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Distrito Escolar Independiente de Crowley 

 

Jackie Carden Elementary - TIP 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022  
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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 directora 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 de los 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: Melanie S. Randall 
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Análisis de datos 

Dominio 1 

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

En el Dominio 1, Jackie Carden ha establecido un objetivo de fin de año en la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas 

Assessments of Academic Readiness, STAAR) de primavera de 2022 como se indica a continuación: 

Cerca del nivel de grado = 80 % de todos los estudiantes de 3.er a 5.o grado en Matemáticas y Lectura 

Cumple con el nivel de grado = 40 % de todos los estudiantes de 3.er a 5.o grado en Matemáticas y Lectura 

Domina el nivel de grado = 25 % de todos los estudiantes de 3.er a 5.o grado en Matemáticas y Lectura 

Alcanzar este objetivo aumentaría nuestra puntuación del Dominio 1 de 74 a 76.  

Dominio 2A o 2B 

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

El puntaje de crecimiento bruto de 2019 para Jackie Carden fue 72. Para la primavera de 2022 nos hemos fijado una meta del 80 %. El puntaje del 

Dominio 2 aumentaría 7 puntos de 81 a 88 si se logra el puntaje de crecimiento del 80 %.  

Dominio 3 

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

En la primavera de 2019, los datos muestran que se cumplieron 11 de los 16 indicadores. En la primavera de 2021, la cantidad de indicadores cumplidos 

fue solo 4 de 14. Nuestro enfoque será cumplir con la expectativa en nuestra subpoblación de estudiantes afroamericanos, desfavorecidos 

económicamente, educación especial e hispanos para un total de 11 de 14 indicadores cumplidos para la primavera de 2022. Esto mantendrá una 

puntuación de C para el Dominio 3.  
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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? 

Matemáticas y Lectura serán las áreas temáticas de enfoque de Jackie Carden para el año escolar 21-22. Los datos revelan que desde la primavera de 

2019 hasta la primavera de 2021, las puntuaciones de Matemáticas de 3.er grado disminuyeron un 23 %; las puntuaciones de Matemáticas de 4.o grado 

disminuyeron un 20 %; las puntuaciones de Lectura de 3.er grado solo disminuyeron un 1 %; y las puntuaciones de Lectura de 4.o grado disminuyeron un 

18 %. Alcanzar el objetivo establecido, el 40 % de todos los estudiantes que cumplen en todas las evaluaciones, permitirá que Carden pase de un 79C a 

por lo menos un 82B en su calificación general.  

 ¿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? 

En la primavera de 2019, los datos muestran que se cumplieron 11 de los 16 indicadores. En 2021, la cantidad de indicadores cumplidos fue solo de 4 de 

14. Nuestro enfoque será cumplir con las expectativas en nuestra subpoblación de estudiantes afroamericanos, económicamente desfavorecidos, 

educación especial e hispanos para un total de 11 de los 14 indicadores cumplidos. Esto mantendrá una puntuación de C para el Dominio 3.  
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Acciones esenciales 

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

Nivel de implementación: Todavía no empezado  

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

Nivel de implementación: Todavía no empezado  

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: Todavía no empezado  

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

Nivel de implementación: Inicio de implementación  

Acción esencial: Enseñanza basada en datos.  

Nivel de implementación: Inicio de implementación  
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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?: Jackie Carden cumplió con sus objetivos de desempeño 

estudiantil en Lectura y Matemáticas para el ciclo 1. Las suspensiones en la escuela (in-school suspension, ISS) realizaron comunidades de aprendizaje 

profesionales (Professional Learning Communities, PLC) semanales de 60 minutos con maestros de K5 que permitieron la colaboración en las mejores 

prácticas del estándar de energía del conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS). El equipo de 

administración realizó recorridos de clases semanales para monitorear la implementación de los planes de lecciones diarias y brindó comentarios 

oportunos para las actualizaciones. 

1. Acción esencial 5.1: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de instrucción. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Para que Jackie Carden alcance nuestro objetivo de evaluación estatal en todo el campus de 80/40/25 y cumpla con los objetivos federales, 

debemos alinear nuestros planes de lecciones diarias y la instrucción de esos planes con el rigor esperado de los TEKS. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción Esencial? Para desarrollar la capacidad en esta área, utilizaremos nuestros maestros de ISS de 

Lectura y Matemáticas para proporcionar PLC semanales con un enfoque en la implementación de las expectativas del proceso de diseño de lecciones. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Seguiremos protocolos específicos a través de nuestra 

estructura de colaboración PLC que permitirá a los maestros comprender e implementar las expectativas del proceso de diseño de lecciones. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros habrá mejorado con éxito los resultados de los estudiantes al aumentar la 

alineación del diseño del plan de lecciones, según lo medido por la retroalimentación del equipo de liderazgo junto con la colaboración y el apoyo en los 

PLC semanales. Este resultado se alinea con la Visión 2025 de CISD  
 
Objetivo 1: Estudiantes Prósperos, y se puede lograr a través de monitoreo intencional, colaboración y capacitación. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: Si el distrito brinda capacitación para las ISS y los maestros sobre el Protocolo de Planificación de 

Rigor, y el supervisor del director brinda retroalimentación oportuna al equipo de liderazgo del campus sobre la implementación del protocolo PLC, 

entonces los maestros de Jackie Carden aumentarán la efectividad de su práctica educativa con mejores prácticas comprobadas, lo que aumentará los 

resultados de dominio de los estudiantes. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Después de administrar el CFA1 del distrito, tendremos un 70 % de estudiantes con Cerca del nivel de grado, un 25 % 

de estudiantes con Cumple con el nivel de grado y un 20 % de estudiantes con Dominio en Lectura y Matemáticas. 

 

Acciones del distrito: Capacitación continua sobre el protocolo de Planificación de Rigor durante el desarrollo profesional de HAT del distrito y también 

ofrece capacitación sobre consejos y herramientas sobre el tema. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 
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¿Por qué o por qué no?: El equipo de liderazgo realizó observaciones en el aula y brindó retroalimentación oportuna a los maestros para hacer cambios "rápidos" 

en su práctica educativa. Los maestros asistieron a reuniones semanales de PLC dirigidas por nuestras ISS con un enfoque en el Protocolo de Planificación de Rigor. 

Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Crear un tiempo de planificación común para que los maestros participen en PLC semanales de 60 minutos. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Alinear el horario de asignaturas complementarias para incluir tiempo de planificación colaborativa 

para que los maestros de contenido participen en reuniones semanales estructuradas de PLC. 

Persona(s) responsable: ISS, director y subdirector. 

Recursos que se necesitan: Cronograma principal del campus 21-22 

Aborda un desafío identificado: Ninguno 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.6 - Fecha de inicio: 2 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 30 

de noviembre de 2021  

 

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: El equipo de administración creará un cronograma para verificar los planes de lecciones semanales para todos los maestros de K5 y 

ofrecerá retroalimentación para las actualizaciones. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planes de instrucción semanales 

Persona(s) responsable: Equipo de administración 

Recursos que se necesitan: Plantilla de planificación de lecciones CISD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de 

evidencia: 30 de noviembre de 2021  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: El equipo de administración realizará recorridos semanales para realizar un seguimiento del rigor y la implementación de los planes 

de lecciones diarias. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Retroalimentación de observación semanal 

Persona(s) responsable: Director y subdirector 

Recursos que se necesitan: Formulario de retroalimentación de CISD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de 

evidencia: 30 de noviembre de 2021  
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Detalles del paso 4 

Acción del paso 4: Se capacitará al administrador en el protocolo de la tabla Saber/Mostrar para utilizarlo durante los PLC semanales en un esfuerzo 

por aumentar el conocimiento del contenido del maestro y la capacidad para los TEKS estándar de potencia identificados. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Tablas de Saber/Mostrar 

Persona(s) responsable: Maestros, ISS 

Recursos que se necesitan: Plantilla de tabla de Saber/Mostrar 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 13 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?: Asegurar que todos los 

maestros, ISS y el equipo principal del campus estén capacitados en el Protocolo de Planificación de Rigor de CISD para fines de septiembre. Garantizar 

que los maestros tengan una mentalidad de crecimiento en la nueva práctica y la implementen con fidelidad. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Revisar el protocolo con el equipo de liderazgo del campus y revisarlo antes de cada PLC 

para garantizar que se realice de manera consistente en todos los niveles de contenido y grado. 
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Ciclo 1 - (septiembre – noviembre)  

2. Acción esencial 5.3: Enseñanza basada en datos. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Para que Jackie Carden cumpla con nuestro objetivo del Dominio 2 de progreso estudiantil, debemos proporcionar fidelidad a RTI a todos 

los estudiantes identificados de 3.er a 5.o grado. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción Esencial? Para desarrollar la capacidad en esta área, capacitaremos a todo el personal sobre las 

mejores prácticas para evaluar, identificar y monitorear a los estudiantes que reciben intervenciones en Lectura y Matemáticas. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Colaboraremos con los maestros a través de PLC y 

reuniones de RTI destinadas a rastrear los datos de los estudiantes, revisar el seguimiento del progreso y las muestras de trabajo de los estudiantes. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, Jackie Carden reducirá la cantidad de estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 que necesitan 

intervenciones en Lectura y Matemáticas en un 25 % mediante la creación de un cronograma principal estructurado que permita intervenciones diarias de 

30 minutos; capacitará a los maestros sobre las mejores prácticas de intervención; y contratará dos intervencionistas para proporcionar las intervenciones. 

Este resultado se alinea con el Objetivo 1 de CISD: Estudiantes Prósperos, y se logrará realizando un seguimiento del progreso cada dos semanas, 

realizando reuniones de decisión basadas en datos y proporcionando a los maestros materiales de instrucción y capacitación de intervención. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: Si el distrito proporciona un programa de evaluación en línea que evalúa a todos los estudiantes e 

identifica su necesidad de aprendizaje, y el distrito brinda capacitación a los maestros sobre el control del progreso y las mejores prácticas durante las 

intervenciones, y el distrito proporciona fondos para contratar a un interventor del campus, entonces Jackie Carden será capaz de disminuir la cantidad de 

estudiantes en el Nivel 2 y el Nivel 3 para el final del año escolar. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Al final del ciclo 1 de RTI, veremos una disminución de los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 en un 10 % en 

Matemáticas y Lectura para los estudiantes de K-5. 

 

Acciones del distrito: El distrito puede proporcionar un calendario anual de fechas de vencimiento de RTI, brindar capacitación sobre el nuevo sistema 

de gestión Frontline y proporcionar los materiales de intervención necesarios para las lecciones diarias. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: El progreso de los estudiantes fue supervisado semanalmente por el intervencionista de Matemáticas y Lectura, así como por el 

coordinador de RTI de nuestro campus, y se hicieron los ajustes necesarios. 
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Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Evaluar a todos los estudiantes de K5 al comienzo de año con Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, 

MAP) y el sistema de evaluaciones comparativas (Benchmark Assessment System, BAS) universal screeners para determinar la ubicación del 

estudiante en el nivel. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de MAPS y BAS 

Persona(s) responsable: Maestros, ISS, subdirector y director 

Recursos que se necesitan: Computadora portátil, calendario de pruebas 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 23 de agosto de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

 

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Crear un cronograma de intervención para el interventor de Lectura y Matemáticas para que los estudiantes de K5 reciban 

30 minutos de RTI 2 a 3 veces por semana. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Director e intervencionistas 

Recursos que se necesitan: Cronograma principal 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 23 de agosto de 2021 - Frecuencia: Diariamente - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Proporcionar al menos 20 a 30 minutos de intervenciones en Lectura y Matemáticas al menos 2 a 3 veces por semana a los 

estudiantes identificados. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso 

Persona(s) responsable: Intervencionistas y maestros 

Recursos que se necesitan: Intervención de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI), Lexia, Dreambox, muro de datos de JCE 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Diariamente - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  
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Detalles del paso 4 

Acción del paso 4: Celebrar reuniones de DDI al final del ciclo de RI para revisar los datos de seguimiento del progreso de los estudiantes, los datos de 

asistencia, las calificaciones de las boletas de calificaciones y las evaluaciones del campus o del distrito para revisar los grupos de apoyo de los 

estudiantes, según sea necesario. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos del progreso de los estudiantes que supervisan la asistencia, las boletas de calificaciones 

y las evaluaciones del campus o del distrito. 

Persona(s) responsable: Equipo líder, intervencionista, maestros 

Recursos que se necesitan: Datos del progreso de los estudiantes que supervisan la asistencia, las boletas de calificaciones y las evaluaciones del 

campus o del distrito, Frontline. 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2021 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

 

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

encuentren desafíos al completar la evaluación a comienzo de año de manera oportuna, brindarles a todos los estudiantes computadoras portátiles 

individuales, y brindar capacitación sobre el nuevo sistema y los programas del distrito. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Nos comunicaremos con nuestro coordinador de tecnología del distrito para garantizar que 

se satisfagan nuestras necesidades de equipos. Nos aseguraremos de que nuestra coordinadora del campus de respuesta a la intervención (Response to 

Intervention, RTI) esté capacitada para que pueda brindar capacitación en grupos pequeños a maestros en PLC, 
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Ciclo 2 - (diciembre – febrero)  
 

¿Alcanzó sus objetivos de datos de rendimiento de los estudiantes? ¿Por qué o por qué no?: Para la evaluación comparativa de invierno, Carden 

obtuvo el segundo puntaje de rendimiento más alto en el distrito. Aunque no alcanzamos la meta del 70 % en el puntaje Cerca del nivel de grado, 

logramos avances significativos en la evaluación formativa común (Common Formative Assessment, CFA) de otoño y aumentamos el dominio en 

Matemáticas y Lectura para 3.er y 5.o grado. 

 

1. Acción esencial 5.1: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de instrucción. 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Para que Jackie Carden alcance nuestro objetivo de evaluación estatal en todo el campus de 80/40/25 y cumpla con los objetivos federales, 

debemos alinear nuestros planes de lecciones diarias y la instrucción de esos planes con el rigor esperado de los TEKS. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción Esencial? Para desarrollar la capacidad en esta área, utilizaremos nuestros maestros de ISS de 

Lectura y Matemáticas para proporcionar PLC semanales con un enfoque en la implementación de las expectativas del proceso de diseño de lecciones. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Seguiremos protocolos específicos a través de nuestra 

estructura de colaboración PLC que permitirá a los maestros comprender e implementar las expectativas del proceso de diseño de lecciones. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros habrá mejorado con éxito los resultados de los estudiantes al aumentar la 

alineación del diseño del plan de lecciones, según lo medido por la retroalimentación del equipo de liderazgo junto con la colaboración y el apoyo en los 

PLC semanales. Este resultado se alinea con la Visión 2025 de CISD  
 
Objetivo 1: Estudiantes Prósperos, y se puede lograr a través de monitoreo intencional, colaboración y capacitación. 

Teoría de acción del compromiso del distrito: Si el distrito brinda capacitación para las ISS y los maestros sobre el Protocolo de Planificación de 

Rigor, y el supervisor del director brinda retroalimentación oportuna al equipo de liderazgo del campus sobre la implementación del protocolo PLC, 

entonces los maestros de Jackie Carden aumentarán la efectividad de su práctica educativa con mejores prácticas comprobadas, lo que aumentará los 

resultados de dominio de los estudiantes. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Después de llevar a cabo la evaluación comparativa de invierno del distrito, tendremos un 70 % de estudiantes con 

Cerca del nivel de grado, un 25 % de estudiantes con Cumple con el nivel de grado y un 20 % de estudiantes con Domina el nivel de grado en Lectura, 

Ciencias y Matemáticas. 

 

Acciones del distrito: Proporcionar fondos de Título 1 para que el campus pida material de instrucción suplementario. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: No 

 

¿Por qué o por qué no?: El objetivo se cumplió parcialmente. En Lectura superamos la meta por 14 % en Cumple con el nivel de grado y por 2 % en 
Domina. Estuvimos a 8 % de alcanzar el objetivo en la categoría de Cerca del nivel de grado. En Matemáticas superamos el objetivo en Cumple con el 

nivel de grado en un 6 %. Estuvimos a un 7 % y un 2 % de alcanzar el objetivo en Cerca del nivel de grado y Domina el nivel de grado, respectivamente. 

 



Jackie_Carden_Elementary_TIP - Generado por Plan4Learning.com – 6/abr/22 Página 13 de 24 

Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Desagregar datos de evaluación comparativa de invierno (Matemáticas, Lectura y Ciencias) para estudiantes de 2.o a 5.o grado 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Maestro, equipo de administración 

Recursos que se necesitan: School City, árbol de objetivos 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 4 de enero de 2022 - Frecuencia: En curso - Fecha de recolección de evidencia: 28 de 

febrero de 2022  

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Crear el plan de acción para la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) de 3.er a 5.o grado para Matemáticas, Lectura y Ciencias. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Progreso de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Maestros, equipo de administración 

Recursos que se necesitan: Listas de estudiantes, cronograma principal, datos de la evaluación comparativa de invierno, calendario del conocimiento y 

las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 15 de febrero de 2022 - Frecuencia: En curso - Fecha de recolección de evidencia: 

28 de febrero de 2022  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes utilizando el muro de datos digitales del campus para todas las 

comprobaciones rápidas del campus y las evaluaciones del distrito. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Desempeño de subgrupos, rastreador de progreso de TEKS, datos de desempeño de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Maestros, equipo de administración 

Recursos que se necesitan: School City, muro de datos digitales del campus 

Aborda un desafío identificado: Ninguno 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2021 - Frecuencia: En curso - Fecha de recolección de evidencia: 

28 de febrero de 2022  
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Detalles del paso 4 

Acción del paso 4: El equipo de administración creará un cronograma para verificar los planes de lecciones semanales para todos los maestros de K5 y 

ofrecerá retroalimentación para las actualizaciones. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planes de instrucción semanales 

Persona(s) responsable: Equipo de administración 

Recursos que se necesitan: Plantilla de planificación de lecciones CISD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 

28 de febrero de 2022 

Detalles del paso 5 

Acción del paso 5: El equipo de administración realizará recorridos semanales para realizar un seguimiento del rigor y la implementación de los planes 

de lecciones diarias. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Retroalimentación de observación semanal 

Persona(s) responsable: Director y subdirector 

Recursos que se necesitan: Formulario de retroalimentación de CISD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 

28 de febrero de 2022 

Detalles del paso 6 

Acción del paso 6: Se capacitará al administrador en el protocolo de la tabla Saber/Mostrar para utilizarlo durante los PLC semanales en un esfuerzo 

por aumentar el conocimiento del contenido del maestro y la capacidad para los TEKS estándar de potencia identificados. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Tablas de Saber/Mostrar 

Persona(s) responsable: Maestros, ISS 

Recursos que se necesitan: Plantilla de tabla de Saber/Mostrar 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

Componentes del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 - Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 

28 de febrero de 2022 

 

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

COVID en nuestro campus continúan aumentando, lo que aumenta las ausencias de maestros y estudiantes. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Comunicarse con el supervisor del distrito y del campus para conocer las necesidades de 

cobertura en zonas de alta prioridad. 
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Ciclo 2 - (diciembre – febrero)  

 

2. Acción esencial 5.3: Enseñanza basada en datos. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Para que Jackie Carden cumpla con nuestro objetivo del Dominio 2 de progreso estudiantil, debemos proporcionar fidelidad a la respuesta 

a la intervención (Response to Intervention, RTI) a todos los estudiantes identificados de 3.er a 5.o grado. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción Esencial? Para desarrollar la capacidad en esta área, capacitaremos a todo el personal sobre las 

mejores prácticas para evaluar, identificar y monitorear a los estudiantes que reciben intervenciones en Lectura y Matemáticas. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Colaboraremos con los maestros a través de PLC y 

reuniones de RTI destinadas a rastrear los datos de los estudiantes, revisar el seguimiento del progreso y las muestras de trabajo de los estudiantes. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, Jackie Carden reducirá la cantidad de estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 que necesitan 

intervenciones en Lectura y Matemáticas en un 25 % mediante la creación de un cronograma principal estructurado que permita intervenciones diarias de 

30 minutos; capacitará a los maestros sobre las mejores prácticas de intervención; y contratará dos intervencionistas para proporcionar las intervenciones. 

Este resultado se alinea con los CISD  
 
Objetivo 1: Estudiantes Prósperos. Y se logrará mediante la realización de un seguimiento del progreso cada dos semanas, la realización de reuniones de 

decisión basadas en datos y el suministro a los maestros de materiales didácticos de intervención y capacitación. 

 

Teoría de acción del compromiso del distrito: Si el distrito proporciona un programa de evaluación en línea que evalúa a todos los estudiantes e 

identifica su necesidad de aprendizaje, y el distrito brinda capacitación a los maestros sobre el control del progreso y las mejores prácticas durante las 

intervenciones, y el distrito proporciona fondos para contratar a un interventor del campus, entonces Jackie Carden será capaz de disminuir la cantidad de 

estudiantes en el Nivel 2 y el Nivel 3 para el final del año escolar. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Al final del ciclo 2 de RTI, veremos una disminución de los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 en un 10 % en 

Matemáticas y Lectura para los estudiantes de K-5. 

 

Acciones del distrito: El distrito puede proporcionar un calendario anual de fechas de vencimiento de RTI, brindar capacitación sobre el nuevo sistema 

de gestión Frontline y proporcionar los materiales de intervención necesarios para las lecciones diarias. 

 

¿Logró su resultado de 90 días?: No 

 

¿Por qué o por qué no?: Los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 disminuyeron en un 8 %. 
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Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Administrar las pruebas de mitad de año de Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP) y el sistema 

de evaluaciones comparativas (Benchmark Assessment System, BAS) para estudiantes de K5 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso 

Persona(s) responsable: Maestros, ISS, intervencionista 

Recursos que se necesitan: Laboratorio de computación, computadoras portátiles para estudiantes, cronograma principal 

Aborda un desafío identificado: Ninguno 

 

 - Fecha de inicio: 10 de enero de 2022 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Llevar a cabo reuniones de DDI y ajustar los grupos de intervención de estudiantes según sea necesario 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Intervencionista, maestros, subdirector 

Recursos que se necesitan: Datos de los estudiantes de MAP y BAS, datos semanales de PM 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 3 de enero de 2022 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Crear un cronograma de intervención para el interventor de Lectura y Matemáticas para que los estudiantes de K5 reciban 30 

minutos de RTI 2 a 3 veces por semana. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Director e intervencionistas 

Recursos que se necesitan: Cronograma principal 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 23 de agosto de 2021 - Frecuencia: Diariamente - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

Detalles del paso 4 

Acción del paso 4: Proporcionar al menos 20 a 30 minutos de intervenciones en Lectura y Matemáticas al menos 2 a 3 veces por semana a los 

estudiantes identificados. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso 

Persona(s) responsable: Intervencionistas y maestros 

Recursos que se necesitan: Intervención de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI), Lexia, Dreambox, muro de datos de JCE 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Diariamente - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  
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¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o en los estudiantes para este ciclo?: Posiblemente se 

encuentren desafíos al completar la evaluación a mitad de año de manera oportuna y brindarles a todos los estudiantes computadoras portátiles 

individuales. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Comunicarse con el supervisor del campus y el coordinador de tecnología del distrito para 

conocer las necesidades tecnológicas del campus. 
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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 5.1: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de instrucción. 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Para que Jackie Carden alcance nuestro objetivo de evaluación estatal en todo el campus de 80/40/25 y cumpla con los objetivos federales, 

debemos alinear nuestros planes de lecciones diarias y la instrucción de esos planes con el rigor esperado del conocimiento y las destrezas esenciales de 

Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS). 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción Esencial? Para desarrollar la capacidad en esta área, utilizaremos nuestros maestros de ISS de 

Lectura y Matemáticas para proporcionar PLC semanales con un enfoque en la implementación de las expectativas del proceso de diseño de lecciones. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Seguiremos protocolos específicos a través de nuestra 

estructura de colaboración PLC que permitirá a los maestros comprender e implementar las expectativas del proceso de diseño de lecciones. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros habrá mejorado con éxito los resultados de los estudiantes al aumentar la 

alineación del diseño del plan de lecciones, según lo medido por la retroalimentación del equipo de liderazgo junto con la colaboración y el apoyo en los 

PLC semanales. Este resultado se alinea con la Visión 2025 de CISD  
 
Objetivo 1: Estudiantes Prósperos, y se puede lograr a través de monitoreo intencional, colaboración y capacitación. 

 

Teoría de acción del compromiso del distrito: Si el distrito brinda capacitación para las ISS y los maestros sobre el Protocolo de Planificación de 

Rigor, y el supervisor del director brinda retroalimentación oportuna al equipo de liderazgo del campus sobre la implementación del protocolo PLC, 

entonces los maestros de Jackie Carden aumentarán la efectividad de su práctica educativa con mejores prácticas comprobadas, lo que aumentará los 

resultados de dominio de los estudiantes. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Ninguno 

 

Acciones del distrito: Ninguno 

 

¿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 
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Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Desagregar datos de la evaluación comparativa de invierno (Matemáticas, Lectura y Ciencias) para estudiantes de 2.o a 5.o grado 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Maestro, equipo de administración 

Recursos que se necesitan: School City, árbol de objetivos 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 4 de enero de 2022 - Frecuencia: En curso - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

 

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Crear el plan de acción para la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) de 3.er a 5.o grado para Matemáticas, Lectura y Ciencias. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Progreso de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Maestros, equipo de administración 

Recursos que se necesitan: Listas de estudiantes, cronograma principal, datos de la evaluación comparativa de invierno, calendario del conocimiento y 

las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 15 de febrero de 2022 - Frecuencia: En curso - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

Detalles del paso 3 

Acción del paso 3: Hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes utilizando el muro de datos digitales del campus para todas las 

comprobaciones rápidas del campus y las evaluaciones del distrito. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Desempeño de subgrupos, rastreador de progreso de TEKS, datos de desempeño de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Maestros, equipo de administración 

Recursos que se necesitan: School City, muro de datos digitales del campus 

Aborda un desafío identificado: Ninguno 

 

 - Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2021 - Frecuencia: En curso - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

Detalles del paso 4 

Acción del paso 4: El equipo de administración creará un cronograma para verificar los planes de lecciones semanales para todos los maestros de K5 y 

ofrecerá retroalimentación para las actualizaciones. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planes de instrucción semanales 

Persona(s) responsable: Equipo de administración 

Recursos que se necesitan: Plantilla de planificación de lecciones CISD 

Aborda un desafío identificado: Sí 
 

 - Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  
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Detalles del paso 5 

Acción del paso 5: El equipo de administración realizará recorridos semanales para realizar un seguimiento del rigor y la implementación de los planes 

de lecciones diarias. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Retroalimentación de observación semanal 

Persona(s) responsable: Director y subdirector 

Recursos que se necesitan: Formulario de retroalimentación de CISD 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

Detalles del paso 6 

Acción del paso 6: Se capacitará al administrador en el protocolo de la tabla Saber/Mostrar para utilizarlo durante los PLC semanales en un esfuerzo 

por aumentar el conocimiento del contenido del maestro y la capacidad para los TEKS estándar de potencia identificados. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Tablas de Saber/Mostrar 

Persona(s) responsable: Maestros, ISS 

Recursos que se necesitan: Plantilla de tabla de Saber/Mostrar 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 13 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Semanalmente - Fecha de recolección de evidencia: 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 5.3: Enseñanza basada en datos. 

 

Nivel de implementación: Inicio de implementación 

Justificación: Para que Jackie Carden cumpla con nuestro objetivo del Dominio 2 de progreso estudiantil, debemos proporcionar fidelidad a RTI a todos 

los estudiantes identificados de 3.er a 5.o grado. 

¿Con quién se asociará?: TIL 

¿Cómo desarrollará la capacidad en esta Acción Esencial? Para desarrollar la capacidad en esta área, capacitaremos a todo el personal sobre las 

mejores prácticas para evaluar, identificar y monitorear a los estudiantes que reciben intervenciones en Lectura y Matemáticas. 

¿Cómo comunicará estas prioridades a sus partes interesadas? ¿Cómo creará aceptación?: Colaboraremos con los maestros a través de PLC y 

reuniones de RTI destinadas a rastrear los datos de los estudiantes, revisar el seguimiento del progreso y las muestras de trabajo de los estudiantes. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, Jackie Carden reducirá la cantidad de estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 que necesitan 

intervenciones en Lectura y Matemáticas en un 25 % mediante la creación de un cronograma principal estructurado que permita intervenciones diarias de 

30 minutos; capacitará a los maestros sobre las mejores prácticas de intervención; y contratará dos intervencionistas para proporcionar las intervenciones. 

Este resultado se alinea con los CISD  
 
Objetivo 1: Estudiantes Prósperos. Y se logrará mediante la realización de un seguimiento del progreso cada dos semanas, la realización de reuniones de 

decisión basadas en datos y el suministro a los maestros de materiales didácticos de intervención y capacitación. 

 

Teoría de acción del compromiso del distrito: Si el distrito proporciona un programa de evaluación en línea que evalúa a todos los estudiantes e 

identifica su necesidad de aprendizaje, y el distrito brinda capacitación a los maestros sobre el control del progreso y las mejores prácticas durante las 

intervenciones, y el distrito proporciona fondos para contratar a un interventor del campus, entonces Jackie Carden será capaz de disminuir la cantidad de 

estudiantes en el Nivel 2 y el Nivel 3 para el final del año escolar. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Ninguno 

 

Acciones del distrito: Ninguno 

 

¿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 
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Detalles del paso 1 

Acción del paso 1: Administrar las pruebas de mitad de año de medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP) y el sistema 

de evaluaciones comparativas (Benchmark Assessment System, BAS) para estudiantes de K5 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso 

Persona(s) responsable: Maestros, ISS, intervencionista 

Recursos que se necesitan: Laboratorio de computación, computadoras portátiles para estudiantes, cronograma principal 

Aborda un desafío identificado: Ninguno 

 

 - Fecha de inicio: 10 de enero de 2022 - Frecuencia: Trimestral - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

 

Detalles del paso 2 

Acción del paso 2: Llevar a cabo reuniones de DDI y ajustar los grupos de intervención de estudiantes según sea necesario 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de seguimiento del progreso de los estudiantes 

Persona(s) responsable: Intervencionista, maestros, subdirector 

Recursos que se necesitan: Datos de los estudiantes de MAP y BAS, datos semanales de PM 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 3 de enero de 2022 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: 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)  

Título I Personal 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Rosa Eatmon 
Especialista de apoyo en enseñanza 

de Matemáticas 
  

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  75  50  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

68  62  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

71   80   

Todos  Todos  Lectura  Cumple  STAAR  44  27  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

36  39  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

36   40   

Todos  Todos  Lectura  Domina  STAAR  27  12  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

23  22  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

23   25   

Todos  Todos  Matemáticas  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  76  42  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

68  63  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

71   80   

Todos  Todos  Matemáticas  Cumple  STAAR  41  11  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

35  31  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

38   40   

Todos  Todos  Matemáticas  Domina  STAAR  25  7  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

18  18  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

21   25   

Todos  Todos  Ciencias  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR   38  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

58  73  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

61   80   

Todos  Todos  Ciencias  Cumple  STAAR   8  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

26  53  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

29   40   

Todos  Todos  Ciencias  Domina  STAAR   0  89  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

5  35  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

8   25   

Todos  Todos  Escritura  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR  64  0  0  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

0  0  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

0  0    

Todos  Todos  Escritura  Cumple  STAAR  40  0  0  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

0  0  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

0  0    
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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 

Todos  Todos  Escritura  Domina  STAAR  9  0  0  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

0  0  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

0  0    

2. Dominio 3 

Foco 

1  

Rendimiento 

académico  
Todos  

Todos los 

estudiantes  
Lectura  N/A  STAAR  44  36  100  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

40  39  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

40   44   

Foco 

2  

Rendimiento 

académico  
Todos  

Todos los 

estudiantes  
Matemáticas  N/A  STAAR  41  25  100  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

40  31  

Parámetro 

creado por 

el distrito  

40   46   

 


