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Distrito Escolar Independiente de Crowley 

 

 Bess Race Elementary - Plan de Mejoramiento Específico 

(Targeted Improvement Plan, TIP) 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022  

 

Garantías  

Coordinador Distrital de Mejoramiento Escolar (District Coordinator of School Improvement, DCSI) / Coordinador de 

Subvenciones  

Yo, el Coordinador Distrital de Mejoramiento Escolar / Coordinador de Subvenciones, doy fe de que procuraré o facilitaré el cumplimiento de todos los 

compromisos y mecanismos de apoyo necesarios a nivel de distrito para garantizar la implementación exitosa del Plan de Mejoramiento Específico de 

este campus. Entiendo que soy responsable de la implementación de todos los requisitos de intervención. Si soy el supervisor del director, entiendo que 

soy responsable de garantizar que el director ejecute los elementos del plan como se indica en este documento. 

Firma:  

Supervisor del director  

Yo, como supervisor del director de este campus, doy fe de que coordinaré con el DCSI / Coordinador de Subvenciones a fin de procurar o facilitar el 

cumplimiento de todos los compromisos y mecanismos de apoyo a nivel de distrito necesarios para garantizar que el director a quien superviso pueda 

implementar exitosamente el Plan de Mejoramiento Específico de este campus. Entiendo que soy responsable de asegurar que el director ejecute los 

elementos del plan como se indica en este documento. 

Firma:  

Director  

Yo, como director de este campus, doy fe de que coordinaré con el DCSI / Coordinador de Subvenciones (y con mi supervisor, si no fuera la misma 

persona) para utilizar los compromisos y mecanismos de apoyo proporcionados por el distrito para garantizar la implementación exitosa del Plan de 

Mejoramiento Específico de este campus. Estoy de acuerdo en ejecutar los elementos del plan como se indica en este documento. 

Firma:  
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Análisis de datos 

Dominio 1 

¿Qué objetivo de responsabilidad por desempeño educativo ha establecido su campus para este año? 

Para mayo de 2021, el 50 % de nuestros estudiantes de los grados 3.o a 5.o alcanzará o superará el estándar de aprobación en Matemáticas, de acuerdo con 

lo medido en la evaluación de preparación académica del Estado de Texas (State of Texas Assessment of Academic Readiness, STAAR). 

Dominio 2A o 2B 

¿Qué objetivo de responsabilidad por desempeño educativo ha establecido su campus para este año? 

Dominio 3 

¿Qué objetivo de responsabilidad por desempeño educativo ha establecido su campus para este año? 

Áreas de asignatura y grupos de estudiantes 

¿Qué asignaturas son clave este año al pensar en el desempeño de los estudiantes? ¿Por qué ha identificado estas áreas de asignatura específicas? ¿Cuál es 

el impacto previsto en los puntajes del dominio de responsabilidad por desempeño educativo? 

 

¿A qué resultados de grupo de estudiantes se apunta en estos objetivos?  

 

¿Cuál es el impacto previsto en los puntajes del dominio de responsabilidad por desempeño educativo? 
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Acciones fundamentales 

Acción fundamental: Desarrollar líderes educativos en el campus, con funciones y responsabilidades claras.  

Nivel de implementación: Implementación parcial  

Acción fundamental: Reclutar, seleccionar, asignar, dar inducción y retener un personal completo de educadores altamente calificados.  

Nivel de implementación: Inicio de la implementación  

Acción fundamental: Visión, misión, metas y valores convincentes y alineados, con foco en un entorno seguro y altas expectativas.  

Nivel de implementación: Planificación de la implementación  

Acción fundamental: Usar a diario materiales didácticos de alta calidad alineados con los calendarios de planificación educativa y evaluaciones 

interinas y formativas.  

Nivel de implementación: Inicio de la implementación  

Acción fundamental: Rutinas de aula y estrategias de enseñanza eficaces.  

Nivel de implementación: Inicio de la implementación  

Acción fundamental: Enseñanza basada en datos.  

Nivel de implementación: Inicio de la implementación  
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Ciclos 

Ciclo 1 (septiembre – noviembre)  
 

¿Alcanzó sus objetivos respecto de los datos de desempeño estudiantil? ¿Por qué o por qué no?: No alcanzamos nuestras metas académicas, 

sin embargo, nos estamos moviendo en la dirección correcta. 

 

 

1. Acción fundamental 5.1: Rutinas de aula y estrategias de enseñanza eficaces. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con el diagnóstico del Marco de Escuelas Eficaces, la acción fundamental 5.1, rutinas de aula y estrategias de enseñanza 

eficaces, será un área de prioridad en 2021-2022. 

¿Con quién se asociará?: Liderazgo Educativo de Texas (Texas Instructional Leadership, TIL) 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Involucrarnos con los departamentos de plan de estudios e instrucción y de enseñanza 

y aprendizaje del Distrito Escolar Independiente Consolidado (Consolidated Independent School District, CISD) nos ayudará a garantizar el desarrollo de 

rutinas y procedimientos de aula eficaces. Las capacitaciones que se ofrecen a través de estos dos departamentos, junto con las capacitaciones que se 

ofrecen en el campus de Bess Race del programa CHAMPS, desarrollarán la capacidad de los líderes, los maestros de aula y el personal de apoyo de la 

escuela primaria Bess Race Elementary para implementar de forma continua estrategias de gestión y mejores prácticas que refuercen una enseñanza 

eficaz en el aula. Estas prácticas en el aula y en todo el edificio garantizarán una desafiante instrucción de nivel 1 para cada estudiante. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Los maestros participarán de actividades de desarrollo 

profesional continuo que refuercen las rutinas de aula y prácticas de enseñanza eficaces. Los datos de las recorridas de aula, la información de diagnóstico 

del Marco Escolar Eficaz y las devoluciones de la encuesta a maestros se utilizarán para crear aceptación por parte del personal académico y otro 

personal. Estas prioridades serán comunicadas a los padres mediante una variedad de formatos que incluyen reuniones de padres y boletines de noticias. 

Resultado anual deseado: Para mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementará con éxito todos los programas CHAMPS en sus aulas. Los nuevos 

procedimientos CHAMPS se implementarán con éxito en los pasillos y la cafetería. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El supervisor del director observará la implementación de CHAMPS en las aulas. 

 

Resultado deseado de 90 días: El entrenador de instructores realizará la capacitación inicial de CHAMPS en el campus, realizará caminatas en el 

campus y participará en el análisis del Marco Escolar Eficaz. 

 

Acciones del distrito: El supervisor del director participará en la evaluación del campus del Marco Escolar Eficaz. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Se utilizó el método de subvenciones de educación para la sustentabilidad (Education For Sustainability, EFS) para evaluar el 

uso del CHAMPS en el campus. 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: La capacitación del campus en CHAMPS se dará en todo el campus durante la “Semana de regreso a la escuela”. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro del campus 

Persona(s) responsable(s): Administración del campus 

Recursos necesarios: Recursos del programa de escuelas seguras y civilizadas 

Apunta a un desafío identificado: No 

 

 Fecha de inicio: 9 de agosto de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 13 de agosto de 2021  

 

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que deberá enfrentar para lograr los resultados deseados del campus o de los estudiantes en este ciclo?: Nada 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Nada 
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Ciclo 1 (septiembre – noviembre)  

 

 

2. Acción fundamental 5.3: Enseñanza basada en datos. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con el diagnóstico del Marco de Escuelas Eficaces, la acción fundamental 5.3, enseñanza basada en los datos, será un área de 

prioridad en 2021-2022. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Involucrarnos con la Comunidad de Aprendizaje Profesional y el Comité de Revisión 

de Desempeño del Campus desarrollará la capacidad de los maestros para tomar decisiones basadas en datos. Las comunidades de aprendizaje profesional 

(Professional Learning Communities, PLC) semanales recibirán capacitación en el análisis de las expectativas de los estudiantes, el desarrollo de 

objetivos de aprendizaje alineados y el desarrollo de cierres de clase alineados. La PLC luego participará en la realización de planificaciones que reflejen 

información de los estudiantes en los cierres de clase, controles rápidos e indicadores de referencia, y se cimente en ellos. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Los maestros participarán de actividades de desarrollo 

profesional continuo en las áreas de planificación desafiante, objetivos de aprendizaje y cierres de clase. Los maestros y el liderazgo escolar utilizarán los 

datos de las recorridas de aula, los controles rápidos y los indicadores de referencia para definir la instrucción y la intervención. Estas prioridades serán 

comunicadas a los padres mediante una variedad de formatos que incluyen reuniones de padres y boletines de noticias. 

Resultado anual deseado: Para mayo de 2021, el 90 % de los maestros de grado habrán implementado con éxito prácticas educativas basadas en datos, 

que incluyen planificación desafiante, creación de objetivos de aprendizaje alineados, controles rápidos, indicadores de referencia, cierres de clase y 

planificación a largo plazo en las PLC, como se refleja en las agendas de PLC y las recorridas de aula. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El supervisor del director participará en las recorridas en el campus y en una planificación desafiante. 

 

Resultado deseado de 90 días: Nada 

 

Acciones del distrito: Nada 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Los maestros y el equipo administrativo fueron capacitados en cómo hacer una planificación desafiante y en la alineación de 

los objetivos de aprendizaje. 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

 

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: Los maestros serán capacitados en el desarrollo de tablas de saberes para aumentar la instrucción desafiante. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Nada 

Persona(s) responsable(s): Nada 

Recursos necesarios: Nada 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: Nada - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: Nada  

 

¿Qué desafíos cree que deberá enfrentar para lograr los resultados deseados del campus o de los estudiantes en este ciclo?: Nada 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Nada 
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Ciclo 2 (diciembre – febrero)  
 

¿Alcanzó sus objetivos respecto de los datos de desempeño estudiantil? ¿Por qué o por qué no?: No los alcanzamos. El COVID y las ausencias 

relacionadas con este han afectado gravemente a nuestro personal. La falta de personal ha sido un gran obstáculo para lograr nuestras metas. 

 

1. Acción fundamental 5.1: Rutinas de aula y estrategias de enseñanza eficaces. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con el diagnóstico del Marco de Escuelas Eficaces, la acción fundamental 5.1, rutinas de aula y estrategias de enseñanza 

eficaces, será un área de prioridad en 2021-2022. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Involucrarnos con los departamentos de plan de estudios e instrucción y de enseñanza 

y aprendizaje del CISD nos ayudará a garantizar el desarrollo de rutinas y procedimientos de aula eficaces. Las capacitaciones que se ofrecen a través de 

estos dos departamentos, junto con las capacitaciones que se ofrecen en el campus de Bess Race del programa CHAMPS, desarrollarán la capacidad de 

los líderes, los maestros de aula y el personal de apoyo de la escuela primaria Bess Race Elementary para implementar de forma continua estrategias de 

gestión y mejores prácticas que refuercen una enseñanza eficaz en el aula. Estas prácticas en el aula y en todo el edificio garantizarán una desafiante 

instrucción de nivel 1 para cada estudiante. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Los maestros participarán de actividades de desarrollo 

profesional continuo que refuercen las rutinas de aula y prácticas de enseñanza eficaces. Los datos de las recorridas de aula, la información de diagnóstico 

del Marco Escolar Eficaz y las devoluciones de la encuesta a maestros se utilizarán para crear aceptación por parte del personal académico y otro 

personal. Estas prioridades serán comunicadas a los padres mediante una variedad de formatos que incluyen reuniones de padres y boletines de noticias. 

Resultado anual deseado: Para mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementará con éxito todos los programas CHAMPS en sus aulas. Los nuevos 

procedimientos CHAMPS se implementarán con éxito en los pasillos y la cafetería. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El supervisor del director observará la implementación de CHAMPS en las aulas. 

 

Resultado deseado de 90 días: Nada 

 

Acciones del distrito: Nada 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Nada 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

 

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: La capacitación del campus en CHAMPS se dará en todo el campus durante la “Semana de regreso a la escuela”. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro del campus 

Persona(s) responsable(s): Administración del campus 

Recursos necesarios: Recursos del programa de escuelas seguras y civilizadas 

Apunta a un desafío identificado: No 

 

 Fecha de inicio: 9 de agosto de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 13 de agosto de 2021  

Detalles de la Acción 3: 

Acción 3: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  
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Detalles de la Acción 4: 

Acción 4: La capacitación del campus en CHAMPS se dará en todo el campus durante la “Semana de regreso a la escuela”. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro del campus 

Persona(s) responsable(s): Administración del campus 

Recursos necesarios: Recursos del programa de escuelas seguras y civilizadas 

Apunta a un desafío identificado: No 

 

 Fecha de inicio: 9 de agosto de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 13 de agosto de 2021  

Detalles de la Acción 5: 

Acción 5: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que deberá enfrentar para lograr los resultados deseados del campus o de los estudiantes en este ciclo?: Nada 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Nada 
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Ciclo 2 (diciembre – febrero)  

 

 

2. Acción fundamental 5.3: Enseñanza basada en datos. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con el diagnóstico del Marco de Escuelas Eficaces, la acción fundamental 5.3, enseñanza basada en los datos, será un área de 

prioridad en 2021-2022. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Involucrarnos con la Comunidad de Aprendizaje Profesional y el Comité de Revisión de 

Desempeño del Campus desarrollará la capacidad de los maestros para tomar decisiones basadas en datos. Las PLC semanales recibirán capacitación en el 

análisis de las expectativas de los estudiantes, el desarrollo de objetivos de aprendizaje alineados y el desarrollo de cierres de clase alineados. La PLC 

luego participará en la realización de planificaciones que reflejen información de los estudiantes en los cierres de clase, controles rápidos e indicadores de 

referencia, y se cimente en ellos. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Los maestros participarán de actividades de desarrollo 

profesional continuo en las áreas de planificación desafiante, objetivos de aprendizaje y cierres de clase. Los maestros y el liderazgo escolar utilizarán los 

datos de las recorridas de aula, los controles rápidos y los indicadores de referencia para definir la instrucción y la intervención. Estas prioridades serán 

comunicadas a los padres mediante una variedad de formatos que incluyen reuniones de padres y boletines de noticias. 

Resultado anual deseado: Para mayo de 2021, el 90 % de los maestros de grado habrán implementado con éxito prácticas educativas basadas en datos, 

que incluyen planificación desafiante, creación de objetivos de aprendizaje alineados, controles rápidos, indicadores de referencia, cierres de clase y 

planificación a largo plazo en las PLC, como se refleja en las agendas de PLC y las recorridas de aula. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El supervisor del director participará en las recorridas en el campus y en una planificación desafiante. 

 

Resultado deseado de 90 días: Nada 

 

Acciones del distrito: Nada 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Nada 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

 

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

Detalles de la Acción 3: 

Acción 3: Los maestros serán capacitados en el desarrollo de tablas de saberes para aumentar la instrucción desafiante. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Nada 

Persona(s) responsable(s): Nada 

Recursos necesarios: Nada 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: Nada - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: Nada  

Detalles de la Acción 4: 

Acción 4: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

Detalles de la Acción 5: 
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Detalles de la Acción 4: 

Acción 5: Los maestros serán capacitados en el desarrollo de tablas de saberes para aumentar la instrucción desafiante. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Nada 

Persona(s) responsable(s): Nada 

Recursos necesarios: Nada 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: Nada - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: Nada  

 

¿Qué desafíos cree que deberá enfrentar para lograr los resultados deseados del campus o de los estudiantes en este ciclo?: Nada 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Nada 
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Ciclo 3 (marzo – mayo)  
 

¿Alcanzó sus objetivos respecto de los datos de desempeño estudiantil? ¿Por qué o por qué no?: Nada 

 

1. Acción fundamental 5.1: Rutinas de aula y estrategias de enseñanza eficaces. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con el diagnóstico del Marco de Escuelas Eficaces, la acción fundamental 5.1, rutinas de aula y estrategias de enseñanza 

eficaces, será un área de prioridad en 2021-2022. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Involucrarnos con los departamentos de plan de estudios e instrucción y de enseñanza 

y aprendizaje del CISD nos ayudará a garantizar el desarrollo de rutinas y procedimientos de aula eficaces. Las capacitaciones que se ofrecen a través de 

estos dos departamentos, junto con las capacitaciones que se ofrecen en el campus de Bess Race del programa CHAMPS, desarrollarán la capacidad de 

los líderes, los maestros de aula y el personal de apoyo de la escuela primaria Bess Race Elementary para implementar de forma continua estrategias de 

gestión y mejores prácticas que refuercen una enseñanza eficaz en el aula. Estas prácticas en el aula y en todo el edificio garantizarán una desafiante 

instrucción de nivel 1 para cada estudiante. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Los maestros participarán de actividades de desarrollo 

profesional continuo que refuercen las rutinas de aula y prácticas de enseñanza eficaces. Los datos de las recorridas de aula, la información de diagnóstico 

del Marco Escolar Eficaz y las devoluciones de la encuesta a maestros se utilizarán para crear aceptación por parte del personal académico y otro 

personal. Estas prioridades serán comunicadas a los padres mediante una variedad de formatos que incluyen reuniones de padres y boletines de noticias. 

Resultado anual deseado: Para mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementará con éxito todos los programas CHAMPS en sus aulas. Los nuevos 

procedimientos CHAMPS se implementarán con éxito en los pasillos y la cafetería. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El supervisor del director observará la implementación de CHAMPS en las aulas. 

 

Resultado deseado de 90 días: Nada 

 

Acciones del distrito: Nada 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Nada 

 

¿Por qué o por qué no?: Nada 

 

¿Logró su resultado anual? ¿Por qué o por qué no?: Nada 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

 

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: La capacitación del campus en CHAMPS se dará en todo el campus durante la “Semana de regreso a la escuela”. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro del campus 

Persona(s) responsable(s): Administración del campus 

Recursos necesarios: Recursos del programa de escuelas seguras y civilizadas 

Apunta a un desafío identificado: No 

 

 Fecha de inicio: 9 de agosto de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 13 de agosto de 2021  

Detalles de la Acción 3: 

Acción 3: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

Detalles de la Acción 4: 

Acción 4: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

Detalles de la Acción 5: 
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Detalles de la Acción 4: 

Acción 5: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

Detalles de la Acción 7: 

Acción 7: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

Detalles de la Acción 8: 

Acción 8: La capacitación del campus en CHAMPS se dará en todo el campus durante la “Semana de regreso a la escuela”. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro del campus 

Persona(s) responsable(s): Administración del campus 

Recursos necesarios: Recursos del programa de escuelas seguras y civilizadas 

Apunta a un desafío identificado: No 

 

 Fecha de inicio: 9 de agosto de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 13 de agosto de 2021  

Detalles de la Acción 9: 

Detalles de la Acción 6: 

Acción 6: La capacitación del campus en CHAMPS se dará en todo el campus durante la “Semana de regreso a la escuela”. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro del campus 

Persona(s) responsable(s): Administración del campus 

Recursos necesarios: Recursos del programa de escuelas seguras y civilizadas 

Apunta a un desafío identificado: No 

 

 Fecha de inicio: 9 de agosto de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 13 de agosto de 2021  
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Detalles de la Acción 8: 

Acción 9: El Marco Escolar Eficaz llevará a cabo una caminata por el campus para evaluar el uso del CHAMPS en todo el edificio. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Contar las aulas donde se observa el uso del CHAMPS. 

Persona(s) responsable(s): Director, supervisor del director, personal del Centro de Servicio Regional 

Recursos necesarios: Subvenciones EFS 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021 - Frecuencia: Una vez - Fecha de recolección de evidencia: 29 de octubre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que deberá enfrentar para lograr los resultados deseados del campus o de los estudiantes en este ciclo?: Nada 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Nada 
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Ciclo 3 (marzo – mayo)  

 

2. Acción fundamental 5.3: Enseñanza basada en datos. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con el diagnóstico del Marco de Escuelas Eficaces, la acción fundamental 5.3, enseñanza basada en los datos, será un área de 

prioridad en 2021-2022. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Involucrarnos con la Comunidad de Aprendizaje Profesional y el Comité de Revisión 

de Desempeño del Campus desarrollará la capacidad de los maestros para tomar decisiones basadas en datos. Las PLC semanales recibirán capacitación 

en el análisis de las expectativas de los estudiantes, el desarrollo de objetivos de aprendizaje alineados y el desarrollo de cierres de clase alineados. La 

PLC luego participará en la realización de planificaciones que reflejen información de los estudiantes en los cierres de clase, controles rápidos e 

indicadores de referencia, y se cimente en ellos. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Los maestros participarán de actividades de desarrollo 

profesional continuo en las áreas de planificación desafiante, objetivos de aprendizaje y cierres de clase. Los maestros y el liderazgo escolar utilizarán los 

datos de las recorridas de aula, los controles rápidos y los indicadores de referencia para definir la instrucción y la intervención. Estas prioridades serán 

comunicadas a los padres mediante una variedad de formatos que incluyen reuniones de padres y boletines de noticias. 

Resultado anual deseado: Para mayo de 2021, el 90 % de los maestros de grado habrán implementado con éxito prácticas educativas basadas en datos, 

que incluyen planificación desafiante, creación de objetivos de aprendizaje alineados, controles rápidos, indicadores de referencia, cierres de clase y 

planificación a largo plazo en las PLC, como se refleja en las agendas de PLC y las recorridas de aula. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El supervisor del director participará en las recorridas en el campus y en una planificación desafiante. 

 

Resultado deseado de 90 días: Nada 

 

Acciones del distrito: Nada 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Nada 

 

¿Por qué o por qué no?: Nada 

 

¿Logró su resultado anual? ¿Por qué o por qué no?: Nada 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

Detalles de la Acción 3: 

Acción 3: Los maestros serán capacitados en el desarrollo de tablas de saberes para aumentar la instrucción desafiante. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Nada 

Persona(s) responsable(s): Nada 

Recursos necesarios: Nada 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: Nada - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: Nada  

Detalles de la Acción 4: 

Acción 4: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

Detalles de la Acción 5: 
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Detalles de la Acción 4: 

Acción 5: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

Detalles de la Acción 6: 

Acción 6: Los maestros serán capacitados en el desarrollo de tablas de saberes para aumentar la instrucción desafiante. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Nada 

Persona(s) responsable(s): Nada 

Recursos necesarios: Nada 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: Nada - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: Nada  

Detalles de la Acción 7: 

Acción 7: El Equipo de Liderazgo Educativo participará en cómo dar capacitaciones desafiantes, a fin de capacitar a los maestros durante el tiempo 

de PLC. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planillas de registro, agendas de PLC, tabla de saberes 

Persona(s) responsable(s): Equipo de administración y equipo de apoyo en la instrucción 

Recursos necesarios: Capacitación en el uso de las tablas de saberes 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: 30 de septiembre de 2021  

Detalles de la Acción 8: 

Acción 8: Los maestros serán capacitados en el desarrollo de tablas de saberes para aumentar la instrucción desafiante. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Nada 

Persona(s) responsable(s): Nada 

Recursos necesarios: Nada 

Apunta a un desafío identificado: Nada 

 

 Fecha de inicio: Nada - Frecuencia: Nada - Fecha de recolección de evidencia: Nada  

 

 

 

¿Qué desafíos cree que deberá enfrentar para lograr los resultados deseados del campus o de los estudiantes en este ciclo?: Nada 
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¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Nada 
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Ciclo 4 (junio – agosto)  
Datos de los estudiantes 

Métricas 

principales 
Submétricas Grado 

Grupos de 

estudiantes 

Asignatura 

evaluada 

Nivel de 

desempeño 

Evaluación 

sumativa 

% de evaluaciones 

Resultados 

de 2019 

Resultados 

de 2021 

Índice de 

participación 

2021 

Ciclo 1 Ciclo 2 
Metas de responsabilidad por 

desempeño educativo de 2022 

Tipo de 

evaluación 

Meta 

formativa 

Resultados 

reales 

Tipo de 

evaluación 

Meta 

formativa 

Resultados 

reales 

Meta 

sumativa 
Resultados reales 

1. Dominio 1 

Cantidad de 

estudiantes con 

desempeño “Cerca 

del nivel de grado”, 

“Cumple el nivel 

de grado” y 

“Domina el nivel 

de grado”. 

Todos  Todos  Lectura  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  73  56  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

70  48  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

73  62  76   

Todos  Todos  Lectura  
Cumple el nivel 

de grado  
STAAR  45  31  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

41  23  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

44  28  47   

Todos  Todos  Lectura  
Domina el nivel 

de grado  
STAAR  22  19  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

23  9  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

26  14  29   

Todos  Todos  Matemáticas  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  74  53  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

67  58  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

70  54  73   

Todos  Todos  Matemáticas  
Cumple el nivel 

de grado  
STAAR  39  29  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

35  21  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

38  20  41   

Todos  Todos  Matemáticas  
Domina el nivel 

de grado  
STAAR  21  14  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

15  9  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

18  8  21   

Todos  Todos  Ciencias  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR   72  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

70  55  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

73  48  76   

Todos  Todos  Ciencias  
Cumple el nivel 

de grado  
STAAR   35  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

30  22  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

33  10  36   

Todos  Todos  Ciencias  
Domina el nivel 

de grado  
STAAR   7  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

2  10  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

5  2  8   

Todos  Todos  Escritura  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  69  0  0   0  0   0  0    

Todos  Todos  Escritura  
Cumple el nivel 

de grado  
STAAR  27  0  0   0  0   0  0    

Todos  Todos  Escritura  
Domina el nivel 

de grado  
STAAR  3  0  0   0  0   0  0    

2. Dominio 3 

Foco 

1  

Rendimiento 

académico  
Todos  Afroamericanos  Matemáticas  N/A  STAAR  71  53  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

50  40  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

60  42  70   

Foco 

2  

Estatus de 

rendimiento 

académico  

Todos  
Todos los 

estudiantes  
Matemáticas  N/A  STAAR  70  50  90  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

62  62  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

80  52  80   

 


