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Garantías  

DCSI/coordinador de subvenciones  

Yo, el coordinador de mejora escolar del distrito (District Coordinator of School Improvement, DCSI) /coordinador de subvenciones, 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 yo superviso pueda lograr la 

implementación exitosa de el Plan de Mejora Específico para este campus. Entiendo que soy responsable de garantizar que el director lleve a cabo los 

elementos del plan como se indica en este documento. 

Firma:  

Director  

Yo, como director de esta escuela, doy fe de que coordinaré con el DCSI/coordinador de subvenciones (y mi supervisor, si no es la misma persona) para 

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

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

Firma: Kevin Hunt 
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Análisis de datos 

Dominio 1 

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

Para mayo de 2022, nuestras metas generales de responsabilidad educativa para el Dominio 1, según lo medido por las 

evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, 

STAAR) de Matemáticas y Lectura de los grados 3-5 y la STAAR de Ciencias del grado 5, estarán en un 80 % para 

Cerca del nivel de grado, 50 % para Cumple con el nivel de grado y 30 % para Domina el nivel de grado. Si cumplimos 

con estas metas de rendimiento estudiantil del Dominio 1, deberíamos recibir una calificación de responsabilidad 

educativa de "B". 

Dominio 2A o 2B 

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

Para fines de mayo de 2022, mejoraremos nuestra puntuación del componente de rendimiento relativo en Lectura y Matemáticas de 4.º 

y 5.º grado de 34 a 46 al mejorar las puntuaciones de rendimiento en Lectura y Matemáticas de los grados 3.º a 5.º de estudiantes 

económicamente desfavorecidos en las puntuaciones de STAAR de fin de año. 

Dominio 3 

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

Para mayo de 2022, según las pruebas STAAR de fin de año, mejoraremos el porcentaje de estándares alcanzados de 

nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos en Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts, ELA) 

/Lectura del 31 % al 40 %. Mejorar las puntuaciones de Lectura de los estudiantes económicamente desfavorecidos nos 

ayudará a alcanzar nuestras metas generales de fin de año.  
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Áreas de asignatura y grupos de estudiantes 

¿Qué asignaturas son un enfoque este año cuando se piensa en el rendimiento estudiantil? ¿Por qué se han identificado estas áreas de asignatura 

específicas? ¿Cuál es el impacto previsto en las puntuaciones del dominio de responsabilidad educativa? 

Área de asignatura: Lectura 

Grupo de estudiantes: económicamente desfavorecidos 

Sabemos que mejorar las puntuaciones de Lectura de nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos nos ayudará 

a lograr nuestras metas generales. 

¿A qué resultados del grupo de estudiantes se apunta en estas metas? ¿Cuál es el impacto previsto en las puntuaciones del dominio de responsabilidad 

educativa? 
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Acciones clave 

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

Nivel de implementación: Aún no iniciado  

Acción clave: Convocar, seleccionar, asignar, inducir y retener un personal completo de educadores altamente calificados  

Nivel de implementación: Aún no iniciado  

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

Nivel de implementación: Aún no iniciado  

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

evaluaciones interinas y formativas.  

Nivel de implementación: Aún no iniciado  

Acción clave: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de enseñanza  

Nivel de implementación: Inicio de la implementación  

Acción clave: Enseñanza basada en datos  

Nivel de implementación: Inicio de la implementación  
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Ciclos 

Ciclo 1 (septiembre a noviembre)  
 

¿Se alcanzaron las metas de datos de rendimiento estudiantil? ¿Por qué o por qué no?: Sí, cumplimos con nuestras metas de Evaluación de puntos 

de referencia de otoño porque nuestros maestros están haciendo un buen trabajo con una planificación precisa y asegurando el rigor y la alineación con 

respecto a los objetivos de aprendizaje diarios, las lecciones y los boletos de salida. 

1. Acción clave 5.1: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de enseñanza 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con nuestra autorreflexión completada en noviembre de 2021, la Acción clave 5.1, Rutinas efectivas en el aula y estrategias de 

enseñanza, será un área de enfoque prioritaria para 2021-2022. La implementación de un protocolo de enseñanza estándar se alineará con el Marco de 

Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) y la iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante. Los 

administradores, maestros y estudiantes se beneficiarán de la creación de capacidad en torno a tres prácticas de enseñanza comunes (Sin opción de 

exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior) que impactan positivamente las rutinas en el 

aula y las estrategias de enseñanza que dan como resultado un tiempo de enseñanza más enfocado en el aula. 

¿Con quién se asociará?: Otro 

¿Cómo se desarrollará la capacidad en esta Acción clave? Participando con los departamentos de Plan de estudios y enseñanza y de Enseñanza y aprendizaje 

del Distrito Escolar Independiente de Crowley (Crowley Independent School District, CISD) nos ayudará a garantizar que estamos participando en prácticas 

educativas efectivas. El departamento de Plan de estudios y enseñanza brinda apoyo semanal a nuestros especialistas en apoyo a la enseñanza (Instructional 

Support Specialist, ISS) y sirve como un recurso para capacitar a los ISS, maestros y otro personal de enseñanza. El departamento de Enseñanza y aprendizaje 

brinda capacitaciones mensuales para maestros y capacitación individualizada según las necesidades del campus. Este programa ayudará a desarrollar la 

capacidad de nuestros líderes educativos y maestros en la implementación constante de las mejores prácticas que dan como resultado rutinas en el aula y 

estrategias educativas efectivas que garantizan una enseñanza de Nivel 1 atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

¿Cómo se comunicarán estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará la aceptación?: Los maestros y el personal han participado en desarrollo 

profesional continuo que involucra rutinas efectivas en el aula y prácticas de enseñanza desde el comienzo del año escolar 2021. Los maestros y el personal 

participarán en una encuesta de otoño para obtener comentarios y opiniones sobre lo que está funcionando y qué apoyo se necesita para implementar estas 

prácticas. Con base en esos comentarios y los datos de observación del recorrido del semestre 1, el equipo líder del campus implementará un sistema de 

capacitación y apoyo de nueve semanas para ayudar a los maestros a participar constantemente en las tres prácticas de enseñanza comunes (Sin opción de 

exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior). Los líderes del campus capacitarán y apoyarán a los 

maestros y al personal durante las reuniones de personal y equipo de colaboración (PLC). Los líderes del campus notificarán e involucrarán a los padres al 

compartir estas áreas de enfoque de estrategia educativa con boletines informativos semanales y eventos escolares del segundo semestre. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementará con éxito las tres prácticas de enseñanza comunes (Sin opción de 

exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior) según lo medido por los protocolos de observación de 

recorridos en el aula realizados por los miembros del equipo de liderazgo del campus. Este resultado anual alinea las prácticas del campus con la iniciativa del distrito 

de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante y se puede lograr a través del desarrollo profesional integrado continuo para los maestros y el personal, y la 

supervisión intencional de las rutinas efectivas en el aula y las estrategias de enseñanza por parte de los miembros del equipo de liderazgo del campus. 
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Teoría de acción del compromiso distrital: Si las políticas y prácticas del distrito respaldan las mejores prácticas, las rutinas efectivas y las prácticas de 

enseñanza en las escuelas, entonces el campus podrá implementar constantemente rutinas en el aula y estrategias de enseñanza efectivas que resulten en 

una enseñanza de Nivel 1 alineada, atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Para fines de diciembre de 2021, a través de observaciones constantes y recopilación de datos, el equipo de liderazgo 

del campus recopilará y analizará datos de observación específicamente en torno a rutinas efectivas y estrategias de enseñanza en el 100 % de las aulas. 

El equipo de liderazgo del campus utilizará los protocolos de observación del distrito y del campus y se reunirá semanalmente durante las reuniones del 

equipo de liderazgo del campus para calibrar y analizar los datos para determinar tres estrategias de enseñanza de mejores prácticas que mejorarán la 

enseñanza de Nivel 1. El resultado del Ciclo 1 es relevante para el Resultado anual y se puede lograr mediante la recopilación de datos de intención y la 

colaboración del equipo de liderazgo del campus. 

 

Acciones del distrito: El CISD apoyará al campus participando en recorridos de aprendizaje con miembros del equipo de liderazgo del campus y 

participando en reuniones del equipo de liderazgo del campus para brindar comentarios y conocimientos sobre las mejores prácticas de estrategias de 

enseñanza que mejorarán la enseñanza de Nivel 1. 

 

¿Se logró el resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Tenemos un buen plan para las estrategias educativas que satisfarán nuestras brechas educativas emergentes y mejorarán 

nuestra enseñanza de Nivel 1. 

Detalles del paso 1 

Paso de acción 1: El Equipo de liderazgo del campus llevará a cabo observaciones de recorrido consistentemente en todos los niveles de grado y clases 

para determinar el manejo del aula y las tendencias de enseñanza y las necesidades emergentes. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Protocolos de observación de recorridos aprobados por CISD y generados por el campus. 

Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus: Hunt, Petties, Neal, Yaites, Hennessey y Schott. 

Recursos que se necesitan: N/A 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 30 de agosto de 2021 - Frecuencia: A diario - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 2021  
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Detalles del paso 2 

Paso de acción 2: El Equipo de liderazgo del campus establecerá objetivos de observación de recorridos semanales, observaciones de calendario y reuniones para 

brindar comentarios a los maestros, programará reuniones semanales del Equipo de liderazgo de campus y utilizará un Protocolo de reunión de equipo para 

garantizar que los datos de observación de recorridos y las prácticas de enseñanza en el aula se analicen y conversen durante las reuniones. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de observación del recorrido del año escolar 2020-2021 

Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus: Hunt, Petties, Neal, Yaites, Hennessey y Schott. 

Recursos que se necesitan: N/A 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 30 de agosto de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 2021  

 

¿Qué desafíos cree que encontrará para lograr los resultados deseados en el campus o de los estudiantes para este ciclo?: El Equipo de liderazgo del campus 

puede tener dificultades para recopilar suficientes datos de observación y tener suficiente tiempo para reunirse regularmente para calibrar y analizar datos. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Paso de acción 2 

 

Ciclo 1 (septiembre a noviembre)  

2. Acción clave 5.3: Enseñanza basada en datos 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: Según nuestra autorreflexión completada en noviembre de 2021, la Acción clave 5.3, Enseñanza basada en datos, será un área de enfoque 

prioritaria para 2021-2022. El uso de una variedad de puntos de datos de aprendizaje estudiantil, incluidos boletos de salida diarios, controles rápidos 

semanales y puntos de referencia semestrales para impulsar la planificación y la enseñanza, se alineará con el ESF y la iniciativa del distrito de mejorar la 

enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante. Los administradores, maestros y estudiantes se beneficiarán de la enseñanza de Nivel 1 basada en datos que 

está alineada, es rigurosa y genera resultados de aprendizaje positivos para todos los estudiantes. 

 

¿Con quién se asociará?: Otro 

 

¿Cómo se desarrollará la capacidad en esta Acción clave? Involucrarse con el Comité de revisión de desempeño (Campus Performance Review, CPR) 

del campus del CISD nos ayudará a asegurarnos de que estamos participando en prácticas efectivas de uso de datos y tomando decisiones basadas en 

datos. El Comité de CPR se reúne con nuestro equipo líder del campus después de los Puntos de referencia de otoño y primavera para revisar los datos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes y guiarnos en la resolución de problemas basados en datos en torno a un problema de práctica. Este programa ayudará 

a desarrollar la capacidad de nuestros líderes educativos y maestros para tomar decisiones basadas en datos sobre la resolución de problemas y garantizar 

una enseñanza de Nivel 1 atractiva y rigurosa para cada estudiante. 
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¿Cómo se comunicarán estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará la aceptación?: Los maestros y el personal han participado en 

desarrollo profesional continuo que involucra prácticas y protocolos de enseñanza basados en datos del campus y del distrito desde el comienzo del año 

escolar 2021. Los maestros y el personal participarán en una encuesta de otoño para obtener comentarios y opiniones sobre lo que está funcionando y qué 

apoyo se necesita con estos procesos. Usando esos comentarios, el equipo líder del campus hará los ajustes y brindará el apoyo necesario a los maestros y 

al personal con respecto a las prácticas de enseñanza basadas en datos vigentes durante las próximas reuniones de datos del Punto de referencia de otoño. 

Los líderes del campus notificarán a los padres, los estudiantes y la comunidad con una actualización sobre nuestros enfoques de enseñanza basados en 

datos y nuestro progreso hacia las metas de Punto de referencia de otoño después de la evaluación de Punto de referencia de otoño a través de boletines 

semanales, anuncios diarios y conferencias de establecimiento de metas de los estudiantes. Los líderes del campus continuarán actualizando a los padres, 

estudiantes y la comunidad con respecto a las metas del Punto de referencia de primavera y las metas de la STAAR de primavera mediante boletines 

semanales, eventos escolares de primavera, anuncios diarios y conferencias de establecimiento de metas de los estudiantes. 

 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementarán con éxito prácticas de enseñanza basadas en datos, como 

el uso de boletos de salida diarios, controles rápidos semanales y evaluaciones de punto de referencia semestrales para impulsar la planificación e 

informar la enseñanza según lo medido por los protocolos de PLC, guía de reflexión sobre datos, y protocolos de reunión de datos posteriores a la 

evaluación. Este resultado anual alinea las prácticas del campus con la iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante y se 

puede lograr a través del desarrollo profesional integrado continuo para los maestros y el personal y la supervisión intencional de las prácticas basadas en 

datos por parte de los miembros del equipo de liderazgo del campus. 

 

Teoría de acción del compromiso distrital: Si las políticas y prácticas del distrito respaldan las prácticas basadas en datos en las escuelas, entonces el 

campus podrá implementar de manera consistente un sistema de enseñanza basado en datos que garantice que los maestros utilicen una variedad de 

puntos de datos de aprendizaje de los estudiantes que resulten en una enseñanza de Nivel 1 que esté alineada, atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Para fines de diciembre de 2021, a través del desarrollo profesional y la planificación de precisión, el 50 % de los 

maestros participarán con éxito en prácticas de enseñanza efectivas basadas en datos, incluido el uso de una variedad de puntos de datos de aprendizaje 

estudiantil para impulsar la planificación y la enseñanza según lo medido por los protocolos de PLC, guías de reflexión de datos y protocolos de reunión 

de datos posteriores a la evaluación. El resultado del Ciclo 1 es relevante en su alineación con el Resultado anual y se puede lograr a través del desarrollo 

profesional integrado continuo y la supervisión por parte del Equipo de liderazgo del campus. 

 

Acciones del distrito: El CISD apoyará al campus participando en reuniones de revisión del rendimiento del campus después de cada evaluación de 

Puntos de referencia del distrito para brindar apoyo en el análisis de datos y soluciones de resolución de problemas que conduzcan a una mejor enseñanza 

de Nivel 1 para cada estudiante. 

 

¿Se logró el resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Hemos visto un cambio significativo en la planificación y alineación de los objetivos de aprendizaje, las lecciones, las 

actividades, los boletos de salida y el progreso en las evaluaciones formativas comunes (Common Formative Assessment, CFA) y QC de otoño que 

sugieren que estamos haciendo un trabajo mucho mejor con nuestro enfoque de planificación basado en datos/precisión. 
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Detalles del paso 1 

Paso de acción 1: El Equipo de liderazgo del campus asistirá a la capacitación sobre planificación de precisión y enseñanza basada en datos y 

capacitará a los maestros y al personal durante los días de desarrollo profesional, reuniones de personal y reuniones del equipo colaborativo (PLC) 

sobre prácticas de planificación de precisión y enseñanza basada en datos. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planes de lecciones, objetivos de aprendizaje (objetivos), reuniones del equipo colaborativo (PLC) 

Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus y maestros 

Recursos que se necesitan: Desarrollo profesional continuo para el equipo de liderazgo y los maestros del campus 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: lunes, 13 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 2021  

 

Detalles del paso 2 

Paso de acción 2: El Equipo de liderazgo del campus realizará una encuesta de otoño sobre el proceso de planificación de precisión y enseñanza 

basada en datos para determinar las áreas que necesitan apoyo y capacitación continuos. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Encuesta de otoño 

Personas responsables: Hunt, Petties, Neal 

Recursos que se necesitan: Ninguno 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: lunes, 6 de diciembre de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: viernes, 17 de diciembre de 2021  

 

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

tener dificultades para implementar el proceso de planificación de precisión basado en datos debido a las limitaciones de tiempo y capacitación. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Paso de acción 2 
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Ciclo 2 (diciembre a febrero)  
 

¿Se alcanzaron las metas de datos de rendimiento estudiantil? ¿Por qué o por qué no?: Si bien no cumplimos con nuestras metas del árbol de 

objetivos de primavera para el Punto de referencia de primavera en todos los grados y áreas de contenido, progresamos en todas las áreas y cumplimos 

con nuestras metas del Ciclo 2 de TIP. 

 

1. Acción clave 5.1: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de enseñanza 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: De acuerdo con nuestra autorreflexión completada en noviembre de 2021, la Acción clave 5.1, Rutinas efectivas en el aula y estrategias de 

enseñanza, será un área de enfoque prioritaria para 2021-2022. La implementación de un protocolo de enseñanza estándar se alineará con el ESF y la 

iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante. Los administradores, maestros y estudiantes se beneficiarán de la creación 

de capacidad en torno a tres prácticas de enseñanza comunes (Sin opción de exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y 

pensamiento de orden superior) que impactan positivamente las rutinas en el aula y las estrategias de enseñanza que dan como resultado un tiempo de 

enseñanza más enfocado en el aula. 

¿Con quién se asociará?: Otro 

¿Cómo se desarrollará la capacidad en esta Acción clave? Participando con los departamentos de Plan de estudios y enseñanza y de Enseñanza y 

aprendizaje del CISD nos ayudará a garantizar que estamos participando en prácticas educativas efectivas. El departamento de Plan de estudios y 

enseñanza brinda apoyo semanal a nuestros ISS y sirve como un recurso para capacitar a los ISS, maestros y otro personal de enseñanza. El departamento 

de Enseñanza y aprendizaje brinda capacitaciones mensuales para maestros y capacitación individualizada según las necesidades del campus. Este 

programa ayudará a desarrollar la capacidad de nuestros líderes educativos y maestros en la implementación constante de las mejores prácticas que dan 

como resultado rutinas en el aula y estrategias educativas efectivas que garantizan una enseñanza de Nivel 1 atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

¿Cómo se comunicarán estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará la aceptación?: Los maestros y el personal han participado en 

desarrollo profesional continuo que involucra rutinas efectivas en el aula y prácticas de enseñanza desde el comienzo del año escolar 2021. Los maestros 

y el personal participarán en una encuesta de otoño para obtener comentarios y opiniones sobre lo que está funcionando y qué apoyo se necesita para 

implementar estas prácticas. Con base en esos comentarios y los datos de observación del recorrido del semestre 1, el equipo líder del campus 

implementará un sistema de capacitación y apoyo de nueve semanas para ayudar a los maestros a participar constantemente en las tres prácticas de 

enseñanza comunes (Sin opción de exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior). Los 

líderes del campus capacitarán y apoyarán a los maestros y al personal durante las reuniones de personal y equipo de colaboración (PLC). Los líderes del 

campus notificarán e involucrarán a los padres al compartir estas áreas de enfoque de estrategia educativa con boletines informativos semanales y eventos 

escolares del segundo semestre. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementará con éxito las tres prácticas de enseñanza comunes (Sin 

opción de exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior) según lo medido por los protocolos 

de observación de recorridos en el aula realizados por los miembros del equipo de liderazgo del campus. Este resultado anual alinea las prácticas del 

campus con la iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante y se puede lograr a través del desarrollo profesional 

integrado continuo para los maestros y el personal, y la supervisión intencional de las rutinas efectivas en el aula y las estrategias de enseñanza por parte 

de los miembros del equipo de liderazgo del campus. 
Teoría de acción del compromiso distrital: Si las políticas y prácticas del distrito respaldan las mejores prácticas, las rutinas efectivas y las prácticas de 
enseñanza en las escuelas, entonces el campus podrá implementar constantemente rutinas en el aula y estrategias de enseñanza efectivas que resulten en 
una enseñanza de Nivel 1 alineada, atractiva y rigurosa para cada estudiante. 
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Resultado deseado a los 90 días: Para fines de febrero de 2022, el 50 % de los maestros implementará con éxito dos de las tres estrategias de enseñanza 
de mejores prácticas (Sin opción de exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior) según lo 
medido por el distrito y el campus a través de protocolos de observación. El Equipo de liderazgo del campus continuará brindando capacitación integrada 
y coaching sobre estas prácticas durante las reuniones del personal y las reuniones del equipo colaborativo (PLC). El resultado de 90 días del Ciclo 2 se 
puede lograr a través del desarrollo profesional continuo, coaching y supervisión por parte del Equipo de liderazgo del campus. 
 
Acciones del distrito: Los departamentos de P&E y de Enseñanza y aprendizaje del CISD apoyarán al campus brindando apoyo y capacitación a los 
miembros del Equipo de liderazgo del campus y a los maestros específicamente en las tres estrategias de enseñanza de mejores prácticas basadas en sus 
observaciones durante la creación de recorridos por el aprendizaje. 
 
¿Se logró el resultado de 90 días?: Sí 
 
¿Por qué o por qué no?: Pudimos lograr este objetivo porque nuestros maestros conocen y aceptan estas prácticas como las mejores prácticas, buenas 
para todos los estudiantes y dan como resultado resultados de aprendizaje positivos. 

Detalles del paso 1 

Paso de acción 1: El Equipo de liderazgo del campus llevará a cabo observaciones de recorrido consistentemente en todos los niveles de grado y clases 
para determinar el manejo del aula y las tendencias de enseñanza y las necesidades emergentes. 
Evidencia utilizada para determinar el progreso: Protocolos de observación de recorridos aprobados por CISD y generados por el campus. 
Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus: Hunt, Petties, Neal, Yaites, Hennessey y Schott. 
Recursos que se necesitan: N/A 
Aborda un desafío identificado: Sí 
 
 - Fecha de inicio: 30 de agosto de 2021 - Frecuencia: A diario - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 2021 

Detalles del paso 2 

Paso de acción 2: El Equipo de liderazgo del campus establecerá objetivos de observación de recorridos semanales, observaciones de calendario y reuniones para 

brindar comentarios a los maestros, programará reuniones semanales del Equipo de liderazgo de campus y utilizará un Protocolo de reunión de equipo para 

garantizar que los datos de observación de recorridos y las prácticas de enseñanza en el aula se analicen y conversen durante las reuniones. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de observación del recorrido del año escolar 2020-2021 

Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus: Hunt, Petties, Neal, Yaites, Hennessey y Schott. 

Recursos que se necesitan: N/A 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 30 de agosto de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 202 



June_W._Davis_Elementary_TIP - Generado por Plan4Learning.com – 6/abr/22 Página 13 de 22 

Detalles del paso 3 

Paso de acción 3: Los maestros y el personal participarán en el desarrollo profesional basado en el campus en torno a los tres enfoques de enseñanza 

(Cultivar rigor, Conversación estructurada responsable, y Pensamiento y aprendizaje de orden superior) y comenzarán a implementar estas prácticas en 

sus aulas. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de WTO 

Personas responsables: Equipo líder del campus 

Recursos que se necesitan: N/A 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: Ninguna - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

 

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

maestros no se interesen por qué estas mejores prácticas contribuyen a mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Paso de acción 2 
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Ciclo 2 (diciembre a febrero)  

2. Acción clave 5.3: Enseñanza basada en datos 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

Justificación: Según nuestra autorreflexión completada en noviembre de 2021, la Acción clave 5.3, Enseñanza basada en datos, será un área de enfoque 

prioritaria para 2021-2022. El uso de una variedad de puntos de datos de aprendizaje estudiantil, incluidos boletos de salida diarios, controles rápidos 

semanales y puntos de referencia semestrales para impulsar la planificación y la enseñanza, se alineará con el ESF y la iniciativa del distrito de mejorar la 

enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante. Los administradores, maestros y estudiantes se beneficiarán de la enseñanza de Nivel 1 basada en datos que 

está alineada, es rigurosa y genera resultados de aprendizaje positivos para todos los estudiantes. 

¿Con quién se asociará?: Otro 

¿Cómo se desarrollará la capacidad en esta Acción clave? Involucrarse con el Comité de revisión de desempeño (Campus Performance Review, CPR) 

del campus del CISD nos ayudará a asegurarnos de que estamos participando en prácticas efectivas de uso de datos y tomando decisiones basadas en 

datos. El Comité de CPR se reúne con nuestro equipo líder del campus después de los Puntos de referencia de otoño y primavera para revisar los datos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes y guiarnos en la resolución de problemas basados en datos en torno a un problema de práctica. Este programa ayudará 

a desarrollar la capacidad de nuestros líderes educativos y maestros para tomar decisiones basadas en datos sobre la resolución de problemas y garantizar 

una enseñanza de Nivel 1 atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

¿Cómo se comunicarán estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará la aceptación?: Los maestros y el personal han participado en desarrollo 

profesional continuo que involucra prácticas y protocolos de enseñanza basados en datos del campus y del distrito desde el comienzo del año escolar 2021. Los maestros 

y el personal participarán en una encuesta de otoño para obtener comentarios y opiniones sobre lo que está funcionando y qué apoyo se necesita con estos procesos. 

Usando esos comentarios, el equipo líder del campus hará los ajustes y brindará el apoyo necesario a los maestros y al personal con respecto a las prácticas de enseñanza 

basadas en datos vigentes durante las próximas reuniones de datos del Punto de referencia de otoño. Los líderes del campus notificarán a los padres, los estudiantes y la 

comunidad con una actualización sobre nuestros enfoques de enseñanza basados en datos y nuestro progreso hacia las metas de Punto de referencia de otoño después de 

la evaluación de Punto de referencia de otoño a través de boletines semanales, anuncios diarios y conferencias de establecimiento de metas de los estudiantes. Los líderes 

del campus continuarán actualizando a los padres, estudiantes y la comunidad con respecto a las metas del Punto de referencia de primavera y las metas de la STAAR de 

primavera mediante boletines semanales, eventos escolares de primavera, anuncios diarios y conferencias de establecimiento de metas de los estudiantes. 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementarán con éxito prácticas de enseñanza basadas en datos, como 

el uso de boletos de salida diarios, controles rápidos semanales y evaluaciones de punto de referencia semestrales para impulsar la planificación e 

informar la enseñanza según lo medido por los protocolos de PLC, guía de reflexión sobre datos, y protocolos de reunión de datos posteriores a la 

evaluación. Este resultado anual alinea las prácticas del campus con la iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante y se 

puede lograr a través del desarrollo profesional integrado continuo para los maestros y el personal y la supervisión intencional de las prácticas basadas en 

datos por parte de los miembros del equipo de liderazgo del campus. 

Teoría de acción del compromiso distrital: Si las políticas y prácticas del distrito respaldan las prácticas basadas en datos en las escuelas, entonces el 

campus podrá implementar de manera consistente un sistema de enseñanza basado en datos que garantice que los maestros utilicen una variedad de 

puntos de datos de aprendizaje de los estudiantes que resulten en una enseñanza de Nivel 1 que esté alineada, atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Para fines de febrero de 2022, el 75 % de los maestros implementará con éxito los procesos de enseñanza basados en 

datos y planificación de precisión según lo medido por los protocolos de PLC, las guías de reflexión de datos y los protocolos de reunión de datos 

posteriores a la evaluación. Las espirales de resultados de 90 días del Ciclo 2 funcionan desde el Ciclo 1 mientras se superponen en aspectos más 

sofisticados del protocolo de PLC de planificación de precisión para tomar decisiones de enseñanza basadas en datos. El resultado del Ciclo 2 se puede 

lograr a través de la supervisión y el coaching intencionales por parte del Equipo de liderazgo del campus. 



June_W._Davis_Elementary_TIP - Generado por Plan4Learning.com – 6/abr/22 Página 15 de 22 

 

Acciones del distrito: El CISD continuará apoyando al campus brindando apoyo y comentarios durante las reuniones de revisión del desempeño del 

campus, supervisando continuamente las prácticas de enseñanza basadas en datos del campus y brindando apoyo y capacitación al Equipo de liderazgo 

del campus sobre cómo mejorar las prácticas basadas en datos a nivel del campus. 

 

¿Se logró el resultado de 90 días?: Sí 

 

¿Por qué o por qué no?: Las reuniones de nuestro equipo colaborativo son eficientes, organizadas y basadas en datos. 

Detalles del paso 1 

Paso de acción 1: El Equipo de liderazgo del campus asistirá a la capacitación sobre planificación de precisión y enseñanza basada en datos y 

capacitará a los maestros y al personal durante los días de desarrollo profesional, reuniones de personal y reuniones del equipo colaborativo (PLC) 

sobre prácticas de planificación de precisión y enseñanza basada en datos. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planes de lecciones, objetivos de aprendizaje (objetivos), reuniones del equipo colaborativo (PLC) 

Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus y maestros 

Recursos que se necesitan: Desarrollo profesional continuo para el equipo de liderazgo y los maestros del campus 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: lunes, 13 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 2021  

Detalles del paso 2 

Paso de acción 2: El Equipo de liderazgo del campus realizará una encuesta de otoño sobre el proceso de planificación de precisión y enseñanza basada 

en datos para determinar las áreas que necesitan apoyo y capacitación continuos. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Encuesta de otoño 

Personas responsables: Hunt, Petties, Neal 

Recursos que se necesitan: Ninguno 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: lunes, 6 de diciembre de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: viernes, 17 de diciembre de 2021  

 

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

saber cómo completar protocolos y guías de reflexión, pero es posible que no sepan cómo usar varios puntos de datos para mejorar su enseñanza de Nivel 

1. 

 

¿Qué pasos de acción específicos abordan estos desafíos?: Paso de acción 2 
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Ciclo 3 (marzo a mayo)  
 

¿Se alcanzaron las metas de datos de rendimiento estudiantil? ¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

1. Acción clave 5.1: Rutinas efectivas en el aula y estrategias de enseñanza 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

 

Justificación: De acuerdo con nuestra autorreflexión completada en noviembre de 2021, la Acción clave 5.1, Rutinas efectivas en el aula y estrategias de 

enseñanza, será un área de enfoque prioritaria para 2021-2022. La implementación de un protocolo de enseñanza estándar se alineará con el ESF y la 

iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante. Los administradores, maestros y estudiantes se beneficiarán de la creación 

de capacidad en torno a tres prácticas de enseñanza comunes (Sin opción de exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y 

pensamiento de orden superior) que impactan positivamente las rutinas en el aula y las estrategias de enseñanza que dan como resultado un tiempo de 

enseñanza más enfocado en el aula. 

 

¿Con quién se asociará?: Otro 

 

¿Cómo se desarrollará la capacidad en esta Acción clave? Participando con los departamentos de Plan de estudios y enseñanza y de Enseñanza y 

aprendizaje del CISD nos ayudará a garantizar que estamos participando en prácticas educativas efectivas. El departamento de Plan de estudios y 

enseñanza brinda apoyo semanal a nuestros ISS y sirve como un recurso para capacitar a los ISS, maestros y otro personal de enseñanza. El departamento 

de Enseñanza y aprendizaje brinda capacitaciones mensuales para maestros y capacitación individualizada según las necesidades del campus. Este 

programa ayudará a desarrollar la capacidad de nuestros líderes educativos y maestros en la implementación constante de las mejores prácticas que dan 

como resultado rutinas en el aula y estrategias educativas efectivas que garantizan una enseñanza de Nivel 1 atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

 

¿Cómo se comunicarán estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará la aceptación?: Los maestros y el personal han participado en desarrollo 

profesional continuo que involucra rutinas efectivas en el aula y prácticas de enseñanza desde el comienzo del año escolar 2021. Los maestros y el personal 

participarán en una encuesta de otoño para obtener comentarios y opiniones sobre lo que está funcionando y qué apoyo se necesita para implementar estas prácticas. 

Con base en esos comentarios y los datos de observación del recorrido del semestre 1, el equipo líder del campus implementará un sistema de capacitación y apoyo 

de nueve semanas para ayudar a los maestros a participar constantemente en las tres prácticas de enseñanza comunes (Sin opción de exclusión/retroceso, 

Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior). Los líderes del campus capacitarán y apoyarán a los maestros y al personal 

durante las reuniones de personal y equipo de colaboración (PLC). Los líderes del campus notificarán e involucrarán a los padres al compartir estas áreas de enfoque 

de estrategia educativa con boletines informativos semanales y eventos escolares del segundo semestre. 

 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementará con éxito las tres prácticas de enseñanza comunes (Sin 

opción de exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior) según lo medido por los protocolos 

de observación de recorridos en el aula realizados por los miembros del equipo de liderazgo del campus. Este resultado anual alinea las prácticas del 

campus con la iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante y se puede lograr a través del desarrollo profesional 

integrado continuo para los maestros y el personal, y la supervisión intencional de las rutinas efectivas en el aula y las estrategias de enseñanza por parte 

de los miembros del equipo de liderazgo del campus. 
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Teoría de acción del compromiso distrital: Si las políticas y prácticas del distrito respaldan las mejores prácticas, las rutinas efectivas y las prácticas de 

enseñanza en las escuelas, entonces el campus podrá implementar constantemente rutinas en el aula y estrategias de enseñanza efectivas que resulten en 

una enseñanza de Nivel 1 alineada, atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

 

 

 

Resultado deseado a los 90 días: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementará con éxito dos de las tres estrategias de enseñanza 

de mejores prácticas (Sin opción de exclusión/retroceso, Conversación estructurada responsable, y Preguntas y pensamiento de orden superior) según lo 

medido por el distrito y el campus a través de protocolos de observación. El Equipo de liderazgo del campus continuará brindando capacitación integrada 

y coaching sobre estas prácticas durante las reuniones del personal y las reuniones del equipo colaborativo (PLC). El resultado de 90 días del Ciclo 2 se 

puede lograr a través del desarrollo profesional continuo, coaching y supervisión por parte del Equipo de liderazgo del campus. 

 

Acciones del distrito: Los departamentos de P&E y de Enseñanza y aprendizaje del CISD apoyarán al campus brindando apoyo y capacitación a los 

miembros del Equipo de liderazgo del campus y a los maestros específicamente en las tres estrategias de enseñanza de mejores prácticas basadas en sus 

observaciones durante la creación de recorridos por el aprendizaje. 

 

¿Se logró el resultado de 90 días?: Ninguno 

 

¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

¿Se logró el resultado anual?: ¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

Detalles del paso 1 

Paso de acción 1: El Equipo de liderazgo del campus llevará a cabo observaciones de recorrido consistentemente en todos los niveles de grado y clases 

para determinar el manejo del aula y las tendencias de enseñanza y las necesidades emergentes. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Protocolos de observación de recorridos aprobados por CISD y generados por el campus. 

Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus: Hunt, Petties, Neal, Yaites, Hennessey y Schott. 

Recursos que se necesitan: N/A 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: 30 de agosto de 2021 - Frecuencia: A diario - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 2021  
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Detalles del paso 2 

Paso de acción 2: Los maestros y el personal participarán en el desarrollo profesional basado en el campus en torno a los tres enfoques de enseñanza 

(Cultivar rigor, Conversación estructurada responsable, y Pensamiento y aprendizaje de orden superior) y comenzarán a implementar estas prácticas en 

sus aulas. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Datos de WTO 

Personas responsables: Equipo líder del campus 

Recursos que se necesitan: N/A 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: Ninguna - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: Ninguno  

 

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

 

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

2. Acción clave 5.3: Enseñanza basada en datos 

 

Nivel de implementación: Inicio de la implementación 

 

Justificación: Según nuestra autorreflexión completada en noviembre de 2021, la Acción clave 5.3, Enseñanza basada en datos, será un área de enfoque 

prioritaria para 2021-2022. El uso de una variedad de puntos de datos de aprendizaje estudiantil, incluidos boletos de salida diarios, controles rápidos 

semanales y puntos de referencia semestrales para impulsar la planificación y la enseñanza, se alineará con el ESF y la iniciativa del distrito de mejorar la 

enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante. Los administradores, maestros y estudiantes se beneficiarán de la enseñanza de Nivel 1 basada en datos que 

está alineada, es rigurosa y genera resultados de aprendizaje positivos para todos los estudiantes. 

 

¿Con quién se asociará?: Otro 

 

¿Cómo se desarrollará la capacidad en esta Acción clave? Involucrarse con el Comité de revisión de desempeño (Campus Performance Review, CPR) 

del campus del CISD nos ayudará a asegurarnos de que estamos participando en prácticas efectivas de uso de datos y tomando decisiones basadas en 

datos. El Comité de CPR se reúne con nuestro equipo líder del campus después de los Puntos de referencia de otoño y primavera para revisar los datos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes y guiarnos en la resolución de problemas basados en datos en torno a un problema de práctica. Este programa ayudará 

a desarrollar la capacidad de nuestros líderes educativos y maestros para tomar decisiones basadas en datos sobre la resolución de problemas y garantizar 

una enseñanza de Nivel 1 atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

 

¿Cómo se comunicarán estas prioridades a las partes interesadas? ¿Cómo creará la aceptación?: Los maestros y el personal han participado en 

desarrollo profesional continuo que involucra prácticas y protocolos de enseñanza basados en datos del campus y del distrito desde el comienzo del año 

escolar 2021. Los maestros y el personal participarán en una encuesta de otoño para obtener comentarios y opiniones sobre lo que está funcionando y qué 

apoyo se necesita con estos procesos. Usando esos comentarios, el equipo líder del campus hará los ajustes y brindará el apoyo necesario a los maestros y 

al personal con respecto a las prácticas de enseñanza basadas en datos vigentes durante las próximas reuniones de datos del Punto de referencia de otoño. 

Los líderes del campus notificarán a los padres, los estudiantes y la comunidad con una actualización sobre nuestros enfoques de enseñanza basados en 

datos y nuestro progreso hacia las metas de Punto de referencia de otoño después de la evaluación de Punto de referencia de otoño a través de boletines 

semanales, anuncios diarios y conferencias de establecimiento de metas de los estudiantes. Los líderes del campus continuarán actualizando a los padres, 

estudiantes y la comunidad con respecto a las metas del Punto de referencia de primavera y las metas de la STAAR de primavera mediante boletines 

semanales, eventos escolares de primavera, anuncios diarios y conferencias de establecimiento de metas de los estudiantes. 

 

Resultado anual deseado: Para fines de mayo de 2022, el 90 % de los maestros implementarán con éxito prácticas de enseñanza basadas en datos, como 

el uso de boletos de salida diarios, controles rápidos semanales y evaluaciones de punto de referencia semestrales para impulsar la planificación e 

informar la enseñanza según lo medido por los protocolos de PLC, guía de reflexión sobre datos, y protocolos de reunión de datos posteriores a la 

evaluación. Este resultado anual alinea las prácticas del campus con la iniciativa del distrito de mejorar la enseñanza de Nivel 1 para cada estudiante y se 

puede lograr a través del desarrollo profesional integrado continuo para los maestros y el personal y la supervisión intencional de las prácticas basadas en 

datos por parte de los miembros del equipo de liderazgo del campus. 
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Teoría de acción del compromiso distrital: Si las políticas y prácticas del distrito respaldan las prácticas basadas en datos en las escuelas, entonces el 

campus podrá implementar de manera consistente un sistema de enseñanza basado en datos que garantice que los maestros utilicen una variedad de 

puntos de datos de aprendizaje de los estudiantes que resulten en una enseñanza de Nivel 1 que esté alineada, atractiva y rigurosa para cada estudiante. 

 

Resultado deseado a los 90 días: Para fines de febrero de 2022, el 75 % de los maestros implementará con éxito los procesos de enseñanza basados en 

datos y planificación de precisión según lo medido por los protocolos de PLC, las guías de reflexión de datos y los protocolos de reunión de datos 

posteriores a la evaluación. Las espirales de resultados de 90 días del Ciclo 2 funcionan desde el Ciclo 1 mientras se superponen en aspectos más 

sofisticados del protocolo de PLC de planificación de precisión para tomar decisiones de enseñanza basadas en datos. El resultado del Ciclo 2 se puede 

lograr a través de la supervisión y el coaching intencionales por parte del Equipo de liderazgo del campus. 

 

Acciones del distrito: El CISD continuará apoyando al campus brindando apoyo y comentarios durante las reuniones de revisión del desempeño del 

campus, supervisando continuamente las prácticas de enseñanza basadas en datos del campus y brindando apoyo y capacitación al Equipo de liderazgo 

del campus sobre cómo mejorar las prácticas basadas en datos a nivel del campus. 

 

¿Se logró el resultado de 90 días?: Ninguno 

 

¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

¿Se logró el resultado anual?: ¿Por qué o por qué no?: Ninguno 

 

 

Detalles del paso 1 

Paso de acción 1: El Equipo de liderazgo del campus asistirá a la capacitación sobre planificación de precisión y enseñanza basada en datos y 

capacitará a los maestros y al personal durante los días de desarrollo profesional, reuniones de personal y reuniones del equipo colaborativo (PLC) 

sobre prácticas de planificación de precisión y enseñanza basada en datos. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Planes de lecciones, objetivos de aprendizaje (objetivos), reuniones del equipo colaborativo (PLC) 

Personas responsables: Equipo de liderazgo del campus y maestros 

Recursos que se necesitan: Desarrollo profesional continuo para el equipo de liderazgo y los maestros del campus 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: lunes, 13 de septiembre de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: 3 de diciembre de 2021  
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Detalles del paso 2 

Paso de acción 2: El Equipo de liderazgo del campus realizará una encuesta de otoño sobre el proceso de planificación de precisión y enseñanza basada 

en datos para determinar las áreas que necesitan apoyo y capacitación continuos. 

Evidencia utilizada para determinar el progreso: Encuesta de otoño 

Personas responsables: Hunt, Petties, Neal 

Recursos que se necesitan: Ninguno 

Aborda un desafío identificado: Sí 

 

 - Fecha de inicio: lunes, 6 de diciembre de 2021 - Frecuencia: Ninguno - Fecha de recolección de evidencia: viernes, 17 de diciembre de 2021  

 

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

 

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

Datos de los estudiantes 

Métricas 

principales 
Submétricas Grado 

Grupos de 

estudiantes 

Asignatura 

probada 

Nivel de 

desempeño 

Evaluación 

sumativa 

% de evaluaciones 

Resultados 

de 2019 

Resultados 

de 2021 

Tasas de 

participación 

2021 

Ciclo 1 Ciclo 2 

Meta de 

responsabilidad 

educativa 2022 

Tipo de 

evaluación 

Meta 

formativa 

Resultados 

reales 

Tipo de 

evaluación 

Meta 

formativa 

Resultados 

reales 

Meta 

sumativa 

Resultados 

reales 

1. Dominio 1 

N.º de estudiantes en 

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   64  86  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

63  64  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

66  67  69   

Todos  Todos  Lectura  
Cumple con el 

nivel  
STAAR   36  86  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

33  40  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

36  38  39   

Todos  Todos  Lectura  Domina el nivel  STAAR   19  86  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

15  24  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

18  19  21   

Todos  Todos  Matemáticas  Cerca del nivel  STAAR   52  86   51  59   54  55  57   

Todos  Todos  Matemáticas  
Cumple con el 

nivel  
STAAR   23  86   20  23   23  26  26   

Todos  Todos  Matemáticas  Domina el nivel  STAAR   17  86   13  10   16  13  19   

Todos  Todos  Ciencias  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR   56  86   55  63   58  67  61   

Todos  Todos  Ciencias  
Cumple con el 

nivel  
STAAR   24  86   21  42   24  24  27   

Todos  Todos  Ciencias  Domina el nivel  STAAR   7  86   3  22   6  10  9   

Todos  Todos  Escritura  
Cerca del nivel 

de grado  
STAAR       0       

Todos  Todos  Escritura  
Cumple con el 

nivel  
STAAR       0       

Todos  Todos  Escritura  Domina el nivel  STAAR       0       

2. Dominio 3 

Enfoque 

1  

Rendimiento 

académico  
Todos  

Todos los 

estudiantes  
Lectura  N/A  STAAR  70  65  86  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

60  64  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

70  67  80   

Enfoque 

2  

Estado de 

crecimiento 

académico  

Todos  Afroamericanos  Todos  N/A  STAAR  65  52  86  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

60  66  

Punto de 

referencia 

creado por 

el distrito  

65  61  70   

 


