nuestra fenomenal organización VIPS! ¡Están realmente en el corazón de cada iniciativa 
importante aquí en Morriss! 

Con el fin de obtener una comprensión más concreta de cómo la comunidad percibe a la Primaria Morriss, solicitamos comentarios de 
los estudiantes, padres y miembros del personal a través de varias encuestas. Quizás la encuesta más completa completada fue la 
Encuesta de resultados medibles a través de El Leader in Me en línea. La encuesta midió datos en tres áreas generales: Liderazgo, 
Cultura y Académico. Dentro de las tres áreas hay subáreas. La puntuación está en una escala de 100 puntos. Las puntuaciones entre 0 
y 49 deben considerarse áreas completamente ineficaces. Los puntajes entre 50 y 69 son áreas que necesitan mejorar y deben ser el 
enfoque de un plan de mejora del campus. Una puntuación entre 70 y 79 son áreas de efectividad moderada que muestran evidencia de 
fortaleza que se debe desarrollar en los próximos años. Las áreas con puntajes que oscilan entre 80 y 89 se consideran efectivas y las 
áreas con puntajes entre 90 y 100 se consideran altamente efectivas. Fue emocionante notar que todas nuestras áreas generales de la 
encuesta obtuvieron una puntuación superior a 70. A continuación, verá un resumen de los resultados que incluye áreas de fortaleza y 
áreas de necesidad. 

 

Fortalezas de las percepciones 

Las principales áreas de fortaleza observadas en la encuesta fueron Liderazgo con una puntuación general de 75. La subárea bajo 
liderazgo con la mayor fortaleza fue la preparación para la enseñanza socioemocional del personal. El área con el mayor crecimiento 
desde los años anteriores fue modelar el bienestar de la persona en su totalidad. El personal elige comportamientos saludables para su 
cuerpo y mente, lo que les permite enseñar auténticamente a los estudiantes con el ejemplo. El área más alta, con una puntuación de 
93, fue las barreras para el compromiso; lo que significa que las familias se sintieron bienvenidas y bien comunicadas. La siguiente 
área de fortaleza es la eficacia de la instrucción con una puntuación de 86, el modelado del bienestar de la persona en su totalidad con 
una puntuación de 85 y las expectativas de los maestros con una puntuación de 83. El enfoque y el logro de metas, entorno escolar y 
modelado de la eficacia personal llegaron con una puntuación de 82. Todas estas prácticas se consideran efectivas.  

Otras áreas de fortaleza de la primaria Morriss incluyen el rigor académico y los estándares a los que se somete a los estudiantes. Hay expectativas de 
comportamiento, asistencia y calificaciones que se espera que los estudiantes cumplan para poder asistir y tomar las pruebas. La integración de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en el plan de estudios y específicamente dentro de la hora de ingeniería que los estudiantes reciben diariamente atrae a 
estudiantes y familias a la escuela. El hecho de que la primaria Morriss esté un año acelerado en matemáticas es otra fortaleza percibida. 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

 

Planteamiento del problema 1: La rotación de personal que condujo al año escolar actual fue del 39%. Causa raíz: según los datos de MRA, la 
satisfacción del personal, que incluía el empoderamiento y la realización del personal, era un área de preocupación. 

Planteamiento del problema 2: Nuestra población estudiantil carece de diversidad. Causa Raíz: Desafortunadamente, nuestra ciudad está dividida 
racialmente por ubicación geográfica. A pesar del intento del distrito de aumentar la diversidad en la primaria Morriss a través de un programa de 
preparación de Pre-K en uno de nuestros campus más diversos, un evento de reclutamiento en ese campus anualmente y ofreciendo servicio de autobús 
gratuito, los padres tienden a preferir inscribir a los estudiantes más cerca de casa. 

Planteamiento del problema 3: Los datos de la encuesta revelaron un crecimiento necesario en el área de participación familiar, entorno escolar, 
rendimiento dirigido por los estudiantes y, sobre todo, satisfacción del personal. Causa raíz: existen algunos sistemas dentro de estas áreas de 
crecimiento, pero es posible que el campus no sea lo suficientemente consistente con la implementación. 

Planteamiento del problema 4: La población estudiantil carece de diversidad en comparación con la demografía del distrito. Causa raíz: a pesar del 
intento del distrito de aumentar la diversidad en la primaria Morriss a través de un programa de preparación Pre-K Plus en uno de nuestros campus más 
diversos, un evento de reclutamiento en ese campus anualmente y ofreciendo servicio de autobús gratuito, los padres tienden a inscribir a los estudiantes 
más cerca de casa. 
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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 
• Metas de lectura y matemáticas para PreK-3 de HB3 
• Metas de Normas de Graduación y Requisitos de Graduación de HB3 
• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 
• Factores del Covid-19 y/o exenciones para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 
• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatal y federal 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Campo de rendimiento académico estudiantil 
• Campo de avance del estudiante 
• Campo de Cerrar las lagunas 
• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 
• Boleta de calificaciones federal y datos de rendición de cuentas 

Datos del estudiante: Evaluación 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 
• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, incluidas todas las versiones 
• Preguntas publicadas de la prueba de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
• Datos de la medida de progreso de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, bilingüe emergente (EB) 
• Sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS 
• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Texas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• Índice de fracaso y/o retención de estudiantes 
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• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de evaluaciones de sondeo locales o evaluaciones comunes 
• Prekínder aprobado por Texas - datos de evaluación de segundo grado 
• Datos de evaluación de prekínder y kínder aprobados por Texas 
• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base a los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

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 programas especiales, incluidos el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia e índices de progreso de cada 

grupo de estudiantes 
• Datos de rendimiento y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 
• Datos de rendimiento, progreso y participación masculinos/femeninos 
• Población de educación especial/no educación especial incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Población migrante/no migrante incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos bilingües emergentes (EB)/no EB, incluidos los logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y adaptación, raza, origen étnico, 

género, etc. 
• Datos de la Sección del plan 504 
• Datos de dislexia 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Registros de disciplina 
• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 
• Promedios de tamaño de clase por grado y materia 
• Datos de seguridad escolar 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Coeficiente maestro/estudiante 
• Datos del personal de alta calidad y certificados por el estado 
• Datos de liderazgo del campus 
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• Discusiones y datos de reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• 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: 14 de septiembre de 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: Con respecto a las pruebas de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, el 100 % de los estudiantes de 
Morriss alcanzará el nivel de rendimiento "Se Aproxima", el 100 % de los estudiantes de Morriss alcanzará el nivel de rendimiento "Cumple" y el 80 % 
de los estudiantes de Morriss alcanzará el nivel de rendimiento "Domina" para mayo del 2023. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación: Puntuaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los miembros del personal docente de Morriss participarán en reuniones de datos después de cada evaluación sumativa local 
principal para desglosar los datos y usarlos para planificar la instrucción futura. Al diseccionar los datos, el desempeño de los subgrupos en comparación 
con la población más grande será una prioridad. Los maestros se reunirán verticalmente en los grados 3-5; Los equipos de kínder a segundo grado se 
reunirán horizontalmente. Se discutirán las estrategias para cerrar las lagunas de rendimiento, así como las estrategias para ampliar el aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: al analizar los datos de evaluación a intervalos regulares programados, el personal podrá intervenir con 
los estudiantes que tienen dificultades para cumplir con las metas de evaluación de manera oportuna, así como estrategias para ampliar el aprendizaje y 
ayudar a todos los estudiantes a alcanzar niveles académicos más altos. crecimiento. 
Personal Responsable de la Supervisión: Jodi Spakes 
Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas – Herramientas del ESF: 
herramienta 1: Planificación y liderazgo escolar sólido, herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados, herramienta 4: Plan de estudios de alta 
calidad, herramienta 5: Instrucción eficaz 
planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 1  
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Todo el personal docente de Morriss participará en al menos en una Comunidad de Aprendizaje Profesional por semestre (matemáticas, 
ciencias y Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés) para alinear mejor el plan de estudios y explorar las mejores prácticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al alinear verticalmente el plan de estudios, las lagunas entre los niveles de grado se cerrarán con 
éxito y el rendimiento de los estudiantes debería aumentar. Además, una discusión de las mejores prácticas dentro de cada equipo vertical debería 
conducir a la implementación de prácticas de enseñanza de mayor calidad que, a su vez, conducirán a un mayor rendimiento de los estudiantes. 
Personal Responsable de la Supervisión: Jodi Spakes 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: 
herramienta 1: Planificación y liderazgo escolar sólidos herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados herramienta 3: Cultura escolar positiva 
herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad herramienta 5: Instrucción eficaz  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los maestros de Morriss participarán en un mínimo de dos caminatas de aprendizaje específicas durante el año para observar la 
enseñanza de otros y discutir las mejores prácticas. Caminatas de aprendizaje se centrará en los datos de estudiantes/maestros y los maestros utilizarán el 
conocimiento de sus propias necesidades de contenido profesional para seleccionar la(s) ubicación(es) de Caminatas de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al participar en las caminatas de aprendizaje, los maestros observarán estrategias de enseñanza 
efectivas y las mejores prácticas que amplían el aprendizaje de todos los estudiantes, particularmente en matemáticas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Jodi Spakes 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: 
herramienta 1: Planificación y liderazgo escolar sólidos herramienta 2: Maestros eficaces y bien apoyados herramienta 3: Cultura escolar positiva 
herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamientos de problemas: procesos y programas escolares 1  

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizar un ayudante de instrucción por módulo (2 niveles de grado por módulo) para apoyar a los maestros y estudiantes de manera más 
completa. Los ayudantes de instrucción ayudarán a proporcionar asistencia individual y en grupos pequeños a los estudiantes y ayudarán a preparar 
materiales de instrucción para los salones de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La utilización eficaz de ayudantes de instrucción minimizará las interrupciones en el salón de clases y 
brindará tiempo de instrucción sin interrupciones. 
Personal Responsable de la Supervisión: Kasey Coggin 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: 
herramienta 2: Maestros efectivos y bien respaldados herramienta 5: Instrucción efectiva 
Planteamientos de problemas: percepciones 1  
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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: Todos los maestros de Morriss aprenderán, comprenderán e implementarán el modelo de aprendizaje cooperativo y la 
participación de los estudiantes mediante la participación en el desarrollo profesional de aprendizaje cooperativo de Kagan para mayo del 2023. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros de Morriss recibirán y participarán en la capacitación de aprendizaje cooperativo de Kagan 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros comprenderán el proceso y el propósito de las estructuras Kagan. Cada maestro recibirá 
manuales de capacitación. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz 
Planteamientos de problemas: procesos y programas escolares 1  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Todos los maestros de Morriss recibirán entrenamiento en vivo y en persona un mínimo de 10 veces durante el año escolar 22-23 para 
mejorar la efectividad de la entrega de la estructura Kagan. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros tienen la oportunidad de mejorar la ejecución de las estructuras de Kagan y, en última 
instancia, mejorar la participación y la colaboración de los estudiantes. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los maestros de Morriss recibirán las herramientas y los materiales de instrucción necesarios para implementar de manera efectiva 
las estructuras de aprendizaje cooperativo de Kagan. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los salones de clases de la Primaria Morriss incluirán materiales relacionados con el aprendizaje 
cooperativo de Kagan, tales como: Manage Mats, herramienta de cronómetro digital, herramienta de selección digital, rotafolio de estructuras y mega 
cronómetros. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  
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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: La Primaria Morriss continuará con los pasos necesarios para completar la Fase 1 del plan de 3 años para obtener los 
requisitos del Campus del Instituto Nacional de Educación de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para mayo del 2023. 

Fuente(s) de datos de evaluación: Certificado de finalización de NISE 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: El equipo de Liderazgo de la Primaria Morriss aprenderá las expectativas y los procesos para completar las fases 1, 2 y 3 de la 
certificación NISE. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El liderazgo comprenderá los procesos asociados con la certificación NISE y, por lo tanto, puede 
garantizar que todo el personal docente de Morriss reciba la capacitación necesaria y complete todo el protocolo requerido. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz  
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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: La Primaria Morriss se sumergirá en un entorno mejorado tecnológicamente para febrero del 2023. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los maestros recibirán y completarán toda la capacitación 1: 1 para garantizar el uso adecuado de la tecnología para el aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: al comprender todas las expectativas y los requisitos relacionados con los dispositivos tecnológicos 
1:1, los maestros están equipados para garantizar que se lleve a cabo un aprendizaje adecuado en todo momento. Los maestros entienden que el 
propósito de la tecnología es mejorar la instrucción y el aprendizaje. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Todos los estudiantes y padres de Morriss recibirán la capacitación adecuada y el conocimiento de las expectativas para cada dispositivo 
de estudiante individual. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes y padres de Morriss entenderán y cumplirán con el uso esperado de cada 
dispositivo tecnológico individual. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Herramientas del ESF: herramienta 3: Cultura Escolar Positiva  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: El plan de estudios básico se integrará en Educación Física a través de la compra y el uso de Gimnasio Interactivo Lu. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mediante el uso de la tecnología del Gimnasio Interactivo Lu los estudiantes tendrán la oportunidad de 
aprender en múltiples áreas de contenido mientras reciben simultáneamente los beneficios del ejercicio. 
Personal Responsable de la Supervisión: Kasey Coggin 
Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas. - Herramientas del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz  
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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: Todo el nuevo personal docente de Morriss completará el programa de desarrollo profesional del Instituto Nacional de 
Educación de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para mayo del 2022. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: registros de finalización de la certificación 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: El nuevo personal será presentado e inscrito en el programa para septiembre del 2022. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal comenzará el proceso de certificación nacional en una cohorte de compañeros. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con 
la carrera profesional y la universidad - Herramientas del ESF: herramienta 1: Planificación y liderazgo escolar sólidos herramienta 2: Maestros 
eficaces y bien apoyados herramienta 3: Cultura escolar positiva herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad herramienta 5: Instrucción eficaz  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: El personal inscrito en el programa de Certificación Nacional de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas del NISE se reunirá 
semanalmente entre septiembre del 2021 y mayo del 2022 para completar las lecciones como cohorte. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Completar las lecciones juntos ayudará a garantizar que todos los inscritos completen con éxito el 
programa en la fecha prevista. El personal se sentirá apoyado durante el proceso. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con 
la carrera profesional y la universidad - Herramientas del ESF: herramienta 1: Planificación y liderazgo escolar sólidos herramienta 2: Maestros 
eficaces y bien apoyados herramienta 3: Cultura escolar positiva herramienta 4: Plan de estudios de alta calidad herramienta 5: Instrucción eficaz 
Planteamientos de problemas: datos de estadísticas demográficas 1  
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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: el consejero escolar apoyará el aprendizaje socioemocional para todos los estudiantes de Morriss a través de conferencias 
individuales semanales, lecciones grupales específicas y lecciones de orientación de rutina en los salones de clases cada seis semanas del año escolar 
2022-2023. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: horario del consejero 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Aumentar el tiempo durante el día escolar en el que el consejero está disponible para lecciones de orientación, asesoramiento individual y 
apoyo al Aprendizaje social y emocional utilizando Asistente de pruebas para coordinar y supervisar todos los procesos de evaluación estatales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La Sra. Day estará más disponible para apoyar al personal ya los estudiantes, lo que beneficiará el 
bienestar social y emocional de los estudiantes. 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 
Planteamientos de problemas: percepciones 1  
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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 3: El capacitador educativo apoyará a todo el personal docente de Morriss a través de la planificación de lecciones semanales, 
recorridos semanales por el salón de clases, tutoriales de aprendizaje y reuniones de datos después de cada evaluación sumativa durante el año escolar 
2022-2023. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: documentos de planificación, calendario de instructores de enseñanza y formularios de tutoriales 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Aumentar el tiempo durante el día escolar, el instructor de enseñanza está disponible para la planificación de maestros, tutoriales, desglose 
de datos y reuniones de datos utilizando Asistente de Pruebas para coordinar y supervisar todos los procesos de evaluación locales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: apoyo para los maestros 
Personal Responsable de la Supervisión: Lauren Pilgreen 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Herramientas del ESF: herramienta 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar 
Planteamientos de problemas: Estadísticas demográficas 1 - Percepciones 1  
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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: Primaria Morriss recibirá un 60% de participación estudiantil, un 90% de participación del personal y un 50% de 
participación familiar en el análisis de resultados medibles de Leader in Me de la primavera del 2023 
 
Fuente(s) de datos de evaluación:  Porcentajes de resultados de la encuesta de MRA 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes usarán el dispositivo asignado 1: 1 y el tiempo se designará durante el tiempo de DEAL para 1 o 2 sesiones según la 
necesidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes entenderán el propósito de la encuesta y darán la retroalimentación pertinente 
Personal Responsable de la Supervisión: Jodi Spakes 
Herramientas del ESF: herramienta 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: El tiempo durante una reunión del personal de Morriss se utilizará para completar la encuesta. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal brindará comentarios honestos y útiles sobre la MRA utilizada para impulsar las 
decisiones. 
Personal Responsable de la Supervisión: Kasey Coggin 
Herramientas del ESF: herramienta 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planificación, herramienta 3: Cultura Escolar Positiva  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Las familias de Morriss que participen en la MRA antes de la fecha límite tendrán la oportunidad de llevar a los niños en edad escolar a 
una actividad para estudiantes después de la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de los padres en la encuesta 
Personal Responsable de la Supervisión: Kasey Coggin 
Herramientas del ESF: herramienta 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar  
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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 2: los estudiantes de Morriss participarán en un aprendizaje auténtico en la forma de un orador experto o una excursión fuera 
del campus a razón de 1 cada seis semanas por nivel de grado durante el año escolar 2022-2023. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: oradores programados y/o excursiones 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Una parte del tiempo de planificación semanal con el instructor de enseñanza está designada para Ingeniería. Con base en la matriz y la(s) 
unidad(es), el equipo de maestros hará una lluvia de ideas y planificará oradores y/o excursiones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes experimentarán la ingeniería en dinámicas del mundo real 
Personal Responsable de la Supervisión: Jodi Spakes 
Herramientas del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz  
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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 3: Los estudiantes de Morriss planificarán, dirigirán y organizarán un mínimo de dos encuentros de ingeniería al año. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: calendario del distrito y de la primaria Morriss, Calendario de eventos 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: El Equipo de Lighthouse de estudiantes utilizará el Proceso de diseño de ingeniería anualmente con el objetivo final de organizar 
encuentros de ingeniería dirigidos por estudiantes que se centren en la participación de la familia y la comunidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las asociaciones comunitarias y exhibir la auténtica ingeniería de los estudiantes. 
Personal Responsable de la Supervisión: Jodi Spakes 
Herramientas del ESF: herramienta 1: Fuerte Liderazgo Escolar y Planificación, herramienta 3: Cultura Escolar Positiva 
Planteamientos de Problemas: Percepciones 3  
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