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Distrito Escolar Independiente de Crowley 

 

 David L. Walker 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 2022, los niveles de desempeño de nuestros estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado serán: 25 %, “Domina el nivel de grado”; 41 %, 

“Cumple el nivel de grado”; y 78 %, “Cerca del nivel de grado”.  

Para mayo de 2022, el 53 % o más de los estudiantes de los grados 3.o a 5.o obtendrán un nivel de desempeño “Cumple”, según lo medido en la prueba de 

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

Para mayo de 2022, el 55 % o más de los estudiantes de los grados 3.o a 5.o obtendrá un nivel de desempeño “Cumple”, según lo medido por la 

evaluación de Lectura de STAAR. 

Para mayo de 2022, el 42 % o más de los estudiantes de los grados 3.o a 5.o obtendrá un nivel de desempeño “Cumple”, según lo medido por la 

evaluación de Ciencias de STAAR. 

El objetivo de desempeño en la STAAR 2022 tendrá un impacto positivo en otros dominios y aumentará la calificación de responsabilidad por 

desempeño educativo.   

 

Dominio 2A o 2B 

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

La meta de crecimiento estudiantil de la escuela David L. Walker es garantizar que el 75 % de los estudiantes cumpla o exceda su rendimiento académico 

en Matemáticas y en Lectura de la STAAR 2022.  Esto reforzará todos los demás dominios y aumentará la calificación general de responsabilidad por 

desempeño educativo del campus.  
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Dominio 3 

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

El rendimiento del campus en la STAAR del Dominio 3 incluye las siguientes necesidades: 

• El rendimiento estudiantil en la STAAR 2021 fue de un 15 % de “Cumple” en Matemáticas. 

Dos grupos de estudiantes no alcanzaron los objetivos federales en la STAAR 2021: 

• El 6 % de los estudiantes afroamericanos alcanzó un nivel de desempeño “Cumple” en Matemáticas.  

• El 11 % del grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos obtuvo un nivel de desempeño “Cumple” en Matemáticas. 

Las metas ampliadas del Dominio 3 incluyen aumentar al 46 % el desempeño “Cumple” de todos los subgrupos.  

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? 

Los estudiantes afroamericanos son un punto a enforcar en cuanto al desempeño estudiantil en Matemáticas. Los estudiantes afroamericanos obtuvieron 

un 16 por ciento.  El objetivo es garantizar que el 75 por ciento de los estudiantes de DLW alcancen o superen su desempeño académico en Matemáticas 

y Lectura en la STAAR 2022.  Este objetivo reforzará todos los demás dominios, y se alcanzará un estatus B para el año escolar 2022.  

 

¿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? 

El objetivo de este año son los estudiantes afroamericanos y los económicamente desfavorecidos. El 53 % o más de cada uno de estos subgrupos obtendrá 

un nivel de desempeño “Cumple”. Este aumento mejorará la responsabilidad por desempeño educativo de DLW, que pasará de una F a una B.   
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Acciones fundamentales 

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

Nivel de implementación: Inicio de la implementación  

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

Nivel de implementación: Planificación 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: Inicio 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: Totalmente implementado  

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

Nivel de implementación: Totalmente implementado  

Acción fundamental: Enseñanza basada en datos.  

Nivel de implementación: Totalmente implementado  
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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?: Sí, a través de la intervención, la reflexión sobre los 

datos, la reflexión con propósito, las tutorías después de la escuela, la escuela de sábado y el establecimiento de metas estudiantiles. 

 

1. Acción fundamental 1.1: Desarrollar líderes educativos en el campus, con funciones y responsabilidades claras. 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: El equipo de liderazgo de DLW está en su primer año de trabajo conjunto. Es esencial que implementemos protocolos, sistemas, plazos y 

objetivos de enseñanza para desarrollar futuros líderes en todo el distrito. 

¿Con quién se asociará?: Otra 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Los líderes educativos del campus participan de caminatas colaborativas y tareas de 

liderazgo y programan reuniones semanales con el equipo administrativo. Los líderes del campus usan los datos para ayudar a guiar a los maestros en 

debates y decisiones con respecto a los datos. Los líderes educativos dirigen reuniones semanales de las comunidades de aprendizaje profesional 

(Professional Learning Communities, PLC) y se aseguran de que los maestros comprendan los objetivos y estándares. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Las prioridades se comunicarán al personal a través de 

reuniones de personal, boletines de noticias semanales y controles con el director y los maestros. Nos comunicaremos con los padres conversando sobre 

los datos mensuales, reuniéndonos con nuestra organización de padres y maestros (Parent-Teacher Organization, PTO) y teniendo conversaciones con 

nuestros socios comunitarios. 

Resultado anual deseado: El equipo de liderazgo del campus será un equipo unificado que se unirá para convertir a DLW en una de las mejores escuelas 

del condado de Tarrant. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El distrito ubica a sus líderes escolares más eficaces en las escuelas con mayor necesidad. El distrito brinda 

oportunidades de apoyo continuo y capacitación del líder del campus. El distrito apoya a los directores protegiendo el tiempo que estos dedican al 

liderazgo educativo de la escuela. 

 

Resultado deseado de 90 días: Para noviembre, me gustaría que el Equipo A se reúna con los maestros con respecto a los datos. El equipo ahora realiza 

con regularidad reuniones de entrenamiento, PLC y reuniones de retroalimentación. Se han formado relaciones, y las conversaciones desafiantes 

comienzan a compartirse con respeto. El equipo ha evaluado nuestros objetivos y ha comenzado a hacer cambios en función de los datos. 

 

Acciones del Distrito: Las caminatas se verifican semanalmente. El desafío se define con base en la rúbrica. Se están realizando reuniones de 

retroalimentación con los maestros. La retroalimentación se está empezando a implementar y evaluar. El entrenador Callie da entrenamiento regular y 

mejora la calidad del desafío y la cultura. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 
¿Por qué o por qué no?: Hemos establecido fechas para PLC, reuniones de consolidación de equipo, reuniones de datos y reuniones de equipo. Pasamos 

tiempo juntos sin interrupciones. 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: Reuniones del Equipo A 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Agenda y calendario Lista de tareas para realizar 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Lista de tareas para realizar, agenda, datos 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: Calendarización 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Verificación de calendarios, fechas de caminatas de datos y reuniones de caminatas culturales, 

reunión de retroalimentación de datos del sistema de evaluación y apoyo a maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Datos de calendario 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

Detalles de la Acción 3: 

Acción 3: Funciones y responsabilidades 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Formulario del equipo de liderazgo, datos de entrenamiento, formularios de observación, 

calendarios de reuniones de retroalimentación 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Formularios, datos, calendario, expectativas de funciones del distrito 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

 

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

desafíos constituyen una cantidad abrumadora de trabajo para los maestros. Nuevas iniciativas del distrito. 

 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Entrenar a los maestros e implementar sistemas. Comunicar al personal los requisitos de los 

nuevos programas. Trabajar en equipo para disminuir la cantidad de trabajo de los maestros. 

 

 

 

Ciclo 1 (septiembre – noviembre)  

2. Acción fundamental 3.1: Visión, misión, metas y valores convincentes y alineados, con foco en un entorno seguro y altas expectativas. 
 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 
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Justificación: Para garantizar un ambiente de aprendizaje eficaz que promueva una cultura escolar positiva, será necesario que nuestro equipo sea 

reflexivo y determinado en cuanto a las expectativas de comportamiento, la gestión y la asociación con los padres. Los padres y maestros conocen las 

metas del campus y las prácticas que deben implementarse para lograr estas expectativas. 

¿Con quién se asociará?: Otra 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Para desarrollar una cultura escolar positiva, las caminatas culturales se realizan a 

diario, y los datos se recopilan, discuten y presentan al personal semanalmente. Los resultados se compilan semanalmente para verificar el éxito. Nuestro 

campus está dedicado a seguir las mejores prácticas el 100 por ciento del tiempo. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: El personal establecerá una comunicación reflexiva y 

planificada con los padres sobre los datos de los estudiantes en el otoño, la primavera y el verano. 

Resultado anual deseado: El resultado deseado es crear un ambiente de aprendizaje eficaz donde los estudiantes se sientan seguros y cooperadores. Las 

partes interesadas entienden la misión y la visión y pueden comunicar la visión del campus a otros miembros de la comunidad. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El distrito proporciona a las escuelas los recursos y herramientas de mejores prácticas para involucrar a las 

familias. El distrito brinda a los campus acceso a servicios de apoyo estudiantil externo. 

 

Resultado deseado de 90 días: Los maestros, el personal y los estudiantes vienen a trabajar todos los días y construyen una cultura que transmite 

positividad a los estudiantes y al personal. El consejero implementa el aprendizaje socioemocional (Social Emotional Learning, SEL) para disminuir las 

derivaciones por motivos disciplinarios y favorecer la salud mental de los estudiantes. 

 

Acciones del Distrito: El distrito implementa prácticas que promueven una cultura escolar positiva. El distrito se asegura de que el campus mantenga un 

entorno seguro. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Charlas antiviolencia con las familias tres veces al año, comunicación constante con los padres a través de YouTube y redes 

sociales, regreso a la noche escolar, estudiantes destacados por sus logros SEL, día SEL del personal docente, saludo a los estudiantes todos los días antes 

de entrar a la escuela, alta asistencia del personal. 

Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: Caminatas culturales semanales 

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  
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Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: Análisis de datos 

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 3: 

Acción 3: Entrenamiento y retroalimentación 

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?: 1. Mantener el 

entusiasmo e interés todo el año escolar, ya que el año escolar comenzó temprano. 

 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Resaltar las cuestiones con datos positivos y mantener una mentalidad de relacionamiento. 
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Ciclo 2 (diciembre – febrero)  
 

¿Alcanzó sus objetivos respecto de los datos de desempeño estudiantil? ¿Por qué o por qué no?: Sí, cumplimos con todos nuestros objetivos de 

referencia y hemos organizado noches de conferencia de tres padres. Participamos en seis sesiones de planificación con maestros, enviamos maestros a 

Desarrollo Profesional (Professional Developement, PD) y entrenaremos y desarrollaremos maestros continuamente. 

 

1. Acción fundamental 1.1: Desarrollar líderes educativos en el campus, con funciones y responsabilidades claras. 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: El equipo de liderazgo de DLW está en su primer año de trabajo conjunto. Es esencial que implementemos protocolos, sistemas, plazos y 

objetivos de enseñanza para desarrollar futuros líderes en todo el distrito. 

¿Con quién se asociará?: Otra 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Los líderes educativos del campus participan de caminatas colaborativas y tareas de 

liderazgo y programan reuniones semanales con el equipo administrativo. Los líderes del campus usan los datos para ayudar a guiar a los maestros en 

debates y decisiones con respecto a los datos. Los líderes educativos dirigen reuniones semanales de PLC y se aseguran de que los maestros comprendan 

los objetivos y estándares. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Las prioridades se comunicarán al personal a través de 

reuniones de personal, boletines de noticias semanales y controles con el director y los maestros. Nos comunicaremos con los padres conversando sobre 

los datos mensuales, reuniéndonos con nuestra PTO y teniendo conversaciones con nuestros socios comunitarios. 

Resultado anual deseado: El equipo de liderazgo del campus será un equipo unificado que se unirá para convertir a DLW en una de las mejores escuelas 

del condado de Tarrant. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El distrito ubica a sus líderes escolares más eficaces en las escuelas con mayor necesidad. El distrito brinda 

oportunidades de apoyo continuo y capacitación del líder del campus. El distrito apoya a los directores protegiendo el tiempo que estos dedican al 

liderazgo educativo de la escuela. 

 

Resultado deseado de 90 días: El resultado es asegurarnos de que construimos actividades de desarrollo comunitario en toda la escuela, que vinculen a 

estudiantes, padres y maestros. El resultado es ayudar a fomentar nuevas tradiciones escolares y promover la ayuda, la inclusión y la responsabilidad. 

 

Acciones del Distrito: Nada 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Sí, hemos organizado noches de conferencia de tres padres. Participamos en seis sesiones de planificación con maestros, 

enviamos maestros a PD y entrenaremos y desarrollaremos maestros continuamente. 
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Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: Reuniones del Equipo A 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Agenda y calendario Lista de tareas para realizar 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Lista de tareas para realizar, agenda, datos 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: Calendarización 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Verificación de calendarios, fechas de caminatas de datos y reuniones de caminatas culturales, 

reunión de retroalimentación de datos del TTESS 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Datos de calendario 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

Detalles de la Acción 3: 

Acción 3: Reuniones del Equipo A 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Agenda y calendario Lista de tareas para realizar 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Lista de tareas para realizar, agenda, datos 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

Detalles de la Acción 4: 

Acción 4: Calendarización 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Verificación de calendarios, fechas de caminatas de datos y reuniones de caminatas culturales, 

reunión de retroalimentación de datos del TTESS 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Datos de calendario 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

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

Acción 5: Funciones y responsabilidades 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Formulario del equipo de liderazgo, datos de entrenamiento, formularios de observación, 

calendarios de reuniones de retroalimentación 

Persona(s) responsable(s): Director 

Recursos necesarios: Formularios, datos, calendario, expectativas de funciones del distrito 

Apunta a un desafío identificado: Sí 

 

 Fecha de inicio: 12 de julio de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 18 de noviembre de 2021  

 

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

una barrera. Es difícil encontrar personal de calidad, debido a que pagan mejor en otros distritos y en otros trabajos. 

 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: Hablar con Recursos Humanos y continuar haciendo que nuestro personal se sienta bien por estar 

en la escuela. 
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Ciclo 2 (diciembre – febrero)  

2. Acción fundamental 3.1: Visión, misión, metas y valores convincentes y alineados, con foco en un entorno seguro y altas expectativas. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: Para garantizar un ambiente de aprendizaje eficaz que promueva una cultura escolar positiva, será necesario que nuestro equipo sea 

reflexivo y determinado en cuanto a las expectativas de comportamiento, la gestión y la asociación con los padres. Los padres y maestros conocen las 

metas del campus y las prácticas que deben implementarse para lograr estas expectativas. 

¿Con quién se asociará?: Otra 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Para desarrollar una cultura escolar positiva, las caminatas culturales se realizan a 

diario, y los datos se recopilan, discuten y presentan al personal semanalmente. Los resultados se compilan semanalmente para verificar el éxito. Nuestro 

campus está dedicado a seguir las mejores prácticas el 100 por ciento del tiempo. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: El personal establecerá una comunicación reflexiva y 

planificada con los padres sobre los datos de los estudiantes en el otoño, la primavera y el verano. 

Resultado anual deseado: El resultado deseado es crear un ambiente de aprendizaje eficaz donde los estudiantes se sientan seguros y cooperadores. Las 

partes interesadas entienden la misión y la visión y pueden comunicar la visión del campus a otros miembros de la comunidad. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El distrito proporciona a las escuelas los recursos y herramientas de mejores prácticas para involucrar a las 

familias. El distrito brinda a los campus acceso a servicios de apoyo estudiantil externo. 

 

Resultado deseado de 90 días: El resultado es asegurar que el 100 por ciento de los maestros de DLW tenga entornos de aprendizaje que aumenten la 

atención y el foco de los estudiantes, promuevan experiencias de aprendizaje significativo, fomenten niveles más altos de desempeño de los estudiantes y 

motiven a estos a practicar habilidades de pensamiento crítico de nivel superior. 

 

Acciones del Distrito: Nada 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Sí, organizamos charlas antiviolencia en las que hablamos sobre datos de los estudiantes, brindamos apoyo de SEL y creamos 

una atmósfera donde el aprendizaje es importante. 

 

 

 

 

Detalles de la Acción 1: 

Acción 1: Caminatas culturales semanales 

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  
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Detalles de la Acción 1: 

Detalles de la Acción 2: 

Acción 2: Análisis de datos 

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 3: 

Acción 3: Entrenamiento y retroalimentación 

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: Caminatas culturales semanales 

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 5: 

Acción 5: Análisis de datos 

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  
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Detalles de la Acción 6: 

Acción 6: Entrenamiento y retroalimentación 

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?: Es hora de completar 

todo el entrenamiento, la planificación desafiante, los videos y la retroalimentación. 

 

¿Qué acciones específicas apuntan a estos desafíos?: 1. Planificar el día, 2. Programar eventos, 3. Crear una lista de tareas 
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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 1.1: Desarrollar líderes educativos en el campus, con funciones y responsabilidades claras. 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: El equipo de liderazgo de DLW está en su primer año de trabajo conjunto. Es esencial que implementemos protocolos, sistemas, plazos y 

objetivos de enseñanza para desarrollar futuros líderes en todo el distrito. 

¿Con quién se asociará?: Otra 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Los líderes educativos del campus participan de caminatas colaborativas y tareas de 

liderazgo y programan reuniones semanales con el equipo administrativo. Los líderes del campus usan los datos para ayudar a guiar a los maestros en 

debates y decisiones con respecto a los datos. Los líderes educativos dirigen reuniones semanales de PLC y se aseguran de que los maestros comprendan 

los objetivos y estándares. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Las prioridades se comunicarán al personal a través de 

reuniones de personal, boletines de noticias semanales y controles con el director y los maestros. Nos comunicaremos con los padres conversando sobre 

los datos mensuales, reuniéndonos con nuestra PTO y teniendo conversaciones con nuestros socios comunitarios. 

Resultado anual deseado: El equipo de liderazgo del campus será un equipo unificado que se unirá para convertir a DLW en una de las mejores escuelas 

del condado de Tarrant. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El distrito ubica a sus líderes escolares más eficaces en las escuelas con mayor necesidad. El distrito brinda 

oportunidades de apoyo continuo y capacitación del líder del campus. El distrito apoya a los directores protegiendo el tiempo que estos dedican al 

liderazgo educativo de la escuela. 

 

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 

 

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

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: Para garantizar un ambiente de aprendizaje eficaz que promueva una cultura escolar positiva, será necesario que nuestro equipo sea 

reflexivo y determinado en cuanto a las expectativas de comportamiento, la gestión y la asociación con los padres. Los padres y maestros conocen las 

metas del campus y las prácticas que deben implementarse para lograr estas expectativas. 

¿Con quién se asociará?: Otra 

¿Cómo desarrollará capacidad para esta acción fundamental? Para desarrollar una cultura escolar positiva, las caminatas culturales se realizan a 

diario, y los datos se recopilan, discuten y presentan al personal semanalmente. Los resultados se compilan semanalmente para verificar el éxito. Nuestro 

campus está dedicado a seguir las mejores prácticas el 100 por ciento del tiempo. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: El personal establecerá una comunicación reflexiva y 

planificada con los padres sobre los datos de los estudiantes en el otoño, la primavera y el verano. 

Resultado anual deseado: El resultado deseado es crear un ambiente de aprendizaje eficaz donde los estudiantes se sientan seguros y cooperadores. Las 

partes interesadas entienden la misión y la visión y pueden comunicar la visión del campus a otros miembros de la comunidad. 

Teoría de acción del compromiso distrital: El distrito proporciona a las escuelas los recursos y herramientas de mejores prácticas para involucrar a las 

familias. El distrito brinda a los campus acceso a servicios de apoyo estudiantil externo. 

 

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 

¿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 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  58  35  99  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

58  67  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

70  72  78   

Todos  Todos  Lectura  
Cumple el nivel de 

grado  
STAAR  25  21  99  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

25  31  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

30  40  41   

Todos  Todos  Lectura  
Domina el nivel de 

grado  
STAAR  11  6  99  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

10  13  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

15  14  25   

Todos  Todos  Matemáticas  
Cerca del nivel de 

grado  
STAAR  64  32  97  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

48  62  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

60  83  78   

Todos  Todos  Matemáticas  
Cumple el nivel de 

grado  
STAAR  28  15  97  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

30  36  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

37  55  41   

Todos  Todos  Matemáticas  
Domina el nivel de 

grado  
STAAR  13  6  97  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

15  15  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

20  27  25   

Todos  Todos  Ciencias  
Cerca del nivel de 

grado  
STAAR  50  28  98  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

65  88  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

70  91  79   

Todos  Todos  Ciencias  
Cumple el nivel de 

grado  
STAAR  23  12  98  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

35  64  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

40  44  45   

Todos  Todos  Ciencias  
Domina el nivel de 

grado  
STAAR  6  2  98  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

15  22  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

18  21  23   

Todos  Todos  Escritura  
Cerca del nivel de 

grado  
STAAR       0    0    

Todos  Todos  Escritura  
Cumple el nivel de 

grado  
STAAR       0    0    

Todos  Todos  Escritura  
Domina el nivel de 

grado  
STAAR       0    0    

2. Dominio 3 

Foco 

1  

Rendimiento 

académico  
Todos  Afroamericanos  Matemáticas  N/A  STAAR  26  6  99  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

42  55  

Evaluación 

STAAR 

publicada  

42  55  51   

Foco 

2  

Rendimiento 

académico  
Todos  

Económicamente 

desfavorecidos  
Matemáticas  N/A  STAAR  34  11  98  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

43  54  

Indicador de 

referencia 

creado por el 

distrito  

48  52  52   

 


