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Distrito Escolar Independiente de Crowley 

 

Deer Creek Elementary - TIP 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022  

 

Garantías  

DCSI/Coordinador de subvenciones  

Yo, el coordinador de Mejora Escolar/coordinador de subvenciones del distrito, doy fe de que proporcionaré o facilitaré la provisión de todos los 

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

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

responsable de garantizar que el director lleve a cabo los elementos del plan como se indica en este documento. 

Firma:  

Supervisor director  

Yo, como supervisor del director de este campus, doy fe de que coordinaré con el DCSI/coordinador de subvenciones para proporcionar o facilitar la 

provisión de todos los compromisos y mecanismos de apoyo a nivel de distrito necesarios para garantizar que el director que superviso pueda lograr la 

implementación exitosa del Plan de Mejora Específico para este campus. Entiendo que soy responsable de asegurar que el director lleve a cabo 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 mi supervisor, si no es la misma persona) para 

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

Específico de este campus. Estoy de acuerdo en llevar a cabo los elementos del plan como se indica en este documento. 

Firma:  
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Análisis de datos 

Dominio 1 

¿Qué objetivo de responsabilidad educativa ha establecido su campus para este año? 

El objetivo de responsabilidad educativa de Deer Creek Elementary es lograr una "Calificación B" como campus para el año escolar 2021-2022. Para la 

evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) 2022, nuestro campus tendrá un 

83/53/27 en todas las áreas de Matemáticas, Lectura y Ciencias. Cada evaluación formativa del distrito tiene objetivos establecidos para que el campus 

alcance la calificación B al final del año escolar. 

Dominio 2A o 2B 

¿Qué objetivo de responsabilidad educativa ha establecido su campus para este año? 

Para mayo de 2022, el rendimiento en Matemáticas de STAAR de los estudiantes afroamericanos de 4.o grado aumentará en un 12 % (un aumento de 8 

estudiantes que cumplen o superan los estándares). 

Identificar a los estudiantes individuales y desarrollar un equipo del campus para crear un plan integral para garantizar que las familias tengan acceso a 

los materiales y recursos necesarios proporcionados por la escuela para acceder a otros artículos, y así construir relaciones con las familias. 

Usar Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP), QC y datos de evaluación del distrito para hacer un seguimiento de las 

habilidades individuales y los estándares para mejorar para usar específicamente estrategias específicas del desarrollo del equipo para implementar en la 

instrucción de Nivel 1, la intervención matemática y durante las tutorías después de la escuela. 

Después de los datos de mitad de año, ajustaremos y exploraremos e implementaremos estrategias específicas en comunidades de aprendizaje profesional 

(Professional Learning Communities, PLC) colaborativas y extenderemos el tiempo de instrucción para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

Dominio 3 

¿Qué objetivo de responsabilidad educativa ha establecido su campus para este año? 

El objetivo de responsabilidad educativa de Deer Creek Elementary es lograr una "Calificación B" como campus para el año escolar 2021-2022. Para 
STAAR 2022, nuestro campus tendrá un 83/53/27 en todas las áreas de Matemáticas, Lectura y Ciencias. Cada evaluación formativa del distrito tiene 

objetivos establecidos para que el campus alcance la calificación B al final del año escolar. 
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Áreas temáticas y grupos de estudiantes 

¿Qué asignaturas son un enfoque este año cuando se piensa en el desempeño de los estudiantes? ¿Por qué ha identificado estas áreas temáticas 

específicas? ¿Cuál es el impacto previsto en los puntajes del dominio de responsabilidad educativa? 

Para mayo de 2022, el 53 % de todos los estudiantes de 3.er, 4.o y 5.o grado cumplirán o superarán 

los estándares en Matemáticas medidos por el desempeño de STAAR. 

3.5A representar problemas de uno y dos pasos que involucran la suma y resta de números enteros hasta 1000 usando modelos pictóricos, rectas numéricas 

y ecuaciones 4.5A representar problemas de varios pasos que involucran las cuatro operaciones con números enteros usando diagramas de franjas y 

ecuaciones con una letra que representa la cantidad desconocida 5.4B representar y resolver problemas de varios pasos que involucran las cuatro 

operaciones con números enteros usando ecuaciones con una letra que representa la cantidad desconocida *Potencia estándar: Cálculos y relaciones 

algebraicas 

Los estudiantes explicarán y justificarán sus respuestas con sus compañeros para profundizar la comprensión utilizando métodos como Turn and Talk 

(girar y hablar) usando la tabla de resolución de problemas del distrito. Los estudiantes explicarán y justificarán sus respuestas con sus compañeros para 

profundizar la comprensión. Los maestros diferenciarán los problemas de palabras dentro de los grupos de matemáticas guiadas. Los estudiantes harán un 

seguimiento de su dominio a través de carpetas de datos para medir el progreso hacia sus objetivos de crecimiento con el propósito de comprender las 

fortalezas y las áreas de oportunidad, y formular un plan que se centre en el cálculo y la aplicación de operaciones para problemas de varios pasos.  

3.6C determinar el área de rectángulos con longitudes de lado de números enteros en problemas usando multiplicación relacionada con el número de filas 

por el número de cuadrados unitarios en cada fila 3.7B determinar el perímetro de un polígono o una longitud faltante cuando se da el perímetro y las 

longitudes de los lados restantes en problemas 4.5D Resolver problemas relacionados con el perímetro y el área de rectángulos donde las dimensiones son 

números enteros 5.4H representar y resolver problemas relacionados con el perímetro o el área y relacionados con el volumen * Estándar de potencia: 

Geometría y medida 

Los estudiantes trabajarán con modelos concretos y problemas del mundo real para conectar el concepto de área y perímetro y crear una comprensión 

conceptual de área y perímetro. Los estudiantes continuarán trabajando con modelos del mundo real y resolverán problemas relacionados con el área y el 

perímetro; utilizarán la tabla de resolución de problemas para crear una comprensión más profunda de la habilidad. Los estudiantes harán un seguimiento 

de su dominio para medir el progreso hacia su objetivo de crecimiento con el propósito de comprender las fortalezas y las áreas de oportunidad, y 

formularán un plan que se centre en el cálculo y la aplicación de la resolución de problemas relacionados con el área y el perímetro. 

¿A qué resultados de grupos de estudiantes se apunta en estos objetivos? ¿Cuál es el impacto previsto en los puntajes del dominio de 

responsabilidad educativa? 
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Acciones esenciales 

Acción esencial: Desarrollo de líderes educativos en el campus con roles y responsabilidades claros.  

Nivel de implementación: Inicio de implementación  

Acción esencial: Reclutamiento, selección, asignación, persuasión y retención de un personal completo de educadores altamente calificados.  

Nivel de implementación: Inicio de implementación  

Acción esencial: Visión, misión, metas y valores convincentes y alineados centrados en un entorno seguro y altas expectativas.  

Nivel de implementación: Todavía no empezado  

Acción esencial: Uso diario de materiales de enseñanza de alta calidad alineados con los calendarios de planificación educativa y evaluaciones 

interinas y formativas.  

Nivel de implementación: Inicio de implementación  

Acción esencial: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de instrucción.  

Nivel de implementación: Todavía no empezado  

Acción esencial: Enseñanza basada en datos.  

Nivel de implementación: Todavía no empezado  
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Ciclos 

Ciclo 1 - (septiembre – noviembre)  
 

¿Alcanzó sus objetivos de datos de rendimiento de los estudiantes? ¿Por qué o por qué no?: Hemos superado nuestros objetivos en Matemáticas. 

Nuestro campus continúa trabajando hacia nuestros objetivos en Lectura, Educación Especial para población especial y población especial blanca. 

1. Acción esencial 1.1: Desarrollo de líderes educativos en el campus con roles y responsabilidades claros. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: El equipo de liderazgo del campus será un grupo cohesivo comprometido con las necesidades y objetivos del campus. El equipo se reunirá 

semanalmente para colaborar, revisar datos y continuar creciendo en prácticas de liderazgo efectivas para desempeñarse mejor en el campus. 

¿Con quién se asociará?: Otros 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta acción esencial? El equipo de liderazgo se reunirá semanalmente como grupo, así como individualmente. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: El director tendrá controles semanales y se conectará 

con cada miembro del equipo de liderazgo para desarrollar capacidades y desarrollar y hacer crecer a los líderes. 

Resultado anual deseado: El equipo de liderazgo del campus será un grupo cohesivo comprometido con las necesidades y objetivos del campus. El equipo se 

reunirá semanalmente para colaborar, revisar datos y continuar creciendo en prácticas de liderazgo efectivas para desempeñarse mejor en el campus. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: El distrito brinda oportunidades para el apoyo continuo y la capacitación del líder del campus. El distrito 

apoya a los directores protegiendo su tiempo dedicado al liderazgo instructivo escolar. 

 

Resultado deseado a los 90 días: El equipo líder del campus (campus leader team, CLT) fijará reuniones semanales; roles y expectativas abordados a 

través de controles y conexiones individuales semanales. El CLT estará bien establecido y los objetivos o necesidades del campus serán claros, 

entendidos y el enfoque de la colaboración. 

 

Acciones del distrito: El distrito reconocerá la importancia de proteger el tiempo para que los directores se concentren en el liderazgo educativo. El 

supervisor director y el distrito brindarán apoyo continuo y desarrollo profesional (professional development, PD) para entrenar al líder del campus. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Check and Connects semanales, reuniones en el calendario, principales PLC o reuniones grupales 
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Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Implementación de reuniones de liderazgo semanales. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Todos los lunes, en curso, agendas del CLT 

Persona(s) responsable: Administradores, suspensión en la escuela (in-school suspension, ISS) 

Recursos que se necesitan: Agendas de CLT 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Capacitación de ISS y administradores en planificación rigurosa e internalización de lecciones 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Capacitación de Solution Tree en julio, septiembre y octubre. 

Persona(s) responsable: Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza 

Recursos que se necesitan: Materiales de PD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Priorizar el calendario para desarrollar el equipo de liderazgo, la cultura del campus e impactar la instrucción de nivel 1. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: calendario semanal del director, ISS y subdirector 

Persona(s) responsable: Administradores, ISS 

Recursos que se necesitan: calendarios 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o en los estudiantes para este ciclo?: Nuevo equipo de 

liderazgo del campus, administradores, ISS y líderes de nivel de grado. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Desarrollar relaciones con CLT a través de reuniones semanales y reuniones individuales. 

Establecer expectativas claras para los roles y las responsabilidades y revisar semanalmente el progreso hacia los objetivos. 

 

 

Ciclo 1 - (septiembre – noviembre)  

2. Acción esencial 4.1: Uso diario de materiales de enseñanza de alta calidad alineados con los calendarios de planificación educativa y evaluaciones 

interinas y formativas. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 
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Justificación: Se necesita una retroalimentación en detalle para brindar apoyo a los maestros con la planificación de lecciones, la colaboración de PLC y 

la implementación de CKLA para mejorar la calidad de la instrucción de nivel 1. 

¿Con quién se asociará?: Otros 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta acción esencial? Desarrollaremos la capacidad creando la aceptación de los maestros para cambiar las 

estrategias de instrucción basadas en el ciclo de retroalimentación. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Estos se comunicarán en conversaciones de 

entrenamiento, comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) y en reuniones de personal. 

Resultado anual deseado: Los maestros y los ISS utilizarán reuniones periódicas de las PLC para colaborar, internalizar las unidades o lecciones de 

CKLA y el plan de rigor para desarrollar y apoyar la instrucción de nivel 1. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: El distrito proporciona al campus materiales de instrucción de alta calidad alineados con los estándares 

que incluyen unidades completas y planes de lecciones diarias, evaluaciones alineadas, alcance y secuencia, apoyos integrados para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes, incluidas las poblaciones especiales, y todos los materiales necesarios para la implementación con fidelidad. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Ninguno 

 

Acciones del distrito: Ninguno 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: CKLA implementado en el campus, PLC semanales con internalización, trabajo de cohorte CRIMSI continuo completado por 

entrenadores y maestros 

Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Implementación de una reunión semanal de PLC para seguir el esquema del semestre de otoño del distrito utilizando una 

planificación rigurosa y la internalización de CKLA. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Trabajos previos y agendas semanales 

Persona(s) responsable: ISS, maestros y administradores 

Recursos que se necesitan: Trabajo previo enviado por correo electrónico al personal semanalmente, agendas y powerpoints 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  
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Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Los maestros de CKLA participarán en desarrollo profesional, (Professional Development, PD) de la TEA 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: PD mensuales y tickets de salida 

Persona(s) responsable: Maestros y entrenadores (ISS y director) 

Recursos que se necesitan: Acceso CRIMSI 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Retroalimentación semanal a través de recorridos, reuniones de capacitación y capacitación en tiempo real. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: formularios de recorridos, recopilación de datos de recorridos de CKLA, documentación de 

retroalimentación para el administrador 

Persona(s) responsable: Administrador, ISS 

Recursos que se necesitan: formularios de recorridos 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o en los estudiantes para este ciclo?: Ninguno 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Ninguno 
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Ciclo 2 - (diciembre – febrero)  
 

¿Alcanzó sus objetivos de datos de rendimiento de los estudiantes? ¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

1. Acción esencial 1.1: Desarrollo de líderes educativos en el campus con roles y responsabilidades claros. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: El equipo de liderazgo del campus será un grupo cohesivo comprometido con las necesidades y objetivos del campus. El equipo se reunirá 

semanalmente para colaborar, revisar datos y continuar creciendo en prácticas de liderazgo efectivas para desempeñarse mejor en el campus. 

¿Con quién se asociará?: Otros 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción esencial? El equipo de liderazgo se reunirá semanalmente como grupo, así como individualmente. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: El director tendrá controles semanales y se conectará 

con cada miembro del equipo de liderazgo para desarrollar capacidades y desarrollar y hacer crecer a los líderes. 

Resultado anual deseado: El equipo de liderazgo del campus será un grupo cohesivo comprometido con las necesidades y objetivos del campus. El equipo se 

reunirá semanalmente para colaborar, revisar datos y continuar creciendo en prácticas de liderazgo efectivas para desempeñarse mejor en el campus. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: El distrito brinda oportunidades para el apoyo continuo y la capacitación del líder del campus. El distrito 

apoya a los directores protegiendo su tiempo dedicado al liderazgo instructivo escolar. 

 

Resultado deseado a los 90 días: El director se reúne uno a uno con el equipo de liderazgo semanalmente para hablar sobre las actualizaciones de 

capacitación, los datos y el progreso del Plan de Intervención. Tanto el director como el subdirector asisten a reuniones grupales mensuales para 

desarrollar sus habilidades de liderazgo. El director y el nuevo subdirector asisten mensualmente a las reuniones de nuevos administradores para apoyar el 

primer año. El maestro de ISS de Lectura asiste a las reuniones semanales de iNetwork. 

 

Acciones del distrito: El personal administrativo utiliza formularios de recorridos creados por el distrito para apoyar la intervención y el desarrollo de los 

maestros en el aula. Tanto el director como los subdirectores asisten a las reuniones grupales mensualmente. El maestro de ISS de Lectura asiste a las 

reuniones de iNetwork. El equipo de liderazgo recibe apoyo de capacitación del personal de la oficina central. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Ninguno 

 

¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Implementación de reuniones de liderazgo semanales. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Todos los lunes, en curso, agendas del CLT 

Persona(s) responsable: Administradores, suspensión en la escuela (in-school suspension, ISS) 

Recursos que se necesitan: Agendas del CLT 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  
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Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Capacitación de ISS y administradores en planificación rigurosa e internalización de lecciones 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Capacitación de Solution Tree en julio, septiembre y octubre. 

Persona(s) responsable: Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza 

Recursos que se necesitan: Materiales de PD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Priorizar el calendario para desarrollar el equipo de liderazgo, la cultura del campus e impactar la instrucción de nivel 1. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: calendario semanal del director, ISS y subdirector 

Persona(s) responsable: Administradores, ISS 

Recursos que se necesitan: calendarios 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 4 

Acción del paso 4: Priorizar el calendario para desarrollar el equipo de liderazgo, la cultura del campus e impactar la instrucción de nivel 1. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: calendario semanal del director, ISS y subdirector 

Persona(s) responsable: Administradores, ISS 

Recursos que se necesitan: calendarios 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 5 

Acción del paso 5: Priorizar el calendario para desarrollar el equipo de liderazgo, la cultura del campus e impactar la instrucción de nivel 1. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: calendario semanal del director, ISS y del subdirector 

Persona(s) responsable: Administradores, ISS 

Recursos que se necesitan: calendarios 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  
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Detalles del paso 6 

Acción del paso 6: Capacitación de ISS y administradores en planificación rigurosa e internalización de lecciones 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Capacitación de Solution Tree en julio, septiembre y octubre. 

Persona(s) responsable: Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza 

Recursos que se necesitan: Materiales de PD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 7 

Acción del paso 7: Implementación de reuniones de liderazgo semanales. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Todos los lunes, en curso, agendas del CLT 

Persona(s) responsable: Administradores, ISS 

Recursos que se necesitan: Agendas de CLT 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o en los estudiantes para este ciclo?: Ninguno 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Ninguno 
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Ciclo 2 - (diciembre – febrero)  

2. Acción esencial 4.1: Uso diario de materiales de enseñanza de alta calidad alineados con los calendarios de planificación educativa y evaluaciones 

interinas y formativas. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Se necesita una retroalimentación en detalle para brindar apoyo a los maestros con la planificación de lecciones, la colaboración de PLC y 

la implementación de CKLA para mejorar la calidad de la instrucción de nivel 1. 

¿Con quién se asociará?: Otros 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción esencial? Desarrollaremos la capacidad creando la aceptación de los maestros para cambiar las 

estrategias de instrucción basadas en el ciclo de retroalimentación. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Estos se comunicarán en conversaciones de 

entrenamiento, PLC y en reuniones de personal. 

Resultado anual deseado: Los maestros y los ISS utilizarán reuniones periódicas de las PLC para colaborar, internalizar las unidades o lecciones de 

CKLA y el plan de rigor para desarrollar y apoyar la instrucción de nivel 1. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: El distrito proporciona al campus materiales de instrucción de alta calidad alineados con los estándares 

que incluyen unidades completas y planes de lecciones diarias, evaluaciones alineadas, alcance y secuencia, apoyos integrados para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes, incluidas las poblaciones especiales, y todos los materiales necesarios para la implementación con fidelidad. 

 

Resultado deseado a los 90 días: El director, el maestro de ISS de Lectura y los maestros se reúnen semanalmente en PLC para completar la 

internalización de lecciones o unidades. Todo el personal de CKLA completa los módulos a través de Amplify. El director y la ISS han colaborado con 

otro campus para brindar más apoyo a CKLA a través de nuestro programa piloto. Los maestros reciben información semanal específica de CKLA sobre 

el plan de estudios, la participación de los estudiantes en las lecciones y el uso de materiales. 

 

Acciones del distrito: El personal de la oficina central realiza recorridos semanales con el director y el maestro de ISS de Lectura. Esto proporciona 

retroalimentación esencial al plan de estudios y ayuda a identificar oportunidades de aprendizaje profesional para nuestro personal docente. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Ninguno 

 

¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Implementación de una reunión semanal de PLC para seguir el esquema del semestre de otoño del distrito utilizando una 

planificación rigurosa y la internalización de CKLA. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Trabajos previos y agendas semanales 

Persona(s) responsable: ISS, maestros y administradores 

Recursos que se necesitan: Trabajo previo enviado por correo electrónico al personal semanalmente, agendas y powerpoints 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 
 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  
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Detalles del paso 1 

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Implementación de una reunión semanal de PLC para seguir el esquema del semestre de otoño del distrito utilizando una 

planificación rigurosa y la internalización de CKLA. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Trabajos previos y agendas semanales 

Persona(s) responsable: ISS, maestros y administradores 

Recursos que se necesitan: Trabajo previo enviado por correo electrónico al personal semanalmente, agendas y powerpoints 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Los maestros de CKLA participarán en PD de la TEA 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: PD mensuales y tickets de salida 

Persona(s) responsable: Maestros y entrenadores (ISS y director) 

Recursos que se necesitan: Acceso CRIMSI 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 4 

Acción del paso 4: Retroalimentación semanal a través de recorridos, reuniones de capacitación y capacitación en tiempo real. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: formularios de recorridos, recopilación de datos de recorridos de CKLA, documentación de 

retroalimentación para el administrador 

Persona(s) responsable: Administrador, ISS 

Recursos que se necesitan: formularios de recorridos 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 5 

Acción del paso 5: Retroalimentación semanal a través de recorridos, reuniones de capacitación y capacitación en tiempo real. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: formularios de recorridos, recopilación de datos de recorridos de CKLA, documentación de 

retroalimentación para el administrador 

Persona(s) responsable: Administrador, ISS 

Recursos que se necesitan: formularios de recorridos 

Aborda un desafío identificado: Sí 
 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  
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Detalles del paso 6 

Acción del paso 6: Los maestros de CKLA participarán en PD de la TEA 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: PD mensuales y tickets de salida 

Persona(s) responsable: Maestros y entrenadores (ISS y director) 

Recursos que se necesitan: Acceso CRIMSI 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 7 

Acción del paso 7: Implementación de una reunión semanal de PLC para seguir el esquema del semestre de otoño del distrito utilizando una 

planificación rigurosa y la internalización de CKLA. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Trabajos previos y agendas semanales 

Persona(s) responsable: ISS, maestros y administradores 

Recursos que se necesitan: Trabajo previo enviado por correo electrónico al personal semanalmente, agendas y powerpoints 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 de noviembre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o en los estudiantes para este ciclo?: Ninguno 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Ninguno 
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Ciclo 3 - (marzo – mayo)  
 

¿Alcanzó sus objetivos de datos de rendimiento de los estudiantes? ¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

1. Acción esencial 1.1: Desarrollo de líderes educativos en el campus con roles y responsabilidades claros. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: El equipo de liderazgo del campus será un grupo cohesivo comprometido con las necesidades y objetivos del campus. El equipo se reunirá 

semanalmente para colaborar, revisar datos y continuar creciendo en prácticas de liderazgo efectivas para desempeñarse mejor en el campus. 

¿Con quién se asociará?: Otros 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción esencial? El equipo de liderazgo se reunirá semanalmente como grupo, así como individualmente. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: El director tendrá controles semanales y se conectará 

con cada miembro del equipo de liderazgo para desarrollar capacidades y desarrollar y hacer crecer a los líderes. 

Resultado anual deseado: El equipo de liderazgo del campus será un grupo cohesivo comprometido con las necesidades y objetivos del campus. El equipo se 

reunirá semanalmente para colaborar, revisar datos y continuar creciendo en prácticas de liderazgo efectivas para desempeñarse mejor en el campus. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: El distrito brinda oportunidades para el apoyo continuo y la capacitación del líder del campus. El distrito 

apoya a los directores protegiendo su tiempo dedicado al liderazgo instructivo escolar. 

 

Resultado deseado a los 90 días: El director se reúne uno a uno con el equipo de liderazgo semanalmente para hablar sobre las actualizaciones de 

capacitación, los datos y el progreso del plan STAAR. Tanto el director como el subdirector asisten a reuniones grupales mensuales para desarrollar sus 

habilidades de liderazgo. El director y el nuevo subdirector asisten mensualmente a las reuniones de nuevos administradores para apoyar el primer año. El 

maestro de ISS de Lectura asiste a las reuniones semanales de iNetwork. Los equipos de liderazgo diseñan un plan global para el segundo año del campus 

y establecen objetivos y puntos de referencia para los estudiantes y el personal. 

 

Acciones del distrito: El personal administrativo utiliza formularios de recorridos creados por el distrito para apoyar la intervención y el desarrollo de los 

maestros en el aula. Tanto el director como los subdirectores asisten a las reuniones grupales mensualmente. El maestro de ISS de Lectura asiste a las 

reuniones de iNetwork. El equipo de liderazgo recibe apoyo de capacitación del personal de la oficina central. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Ninguno 

 

¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

¿Logró su resultado anual? ¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o en los estudiantes para este ciclo?: Ninguno 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Ninguno 
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Ciclo 3 - (marzo – mayo)  

2. Acción esencial 4.1: Uso diario de materiales de enseñanza de alta calidad alineados con los calendarios de planificación educativa y evaluaciones 

interinas y formativas. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Se necesita una retroalimentación en detalle para brindar apoyo a los maestros con la planificación de lecciones, la colaboración de PLC y 

la implementación de CKLA para mejorar la calidad de la instrucción de nivel 1. 

¿Con quién se asociará?: Otros 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción esencial? Desarrollaremos la capacidad creando la aceptación de los maestros para cambiar las 

estrategias de instrucción basadas en el ciclo de retroalimentación. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Estos se comunicarán en conversaciones de 

entrenamiento, PLC y en reuniones de personal. 

Resultado anual deseado: Los maestros y las ISS utilizarán reuniones periódicas de las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning 

Communities, PLC) para colaborar, internalizar las unidades o lecciones de CKLA y el plan de rigor para desarrollar y apoyar la instrucción de nivel 1. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: El distrito proporciona al campus materiales de instrucción de alta calidad alineados con los estándares 

que incluyen unidades completas y planes de lecciones diarias, evaluaciones alineadas, alcance y secuencia, apoyos integrados para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes, incluidas las poblaciones especiales, y todos los materiales necesarios para la implementación con fidelidad. 

 

Resultado deseado a los 90 días: El director, el maestro de ISS de Lectura y los maestros continúan reuniéndose semanalmente en PLC para completar 

la internalización de lecciones o unidades. También hay planificación en las próximas unidades para el próximo año escolar sobre cómo continuar 

uniendo el aprendizaje de las unidades verticales. Todo el personal de CKLA completará los módulos a través de Amplify. El director y la ISS continúan 

colaborando con otro campus para brindar más apoyo a CKLA a través de nuestro programa piloto. Los datos de comienzo de año y fin de año se 

comparan para determinar el crecimiento de los estudiantes y la efectividad del programa piloto. 

 

Acciones del distrito: El personal de la oficina central realiza recorridos semanales con el director y el maestro de ISS de Lectura. Esto proporciona 

retroalimentación esencial al plan de estudios y ayuda a identificar oportunidades de aprendizaje profesional para nuestro personal docente. El personal 

de la oficina central colabora con el director en el desarrollo profesional esencial para la fase dos del programa piloto. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Ninguno 

 

¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

¿Logró su resultado anual? ¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o en los estudiantes para este ciclo?: Ninguno 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Ninguno 
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Ciclo 4 - (junio – agosto)  
 

Datos de los estudiantes 

Métricas 

principales 
Submétricas Grado 

Grupo de 

estudiante 

Asignatura 

examinada 

Nivel de 

desempeño 

Evaluaciones 

sumativas 

% de evaluaciones 

Resultados 

de 2019 

Resultados 

de 2021 

Tasa de 

participación 

extracurricular 

2021 

Ciclo 1 Ciclo 2 

Datos de 

responsabilidad 

educativa de 2022 

Tipo de 

evaluación 

Objetivos 

formativos 

Resultados 

reales 

Tipo de 

evaluación 

Objetivos 

formativos 

Resultados 

reales 

Objetivos 

sumativos 

Resultados 

reales 

1. Dominio 1 

# de estudiantes 

Cerca del nivel de 

grado, Cumple 

con el nivel de 

grado y Domina 

el nivel de grado 

Todos  Todos  Lectura  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  78  63  97  CBM  68  68  

STAAR 

publicada  
73   83   

Todos  Todos  Lectura  Cumple  STAAR  46  37  97  CBM  38  38  
STAAR 

publicada  
43   53   

Todos  Todos  Lectura  Domina  STAAR  25  21  97  CBM  12  33  
STAAR 

publicada  
17   27   

Todos  Todos  Matemáticas  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  70  63  96  CBM  68  68  

STAAR 

publicada  
73   83   

Todos  Todos  Matemáticas  Cumple  STAAR  46  40  96  CBM  38  48  
STAAR 

publicada  
43   53   

Todos  Todos  Matemáticas  Domina  STAAR  22  21  96  CBM  12  33  
STAAR 

publicada  
17   27   

Todos  Todos  Ciencias  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR   72  96  CBM  68  75  

STAAR 

publicada  
73   83   

Todos  Todos  Ciencias  Cumple  STAAR   39  96  CBM  38  43  
STAAR 

publicada  
53   53   

Todos  Todos  Ciencias  Domina  STAAR   19  96  CBM  12  25  
STAAR 

publicada  
27   27   

Todos  Todos  Escritura  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  68      0       

Todos  Todos  Escritura  Cumple  STAAR  42      0       

Todos  Todos  Escritura  Domina  STAAR  17      0       

2. Dominio 3 

Foco 

1  

Rendimiento 

académico  
Todos  Blancos  Matemáticas  N/A  STAAR  45  54  95  CBM  59  54  

STAAR 

publicada  
59   59   

Foco 

2  

Rendimiento 

académico  
Todos  

Económicamente 

desfavorecidos  
Matemáticas  N/A  STAAR  33  35  100  CBM  36  47  

STAAR 

publicada  
36   36   

 


