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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de Estadísticas demográficas 

La Escuela Primaria Nash tiene una excelente reputación de excelencia académica y cultura escolar. El personal está comprometido con el éxito de 
todos los estudiantes. Además de nuestro fuerte enfoque en la excelencia académica, nuestros estudiantes reciben capacitación en liderazgo a 
través del Modelo de Liderazgo Stephen Covey. Creemos que esto contribuye a tener un grupo de estudiantes altamente motivado, con visión de 
futuro y respetuoso. La Escuela Primaria Nash sirve a una población diversa de aproximadamente 677 estudiantes. Aproximadamente el 86% de 
los estudiantes se identifican como de bajo nivel socioeconómico (LSE). Supervisamos, evaluamos y planificamos continuamente para seguir 
avanzando hacia logros aún mayores. 

Actualmente, la Primaria Nash tiene aproximadamente un 31% de blancos, 31% hispanos, 31% afroamericanos, 7% dos o más y 0.5 % asiáticos, 
indios americanos y hawaianos, con un índice de asistencia del 92%. Nash tiene una población de LEP (Dominio Limitado del Inglés) de 
aproximadamente 155 estudiantes. Alrededor de 125 estudiantes están inscritos actualmente en el Programa de Educación Bilingüe, y otros 20 
reciben servicios de Inglés como Segunda Lengua. 

Los estudiantes de la escuela primaria Nash luchan por la excelencia y practican habilidades de liderazgo a través de trabajos diarios en el salón de 
clases y en toda la escuela. El 100% de los estudiantes tienen un trabajo en el salón de clases todo el año. Los estudiantes de Nash de 2º a 5º grado, 
el personal y los padres de Nash participaron en la encuesta de resultados medibles de LIM. Como se evidencia en la Encuesta LIM del 2022, 
tenemos varias áreas que aumentaron y mostraron crecimiento. Por ejemplo, la confianza de los estudiantes aumentó un 3%, el liderazgo de grupo 
aumentó un 5%, la eficacia familiar aumentó un 11% y el empoderamiento de los estudiantes aumentó un 1%. La Escuela Primaria Nash 
continuará implementando la Encuesta de Resultados Mensurables de LIM para continuar empoderando a todas las partes interesadas. 

Un personal altamente calificado y capacitado es quizás el ingrediente más importante en la ecuación de enseñanza-aprendizaje. Los maestros de 
Nash se esfuerzan continuamente por mejorar y fortalecer sus capacidades de enseñanza y métodos de entrega de instrucción al participar en el 
desarrollo del personal que es actual y relevante para sus necesidades. La facultad de Nash reconoce que todos los estudiantes son diversos y que 
muchos tienen necesidades de aprendizaje específicas. Por lo tanto, el enfoque está en identificar a los estudiantes con necesidades específicas y 
brindar asistencia diferenciada adecuada y/o remediación cuando sea necesario. Los miembros del personal de la Escuela Primaria Nash cuentan 
con numerosas y frecuentes oportunidades para participar en el desarrollo profesional. Anticipamos que este patrón de desarrollo profesional de 
calidad continuará para los miembros del personal de la Escuela Primaria Nash. Durante el año escolar 2022-2023, los maestros asistirán a 
desarrollo profesional en las áreas de Kagan, Gomez & Gomez y capacitación en tecnología. Los maestros también pueden tener la oportunidad de 
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asistir a talleres adicionales, así como a varias capacitaciones distritales obligatorias. La Primaria Nash tiene un personal muy diverso representado 
por blancos, hispanos y afroamericanos. El personal de Nash continuará creciendo y aprendiendo para servir mejor a los estudiantes de Nash.  

La Escuela Primaria Nash alienta la participación activa de la comunidad a través de una variedad de métodos y actividades, porque creemos que, 
en última instancia, el éxito de cualquier programa educativo se ve significativamente influenciado por el apoyo de los padres y la comunidad. 
Para lograr el apoyo, los padres deben involucrarse como socios en la educación de sus estudiantes. Históricamente, la Escuela Primaria Nash ha 
disfrutado de un alto nivel de participación y apoyo de los padres. Los voluntarios están disponibles para ayudar a los maestros y al personal en los 
salones de clases, el taller y durante las actividades estudiantiles. No obstante, la participación y el apoyo de los padres es algo que todo miembro 
del personal debe seguir cultivando. Durante el año escolar anterior, la Escuela Primaria Nash disfrutó de un alto nivel de apoyo de los padres, 
como lo demuestra una gran cantidad de padres que participaron activamente en los programas Socios en la Educación (PIE) y Voluntarios en las 
Escuelas Públicas (VIPS). También planeamos la continuación del Proyecto de Alfabetización de Familias Latinas que fue un gran éxito en los 
últimos años. La organización de VIPS de la primaria Nash ha sido fundamental en la recaudación de fondos, y los fondos se utilizaron para 
comprar equipos de tecnología de última generación y financiar actividades de agradecimiento a los maestros. Los padres voluntarios también han 
jugado un papel importante en el desarrollo e implementación de programas de incentivos para estudiantes. Las escuelas públicas deben depender 
en gran medida de la asistencia financiera de la comunidad para tener instalaciones modernas y eficientes. Por lo tanto, al igual que la 
participación de los padres, la participación de la comunidad en la educación de sus estudiantes es fundamental y ciertamente digna de ser 
cultivada. La Escuela Primaria Nash disfruta de un alto nivel de apoyo de la comunidad. Las organizaciones sin fines de lucro apoyan a la escuela 
al proporcionar voluntarios, canastas de alimentos para el Día de Acción de Gracias, zapatos y regalos de Navidad a las familias necesitadas. Los 
negocios apoyan a la escuela proporcionando voluntarios, productos gratis o a precio reducido e instalaciones para excursiones. Por ejemplo, el 
Club de Texarkana Sunrise Rotary de Nash Texas ha proporcionado a los estudiantes de tercer grado de Nash su propio diccionario durante tres 
años. 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

La Escuela Primaria Nash es un campus diverso, que guía a una cultura de comprensión y celebración de la singularidad. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: La escuela primaria Nash no cumplió con la meta del 55 % en el Campo 3 en el área de estudiantes Aprendices del 
Idioma Inglés y también no alcanzó la meta del 19% en educación especial en el componente de rendimiento estudiantil. Causa raíz: no cumplió con los 
objetivos de la educación especial en "cumple" o superior o crecimiento académico en lectura. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de los Aprendizaje del estudiante 

En el 2021-2022, el rendimiento general de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del estudiante de Nash fue satisfactorio. 
Nash recibió una calificación general de C. Nash recibió una calificación de B en las categorías de Progreso escolar y Rendimiento relativo. Nash 
también recibió una Designación de Distinción en el área de Ciencias. El rendimiento estudiantil documentado por el Inventario de lectura 
primaria de Texas (TPRI) y los resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, así como las observaciones del 
personal, indican la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. El potencial para establecer metas más altas para desafiarlos aún más es evidente 
en su desempeño. Al analizar los datos actuales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, se observa que la escuela 
primaria Nash ha tenido una disminución en las calificaciones en las áreas de lectura y matemáticas. La escuela primaria Nash continuará 
diseccionando y analizando los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas para cada materia y nivel de grado, aumentará el rigor de las 
lecciones impartidas y monitoreará de cerca los datos de evaluación para garantizar que los estudiantes obtengan éxito. 

 Evaluación de las Necesidades del Campus para soporte específico 

El equipo de liderazgo del campus de la escuela primaria Nash examinó los datos de las pruebas estatales de los estudiantes de educación especial 
durante los últimos tres años. El equipo descubrió que los estudiantes de educación especial obtienen aproximadamente un 40% en lectura y un 
32% menos en matemáticas que la población de educación general en la categoría de nivel de grado CUMPLE. Luego, el equipo realizó una lluvia 
de ideas 10-5-5 para identificar las posibles razones de las lagunas previamente identificadas y luego clasificó esas posibles razones en elementos 
dentro del círculo de control y elementos en el círculo de influencia. Luego, el equipo redujo la lista y eligió una razón para realizar un análisis de 
los 5 por qué. La Enseñanza de lenguaje comunicativo encontró la causa raíz del bajo rendimiento en educación especial de la siguiente manera: 
Los estudiantes de educación especial no se están desempeñando al nivel de grado y carecen de habilidades fundamentales, debido a las lagunas no 
identificadas en el aprendizaje. 

 

Fortalezas de los Aprendizaje del estudiante 

En el 2017, los estudiantes de primaria Nash recibieron el prestigioso reconocimiento de convertirse en escuela Lighthouse por parte de la 
organización de Leader in Me de Franklin Covey. En el 2021, Nash recibió una recertificación y seguirá siendo una escuela Lighthouse durante 2 
años más, y luego será reevaluada con una visita de revisión. Nash ha comenzado a planificar para ser una escuela LIM Legacy.  
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los Aprendizaje del estudiante 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes de educación especial obtienen aproximadamente un 40 % menos en lectura y un 32 % menos en 
matemáticas que la población de educación general en la categoría de nivel de grado CUMPLE en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas. Causa raíz: los estudiantes de educación especial no se están desempeñando al nivel de su grado y carecen de habilidades fundamentales debido a 
las lagunas no identificadas en el aprendizaje. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los Procesos y programas escolares 

El personal de la Escuela Primaria Nash trabaja diligentemente en el desarrollo de habilidades para que los estudiantes logren el éxito académico. 
Al continuar desarrollando nuestra capacidad para usar todos los componentes del TRS (Sistema de recursos Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas), creemos que veremos un mayor éxito en Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas y otras medidas de 
rendimiento. En respuesta a la necesidad de enfocarnos en nuestras subpoblaciones y Población de Educación Especial y Aprendices del Idioma 
Inglés, así como en la instrucción de Nivel 1, continuaremos trabajando con E3 Alianza para identificar áreas de crecimiento e implementar 
prácticas para servir mejor a todos nuestros estudiantes con un enfoque adicional en Estudiantes Población de Educación Especial y Aprendices 
del Idioma Inglés para aumentar su rendimiento académico. Recibimos fondos de ESSER y hemos agregado algunas posiciones para apoyar mejor 
a todos nuestros estudiantes, pero especialmente a nuestros estudiantes Aprendices del Idioma Inglés y Población de Educación Especial. Tenemos 
un ayudante de instrucción bilingüe adicional que continuará brindando apoyo académico para nuestros estudiantes bilingües de 3 a 5. Seguimos 
beneficiándonos del puesto de asistente de pruebas de ESSER. Esto permitirá que nuestra administración tenga más tiempo para evaluar y 
monitorear los datos de nuestro campus. También continuaremos con el uso del modelo de educación bilingüe de idioma dual Gomez & Gomez. 
Como lo demuestra Tejas Lee, los puntajes de Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés y la observación del maestro, 
los estudiantes bajo el modelo actual parecen carecer de fortaleza en su idioma nativo, lo que dificulta la transferencia al inglés. La investigación 
muestra que el modelo Gómez & Gómez es el más efectivo. Continuaremos usando el programa de computadora Imagine Learning English y 
continuaremos usando el componente en español también. 

Otro elemento que contribuye al éxito de los estudiantes son las instalaciones. Las instalaciones incluyen más que edificios. El equipo, los 
suministros y materiales que se utilizan en la educación de los estudiantes son todos componentes para considerar. Las instalaciones incómodas y 
anticuadas y la falta de equipos, suministros y materiales adecuados pueden restar valor al proceso educativo. El edificio de la Escuela Primaria 
Nash está bien mantenido. Nuestro equipo de acción ambiental, que está compuesto por miembros del personal, trabaja arduamente para garantizar 
un entorno escolar positivo y bien mantenido. Los servicios de limpieza son aceptables y los estudiantes y el personal disfrutan de un campus 
limpio. El pasto de la escuela está bien cuidado, lo que contribuye a la belleza del campus. Se han cumplido todos los estándares de seguridad y el 
campus es accesible para los estudiantes y el personal con discapacidades. Una entrada segura prohíbe que los visitantes entren a la escuela sin 
registrarse en la oficina principal. El equipo del patio de recreo se instaló correctamente, lo que permitió que todos los estudiantes jugaran de 
manera segura, incluidos los estudiantes de prekínder de tres y cuatro años. El personal tiene acceso a suministros y materiales adecuados. 

Los estudiantes continúan utilizando el laboratorio de computación del campus con éxito en un horario de rotación de actividades. Durante su 
tiempo en el laboratorio de computación, el asistente de instrucción del laboratorio de computación brinda instrucción de alta calidad a los 
estudiantes, siguiendo los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas de aplicaciones tecnológicas. Los programas de software educativo 
como Laboratorio de ciencia-tex, Study Island, Mystery Science, Edu-Smart, Pebble Go y Learning.com se han puesto a disposición de los 
maestros de salón de clases de la escuela primaria Nash durante los años escolares anteriores y seguirán ofreciéndose durante el año escolar 2021-
2022. Actualmente, todos los salones están equipados con una computadora de escritorio, proyectores LCD, Elmos, Mimios y Apple TV. Todas 



Primaria_Nash - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 7 de 16 

las clases de Pre-K a 2do grado están equipadas con 6 iPads, y todos los salones de clases de 3 a 5 están equipadas con 6 Chromebooks, así como 
un carrito Chromebook para que el maestro lo pueda mover al salón de clases. El CQIC reconoce que la capacitación adicional es una necesidad 
continua para los maestros de salón de clases en el área de tecnología. La encuesta de maestros también indicó la necesidad de capacitación 
tecnológica adicional y, según lo solicitado, los maestros recibirán esta capacitación durante el año escolar 2021-2022. 

Los maestros participan con frecuencia en reuniones de enfoque instructivo dirigidas por la administración para analizar los datos de desempeño 
de los estudiantes, identificar los errores de los estudiantes y desarrollar planes para la revisión en espiral de conceptos o la reenseñanza. Además, 
maestros específicos recibirán capacitación en el área de escritura como continuación de la implementación de la Iniciativa de Alfabetización 
durante el año escolar 2021-2022. 

 

Fortalezas de los procedimientos y de los programas escolares 

El entorno de la Primaria Nash es muy positivo. Nuestra iniciativa de liderazgo promueve una atmósfera positiva para nuestros estudiantes y 
personal. También brinda a nuestros estudiantes la oportunidad de ser líderes y participar en hacer de nuestra escuela un lugar positivo para 
aprender. Nuestra colaboración profesional es evidente a través de discusiones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional y el intercambio de 
estrategias y actividades para involucrar a los estudiantes de una manera significativa. 



Primaria_Nash - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 8 de 16 

Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Los estudiantes de la Primaria Nash reciben capacitación en liderazgo a través del modelo de liderazgo de Stephen Covey. Además de lograr un 
alto nivel de éxito académico, los estudiantes estudian el texto más vendido de Stephen Covey: Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. A 
través de este texto y los materiales instructivos relacionados con Leader in Me, los estudiantes desarrollan habilidades interpersonales e 
intrapersonales. Con la ayuda del personal, los estudiantes establecen y alcanzan metas personales y académicas y practican la toma de decisiones. 
A los estudiantes se les enseña a ser líderes, deben pensar en el futuro, tomar buenas decisiones y servir a los demás con compasión y amabilidad. 

Mientras que muchos consideran el liderazgo como un dominio separado, el personal de la Escuela Primaria Nash ve el liderazgo como una 
habilidad para la vida. El personal cree que todos los estudiantes son inteligentes y pueden ser líderes. Según una encuesta de Leader in Me del 
2022, las partes interesadas de la Primaria Nash sienten que Leader in Me tiene un impacto positivo en el rendimiento liderado por los estudiantes. 
Además, la encuesta de Leader in Me del 2022 también mostró un aumento del 11% en el área de Eficacia familiar. Esto muestra la opinión de las 
familias de que Leader in Me apoya el desarrollo emocional y social de sus hijos. 

Las partes interesadas de la Primaria Nash reconocen la importancia del trabajo que hacemos aquí. Valoran los hábitos que se enseñan a nuestros 
hijos y reconocen la importancia de enseñar a los estudiantes a una edad temprana cómo ser un líder. Están orgullosos de tener una escuela 
comunitaria que exhibe un excelente liderazgo como lo demuestra el mantenimiento continuo del estado de una escuela Lighthouse. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 
 
Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Requisitos de la planificación estatal y federal 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 
• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluidas todas las versiones 
• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Resultados de la Encuesta de Observación 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de dislexia 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Registros de disciplina 
• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 
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Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Coeficiente maestro/alumno 
• 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 
• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Presupuestos/beneficios y datos de gastos 
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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: Brindaremos apoyo educativo adicional en ciencias para el 100% de los estudiantes en los grados 3-5. 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionaremos materiales científicos relevantes y necesarios como Laboratorio SciTex, Mistery Science y Edu- Smart de ciencias para 
realizar lecciones de ciencia interesantes que incluyan experimentos científicos prácticos que aumentarán el aprendizaje y el éxito de los estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumento del 71% de Se Aproxima en las puntuaciones de Ciencias de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas al 73%. 
Personal Responsable de la supervisión: Instructor de enseñanza 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
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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: 80% de todos los estudiantes de los grados 3-5 cumplirán con el estándar de aprobación y demostrarán progreso en todas las 
evaluaciones estatales. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: resultados de la prueba de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar a todos los estudiantes en riesgo de reprobar instrucción específica adicional a través de programas de intervención durante 
el día escolar. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número total de estudiantes en riesgo en el nivel de grado para el final del año escolar. 
Aumentaremos un 3% en Alfabetización STAR. 
Personal Responsable de la supervisión: Instructor de enseñanza 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Llevar a cabo reuniones de análisis de datos individualizados para analizar los datos de evaluación, así como planificar el progreso y el 
éxito académico de los estudiantes. Los maestros observarán intencionalmente los datos e implementarán estrategias de instrucción para abordar la 
educación especial y los subgrupos de afroamericanos, particularmente en lectura. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  Los maestros tendrán una mejor comprensión de las áreas de contenido específico y sabrán qué 
conceptos utilizar en espiral para aumentar el rendimiento de los estudiantes. Aumentar los puntajes de evaluación de la unidad en un 1% cada 6 
semanas. 
Personal Responsable de la supervisión: Instructor de enseñanza 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: Brindar a los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés/Limitado Dominio del Inglés práctica adicional en el uso de instrucción basada en 
computadora, Imagine Learning English, Respuesta a la Intervención y tutorías para aumentar el rendimiento académico en el Sistema de Texas para la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés y la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  Incremento en el número de estudiantes en un 1% con puntaje Intermedio o superior en el Sistema de 
Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés. Aumentar el rendimiento de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de 
los Aprendices del Idioma Inglés en lectura en un 1%. 
Personal Responsable de la supervisión: Subdirector 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 
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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: Todos los estudiantes participarán en el programa Leader in Me para infundir confianza y establecer metas personales y 
académicas, así como realizar un seguimiento de sus metas y medidas de liderazgo. 

Fuente(s) de datos de evaluación:  Evidencia de lecciones de tiempo DEAL Cuadernos de liderazgo estudiantil 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: El campus fomentará el aprendizaje familiar de los Principios de Liderazgo de los 7 Hábitos proporcionando recursos que se enviarán a 
casa 3 veces durante el año. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: 25% de las familias completarán el recurso de aprendizaje familiar y regresarán a la escuela. 
Personal Responsable de la supervisión: subdirectores 
Título I: 2.6 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Las conferencias dirigidas por los estudiantes se llevarán a cabo en la primavera para darles a los estudiantes la oportunidad de discutir su 
progreso académico con sus padres o tutores. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: el 100% de los estudiantes mantendrán carpetas de liderazgo actualizadas donde realizarán un 
seguimiento del progreso de sus metas, reflexionarán y revisarán las metas según sea necesario. 
Personal Responsable de la supervisión: director 
Título I: 2.5  
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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: El 100% de los maestros de salón de clases de PK a 5° grado participarán en comunidades de aprendizaje profesional de 
planificación estructurada que ayudarán a impulsar la instrucción para impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de evaluación, calendario de eventos y hojas de registro. 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional adicional del modelo bilingüe de Gomez & Gomez para garantizar la implementación completa del 
modelo. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  Reducir las calificaciones de nivel 2 en el tutorial de Gomez & Gomez en 3. 
Personal Responsable de la supervisión: Subdirector 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Brindar una oportunidad para que los maestros de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés de 3 a 5 asistan a capacitaciones de escritura del 
distrito para aumentar los niveles de puntajes de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de 
los estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  Incremento en los puntajes de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés de cuarto grado en un 5%. 
Personal Responsable de la supervisión: Director 
Título I: 2.4, 2.6 

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: Todos los maestros participarán en capacitación tecnológica para aumentar su nivel de conocimiento e implementación de aplicaciones 
tecnológicas en sus salones de clases. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  el 100% de los maestros del campus utilizarán aplicaciones tecnológicas como SeeSaw, Aplicaciones 
de Google, Flip Grid, etc. 
Personal Responsable de la supervisión: Director 

Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: Brindaremos oportunidades para que 5 miembros del personal asistan al Simposio de LIM para mantener un personal altamente informado 
con la capacidad de compartir nuevas estrategias de LIM con otros miembros del personal. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mantenimiento del Estado de Lighthouse. 
Personal Responsable de la supervisión: Equipo de Lighthouse del personal 
Título I: 2.5 
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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: Nuestros estudiantes de educación especial aumentarán sus puntajes en un 2% en las evaluaciones estatales de matemáticas 
y lectura. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Datos de FIE ,Puntajes del Inventario de Lectura Primaria de Texas, Evaluaciones de unidad STAR Renaissance, 
evaluación brigada, evaluaciones de sondeo 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Implementaremos el seguimiento de datos dirigidos intencionalmente para estudiantes de educación especial utilizando múltiples métodos 
para identificar lagunas en el aprendizaje de estudiantes individuales para abordar específicamente esas áreas y mejorar el crecimiento de los estudiantes 
en las evaluaciones estatales. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumentar el % de estudiantes de educación especial que obtienen "Se Aproxima" en la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas de Lectura y Matemáticas. 
Personal Responsable de la supervisión: CLT ( Equipo de Liderazgo) 
Título I: 2.4 - Estrategia de soporte adicional dirigida 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Brinda a los estudiantes de Población de Educación Especial oportunidades para un aprendizaje prolongado, como tutorías después de la 
escuela para ayudarlos a tener éxito académico. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumentar en un 1% el número de estudiantes de Población de Educación Especial que aprueban la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
Personal Responsable de la supervisión: Director 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
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Meta 4: Cada estudiante experimentará una asociación entre la escuela y comunidad que brinda acceso a recursos diseñados para anticipar y nutrir las 
necesidades de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: la escuela primaria Nash aumentará la participación de la comunidad y los padres y establecerá asociaciones comunitarias 
positivas a través del contacto personal, en los medios y por escrito con las partes interesadas. 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter para comunicar eventos y relaciones públicas positivas con las partes 
interesadas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  Se publicarán medios informativos y positivos una vez por semana, lo que dará como resultado una 
mayor participación de los padres en los eventos escolares. 
Personal Responsable de la supervisión: subdirector 
Título I: 2.6, 4.2 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Ofrecer a los padres bilingües la oportunidad de participar en el Proyecto de alfabetización de familias latinas para ayudar a comprender la 
alfabetización en el hogar. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  Al menos 10 participantes completarán el proyecto. 
Personal Responsable de la supervisión: Facilitadores del LFLP 
Título I: 4.2  

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: Organizar de eventos familiares para aumentar las relaciones positivas con los padres y la participación comunitaria. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia:  Realizaremos 3 eventos familiares durante el año escolar. 
Personal Responsable de la supervisión: director, asistente de director de escuela 
Título I: 4.2  
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