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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de Estadísticas demográficas 

La Escuela primaria Spring Lake Park es una pequeña escuela de vecindario ubicada entre la interestatal y una carretera 
principal que divide los estados de Texas y Arkansas. Como comunidad es difícil crecer. Aunque los vecindarios están 
envejeciendo y los nuevos desarrollos son escasos, nuestra comunidad está prosperando. Somos una escuela Leader in 
Me con una designación de Escuela Lighthouse. Como personal, creemos en enseñar al niño en su totalidad, 
desarrollamos y aplicamos los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Esteban Covey, fomentamos el 
liderazgo y trabajamos diligentemente para desarrollar la inteligencia en cada niño. Actualmente servimos a 385 
estudiantes en los grados de Pre-Kínder a 5to grado. De los 393 estudiantes, 68 son caucásicos, 261 afroamericanos, 34 
hispanos, 4 asiáticos y 26 están clasificados como de dos o más razas. Hay 205 hombres y 188 mujeres. 276 o 70.23% 
de nuestros estudiantes califican para almuerzo gratis a precio reducido. 86 o el 21.88% se consideran económicamente 
desfavorecidos, lo que representa una disminución del 10% con respecto al año anterior. 

El 10.43 % de la población estudiantil de Spring Lake Park recibe servicios de educación especial y el 4.58 % son 
estudiantes del idioma inglés. Los servicios de Aprendices del Idioma Inglés se ofrecen en Spring Lake Park. Nuestra 
población de Inglés como Segunda Lengua es diversa con estudiantes que hablan español. Este número es estable y ha 
sido el mismo durante ocho años. 

El 59.03 % de la población estudiantil se considera en riesgo, lo que representa una disminución del 6.52% con 
respecto al año anterior. 25 estudiantes o el 6.36% de los estudiantes están etiquetados como disléxicos y reciben 
servicios. 

La asistencia es algo que siempre evaluamos y tratamos de mejorar. En el año escolar 2021-2022 nuestra asistencia fue 
la siguiente: 

Primeras 6 Semanas: 88.9%  
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Segundas 6 Semanas: 89.8% 

Terceras 6 Semanas: 90.5% 

Cuartas 6 Semanas: 89.3% 

Quintas 6 Semanas: 89,7% 

Sexta 6 Semanas: 90% 

La asistencia de Spring Lake Park fue muy baja y considerablemente por debajo del 97% esperado de Asistencia Diaria 
Promedio. Estos porcentajes son considerablemente más bajos que nuestro año de cierre escolar del Covid. Se cree que 
hay una conexión entre el Covid y la asistencia. Los padres son muy rápidos en no enviar a sus hijos a la escuela y 
tienen índices de asistencia récord para los estudiantes de prekínder a quinto grado. También existe una conexión entre 
la asistencia y el aprendizaje. La meta de nuestro campus para cada seis semanas era tener un índice de asistencia del 
97%. Este objetivo nunca se cumplió. Entendemos que los estudiantes que están en la escuela todos los días están 
expuestos a enseñanzas más explícitas y, por lo tanto, parecen desempeñarse mejor que aquellos con poca asistencia. 
Inadvertidamente, la pandemia ha resultado en la creación de lagunas en el aprendizaje de los estudiantes. Los puntajes 
variados de las pruebas de nuestro campus han demostrado el impacto de la mala asistencia. 

•  Un análisis del campus de la disciplina sigue:  

 2020-2021 2021-2022 

Primeras 6 semanas  8 37 

Segundas 6 Semanas 42 41 

Terceras 6 Semanas  30 9 

Cuartas 6 Semanas  41 25 

Quintas 6 Semanas  46 39 

Sextas 6 Semanas  20 19 
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En las primeras seis semanas hubo un aumento en las referencias disciplinarias de 8 a 37. Lo más probable es que la razón sea que el 
tamaño de las clases aumentó con respecto al año anterior. Además, todas las restricciones del Covid desaparecieron y los estudiantes 
y las clases ya no se separaron. Los estudiantes interactuaron en el salón de clases, en el patio de recreo y en la cafetería normalmente 
sin la restricción del Covid de 6 pies de distancia.  

Para servir a nuestros estudiantes, actualmente empleamos a veinte maestros de salón de clases, dos maestros de educación especial y 
dos maestros de actividades. Tenemos un director, un subdirector, un consejero, un asistente administrativo, un recepcionista, seis 
intervencionistas de tiempo completo, un asistente de salud, un asistente de biblioteca y laboratorio de computación, dos asistentes de 
prekínder, un asistente de Suspensión Dentro de la Escuela, tres asistentes de instrucción, un Especialista en apoyo conductual, tres 
miembros del personal de conserjería y cuatro miembros del personal de nutrición infantil. Dos de nuestros intervencionistas de 
tiempo completo son financiados a través de ESSR. La demografía del personal refleja la población estudiantil. Hay tres maestros 
afroamericanos y 16 maestros blancos. Hay cuatro auxiliares afroamericanos. 

Continuamos aumentando la retención de maestros al proporcionar mentores, desarrollar una cultura positiva en el campus, ayudar 
con el plan de estudios a través de nuestro Instructor de enseñanza y el apoyo de todos los maestros con la administración. 

Nuestro Instructor de enseñanza del Campus, un Ayudante de Suspensión Dentro de la Escuela, un Ayudante de Biblioteca y dos 
Ayudantes de Instrucción son pagados a través de fondos de Título Uno. La Educación compensatoria estatal paga por dos maestros 
de prekínder, dos intervencionistas de tiempo completo, un ayudante de laboratorio de computación/biblioteca y dos ayudantes de 
prekínder. Dos intervencionistas son pagados a través de fondos ESSR. 

La comunidad de padres de Spring Lake Park es tan diversa como los estudiantes. La mayoría de los padres tienen una educación 
secundaria. La mayoría de nuestros padres trabajan y tienen un solo ingreso. Aunque este no es el caso para todos los estudiantes, hay 
una gran cantidad de hogares monoparentales y estudiantes criados por abuelos o tutores. Los padres asisten a eventos escolares, 
especialmente a nuestras Noches de participación familiar. Alentamos una mayor participación en nuestra escuela con nuestro 
Programa de Voluntarios en la Educación Pública. 
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Fortalezas de las Estadísticas demográficas 

Como comunidad del campus, tenemos una variedad de fortalezas. Podemos tener miembros del personal a través de 
los fondos de Titulo Uno y Educación compensatoria estatal. Esto permite apoyar a nuestro personal y estudiantes en 
una variedad de áreas. La primaria Spring Lake Park también tiene una población muy diversa de estudiantes y 
miembros del personal. Nuestra población de estudiantes ha aumentado y se ha estabilizado luego del cierre de la 
escuela por el Covid y el año posterior. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: La asistencia en todos los niveles de grado fue más baja de lo normal durante el año escolar 2021-2022. Causa raíz: los 
padres no sienten la urgencia de enviar a los estudiantes a la escuela todos los días. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de Aprendizaje del estudiante 

En el 2021-2022, los estudiantes de Spring Lake Park tomaron una variedad de evaluaciones.  

 Kínder: 

El kínder tuvo tres salones llenos de estudiantes y un interventor de tiempo completo durante todo el año. Los maestros 
de kínder comenzaron las academias de lectura y continuaron con nuestro bloque de alfabetización equilibrada que 
incluye lectura guiada, escritura y la enseñanza explícita de la fonética. 

KEA: Evaluación de ingreso al kínder 

Comienzo del año Salón de clases 1 Salón de clases 2 Salón de clases 3 

Vocabulario 1 79% Desarrollado 75% Desarrollado 95% Desarrollado 

Nombres de letras 84% Desarrollado 60% Desarrollado 76% Desarrollado 

Pronunciación 79% Desarrollado 60% Desarrollado 71% Desarrollado 

Comprensión auditiva 37% Desarrollado 45% Desarrollado 43% Desarrollado 

Matemáticas 26% Desarrollado 40% Desarrollado 48% Desarrollado 

Ciencias 42% Desarrollado 50% Desarrollado 43% Desarrollado 

  

 

  

  



Escuela_Primaria_Spring_Lake_Park - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 7 de 34 

Fin de año Salón de clases 1 Salón de clases 2 Salon de clases 3 

Vocabulario 3 63% Desarrollado 57% Desarrollado 57% Desarrollado 

Nombres de letras 79% Desarrollado 62% Desarrollado 67% Desarrollado 

Pronunciación 52% Desarrollado 43% Desarrollado 33% Desarrollado 

Silabeo 62% Desarrollado 24% Desarrollado 20% Desarrollado 

Comprensión auditiva 52% Desarrollado 76% Desarrollado 62% Desarrollado 

Matemáticas 10% Desarrollado 29% Desarrollado 38% Desarrollado 

Ciencias 95% Desarrollado 95% Desarrollado 95% Desarrollado 
  

En el análisis de los resultados hay varias áreas de fortaleza. Los estudiantes mostraron una gran mejora en 
comprensión auditiva, matemáticas y ciencias. El vocabulario, los nombres de las letras, pronunciación y silabeo fueron 
áreas de debilidad. El silabeo tuvo las puntuaciones más bajas desde el principio del año hasta el final del año.   

   

Primer grado: 

El primer grado tuvo tres salones llenos de estudiantes y un interventor financiado por ESSR de tiempo 
completo durante todo el año. Los maestros de primer grado comenzaron las academias de lectura y 
continuaron con nuestro bloque de alfabetización equilibrada que incluye lectura guiada, escritura y la 
enseñanza explícita de la fonética. 

Examen semestral de MATEMÁTICAS del 2021-2022 con manipulativos con una puntuación porcentual del 
82.1%  

80% de Se aproxima, 66.15% de Cumple y 43.08% de Domina 

Esta es una mejora del 17.22 % en Se Aproxima del 2020-2021. 



Escuela_Primaria_Spring_Lake_Park - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 8 de 34 

  

Examen de fin de año de MATEMÁTICAS del 2021-2022 con una puntuación porcentual del 71.25 % 

87.3% en Se Aproxima, 55.56% en Cumple y 28.57% en Domina 

Hubo una mejora en Se aproxima en un 9.92%; sin embargo, hubo una disminución del 15.87% en Domina. 

  

Inventario de Lectura Primaria de Texas del 2021-2022 

El 83.6% de los estudiantes estaban LISTENING en el primer cuento de comprensión lectora (Tut) al inicio del año. 

El 58.1% de los estudiantes estaban LISTENING en el primer cuento de comprensión lectora (Bananas) al final del 
año. 

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN 

El primer grado tenía el 18% de sus estudiantes en instrucción de NIVEL 3 al final del año. 

Los estudiantes de primer grado lograron un progreso significativo este año en matemáticas y lectura; sin embargo, 
todavía hay progreso por hacer. El 35% de los estudiantes aún se encontraban en el nivel de comprensión auditiva en 
lectura según los resultados del Inventario de Lectura Primaria de Texas. 

Segundo grado: 

El segundo grado tuvo tres salones llenos de estudiantes y un interventor financiado por ESSR de tiempo 
completo durante todo el año. Segundo grado continuó con nuestro bloque de alfabetización equilibrada que 
incluye lectura guiada, escritura y la enseñanza explícita de la fonética. 
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Inventario de Lectura Primaria de Texas del 2021-2022 

El 38.1% de los estudiantes estaban LISTENING en la primera historia de comprensión lectora (La nueva amiga de 
rose) al comienzo del año. 

El 23.3% de los estudiantes estaban LISTENING en el primer cuento de comprensión lectora (Bombero) al finalizar el 
año. 

  

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN 

El segundo grado tenía el 36% de sus estudiantes en instrucción de NIVEL 3 al final del año. 

Los estudiantes de segundo grado progresaron un poco este año en lectura; sin embargo, todavía hay vacíos que 
necesitan ser llenados. El 23.3% de los estudiantes aún se encontraban en el nivel Listening en comprensión lectora 
según los resultados del Inventario de Lectura Primaria de Texas. 

  

Tercer grado: 

Tercer Grado tuvo 63 estudiantes. El tercer grado tuvo acceso a un intervencionista de tiempo completo. El 
intervencionista brinda apoyo en lectura, matemáticas y escritura. Atrae a grupos pequeños, así como 
matemáticas para obtener apoyo adicional. 

Evaluaciones de sondeo del distrito: 

El tercer grado tomó una evaluación de sondeo de matemáticas de otoño con un puntaje porcentual de 26.56 
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26.65% en Se aproxima, 9.38% en Cumple y 0% en Domina. 

El tercer grado tomó una evaluación de sondeo de lectura de otoño con un puntaje porcentual de 32.65 

32.65% en Se aproxima, 8.16% en Cumple y 0% en Domina. 

El tercer grado tomó una evaluación de sondeo de matemáticas de primavera con un puntaje porcentual de 
29.69 

29.69% en Se aproxima, 7.81% en Cumple y 0% en Domina. 

El tercer grado tomó una evaluación de sondeo de lectura de primavera con un puntaje porcentual de 53.23 

53.23% en Se aproxima, 16.13% en Cumple y 4.84% en Domina. 

Respuesta a la Intervención 

El tercer grado tenía el 35% de sus estudiantes en instrucción NIVEL 3 al final del año.  

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

 

MATEMÁTICAS 42% 

En la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas Matemáticas en la categoría de TODOS los 
estudiantes, el 42.03 % obtuvo Se Aproxima en el estándar de aprobación, el 10.26 % cumplió con el estándar de 
aprobación y el 0 % dominó el estándar. En la categoría de estudiantes blancos el 37.5% cumplió con el estándar y el 
0% dominó el estándar. En el subgrupo afroamericano el 36.11% obtuvo Se Aproxima en el estándar, el 8.33% cumplió 
y el 0% dominó el estándar. El subgrupo de educación especial obtuvo un 10% con un 0% en cumple y domina. En 
comparación con el distrito, obtuvimos un 18.47 % por debajo en el subgrupo de Todos los estudiantes. Los estudiantes 
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participaron en instrucción intensiva en grupos pequeños basada en habilidades entre la evaluación de sondeo y la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. El maestro de matemáticas fue ineficaz y se cambió de 
Spring Lake Park a otra escuela del distrito. 

LECTURA 58% 

Un análisis más detallado de los datos de lectura de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
muestra que, en la categoría de TODOS los estudiantes, el 54% obtuvo Se Aproxima en el estándar de aprobación, el 
18% cumplió con el estándar de aprobación y el 4% lo dominó. En la categoría afroamericana se acercó el 44.44%, 
cumplió el 11.11% y dominó el 2.78%. Los estudiantes de educación especial tenían un 30% en Se Aproxima, 0% en 
Cumple y 0% en Domina. Al comparar los puntajes con el distrito, Spring Lake Park obtuvo un puntaje 13.97% 
inferior. Entre la evaluación de sondeo de primavera y el examen de la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas, se inició un extenso campamento de práctica de habilidades para ayudar a aumentar las calificaciones. 

Aunque vimos a los estudiantes de tercer grado crecer social y emocionalmente durante la pandemia, se lograron 
pequeños avances académicos. Además, este nivel de grado tiene 12 estudiantes de educación especial que reciben 
instrucción directa. Este subgrupo se desempeñó mal en matemáticas y ligeramente mejor en lectura. Se requerirán 
intervenciones más intensivas para ayudarlos a alcanzar las expectativas del nivel de grado. Nuestros estudiantes son 
resistentes y con más apoyo individual o clases más pequeñas, predecimos avances más sólidos en el año escolar 2022-
2023. 

  

Cuarto grado: 

El cuarto grado tiene un interventor de tiempo completo asignado a su nivel de grado. El intervencionista brinda 
apoyo en lectura, matemáticas y escritura. Ella atrae a grupos pequeños, así como empuja a las matemáticas 
para obtener apoyo adicional. 

 El cuarto grado tomó una evaluación de sondeo de matemáticas de otoño con un puntaje porcentual de 23.21 
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23.21% en Se aproxima, 8.93% en Cumple y 1.79% en Domina. 

El cuarto grado tomó una evaluación de sondeo de lectura de otoño con un puntaje porcentual de 37.7 

37.7% en Se aproxima, 13.11% en Cumple y 1.64% en Domina. 

El cuarto grado tomó una evaluación de sondeo de matemáticas de primavera con un puntaje porcentual de 
24.56 

24.56% en Se aproxima, 8.77% en Cumple y 3.51% en Domina. 

El cuarto grado tomó una evaluación de sondeo de lectura de primavera con un puntaje porcentual de 46.03 

46.03% en Se aproxima, 19.05% en Cumple y 6.35% en Domina. 

El cuarto grado tomó una evaluación de sondeo de escritura de primavera con un puntaje porcentual de 34.48 

34.48% en Se aproxima, 15.52% en Cumple y 5.17% en Domina. 

 

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN 

El cuarto grado tenía el 34% de sus estudiantes en instrucción de NIVEL 3 al final del año. 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

Matemáticas 41.82% 

De los 55 estudiantes de cuarto grado, el 41.82 % se aproximó a aprobar, el 10.91 % cumplió con el estándar y el 
3.64% dominó el estándar. En el subgrupo Blanco, el 75% se aproximó al estándar de aprobación, el 25% cumplió y el 
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25% dominó el estándar. En el subgrupo afroamericano, el 35.56 % se aproximó al estándar, el 11.11% cumplió y el 
2.22 % dominó el estándar. En comparación con el distrito, obtuvimos puntajes significativamente más bajos en la 
mayoría de los subgrupos. Estuvimos 13.75% por debajo del distrito con Todos los estudiantes aproximándose. Los 
estudiantes de Spring Lake Park participaron en un programa de tutoría basado en las habilidades durante el día para 
matemáticas. Esto resultó en un aumento del 6.21% en las puntuaciones entre la evaluación de sondeo de primavera y 
la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 

Lectura 56.36% 

Al observar la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de lectura de cuarto grado, el 56.36% se 
aproximó al estándar de aprobación, el 34.55% cumplió y el 12.73% dominó el estándar de aprobación. El 55.56 % se 
acercó y el 31.11% de los estudiantes económicamente desfavorecidos cumplieron con el estándar de aprobación. El 
75% del subgrupo Blanco se aproximó, el 50% cumplió con el estándar y el 25% dominó el estándar. En el subgrupo 
afroamericano, el 51.11 % se aproximó al estándar, el 31.11 % cumplió y el 11.11 % dominó el estándar. 

El rendimiento en escritura y matemáticas de 4º grado fue inferior al promedio del distrito. Se requerirá una amplia 
Respuesta a la Intervención en escritura y matemáticas para ayudar a los estudiantes a alcanzar las expectativas del 
nivel de grado. El cuarto grado tiene un interventor de tiempo completo asignado a su nivel de grado. 

  

Quinto grado: 

 El quinto grado tomó una evaluación de sondeo de matemáticas de otoño con un puntaje porcentual de 75.51 

75.51% en Se aproxima, 36.73% en Cumple y 22.45% en Domina 

El quinto grado tomó una evaluación de sondeo de matemáticas de primavera con un puntaje porcentual de 74.47 

74.47% en Se aproxima, 36.17% en Cumple y 17.02% en Domina 
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El quinto grado tomó una evaluación de sondeo de lectura de otoño con una puntuación porcentual de 54 

54% en Se aproxima, 24% en Cumple y 12% en Domina. 

El quinto grado tomó una evaluación de sondeo de lectura de primavera con un puntaje porcentual de 74.47 

74.47% en Se aproxima, 31.91% en Cumple y 14.89% en Domina. 

El quinto grado obtuvo una evaluación de sondeo de CIENCIAS de otoño con una puntuación porcentual de 56 

56% en Se aproxima, 22% en Cumple y 10% en Domina 

El quinto grado tomó una evaluación de sondeo de CIENCIAS de primavera con un puntaje porcentual de 54.17 

54.17% en Se aproxima, 31.25% en Cumple, 16.67% en Domina 

 

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN 

El quinto grado tenía el 35% de sus estudiantes en instrucción NIVEL 3 al final del año.  

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

Matemáticas 72% 

Las matemáticas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas indicaron un punto fuerte para los 
estudiantes de quinto grado de Spring Lake Park. A nivel de campus, el subgrupo de Todos los estudiantes, el 72% 
obtuvo una puntuación de Se Aproxima, el 28% cumplió y el 6 % dominó el estándar de aprobación. Nuestros 
estudiantes económicamente desfavorecidos obtuvieron el 69% en aproxima, un 29% en cumple y un 6% en domina el 
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estándar. El subgrupo blanco obtuvo la puntuación más alta con 93% en aproxima, 50% en cumple y 7% en domina. El 
subgrupo afroamericano obtuvo un 61% en Se Aproxima, un 19% en cumple y un 3% en domina. 

Lectura 63% 

En lectura en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, TODOS los estudiantes promediaron 63% 
en Se Aproxima, 39% en Cumple y 20% en Domina. En el subgrupo de Económicamente Desfavorecidos, el 63.89 % 
se aproximó al estándar de aprobación, el 38.89% cumplió y el 30.56 % lo dominó. En el subgrupo afroamericano el 
52% se aproximó, el 39% cumplió y el 26% dominó. En el subgrupo Blanco, el 93% se aproximó, el 50% cumplió y el 
21% dominó. 

 

Ciencia 57% 

En 5º grado, todos los estudiantes obtuvieron un 57% en Se Aproxima en el examen de ciencias en la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas. El 22 % cumplió con el estándar y el 7 % dominó el estándar estatal. El 
subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos obtuvo un 57% en Se Aproxima, un 20 % en Cumple y un 
6% en Domina. El subgrupo afroamericano obtuvo un 48% en Se Aproxima, un 16% en Cumple y un 6% en Domina. 
En el subgrupo Blanco, el 79% obtuvo Se Aproxima, el 50% cumplió con el estándar y el 14 % dominó el estándar. 

Los estudiantes de 5to grado mejoraron en ciencias y matemáticas entre la evaluación de sondeo de primavera y el 
examen de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. Su porcentaje de lectura para Se Aproxima 
fue más bajo, pero los puntajes de Cumple y Se Aproxima mejoraron. Los estudiantes de 5to grado participaron en 
instrucción en grupos pequeños basada en habilidades en matemáticas y ciencias entre la evaluación de sondeo y la 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 

 En la evaluación de todos los datos, las matemáticas parecen tener un desempeño inferior al de la lectura en la mayoría 
de los grados, incluidos el kínder, tercer y cuarto grado. El campus ha pasado los últimos tres años enfocado en la 
alfabetización. En el año escolar 2021-2022, con la adición de 2 intervencionistas proporcionados por los fondos de 
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ESSR, podemos centrarnos en la mejora específica de matemáticas y continuar con Artes del Lenguaje y Lectura en 
Inglés Nivel 3 de la Respuesta a la Intervención en cada nivel de grado. La Agencia de Educación de Texas (TEA) 
anunció que las escuelas de Texas mantendrán los mismos niveles de rendimiento que el año escolar 2018-2019. Spring 
Lake Park estará bajo mejoras específicas. 

Fortalezas de los Aprendizaje del estudiante 

Existe una sensación de orgullo y entusiasmo en torno a nuestro campus entre nuestros interesados: personal, 
estudiantes y familias. Nuestro personal comparte un sistema de creencias y una filosofía comunes de que es nuestro 
trabajo satisfacer las necesidades del niño en su totalidad y conocer a los estudiantes donde se encuentran, brindándoles 
apoyos para ayudarlos a alcanzar el siguiente nivel. Nuestro personal cree en el poder de la colaboración para lograr 
metas y resolver problemas de instrucción. Nos hemos comprometido a apoyar las necesidades socioemocionales a 
través de DEAL diario (Dejar todo y se un Líder-Leader in Me). Tenemos un plan de estudios distrital viable con 
vocabulario y expectativas comunes. El primer grado vio un crecimiento en matemáticas y el quinto grado aumentó los 
porcentajes en las categorías de Cumple y Domina en todas las materias evaluadas. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje del estudiante 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes tienen bajo rendimiento en matemáticas de tercer grado. Causa Raíz: Entrega de lecciones, falta de 
rigor, poco tiempo para saber pensar y falta de manejo de disciplina. 

Planteamiento del problema 2: Los estudiantes tienen un bajo rendimiento en matemáticas de cuarto grado. Causa raíz: entrega de lecciones, falta de 
rigor, poco o ningún tiempo para pensar, falta de gestión de la disciplina. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

La primaria Spring Lake Park se dedica a proporcionar un plan de estudios alineado con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. La 
primaria Spring Lake Park brinda instrucción en la primera infancia, lengua y literatura en inglés y lectura, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, bellas artes, salud y educación física. 

Tenemos 2 administradores, 1 instructor de enseñanza, 26 maestros, 1 intervencionista de medio tiempo, 5 intervencionistas de tiempo completo, 
maestros de dislexia del distrito múltiple, 6 auxiliares y 3 conserjes. Todos nuestros maestros son considerados altamente calificados en este 
momento. Pudimos agregar 2 intervencionistas de tiempo completo y un asistente de pruebas con fondos de ESSR. Con los interventores 
adicionales, cada nivel de grado, menos uno, tiene un interventor dedicado a tiempo completo. 

El Distrito Escolar Independiente de Texarkana realizó una auditoría integral de alfabetización en toda la escuela para identificar las fortalezas y 
debilidades del distrito a fin de desarrollar un plan de acción estratégico de alfabetización. A partir del año escolar 2017-2018, el análisis de 
auditoría resultó en un plan de tres años que desarrolló un bloque de alfabetización equilibrado a través de un proceso de tres pasos: año 1: 
fonética, taller de lectura del año 2 y taller de escritura del año 3. Como resultado de esta auditoría, la Primaria Spring Lake Park (SLP) ha 
implementado numerosas estrategias para implementar el plan de acción con fidelidad. En el 2017-2018, los maestros usaron la plantilla de 
planificación de fonética del distrito y colaboraron con los coordinadores del distrito de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés y el instructor de 
enseñanza SLP (Patólogos del habla y el lenguaje) semanal y mensualmente para asegurar que el proceso de fonética estuviera en su lugar en cada 
salón de clases de K-2. En el 2018-2019, los maestros planificaron semanal y mensualmente con los administradores, el instructor de enseñanza y 
los coordinadores de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés del distrito para trabajar en los planes de lecciones de la estación de alfabetización y 
lectura guiada. Se utilizó una encuesta de retroalimentación electrónica para proporcionar a los maestros retroalimentación inmediata en fonética, 
lectura guiada y estaciones de alfabetización. El director, subdirector e instructor de enseñanza realizaron recorridos semanales en los salones de 
clases de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés para garantizar que los maestros cumplieran con las expectativas de la escuela y el distrito y 
brindaron comentarios constructivos para garantizar que los maestros y los estudiantes alcanzaran su máximo potencial. En el 2019-2020, los 
maestros continuaron con las implementaciones anteriores abordadas. Recibieron apoyo y orientación adicionales a medida que continuaban 
desarrollando y ofreciendo talleres de lectura y fonética. A los maestros se les proporcionó un horario que designó minutos específicos en el 
bloque Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés para enseñar fonética, lectura compartida, lectura en voz alta, lectura guiada y escritura. La 
planificación se llevó a cabo cada cuarto miércoles de cada 6 semanas para resaltar los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas cubiertos 
en el Documentos de Enfoque Instructivo relacionados con fonética/estudio de palabras, lectura compartida/lectura en voz alta, lectura y escritura 
guiadas. El período de planificación se centró en cómo superponer y combinar los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas dentro de los 
componentes de alfabetización equilibrada, los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas importantes para cubrir en mini lecciones y 
estaciones de trabajo de alfabetización de la siguiente manera: lectura independiente, estaciones de palabras, estaciones de fluidez, estación de 
escritura y una estación de libre elección. Los maestros de kínder a quinto grado han sido capacitados en LTRS y completaron la Capacitación de 
alfabetización de Filtrar y utilizarán este conocimiento para desarrollar estaciones de alfabetización. La administración de SLP y el instructor de 
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enseñanza trabajarán en estrecha colaboración con los maestros cada 6 semanas para colaborar en las mejores prácticas de la estación de 
alfabetización. La primaria de Spring Lake Park continuará con la implementación de la iniciativa de alfabetización en el 2020-21. En el año 
escolar 2021-2022, el Distrito Escolar Independiente de Texarkana comenzará a implementar la capacitación para el Taller de escritores. Además, 
un programa piloto, que incluye a 5 maestros de SLP, participará en la capacitación de Kagan. Con los fondos de ESSR, pudimos contratar a un 
asistente de pruebas que ayudó en todo el trabajo administrativo y la organización de las pruebas. Esto liberará tiempo para que el consejero se 
concentre en la capacitación en salud mental, realice consejería en grupos pequeños y con toda la clase, así como también tenga sesiones de 
consejería individual. Además, esto permitirá que el instructor de enseñanza tenga más tiempo para realizar reuniones de enfoque de instrucción, 
tiempo para asesorar a los maestros y modelar lecciones. De acuerdo con encuestas realizadas por maestros y miembros del personal, el 50% 
quería más capacitación sobre estrategias de concientización sobre salud mental, trauma y disciplina. 

El SLP trabajará con Dan St. Romain durante 4 sesiones de agosto a octubre en su libro, Enseñar habilidades y romper hábitos: mentalidad de 
crecimiento para un mejor comportamiento en el salón de clases. El consejero y el director presentaron un video de concientización y prevención 
del suicidio para la comunidad del Distrito Escolar Independiente de Texarkana junto con el director de la middle school y el consejero de la 
escuela secundaria.  

 

Fortalezas de los procedimientos y de los programas escolares 

Los servicios de instrucción proporcionan y siguen los recursos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 
Texas, que tienen un alcance y una secuencia de un año. Además, los instructores de enseñanza del campus evalúan y 
desarrollan los CID (Documentos de mejora del plan de estudios) para cada materia cada seis semanas. Esto ayuda a 
todas las escuelas primarias del distrito a alinearse. El campus reconoció la necesidad de más capacitación sobre 
disciplina y conciencia sobre la salud mental y contrató a una fuente externa para la capacitación. El consejero podrá 
hacer más concientización sobre la salud mental y la prevención del acoso escolar y suicidio, y el instructor de 
enseñanza podrá pasar más tiempo con los maestros y la deconstrucción de datos con el personal adicional 
proporcionado a través de ESSR.   

 

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

Planteamiento del problema 1: El personal nuevo tendrá lagunas en su base de alfabetización. Causa raíz: el personal nuevo solo tendrá desarrollo 
profesional del distrito en escritura y Desarrollo Profesional del campus en alfabetización. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

La primaria Spring Lake Park está en su sexto año de implementación del programa de desarrollo profesional de Leader in Me. En el año 2020-
2021, Spring Lake Park fue designado escuela Lighthouse. 

Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y el proceso para incorporar los hábitos se enseñan a los miembros del personal dentro de la 
comunidad escolar. Los maestros y el personal integran los 7 hábitos en todo el programa escolar, incluida la instrucción en las áreas de contenido 
básico. Como resultado, los estudiantes adquieren competencias del siglo XXI esenciales para el éxito estudiantil. Spring Lake Park adopta una 
cultura en la que todas las personas, incluidos los estudiantes, tienen la oportunidad de liderar y ver el liderazgo como una opción en lugar de un 
puesto. A cada estudiante se le brindan herramientas de liderazgo que los capacitan para alcanzar su potencial individual. Una de esas herramientas 
son los cuadernos de datos de los estudiantes, donde los estudiantes usan los cuadernos para realizar un seguimiento de su progreso individual y 
ampliar la autoconciencia para identificar las fortalezas y debilidades personales. El proceso de Leader in Me requiere que los maestros y 
administradores alienten y apoyen a los estudiantes en sus habilidades de liderazgo. Los maestros y el personal confirman el valor propio y la 
capacidad de liderazgo de los estudiantes, lo que a su vez inspira a los estudiantes a ver su propio valor y habilidades de liderazgo y, en última 
instancia, impacta la cultura de toda la escuela. Como resultado, la Escuela Primaria Spring Lake Park cree que las creencias positivas del 
estudiante se extenderán a la comunidad. Además, los miembros del personal articulan a todas las partes interesadas que los 7 hábitos pertenecen a 
todas las personas, independientemente de su edad, raza o género, y creen que practicar estos hábitos transformará la cultura escolar y llevará a los 
estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo, responsabilidad, adaptabilidad y resolución de problemas. Los maestros trabajan a través de un 
proceso para crear y enseñar lecciones diarias informadas por los hábitos y apoyo con exhibiciones en las paredes de la escuela y conversaciones 
en el salón de clases. Spring Lake Park otorga una alta prioridad a la búsqueda de formas de crear un entorno escolar favorable para la familia y la 
comunidad. Este año, los boletines no solo informarán a los padres sobre los eventos escolares, proporcionarán información esencial, sino que 
también ayudarán a fomentar una conexión importante entre las partes interesadas. Al igual que el boletín, las carpetas de los martes promueven 
una conexión entre el salón de clases y el hogar. Se inician muchos eventos en toda la escuela para reunir a los estudiantes y miembros de la 
familia, incluidos Muffins para mamá, Donas para papá y Café para abuelos. Otros eventos como Baile de Princesas y Baile de Caballeros brindan 
oportunidades para que padres e hijas y madres e hijos disfruten de una velada mágica juntos bailando, probando delicias reales y creando 
recuerdos duraderos. Este evento es solo para estar de pie y es un punto culminante de cada año. La importancia de la participación y la voz de los 
padres se destaca de muchas maneras. Un buzón de Encuentra tu voz se exhibe en el vestíbulo del frente del edificio para alentar a los estudiantes 
y padres a comunicar ideas o inquietudes. Otros eventos escolares que fomentan la participación familiar incluyen las noches anuales de 
participación familiar de 7 hábitos, actuaciones de VIPS de todos los grados y PJ's en el parque donde asistieron la Universidad de Texas y 
Universidad Texas A & M para informar a los padres y estudiantes sobre las oportunidades en nuestras universidades locales. 
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Spring Lake Park es un lugar de apoyo y atractivo para que los estudiantes aprendan y lideren. El personal y los estudiantes se 
preocupan por el medio ambiente de la escuela y están muy orgullosos de su entorno. Spring Lake Park tiene la mayor preocupación 
por la seguridad de los estudiantes y el personal. La escuela está habilitada con cámaras de video y se utiliza el sistema Raptor para 
controlar a los estudiantes y padres dentro y fuera de la escuela. Todas las puertas están cerradas y todos los visitantes deben entrar al 
edificio. Nuestro vestíbulo ha sido reconstruido para tener una entrada separada para los visitantes. Los visitantes usan un IPhone para 
comunicarse con la oficina principal y se habla con ellos después de verlos en la cámara. Tenemos un único punto de entrada y salida 
para todo el personal del edificio en la entrada principal. Realizamos tutoriales de puntos de acceso semanales y los resultados se 
informan al distrito de la Agencia de Educación de Texas. Además, un oficial de policía del Distrito Escolar Independiente de 
Texarkana revisa nuestras puertas diariamente y realiza recorridos frecuentes por el edificio. 

Durante el año escolar 2021-2022, el personal, estudiantes y padres realizaron una Encuesta de los resultados medibles (MRA). 

Una descripción general de las puntuaciones es la siguiente: 

Liderazgo: 76 

Las barreras para el compromiso pasaron de 88 a 76, lo que representa una disminución de 4 puntos con respecto al año anterior. 

La eficacia familiar pasó de 85 a 84, lo que representa una disminución de 1 punto. 

Asociaciones escolares y familiares fue de 69, lo mismo que el año anterior. 

Cultura: 78, lo que supone una disminución de 6 puntos respecto al año anterior. 

El empoderamiento del personal pasó de 79 a 73, lo que representa una disminución de 6 puntos. 

Cumplimiento del personal pasó de 90 a 83, que es una disminución de 7 puntos. 

Académico: 50 Hasta 39 puntos de 11 a 59 

El logro de la meta académica pasó de 63 a 64, lo que representa un aumento de 1 punto. 
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La mentalidad de crecimiento pasó de 43 a 52, que es un aumento de 9 puntos. 

La autoeficacia para reclutar recursos sociales pasó de 57 a 59, lo que representa un aumento de 2 puntos. 

La autoeficacia para el aprendizaje autorregulado pasó de 68 a 63, lo que representa una disminución de 5 puntos. 

La motivación de los estudiantes pasó de 63 a 67, lo que representa un aumento de 5 puntos. 

Los estudiantes comentaron durante la encuesta que “La escuela es buena para mí porque saco buenas calificaciones y me ayudan”. 
“Sé siempre un líder y sé un buen líder en cada salón de clases”. Los padres comentaron: “Me ha impresionado la creciente confianza 
en mi bebé para hablar. Muestra orgullo por sus logros y se dirige a las multitudes con puntualidad y franqueza. Crecer y aprender en 
un entorno positivo me ha hecho sentir muy orgulloso de en quién se está convirtiendo y de los valores que presenta. El personal tuvo 
que decir: "Los aspectos académicos y la asistencia son factores clave para la mejora escolar". "La disciplina debe abordarse. Estamos 
trabajando duro en el salón de clases, necesitamos ayuda". 

Durante la reunión de CQIC en 16.5.2022, se discutieron los siguientes elementos y se obtuvieron comentarios: Resultados de la 
MRA: Participación familiar, eliminada, sin comentarios. El logro dirigido por los estudiantes bajó 2 puntos, sin comentarios. Logro 
de metas académicas mejorado. “Ese ha sido un gran enfoque en los Equipos de Acción. Los maestros se esforzaron por ayudar a los 
estudiantes a seguir su progreso”. “Los maestros tuvieron que mirar dónde estamos y crecer a partir de ahí.”    

Fortalezas de las percepciones 

El vestíbulo de SLP fue remodelado por razones de seguridad. 

Se agregó un IPhone a la entrada principal. 

Se creó un único punto de entrada y salida en la parte delantera del edificio para todo el personal y los visitantes. 

Tutoriales semanales de puntos de acceso implementados. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Las referencias disciplinarias van en aumento en los grados cuarto y quinto. Causa raíz: los problemas social y 
emocionales debido a la laguna del Covid. 
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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 necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas de Normas de la Graduación y Requisitos de Graduación de HB3 
• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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 
• Datos de identificación de soporte completo, dirigido y/o dirigido adicional 

Datos del estudiante: Evaluación  

• Resultados actuales y longitudinales de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, incluidas todas las versiones 
• 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 
• Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de evaluaciones de sondeo locales o evaluaciones comunes 
• PreK aprobado por Texas - datos de evaluación de segundo grado 
• Otros datos de evaluación de PreK - 2do grado 
• 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, el rendimiento académico, disciplina, asistencia e índices de progreso entre 
grupos 
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• 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 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, grupo étnico, 

género, etc. 
• Datos de la Sección del plan 504 
• Datos de personas sin hogar 
• Datos de dotados y talentosos 
• Datos de dislexia 
• Datos de rendimiento estudiantil de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Índices de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 
• Promedios de tamaño de clase por grado y materia 
• Datos de seguridad escolar 

Datos de los empleados 

• Datos de las 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 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• 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 
• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 
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Sistemas de soporte y otros datos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Meta  
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: Con un enfoque en la lectoescritura equilibrada desde el kínder hasta tercer grado, al menos el 73% de los estudiantes 
alcanzarán el nivel de Desarrollado en su Inventario de Lectura Primaria de Texas antes del 18 de mayo del 2023. 

Fuente(s) de datos de evaluación: resultados de fin de año del Inventario de Lectura Primaria de Texas 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Establecer un equipo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional y evaluar el rendimiento y el progreso de los estudiantes en los 
NIVELES 1-3 en la Respuesta a la Intervención. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: 100% de los maestros participan en la reunión de DATOS e implementan la recomendación de 
estrategias para la instrucción correctiva. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza  
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de soporte específico - 
Estrategia de soporte específico adicional  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Continuar brindando capacitación y apoyo en lectura guiada para niños de kínder a quinto grado. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: El impacto es aumentar los resultados esperados de fin de año del Inventario de Lectura Primaria de 
Texas de Desarrollado para un aumento del 3% sobre los datos del año anterior. 
Personal Responsable de la Supervisión: Servicios de instrucción (brindar capacitación) Instructor de enseñanza Administrador 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas - Herramientas ESF: herramienta 2: Maestros efectivos y bien respaldados - 
Estrategia de soporte específico - Estrategia de soporte específico adicional  
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Agregar dos intervencionistas adicionales de tiempo completo para kínder y primer grado usando fondos ESSR. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Instrucción en grupos pequeños basada en datos basada en el Inventario de Lectura Primaria de Texas, 
fonética, desarrollo de vocabulario, fluidez y comprensión. 
Personal Responsable de la Supervisión: Intervencionistas y Capacitador de Instrucción (brinda capacitación) 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento – Herramientas del ESF: herramienta 4: 
Plan de estudios de alta calidad - Estrategia de soporte dirigida  
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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: Continuaremos con la implementación del plan de estudios del Sistema de recursos de los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (CED en matemáticas y lectura) para mejorar el rendimiento de los estudiantes según lo medido por el rendimiento 2022-2023, 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para aumentar el 3% de cada subgrupo de estudiantes en la categoría de cumplimiento de los 
estándares. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar tiempo especializado para la alineación vertical y horizontal en matemáticas, lectura y escritura. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Se espera que el impacto mejore el rendimiento estudiantil según lo medido por el desempeño en el 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas para asegurar que más del 70% de cada subgrupo de estudiantes cumpla con el estándar. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza, Maestro(s) 
Herramientas del ESF: herramienta 2: Maestros efectivos y bien respaldados  
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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 3: Para abordar la instrucción específica para TODOS LOS ESTUDIANTES, los estudiantes en los grados 3-5 establecerán 
metas para alcanzar el 70% o más en sus evaluaciones y evaluaciones de sondeo de seis semanas. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Carpeta de liderazgo 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Establecer metas para el 70% o más en pruebas y evaluaciones de sondeo de seis semanas. Realizar un seguimiento de los objetivos 
individuales en las carpetas de liderazgo. Realizar un seguimiento de WIGS del salón de clases en un marcador de puntuaciones. Hacer un seguimiento 
de WIGS de nivel de grado en los marcadores de puntuaciones de los pasillos 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mayor número de estudiantes que cumplen con los requisitos o los maestros en el examen de 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Salón de clases, Maestros, Estudiantes, Administración Escolar  
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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 miembros del personal participarán en la capacitación de Árbol de soluciones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional durante el año escolar 2022-2023. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: asistencia a sesiones, trabajo sobre estándares esenciales en ciencias, puntajes de la Evaluación Formativa Común 
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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: Los instructores de Campus Kagan observarán las estructuras Kagan en los salones de clases durante el año escolar 2022-
2023. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Capacitación de Kagan, Formación de Kagan, Capacitación de Observaciones 
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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 3: La primaria de Spring Lake Park proporcionará dispositivos uno a uno (Digitalizar el Distrito Escolar Independiente de 
Texarkana) para todos los estudiantes para mayo del 2023. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: consultar formularios del Salón de clases de Google 
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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: Brindaremos oportunidades para que los padres y los miembros de la comunidad participen en actividades interesantes 
dirigidas por estudiantes durante el año escolar 2022-2023. 

Fuente(s) de datos de evaluación: asistencia a eventos planificados. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Aumentar la comunicación a través de boletines enviados a casa en las carpetas de los martes cada dos semanas que se enfoca en eventos 
no académicos en el campus. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Se espera que el impacto proporcione relaciones públicas positivas y aumente el conocimiento público 
sobre los eventos a nivel del campus. 
Personal Responsable de la Supervisión: equipo de relaciones públicas 
Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores – Herramienta del ESF: herramienta 1: Fuerte liderazgo y planificación 
escolar 
  - Estrategia de soporte específico - Estrategia de soporte específico adicional  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Aumentar la asistencia de múltiples partes interesadas en el Día del Liderazgo al permitir que los estudiantes tomen la iniciativa durante el 
proceso de planificación. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Se espera que el impacto asegure que el 100% de los estudiantes puedan liderar y discutir activamente 
su progreso hacia sus metas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Maestros, Administradores del Campus 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad – Herramienta del ESF: herramienta 3: Cultura 
Escolar Positiva 
  - Estrategia de soporte específico - Estrategia de soporte específico adicional  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Planificar al menos 3 eventos familiares y comunitarios. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Incidir en el Paradigma de la Educación: Desarrollar la persona integral. 
Personal Responsable de la Supervisión: Equipo de acción cultural de la administración del campus 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional  y la universidad – Herramientas del ESF: herramienta 3: Cultura 
Escolar Positiva 
  - Estrategia de soporte específico - Estrategia de soporte específico adicional  
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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: Cada nivel de grado organizará una noche familiar académica para resaltar las mejores prácticas durante el año escolar 
2022-2023. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: hojas de registro, asistencia a las sesiones. 
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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: Proporcionar dos oportunidades para que los estudiantes discutan su progreso académico y sus metas durante el año escolar 
2022-2023 con un adulto. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: participación en conferencias dirigidas por estudiantes, Día de liderazgo (compartir cuadernos), Chat and Chew con el 
director, Día de intercambio de cuadernos de liderazgo del Salón de clases de amigos. Fotografías, certificaciones, formularios de firma en Cuadernos de 
Liderazgo. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Llevar a cabo una conferencia dirigida por estudiantes donde los estudiantes discutan sus metas académicas y personales, progreso, 
puntajes y hábitos. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: desarrollar propiedad sobre su aprendizaje, tener conversaciones significativas con un adulto, padre o 
miembro de la comunidad. 
Personal Responsable de la Supervisión: Maestro, Administradores del Campus 
Herramientas del ESF: herramienta 3: Cultura Escolar Positiva - Estrategia de soporte dirigida  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Cada estudiante participará en chat and chew con el director durante el año escolar. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: compartir de manera significativa su cuaderno con un adulto afectuoso. 
Personal Responsable de la Supervisión: Maestro, Administración del Campus.  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Cada estudiante compartirá su cuaderno de liderazgo con un estudiante mentor en su "Salón de clases de amigos" cada seis semanas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes compartirán sus cuadernos de liderazgo con un compañero, ya sea más joven o mayor. 
Los estudiantes compartirán metas y progreso académico mientras desarrollan un mentor de nivel de grado cruzado. 
Personal Responsable de la Supervisión: Maestros, Administrador del Campus, Coordinador de Lighthouse  
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