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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas 

La Primaria Westlawn es una escuela de Título I debido al hecho de que el 84% de los estudiantes califican para recibir almuerzo gratis o a precio 
reducido y el 98% están económicamente en desventaja. Los estudiantes son algunos de los jóvenes más resilientes de toda la ciudad. De la población 
estudiantil de 371, el 80% son afroamericanos, el 8% hispanos, el 6% caucásicos y el 6% dos o más razas. Muchos de los estudiantes viven en la pobreza 
y son producto de la pobreza generacional. La mayoría de las familias de Westlawn dependen de la asistencia del gobierno y viven en viviendas del 
gobierno, lo que aumenta la probabilidad de una alta tasa de movilidad entre los campus dentro del Distrito Escolar Independiente de Texarkana y dentro 
de otros distritos de Texarkana. Según Eric Jensen (2009) el desarrollo del cerebro de los niños de la pobreza es diferente al de sus compañeros que no 
crecen en ambientes similares. El estrés de la escuela se suma al dilema que enfrentan los estudiantes y les causa más dificultades. 

El 28% de nuestros estudiantes califican para Servicios de Educación Especial. Nuestro campus ahora alberga tres clases de educación especial 
independientes. Además de esas clases, nuestro campus también atiende a varios estudiantes que asisten a clases especializadas bajo sus acuerdos del 
Programa de Educación Individualizada. La escuela primaria Westlawn también brinda servicios obligatorios por el estado a nuestros estudiantes. 
Nuestros estudiantes identificados como dotados y talentosos participan en el programa de dotados y talentosos del distrito que se encuentra en nuestro 
campus. El número de estudiantes atendidos por un maestro de Inglés como Segunda Lengua es menos del 5%. Nuestro distrito proporciona un maestro 
de Inglés como Segunda Lengua que trabaja con los maestros para asegurar que el estudiante reciba Instrucción Protegida dentro de nuestras salones de 
clases. 

El personal de la escuela primaria Westlawn consiste en: un director, un subdirector, un pasante del subdirector, dos instructores de enseñanza, un 
consejero, un especialista del plan 504 de medio tiempo, un especialista en apoyo académico, un especialista en participación familiar y comunitaria, un 
diagnosticador, 18 maestros de educación general, seis intervencionistas, dos maestros dotados y talentosos, 3 maestros autónomos de educación especial, 
3 maestros colaborativos de educación especial, cinco auxiliares de instrucción, dos maestros y cuatro auxiliares sirven como personal electivo, 
recepcionista, asistente administrativo, contacto del campus de VIPS, el apoyo de dos patólogos del habla , Terapeuta Ocupacional, dos Maestros de 
Dislexia, Fisioterapeuta, cuatro Custodios y Trabajadores de Cafetería. De los 74 miembros del personal, el 43% son afroamericanos, el 1% hispanos y el 
54% caucásicos. Para el 2022-2023, actualmente tenemos el 58% del personal docente de Westlawn con 0-5 años de experiencia y se les brinda 
capacitación y apoyo durante todo el año. Debido a nuestro alto porcentaje de estudiantes en situación de pobreza, a través de los fondos ESSER, estamos 
solicitando desarrollo profesional adicional que se enfoque específicamente en cómo trabajar con estudiantes en situación de pobreza.  

Un personal altamente calificado y capacitado es quizás el ingrediente más importante en la ecuación de enseñanza-aprendizaje. La ley estatal exige 
desde hace mucho tiempo que los maestros tengan un título y estén certificados en el área o áreas a las que están asignados. La ley federal, tal como se 
establece en la Ley Pública 107-110, Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, volvió a enfatizar este requisito estatal. De acuerdo con la ley, todos 
los maestros en los estados y/o distritos escolares que acepten fondos del Título I, Parte A deben estar altamente calificados para enseñar en las áreas a las 
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que están asignados al final del año escolar 2005-06. Aunque la certificación adecuada es importante, pasar el estado TExES o cumplir con el H.O.U.S.E. 
los requisitos, experiencia y desarrollo profesional relevante también son esenciales y deben tenerse en cuenta al evaluar al personal. Los maestros de 
Westlawn 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 Westlawn 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. Para preparar a los estudiantes para trabajar en un entorno colaborativo del siglo 
XXI, el campus ha puesto un mayor énfasis en la implementación y capacitación en modelos de instrucción de aprendizaje colaborativo, como las 
Estructuras de aprendizaje cooperativo de Kagan. A través de los fondos de ESSER, hemos solicitado una franja para los líderes de equipo y los mentores 
docentes para compensar el tiempo que dedican a trabajar con el personal.  

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Westlawn recibió en el 2015 la subvención Apple ConnectED en la que todos los maestros tienen Macbooks y iPads y todos los estudiantes tienen un 
iPad, lo que hace que cada salón de clases sea uno a uno. Esto ha ayudado al personal a planificar lecciones más atractivas y presentar el contenido para 
satisfacer una variedad de estilos de aprendizaje. En el 2017, el campus fue una de las 19 escuelas en recibir la subvención de la Guía de Inmersión 
Tecnológica. Con esta subvención, los maestros, estudiantes y padres se beneficiaron de maneras únicas para cada parte interesada. ¡Westlawn también 
recibió el Premio a la Excelencia Excepcional del Campus en Aprendizaje Profesional del 2018 de Learning Forward Texas! A partir del año escolar 
2020-2021, la subvención finalizó. Esta ha sido una transición desafiante debido a la pérdida de personal junto con el COVID. Ha impactado nuestro 
campus con lo siguiente: pérdida de personal como un segundo consejero, dos intervencionistas de comportamiento, especialistas en lectura/tecnología. 
Con los nuevos fondos de ESSER, solicitamos personal adicional que pueda ayudar con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y el apoyo 
conductual de los estudiantes, como un interventor conductual, un consejero escolar adicional, auxiliares adicionales y un pasante administrativo/decano 
de estudiantes. 

La Escuela Primaria Westlawn considera que uno de sus puntos fuertes es la participación de los padres en las actividades y el aprendizaje de la escuela al 
hogar a través de eventos en todo el campus planificados e implementados por el Especialista en Participación de la Familia y la Comunidad y el personal 
del campus. Debido al COVID, nuestra participación de padres se vio diferente en 2020-2021 con reuniones virtuales (baja asistencia) y dos tutoriales 
familiares nocturnos que se enfocaron en matemáticas, alfabetización, recursos de Leader in Me y recursos comunitarios para nuestras familias. 
Anticipamos que una vez que la escuela abra al público nuevamente, veremos un aumento en la participación de los padres y la comunidad en nuestras 
actividades escolares. Continuamos trabajando arduamente para construir nuestra comunidad y el apoyo de los padres al brindar oportunidades durante 
todo el año para que nuestros socios comunitarios y familias se reúnan. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes carecen de habilidades emocionales sociales importantes y muy necesarias junto con déficits 
académicos. Causa raíz: se realizó un análisis de la causa raíz utilizando los datos de la encuesta del personal de Leader in Me MRA junto con las 
reuniones del equipo. Se determinó que los estudiantes carecen de las habilidades de comunicación básicas necesarias para trabajar juntos en cooperación. 



Primaria_Westlawn - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 4 de 21 

Aprendizaje del estudiante 

Resumen de los Aprendizaje del estudiante 

El análisis de los datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas indica que los logros de los afroamericanos, económicamente 
desfavorecidos y los de educación especial son significativamente más bajos que los de otros subgrupos de hispanos y blancos. Westlawn continúa 
empleando intervencionistas en lectura y matemáticas para llenar las lagunas de rendimiento de nuestros estudiantes con dificultades. Un enfoque integral 
de escritura seguirá siendo el enfoque para implementar la escritura en todas las áreas de contenido. Para el año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar 
Independiente de Texarkana se centrará en la parte de escritura de la iniciativa de alfabetización. Los maestros y administradores asistirán a 
capacitaciones sobre cómo incorporar la escritura efectiva en su instrucción diaria en todas las áreas de contenido. Continuará un enfoque práctico en el 
área de la ciencia junto con la continuación de la implementación del plan de estudios del distrito y las estrategias educativas cooperativas/colaborativas. 
Estamos emocionados de tener la oportunidad de enviar un equipo de maestros para participar en la iniciativa Kagan en todo el distrito para ayudar a los 
maestros en la participación de los estudiantes. 

A continuación, se muestran los datos de 2019, el último año de datos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas antes del COVID 
y cómo se desempeñan actualmente nuestros estudiantes con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. 

2020: 

LECTURA: la lectura general de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021 fue del 35 % 

MATEMÁTICAS: las matemáticas generales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021 fueron del 42 % 

ESCRITURA: la escritura general de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021 fue del 37% 

CIENCIAS: la ciencia general de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2021 fue del 49 % 

2019: 

LECTURA: Estamos en camino de aumentar el rendimiento estudiantil en Lectura al 80%. La lectura general de la Evaluación de Preparación Académica 
del Estado de Texas del 2019 fue del 67%, un aumento del 61%. La lectura general de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 
2018 fue del 61%, un aumento del 52%. 

MATEMÁTICAS: Logramos la meta de aumentar el rendimiento estudiantil en Matemáticas al 80%. La Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas del 2019 de Matemáticas en general fue del 75%, un aumento del 72 %. La Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
del 2018 de Matemáticas en general fue del 72%, un aumento del 65%. 
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ESCRITURA: No estamos en camino de aumentar el rendimiento estudiantil en Escritura al 75%. La escritura general de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas del 2019 fue del 52%, un aumento del 32%. La escritura general de la Evaluación de Preparación Académica del Estado 
de Texas del 2018 fue del 32%, una disminución del 41%. 

CIENCIA: Estamos en camino de aumentar el rendimiento estudiantil en Ciencias al 80%. La Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
del 2019 de Ciencias en general fue del 63%, una disminución del 64%. La Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas del 2018 de 
Ciencias en general fue del 64%, un aumento del 55%. 

Para los estudiantes que no cumplen con los estándares de promoción del distrito, la escuela de verano se lleva a cabo en el campus de Westlawn. 

2021: El Aprendizaje de verano consistió en 36 estudiantes en 3° grado, 32 estudiantes en 4° grado y 16 estudiantes en 5° grado. El estado suspendió la 
Iniciativa para el Éxito Estudiantil este año debido al COVID. Los estudiantes que asistieron a Aprendizaje de Verano recibieron instrucción concentrada 
sobre las áreas de necesidad y se hicieron recomendaciones para la colocación al siguiente nivel de grado. 

2019: la escuela de verano consistió en 5 estudiantes de 3er grado, 2 estudiantes de 4to grado y 21 estudiantes de 5to grado (para la Iniciativa para el 
Éxito Estudiantil). Los estudiantes recibieron instrucción concentrada sobre las áreas de necesidad y se hicieron recomendaciones para la colocación al 
siguiente grado. 

  

Evaluación de las Necesidades del Campus para soporte específico: 

En el 2020 nos reunimos como equipo de liderazgo para discutir la calificación contable del 2019 de los hallazgos a continuación: 

El Equipo de Liderazgo del Campus se reunió para discutir la Calificación de Responsabilidad del 2019. La calificación general del campus fue una C 
compuesta por el Campo 1 (calificación D), el Campo 2 (calificación C) y el Campo 3 (calificación C). El desglose del Campo 1 muestra que el promedio 
general de logros de los estudiantes para Se Aproxima es 67 %, Cumple, 32 % y Domina 8 % y el promedio de esas categorías es 36%, que se convirtió 
en 62 (D) en una escala de 100 puntos. Los porcentajes exactos del Campo 1 también se usan nuevamente en el Campo 2-Parte B y el Campo 3. Los 
datos muestran que el promedio de Se aproxima, Cumple y Domina debe aumentar para aumentar la calificación del Campo 1, que posteriormente hará 
un aumento en los puntajes para los Campos 2 y 3. Un área notable que se puede monitorear fácilmente es el porcentaje de personas en desventaja 
económica que se usa en el Campo 2, Parte B. El formulario CEP que se usa para determinar este porcentaje se envía a casa en los paquetes del primer 
día y el porcentaje que se ha recolectado se utiliza la fecha de la instantánea de octubre. Sabemos, según las familias a las que servimos, que nuestro 
porcentaje debería ser más alto, lo que cambiaría positivamente la puntuación a escala del Campo 2, Parte B: Desempeño relativo. 

Durante el Análisis de Causa Raíz, el Equipo de Liderazgo del Campus hizo una lluvia de ideas sobre las posibles razones para la calificación del Campo 
1 para el Avance Académico Estudiantil. Las razones fueron: (áreas de influencia) tamaño de la clase, rotación de maestros, iniciativa de 
alfabetización/demasiados programas, comportamiento de los estudiantes, creciente población de educación especial/apoyo especializado, horarios de 
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retiro por dislexia, falta de experiencia con la demografía de los estudiantes, falta de experiencia con plan de estudios, falta de apoyo de los padres, 
transición a la escuela secundaria, movilidad, jerarquía de necesidades de Maslow, asistencia, necesidades médicas no satisfechas, (áreas de control) 
población Aprendices del Idioma Inglés con insuficiente apoyo, diferenciación de planificación, tiempo de planificación, agotamiento del maestro y 
expectativas disciplinarias inconsistentes. El círculo de consenso de control que se discutió más adelante fue la planificación. Se requiere una gran 
cantidad de planificación para satisfacer la amplia gama de necesidades académicas en cada salón de clases en función de la cantidad de estudiantes que 
no están al nivel de grado. 

Fortalezas de los Aprendizaje del estudiante 

Tenemos una población de estudiantes que quieren aprender. Aunque muchos de nuestros estudiantes provienen de entornos económicamente 
desfavorecidos con poco o ningún apoyo académico del hogar, nuestros estudiantes vienen con el deseo de aprender. Nuestras familias quieren apoyar el 
aprendizaje académico de sus estudiantes, es porque es posible que no tengan los recursos, la comprensión o las capacidades para ayudar en el hogar. Sin 
embargo, muchos son defensores de sus hijos. Nuestro Especialista en participación familiar ha sido un activo al ayudar a unir el vínculo entre el hogar, la 
escuela y comunidad. Muchas de nuestras familias han recibido recursos comunitarios externos para satisfacer sus necesidades familiares. 

El Distrito Escolar Independiente de Texarkana también ha proporcionado un servicio de comidas durante la pandemia, programas de alimentación de 
verano, actividades extracurriculares (mini-campamentos) como campamento de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, campamento de 
robótica, Circuito, etc. para reforzar lo académico. Las becas estaban disponibles para que los estudiantes participaran.  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje del estudiante 

Planteamiento del problema 1: En el 2021, según STAR Renaissance, solo el 24% de nuestros estudiantes en los grados 3-5 estaban en o por encima las 
evaluaciones de sondeo. Datos anteriores: 63% de nuestros estudiantes en los grados 3-5 NO están leyendo al nivel de grado. [2019] El 55% de nuestros 
estudiantes en los grados 3-5 NO están leyendo al nivel de su grado. [2018] Causa raíz: falta de intervención temprana en fonética y uso de instrucción 
efectiva sobre comprensión 

Planteamiento del problema 2: En el 2021, el 63% de nuestros estudiantes de 4.º grado NO tuvieron éxito en la prueba de escritura de la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas. Datos anteriores: el 48% de nuestros estudiantes de 4.º grado NO tuvieron éxito en la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas de escritura del 2019. El 68% de nuestros estudiantes de 4.º grado NO tuvieron éxito en la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas de escritura del 2018. Causa raíz: Adquisición limitada del idioma por parte de los estudiantes y falta de 
novedad en las lecciones e intervenciones 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

Desarrollar un estudiante que comprenda la importancia de hacer una diferencia en su comunidad y que sobresalga en todas las áreas académicas es la 
visión de la Escuela Primaria Westlawn. Especializada en los estilos de aprendizaje de los estudiantes en los grados 3-5, Primaria Westlawn ofrece un 
plan de estudios equilibrado con énfasis en el liderazgo y la acción comunitaria a través de la integración del programa "Leader In Me" de FranklinCovey 
Educación. Al explorar la materia a través de un enfoque de liderazgo, los estudiantes de hoy se convierten en los líderes mundiales del mañana. 

El personal de la escuela primaria Westlawn cree en el enfoque holístico de la educación de un niño. Este enfoque incluye una educación académica 
integral e incluye el desarrollo de sólidos rasgos universales de carácter y habilidades sociales. Westlawn cree en brindar oportunidades para que los 
estudiantes participen en eventos de servicio comunitario para cultivar en cada niño el deseo de retribuir a la comunidad. 

Con esta filosofía en mente, los procesos de instrucción deben ser intencionales para atender las necesidades de los estudiantes. El programa maestro 
ahora incluye tiempo de respuesta a la intervención dentro de cada sección de cada contenido. Antes, la Respuesta a la Intervención era solo para lectura 
y matemáticas. 

Los maestros participan en tutoriales de aprendizaje en las que observan los salones de clases y discuten los hallazgos centrados en el objetivo de 
aprendizaje amigable para los estudiantes, la participación de los estudiantes y también dejan comentarios para el maestro observado. Esta versión de 
desarrollo profesional integrado en el trabajo ha demostrado ser beneficiosa para ayudar a los maestros a crecer en la entrega de instrucción y la gestión 
del salón de clases. 

Los estudiantes participan en cinco asignaturas optativas (Tecnología, Movimiento Creativo, Educación Física, Bellas Artes, EQ (Aprendizaje 
Socioemocional) y Biblioteca). Brindamos oportunidades de planificación instructiva semanales programadas para que los instructores de enseñanza y 
administradores hablen con todos los maestros (salón de clases principal, intervencionistas y colaborativos) sobre la dirección de las lecciones de la 
siguiente semana utilizando el Sistema de Recursos de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. A medida que se toman las evaluaciones 
comunes, se presentan datos sobre las necesidades del nivel de grado en su conjunto, equipos y clases principales. Con los fondos de ESSER, nos gustaría 
brindarles a nuestros estudiantes apoyo adicional en la instrucción de ciencias, por lo que estamos solicitando un laboratorio de SCI de los Conocimientos 
Esenciales de Texas. También estamos solicitando centros de aprendizaje al aire libre para brindarles a nuestros estudiantes la oportunidad de trasladar las 
oportunidades de aprendizaje fuera del salón de clases. Además, también solicitamos a través de los fondos de ESSER para proporcionar una máquina 
expendedora de libros de lectura Worm que brindará a nuestros estudiantes acceso a literatura adicional a la que no tienen acceso en casa. 

El equipo de liderazgo está compuesto por el director, subdirector, subdirector en prácticas, dos instructores de enseñanza, un consejero, un especialista 
en apoyo académico y un especialista en participación familiar y comunitaria. Nuestras reuniones del LT (equipo de liderazgo) de los lunes se llevan a 
cabo semanalmente para que el equipo discuta rápidamente su enfoque para la semana y comparta información valiosa sobre el personal, los estudiantes 
y/o los padres. Nos reunimos según sea necesario a lo largo de la semana para discutir temas importantes, como cambios de horarios, ausencia del 
personal, próximos eventos, etc. 
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  Si se levantan las restricciones por el COVID nos gustaría incorporar nuestros clubes estudiantiles de Leader in Me. 

 

Fortalezas de los procedimientos y de los programas escolares 

La implementación de líderes de equipo de nivel de grado ha ayudado en la eficacia de los maestros y ha brindado roles de liderazgo para aquellos en la 
academia de liderazgo del distrito. Esto ha ayudado con la unidad del personal y ha brindado oportunidades para que se escuchen las voces del personal. 
Al colocar estas reuniones en el calendario, muestra la importancia de unirse para resolver problemas y buscar soluciones para todas las partes 
interesadas. 

El equipo de liderazgo del campus utiliza análisis de datos de las siguientes fuentes: puntajes de las evaluaciones de sondeo, puntajes de la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas, datos de las estadísticas demográficas, registros de estudiantes, registros de disciplina, necesidades 
tecnológicas y de instalaciones del campus, hallazgos de auditorías de seguridad del distrito, aportes de CQIC, encuestas de estudiantes, padres y 
personal, junto con informes de poblaciones especiales. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Durante los últimos dos años, ha habido un enfoque para cambiar la cultura y entorno de la Escuela Primaria Westlawn. En el 2014-2015, la Primaria 
Westlawn se convirtió en un campus de Leader In Me. A través de este proceso, nuestro personal incorporó los 7 hábitos en su vida diaria, así como en 
sus lecciones y plan de estudios. El campus celebra a los líderes estudiantiles cada seis semanas. Durante el año escolar 2017-2018, se crearon comités de 
lighthouse de padres y estudiantes para dar voz a ambos grupos. Los estudiantes se sienten seguros en la escuela e indicaron que el personal se preocupa 
por su éxito. En general, las encuestas han mostrado la necesidad de involucrarse más. Con la adición de un Especialista en participación familiar, se ha 
llegado a más padres además de VIPS a través de noches familiares cada seis semanas. Debido al COVID, esto ha limitado nuestros eventos y la 
participación de los padres. Si se levantan las restricciones del COVID, continuaremos con nuestras noches familiares en persona. Este es un momento 
para confraternizar con la familia, compartir una comida y aprender diferentes estrategias que se pueden usar en el hogar para fomentar el rendimiento en 
la escuela. En el 2020-2021, la composición del Equipo de lighthouse del Campus cambió para incluir a todos los miembros del Equipo de Liderazgo 
(Director del Campus, Subdirectores, Instructores de enseñanza, Especialista en Participación Familiar, Consejero y Especialista en Apoyo Académico) 
para tener una comprensión completa y el uso de un lenguaje común ya que era un nuevo equipo de liderazgo que constaba de 4 personas nuevas en el 
equipo de liderazgo. El equipo participó en una capacitación en persona con el Instructor de Leader in Me, Evett Barham, donde tomamos la rúbrica de 
Leader in Me y calificamos dónde estábamos como campus con Leader In Me. Nuestro enfoque en el 2020-2021 fue hacer la transición de la subvención 
de la Guía de Inmersión Tecnológica a los tres equipos de acción dentro de Leader in Me: cultura, liderazgo y académicos. Fue importante para nosotros 
entender las expectativas de cómo queremos crecer con la implementación de Leader in Me. Debido al COVID, estábamos limitados en la forma en que 
nos reunimos, compartimos información, etc. 

Además de estos eventos, contamos con varios socios comunitarios que desempeñan un papel especial en nuestro campus. Estamos agradecidos de contar 
con el apoyo del Capítulo de Antiguos Estudiantes de Texarkana de la Fraternidad Kappa Alpha Psi como patrocinadores de nuestro Boys to Men y el 
club Men Red Tie. No solo están presentes cada seis semanas para la reunión de la tarde, sino que también saludan a nuestros estudiantes el primer día de 
clases y el Túnel de Líderes. Las Precious Gems son asesoradas por el Capítulo de Antiguos Estudiantes de Texarkana de la Hermandad Zeta Phi Beta 
que visita nuestro campus para las reuniones regulares del club y participa en el Túnel de Líderes. Debido a las restricciones del COVID del 2020-2021, 
su presencia en el campus fue inexistente. Esperamos el apoyo que hemos tenido antes del COVID. 

Con la implementación de una página de Facebook y Twitter, el objetivo es compartir las grandes cosas que están sucediendo dentro del campus, 
proporcionar información importante e invitar a los padres a participar en la educación de sus hijos. 

Un área de mejora continua es el comportamiento de los estudiantes. De las encuestas del personal, alrededor del 38% indicó un alto nivel de necesidad 
en un área de asistencia con la gestión del salón de clases y técnicas disciplinarias efectivas son un área de preocupación. Con el final de la subvención de 
la Guía de Inmersión Tecnológica perdimos a nuestros intervencionistas de comportamiento. Pudimos asegurar un interventor conductual de tiempo 
completo para noviembre del 2020. Con dos intervenciones conductuales menos de años anteriores, el personal tuvo dificultades para controlar el 
comportamiento de los estudiantes y disminuyó el apoyo que pudieron recibir para ayudar a satisfacer las necesidades social y emocionales de los 
estudiantes. Este apoyo juega una parte integral de nuestra cultura escolar. Con nuestras intervenciones conductuales actuales, nos reunimos para hablar 
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sobre nuestros estudiantes de Nivel 3 que son monitoreados intencionalmente por los intervencionistas conductuales y el consejero para retiros 
proactivos. Las reuniones semanales de nivel de grado involucran una discusión sobre preocupaciones específicas de comportamiento y un plan de 
acción. La implementación de Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención está fomentando una mentalidad de crecimiento con respecto a cómo 
respondemos a comportamientos indeseables y equipando a los estudiantes con herramientas para estar a cargo de sí mismos.   

Fortalezas de las percepciones 

Antes del COVID, teníamos una alta participación de los padres en las noches familiares donde tenían la oportunidad de recibir recursos académicos, 
sociales y comunitarios para ayudar a sus hijos. Los padres se sienten cómodos llamando y hablando con nuestro especialista en participación familiar 
cuando tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, electricidad, necesidades de salud mental, etc. 

Nuestro objetivo es que nuestros padres se sientan siempre bienvenidos, escuchados y apoyados.  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Todavía estamos luchando con el manejo del comportamiento social y emocional de los estudiantes Causa raíz: ya no 
tenemos los intervencionistas del comportamiento para ayudar a abordar las necesidades social y emocionales. (Tenemos 2 menos de lo que ha tenido 
nuestro campus en el pasado). 
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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 
• Requisitos de planificación estatal y federal 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• 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 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

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

Datos de los empleados 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Datos de liderazgo del campus 
• Discusiones y datos de reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 
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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: para mayo del 2023, aumentar el rendimiento académico de los afroamericanos en matemáticas y los estudiantes 
económicamente desfavorecidos en lectura y artes del lenguaje a un 64 % de Se Aproxima, un 34% Cumple y un 8% de Domina para alcanzar una 
calificación de C. 

Alta prioridad 

Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones formativas comunes de CFA, Evaluaciones provisionales I-Ready, Evaluaciones de sondeo del distrito, 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (Objetivo de fin de año), Evaluaciones de fin de período de calificación 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Brindaremos instrucción en grupos pequeños de la Respuesta a la Intervención y retiros fuera de clase utilizando varios materiales y 
aplicaciones de instrucción. Usaremos recursos como Fuentes y Pinnell, herramientas para la lectura, Lectura A-Z, Flocabulary y Teacher Pay Teacher 
para las actividades del centro, materiales de Estructura Kagan, Forde Ferrier, Kamico, Study Island, Teach Big. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: aumento en lectura y escritura CUMPLE con los porcentajes en lectura de la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza/Director 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas. – Herramientas del ESF: herramienta 2: Maestros efectivos y 
bien respaldados herramienta 5: Instrucción efectiva - Estrategia de soporte dirigida 
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Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Llevaremos a cabo reuniones de revisión de datos de nivel de grado para discutir los datos de los estudiantes después de las evaluaciones 
del final del período de calificaciones, las evaluaciones comparativas y las evaluaciones Star Ren. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Esperamos que el desempeño de los estudiantes aumente a medida que monitoreamos y ajustamos el 
Respuesta a la Intervención de NIVEL 3 para abordar las necesidades de los datos más recientes. Además, se espera que los estudiantes crezcan 0.20 
cada seis semanas, lo que resultará en un aumento de un año en su nivel de lectura para el final del año escolar académico. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructores de enseñanza/Especialista en Apoyo Académico 
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: Para el año escolar 2021-2022, aumentaremos el rendimiento de los estudiantes en el porcentaje combinado de CUMPLE 
del 42% al 50% en total en los grados 3 a 5 en Matemáticas. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: puntos de control creados por el campus, Evaluaciones de sondeo del distrito de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas (objetivo de fin de año) STAR Renacimiento, Evaluaciones de fin del período de calificación 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Brindaremos instrucción en grupos pequeños de la Respuesta a la Intervención y retiros fuera de clase utilizando varios materiales y 
aplicaciones de instrucción. Usaremos recursos como Forde Ferrer, Tutoría de mentes, Flocabulario, Study Island, Teacher Pay Teacher para las 
actividades del centro, materiales de Estructura Kagan y una variedad de manipulativos prácticos. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumento en los porcentajes de CUMPLE de matemáticas en la Evaluación de Preparación Académica 
del Estado de Texas Matemáticas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de enseñanza/Director 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas. - Herramientas del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz 
 - Estrategia de soporte dirigida  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Llevaremos a cabo reuniones de revisión de datos de nivel de grado para discutir los datos de los estudiantes después de las evaluaciones 
del final del período de calificaciones, las evaluaciones comparativas y las evaluaciones Star Ren. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Esperamos que el desempeño de los estudiantes aumente a medida que monitoreamos y ajustamos la 
Respuesta a la Intervención de NIVEL 3 para abordar las necesidades de los datos más recientes. Además, se espera que los estudiantes crezcan 0.20 
cada seis semanas, lo que resultará en un aumento de un año en su nivel de lectura para el final del año escolar académico. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructores de enseñanza/Especialista en Apoyo Académico 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas. - 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 1: para mayo del 2023, habrá una disminución en las referencias disciplinarias enviadas para el Sistema de Información y 
Gestión de Educación Pública cada seis semanas con 5 puntos de control. 

Fuente(s) de datos de evaluación: Informes de TEAMS y Sistema de Información y Gestión de Educación Pública 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Desarrollar e implementar un plan de gestión consistente del salón de clases y del campus. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Reducción de referencias disciplinarias en el 2022-2023 del año escolar académico 2021-2022. 
Nuestro objetivo es tener un porcentaje de disminución en cada uno de nuestros puntos de control (cada seis semanas). 
Personal Responsable de la Supervisión: Subdirectores 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Implementación de Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo tanto para el campus como para el salón de clases para estudiantes 
de comportamiento de Nivel 3. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: programar y celebrar reuniones proactivas de grupos de estudiantes intencionalmente durante todo el 
año. 
Personal Responsable de la Supervisión: Subdirectores e Intervencionista de Comportamiento 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar al personal desarrollo profesional integrado en el trabajo con nuestro consultor de comportamiento 7 veces durante el año 
escolar para proporcionar herramientas adicionales para maestros y estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: El personal tiene herramientas adicionales para apoyar mejor el bienestar social y emocional de 
nuestros estudiantes. Tener como objetivo los comportamientos funcionales específicos y un plan de acción para abordarlos. 
Personal Responsable de la Supervisión: Subdirector 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar al personal desarrollo profesional integrado en el trabajo con estrategias de participación estudiantil de Kagan para apoyar 
las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Cada miembro del personal será capacitado intencionalmente por el Equipo Piloto del Campus 
Kagan y/o nuestro Consultor/Instructor de Kagan en la formación de clases/formación de equipos dos veces cada seis semanas. (4 puntos de control) 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Construir una cohesión entre los estudiantes donde sean una parte activa como comunidad de 
aprendizaje y maximizar el rendimiento académico. Evidencia: calendario del campus; Formularios de comentarios de Kagan Coaching; hojas de 
registro 
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 2: para mayo del 2023, el 95% de los estudiantes en los grados 3 a 5 mantendrán carpetas de datos para realizar un seguimiento 
de su progreso académico y personal a lo largo del año escolar. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: los estudiantes ingresarán datos de las evaluaciones de fin de período de calificaciones, evaluaciones de sondeo y 
pruebas de fluidez. Los estudiantes tendrán una meta personal para la reflexión. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: El Equipo de Acción del Leader in Me del 2022-2023 se reunirá con los maestros cada seis semanas para marcar el ritmo del desarrollo de 
las carpetas del liderazgo estudiantil. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán más conscientes de cómo se están desempeñando académicamente y si están 
alcanzando o no sus metas individuales, ya sean personales y/o académicas. (4 puntos de control durante todo el año) 
Personal Responsable de la Supervisión: Facilitador Académico de Leader in Me 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Para mayo del 2023, los estudiantes compartirán sus metas académicas y personales con otro adulto y/o compañeros durante las 
conferencias de seguimiento de metas dirigidas por estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán verbalizar si cumplieron con sus metas personales y académicas. 
Personal Responsable de la Supervisión: subdirectores 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
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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: En marzo del 2023, el director y los subdirectores del campus completarán un mínimo de 4 tutoriales para maestros nuevos 
y 2 tutoriales para maestros veteranos. 

Fuente(s) de datos de evaluación: formularios de evaluación de tutoriales a través de STRIVE. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Crearemos un horario del campus para que los administradores completen los tutoriales. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Rendición de cuentas y esperar ver mejoras en la calidad de las estrategias educativas que se llevan a 
cabo en los salones de clases. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director/Subdirectores 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: 2022-2023, un calendario del campus de instructores de enseñanza para completar visitas al salón de clases con comentarios de los 
maestros sobre estrategias de instrucción. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Rendición de cuentas y esperar ver mejoras en la calidad de las estrategias educativas que se llevan a 
cabo en los salones de clases. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructores de enseñanza 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Para mayo del 2023, un miembro del equipo piloto de Kagan capacitará a cada maestro en una estructura Kagan un mínimo de 2 veces 
cada seis semanas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Esperamos ver niveles más altos de participación de los estudiantes en nuestros formularios de datos 
del tutorial. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
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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: Para el año escolar de mayo del 2023, el 100% de nuestros maestros recibirán capacitación en estrategias educativas y de 
comportamiento, implementarán estas estrategias semanalmente como se indica en los planes de lecciones y las observaciones en el salón de clases, y 
recibirán apoyo continuo para que los maestros brinden las mejores prácticas para establecer y mantener una cultura sólida en el salón de clases que 
maximice el tiempo de instrucción y construya relaciones sólidas. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: calendario de eventos, hojas de inicio de sesión, planes de lecciones 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros participarán en tres días del Desarrollo Profesional de Estructuras Kagan. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los maestros estarán mejor equipados para brindar instrucción atractiva y rigurosa para garantizar que 
TODOS los estudiantes aprendan y dominen el contenido. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas 
del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros implementarán al menos dos estrategias de Estructura Kagan en sus planes de lecciones en cada período de calificación. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los maestros planearán intencionalmente incorporar estructuras Kagan en el diseño de sus lecciones. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas 
del ESF: herramienta 5: instrucción eficaz  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los maestros, administradores e instructores de enseñanza participarán en una sesión de instrucción y retroalimentación de una semana 
con el instructor de Kagan para garantizar la implementación efectiva de las estructuras. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: mayor compromiso y rendimiento estudiantil, menor disciplina 
Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - 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 1: Continuar la extensión del Programa Leader in Me de la escuela al hogar y mantener nuestro índice mejorado de 
participación familiar/comunitaria en las actividades escolares con un aumento del 5% para mayo del 2022. 

Fuente(s) de datos de evaluación: registros de actividad de VIPS 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Involucrar a los padres en la implementación de Leader in Me proporcionando eventos de 7 Hábitos de Familias Altamente Efectivas. Los 
ejemplos incluyen: Noches familiares, Actividades de conexión entre la escuela y el hogar, Una escuela Un libro, Baile de Madre/hijo Padre/hija, 
Boletín del Leader in Me 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Continuar manteniendo una alta participación de los padres en los eventos del campus que se brindan 
durante todo el año. Tendremos hojas de registro para cada evento. 
Personal Responsable de la Supervisión: Especialista en la Participación Familiar y Comunitaria 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
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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: Facilitaremos la participación de la familia y la comunidad en el crecimiento y el éxito del estudiante. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Hojas de registro y seguimiento con el especialista en participación familiar. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Programar talleres comunitarios y oportunidades de educación para padres. Investigar y brindar a los padres información sobre títulos y 
certificaciones vocacionales a través de la universidad Texarkana. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Para mayo del 2022, brindar un mínimo de cuatro oportunidades para compartir cómo los padres 
pueden acceder a los recursos de la comunidad. 
Personal Responsable de la Supervisión: Especialista en la Participación Familiar y Comunitaria 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter para comunicar eventos y exhibir a nuestros estudiantes y personal para crear 
y mantener relaciones públicas positivas con todas las partes interesadas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumentar las interacciones positivas entre los estudiantes, padres y comunidad, lo que resultará en 
una mayor participación de los padres en los eventos escolares. 
Personal Responsable de la Supervisión: Especialista/Director de Participación Familiar 
Título I: 4.2  
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