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Misión 

Nuestra misión en la Escuela Primaria Olivero Garza Sr. es proporcionar una 

mentalidad de crecimiento y centrada en el progreso, entre todos los estudiantes 

y el personal. Es nuestra meta alentar, informar e implementar la filosofía de 

que el desarrollo de nuestras habilidades, tanto académicas como sociales, 

aumentará nuestras opciones y nos preparará para la vida universitaria y 

profesional. Nuestra misión será proporcionar a nuestros estudiantes las 

herramientas necesarias para el éxito. Ellos serán capaces de pensar de forma 

lógica, independiente y creativa y de comunicarse eficazmente. 

 

Visión 

Nuestra visión es crear un entorno de aprendizaje desafiante que fomente altas 

expectativas de éxito, a través del desarrollo de una instrucción diferenciada 

apropiada que permita las diferencias individuales y los estilos de aprendizaje. 

Se anima a todos los estudiantes a ser autosuficientes, responsables, 

cooperativos y miembros considerados de nuestra comunidad. 

 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

La primaria O. Garza está compuesta por un 84% de comunidad económicamente desfavorecida.  

Fortalezas Demográficas 

Los maestros están unidos y comprometidos a ir más allá para proporcionar apoyo adicional y se encuentran siempre en la búsqueda de 

nuevas actividades innovadoras basadas en la investigación para dirigirse a las diferentes necesidades de nuestros estudiantes.  

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del Problema 1: 1. Falta de recursos tecnológicos en nuestra comunidad. 2. Falta de apoyo de los padres. Causa raíz: 

1. El 84% de la población de O. Garza se encuentra en la categoría de desventaja económica. 2. Alto porcentaje de familias sin, o con 

bajo, nivel educativo. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

Este año escolar, COVID 19 tuvo un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes no estaban motivados ni 

comprometidos para asistir a las clases en línea.  

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

Todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender mediante vídeos grabados de las lecciones y opciones presenciales. 

Planteamiento de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del Problema 1: 1. Bajo número de estudiantes presenciales 2. Falta de compromiso de los estudiantes 3. Tiempo de 

avocamiento a la tarea Causa raíz: 1. Las familias tenían miedo al COVID. 2. El ambiente del hogar era muy distrayente para la mayoría 

de nuestras familias que están en la categoría de bajos ingresos. 3. Debido al modelo asincrónico, la impartición de instrucción en un 

bloque de 30 minutos no fue suficiente para completar con éxito el ciclo de lecciones. 

  



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

SPED1, RTI2, Dislexia, Plan 504, Consejería, Educación Física. Todos los programas estaban disponibles para los estudiantes y fueron 

monitoreados diariamente.  

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Los administradores de los programas especiales se ponen en contacto a diario con los padres. Este año escolar, tuvimos 2 Enlaces de 

Padres que estuvieron en contacto cercano con los maestros y los padres. La comunicación continua con las familias se hizo a través de 

Remind, Jabber, textos y visitas a domicilio.  

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento del Problema 1: 1. Los estudiantes SPED/RTI/Dislexia no se incorporaron a la instrucción en grupos pequeños. 2. El 

programa de consejería se vio afectado por la pandemia Causa raíz: 1. Los estudiantes no estaban siendo monitoreados en casa, por lo 

que no se unían al salón de clases, a SPED, o al maestro de dislexia para las intervenciones en forma diaria. 2. El bienestar 

socioemocional de los estudiantes fue impactado por medios sociales inapropiados. 

Planteamiento del Problema 2: 3. El bienestar físico de los estudiantes se vio afectado. Causa raíz: 3. Los estudiantes en casa (el 75% 

del estudiantado) carecen de las actividades físicas que tendrían en el entorno escolar habitual. 

  

 
1 Educación Especial (Special Education). 
2 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Construimos relaciones sólidas con los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad.  

Fortalezas de las Percepciones 

Los maestros, el personal y la administración estaban fácilmente disponibles para todas las preocupaciones de los padres. Todo el 

personal utilizó Jabber para facilitar la comunicación. Los consejeros y la administración se pusieron en contacto con los estudiantes 

que necesitaban apoyo social y emocional.  

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del Problema 1: 1. Baja asistencia de los estudiantes tanto en la modalidad virtual como en la presencial. 2. Baja 

expectativa de los estudiantes y de los padres 3. Falta de relación entre estudiantes-maestros. Causa raíz: 1. Los padres no se sentían 

seguros enviando a los estudiantes cara a cara debido al COVID19. Los estudiantes asincrónicos se contaban como presentes si 

entregaban las tareas sin tener que conectarse a la enseñanza directa. 2. No existían procedimientos estructurados y rutinarios. 3. No se 

establecieron conexiones personales con los estudiantes debido a las numerosas directrices de seguridad de COVID 19 en comparación 

con años anteriores. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito. 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos de TAPR3; 

• Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

• Datos de Identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados de TELPAS4 y TELPAS Alternate; 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otras evaluaciones alternativas de lectura 

temprana; 

• SSI: Datos de los Indicadores de Progreso Istation (ISIP) de lectura acelerada para los grados 3° a 5° (licencia TEA aprobada 

para todo el estado); 

• SSI: Datos de la evaluación “Pensar Mediante Matemáticas” (Think Through Math), para los grados 3° a 8° y Álgebra I (licencia 

TEA aprobada para todo el estado); 

• Datos de las evaluaciones locales de sondeo y de las evaluaciones comunes; 

• Indicadores de Progreso de IStation (ISIP, por sus siglas en inglés) en evaluaciones de lectura, para los grados Preescolar a 2°; 

• Herramienta de autoevaluación para el preescolar. 

 
3 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 
4 Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System). 



Datos del Estudiante: grupos de estudiantes 

• Datos sobre desempeño, progreso y participación desagregados por género masculino/femenino; 

• Datos sobre alumnado de Educación Especial/ No-Educación Especial, incluyendo: disciplina, progreso y tasa de participación; 

• Población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre alumnado En Riesgo / No-En Riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos del Plan 504; 

• Datos sobre alumnos sin hogar; 

• Datos sobre alumnos dotados y talentosos; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia; 

• Datos sobre rendimiento estudiantil en Respuesta a la Intervención (RtI). 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre Asistencia; 

• Tasa de movilidad (incluyendo datos longitudinales); 

• Registros disciplinarios. 

Datos de los Empleados 

• Datos sobre PLCs5; 

• Encuestas al personal y/u otras fuentes de realimentación; 

• Proporción Alumnos/Maestro; 

• Datos del personal de alta calidad y/o certificado por el estado; 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

• Datos de las reuniones y deliberaciones del departamento y/o del cuerpo docente del campus; 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional; 

 
5 Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities). 



• Evaluación(es) de la implementación e impacto de las actividades de desarrollo profesional; 

• Datos sobre equidad; 

• Datos de T-TESS6 

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras fuentes de comentarios; 

• Índice de participación de los padres; 

• Encuestas a la comunidad y/u otras fuentes de retroalimentación. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación de los programas; 

• Datos sobre comunicaciones; 

• Datos sobre presupuestos /subvenciones y gastos; 

• Estudio de mejores prácticas; 

• Resultados de la investigación de acción. 

  

 
6 Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System). 



Metas  

Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2022, el 95% de los padres estarán informados e incluidos en el proceso de decisión para 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Fuentes de datos para la evaluación: al final de cada mes se revisarán: los registros de los padres; las planillas de asistencia; los 

registros de los voluntarios, los informes de ventas totales, el informe de Raptor. las agendas, las actas y los informes de Skylert. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Reuniones del SPTSO7 cada seis semanas que proporcionarán a los padres información sobre la tecnología, lo 

académico, la salud, las políticas y los procedimientos. Se programarán actuaciones a nivel de grado.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe Skylert, planillas de asistencia, actas, Remind 101 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero Federal, Vicedirector, Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Los días especiales como el 11 de septiembre, el 16 de septiembre, la noche de los planes de estudio, el día de los 

abuelos y el día de los veteranos proporcionarán una oportunidad para que los padres se sientan cómodos y conozcan a los maestros 

y al personal para mejorar la comunicación. Además, cada padre voluntario será reconocido por sus contribuciones con un banquete 

en su honor al final del año escolar. (Posiblemente en forma virtual) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las planillas de asistencia estarán disponibles para medir la asistencia a nuestras 

reuniones mensuales del SPTSO y a los días de eventos especiales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, SPTSO, Maestros. 

 
7 Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de Sharyland (Sharyland Parent/Teacher/Student Organization). 



Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Ofrecer un programa de formación continua, dirigido por los padres, que haga hincapié en la importancia de la 

involucración de los padres.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Actas, planillas de asistencia, Orden del Día, Remind 101 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Consejero, Maestros, Padres. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar formación a los voluntarios para ayudar a los padres a comprender la importancia de la colaboración con 

las escuelas.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas, planillas de asistencia, planillas de matriculación, Remind 101. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Programa Federal, Directores de Campus, Consejero Federal. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Aumentar la conciencia de los padres sobre CTE8, Educación Especial, programas de ELL9, en riesgo, educación para 

Dotados/Talentosos, currículo AP (Cursos de Preparación Universitaria)/ Pre-AP, SAT10, ACT11, matriculación concurrente, UIL12, 

WAC.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia, actas de las reuniones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero, Vicedirector, Maestro Líder, Maestro de ELLIT. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Aumentar el número de páginas web creadas por los maestros como herramienta de comunicación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Páginas web, informe de uso de páginas web vistas. 

 
8 Programas de Educación Técnico-Profesional (Career and Technical Education). 
9 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners). 
10 Evaluación de Aptitud Académica (Scholastic Assessment Test). 
11 Prueba Universitaria Americana (American College Test). 
12 Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League) 



Personal Encargado del Monitoreo: Director de Tecnología, Representantes de Tecnología, Directores, Maestros. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Continuar con Skylert como herramienta de comunicación con los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registro de utilización documentado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Departamento de Programas Federales, Directores de Campus, Consejeros, Personal de ELL. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Proporcionar los comunicados entre los padres y la escuela en inglés, y en español y otros idiomas, según sea necesario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentación, comunicación y documentación publicada. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto, Recursos Humanos, Director de Programas Federales, Directores. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Proporcionar sesiones de orientación a los padres, tales como la Casa Abierta (Open House), la Noche de Conocer al 

Maestro (Meet the Teacher Night), la Noche del Currículo (Curriculum Night), las Noches Académicas (Academic Nights), etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia, agendas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Bibliotecarios, Consejeros. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Proporcionar una reunión informativa sobre el Título I en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Lista de asistencia, formulario de retroalimentación 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Programa Federal, Directores de Campus. 

Estrategia 11 - Detalles 



Estrategia 11: Aumentar la conciencia de los padres en todos los programas de instrucción, extracurriculares y especiales. Habrá 

sesiones de 3 días después del horario escolar para informar a los padres sobre el sistema para seguir el crecimiento académico de su 

hijo desde Preescolar a 6° grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia, actas de las reuniones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, Directores de Programa, Directores, Director de Educación Especial, Director de 

CTE, Administrador de Currículo, Coordinador Bilingüe/ESL. 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Aumentar el conocimiento de Family Access para monitorear el progreso de los estudiantes, por ejemplo, listar los 

contactos del campus en la página de inicio de Family Access. El director y los maestros utilizarán Remind 101 para informar a los 

padres de los eventos e información del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de uso por parte de los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Tecnología, Directores. 

Estrategia 13 - Detalles 

Estrategia 13: La Política de Involucración de Padres será actualizada anualmente y será distribuida a todos los padres a través del 

sitio web del campus. También, se pondrán a disposición copias impresas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Conocimiento, involucración y participación de los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero, Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

 

  



Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 2: Para finales de mayo de 2022, la involucración de los padres aumentará un 35%. 

Focalizado o ESF13 de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación:  Informe de presentación de solicitudes de voluntariado. 

Informe de Matriculación. 

Registros de voluntarios. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Se reclutan padres voluntarios para ayudar a los maestros y al personal durante la jornada escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Controlar el número de participantes que completan las solicitudes de voluntariado 

completadas y que se registran diariamente. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Personal Administrativo, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Involucrar a los padres en las actividades escolares Ej. Noche Literaria Familiar, Día de los Abuelos, Semana del Listón 

Rojo (Red Ribbon Week). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia, calendario de eventos, registro de participación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Vicedirectores, Director del campus, Personal designado del 

campus. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Aumentar la conciencia de los padres sobre los programas de instrucción, extracurriculares y especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Listas de asistencia, agendas, folletos, volantes. 

 
13 Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework). 



Personal Encargado del Monitoreo: Director del programa federal, Director, Coordinador Bilingüe/ESL, Enlace Comunitario. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Incluir a un representante de los padres o de las empresas de la comunidad de nuestra escuela para que forme parte del 

comité SBDM14. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia, actas de las reuniones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Incluir un representante de los padres de nuestra escuela en el Comité de Mejora Educativa del Distrito (DEIC, por sus 

siglas en inglés). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Lista de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Se animará a los padres a participar activamente en nuestra escuela y en la educación de sus hijos por medio de su 

asistencia a las actuaciones mensuales de los estudiantes, a los programas de Navidad, a los desfiles de cuentos (Storybook Parades) 

y por medio de carteles colocados en todo nuestro campus. Entrenamientos para padres en nuestro campus para ayudar a los padres a 

aprender cómo ayudar a sus estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Personal, Estudiantes y Padres. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Mantener las páginas web como herramienta de comunicación. 

 
14 Comité de Tomas de Decisiones In Situ (Site-Based Decision-Making). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres tendrán acceso a la información más actualizada de la escuela/distrito en 

la web. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Bibliotecario, Enlace de Padres. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Ofrecer una reunión informativa sobre el Título 1 en el campus a finales de octubre. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la comprensión de los padres sobre el programa del Título 1. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Enlace de Padres, Consejero, AP. 

 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2022, la tasa de asistencia aumentará del 97.6% al 98%. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia al campus. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Continuar con los programas de incentivos a nivel de campus para promover la asistencia de los estudiantes. Formar 

un comité para formular un “plan de asistencia al campus”. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe sobre las tasas de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Personal Auxiliar. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Educar a los padres y a los estudiantes sobre la importancia de la asistencia de los estudiantes. Se pide a los maestros 

que hagan llamadas telefónicas personales a los padres cuando un estudiante está ausente (además de las llamadas por computadora 

que reciben). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: PEIMS15/Director/Secretario de PEIMS. El aumento de mantener el 98% de 

asistencia, difundiendo el informe diario generado por el distrito. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros, Secretario de PEIMS. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Promover la importancia de la asistencia del personal y reconocer al personal con una meta de asistencia perfecta del 

98%. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Gacetilla de noticias; tasa de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, PEIMS. 

 
15 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Utilizar a los oficiales de absentismo escolar y al personal del campus para mejorar la asistencia. Implementar un plan 

para los estudiantes con absentismo crónico, siguiendo la nueva tabla de absentismo escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Índices de asistencia; índices de absentismo escolar. Mejorar la asistencia en un 

5%. 

Personal Encargado del Monitoreo: Oficial de Absentismo, Director. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Controlar la asistencia diariamente para cumplir con las directrices de absentismo escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Tasas de asistencia; tasas de absentismo escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Secretario de PEIMS, Directores, Oficial de Absentismo, Maestros, Administradores. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 2: Proporcionar apoyo y oportunidades desafiantes al 100% de nuestros estudiantes en programas especiales 

durante todo el año escolar, o para mayo de 2022. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la evaluación STAAR16, TELPAS, evaluaciones DPA/ evaluaciones de referencia 

(benchmarks). 

Informes TAPR. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Definir los procedimientos Respuesta a la Intervención (RTI) en todo el campus para asegurar que los estudiantes sean 

identificados y se les proporcione un apoyo adicional que satisfaga sus necesidades. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Envío de paquetes de RTI. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero, Director, Vicedirector. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Realizar promoción de, y reclutamiento para, las actividades extracurriculares en el campus, a fin de aumentar la 

participación en un 5%. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Folletos del programa, planillas de asistencia, índices de participación de los 

estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Patrocinadores de clubes. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Utilizar los criterios de selección de dotados y talentosos para aumentar la identificación de estudiantes dotados en un 

1%. 

 
16 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Compleción del proyecto. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores de Currículos, Coordinador de GT17, Padres, Director. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Continuar utilizando recursos que apunten a una instrucción rigurosa escalonada para cada nivel de grado y para todos 

los estudiantes entre los distintos niveles de grado. La meta del campus también incluirá la construcción de una base sólida para los 

estudiantes EL18. Uso de programas que apuntan a los estudiantes que necesitan habilidades fundamentales. Adquirir actividades de 

instrucción basadas en la investigación y alineadas con los TEKS19 del estado, junto con materiales para que los maestros y los 

interventores los utilicen con sus estudiantes en riesgo de no cumplir con los desafiantes estándares académicos del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducción del número de estudiantes que no cumplen con los estándares 

académicos del estado y deben usar nuestro día de instrucción extendido para obtener la promoción al siguiente nivel de grado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestro Líder, Vicedirector. 

Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Llevar a cabo esfuerzos de reclutamiento para actividades extracurriculares en el campus, incluyendo, pero sin limitarse 

a: Noche de Conocer al Maestro, orientaciones, asambleas generales y anuncios (Ajedrez, UIL, Clubes). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Folletos del programa, planillas de asistencia, participación de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Coordinador de UIL del campus, Patrocinadores, Directores. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Incorporar al Equipo de Autismo para evaluar, identificar y apoyar a los estudiantes. Apoyar la inclusión y mantener 

los servicios. Los maestros utilizan habitualmente modificaciones y adaptaciones en el aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agenda de las reuniones; informes; éxito de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Ed. Especial, Consejero, LSSP, Director. 

 
17 Dotados y Talentosos (Gifted & Talented). 
18 Aprendices de Inglés (English Learners). 
19 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Proporcionar oportunidades para que los padres y los maestros revisen los datos y desarrollen una evaluación integral 

de las necesidades utilizando las hojas de seguimiento del distrito y las metas de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resultados de STAAR. Informe de Aumentos de la Región Uno. Compartir 

formularios utilizados para el seguimiento de los estudiantes con los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro Líder, Maestro. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Proporcionar instrucción acelerada suplementaria (antes y durante clases, o durante el día extendido/ semana extendida) 

a los estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares académicos del estado (HB4545). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes cumplirán o superarán los estándares académicos estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Estratega de Lectura, Maestros de Aula, Maestro Líder, AP20. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 9: Proporcionar apoyo lingüístico y académico a través del programa bilingüe para los estudiantes de inglés a través del 

Estratega de Lectura e Intervención. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del nivel de competencia lingüística y académica. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Líder, AP. 

 

  

 
20 Colocación Avanzada (Advanced Placement). 



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 3: Garantizar que el 100% de los estudiantes que reúnen los requisitos reciban el entorno menos restrictivo, 

con un seguimiento continuo del progreso a fin de realizar ajustes cada 6 semanas, según corresponda. 

Fuentes de datos de evaluación: Listas de clase e informes de PEIMS. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Atender a los estudiantes con discapacidades considerando en primer lugar el entorno menos restrictivo mediante el 

análisis de las proporciones de colocación en el distrito/campus para garantizar que los estudiantes con discapacidades sean atendidos 

en el LRE21. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Análisis de la documentación; informes de disciplina; horarios de clases; 

seguimiento del progreso. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Directores, Diagnosticadores, Consejeros, Maestros de 

Educación Especial. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Registrar a los maestros para la capacitación en el proceso de ARD22 del Comité de Toma de Decisiones para el 

Programa de Evaluación de Texas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de ingresos/registros; dominios de T-TESS dirigidos a implementaciones 

efectivas y resultados de los estudiantes monitoreados en forma quincenal. El evaluador supervisará la documentación completada 

por el maestro para evaluar si los criterios y la ley fueron cumplidos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Directores. 

Estrategia 3 - Detalles 

 
21 Ambiente Menos Restrictivo (Least Restrictive Environment). 
22 Admisión, Revisión y Sustitución (Admission, Review and Dismissal). 



Estrategia 3: Identificar a los estudiantes por nivel de grado para evaluar los indicadores de bajo nivel de rendimiento y desarrollar 

estrategias que aumenten el rendimiento estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: STAAR y evaluaciones locales; horarios del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Maestro Líder, Especialista en Lectura, Maestros, Equipo Vertical, Director. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Implementar la guía del currículo de Jardín Infantil a 6° usando los sistemas AWARE y YAG23 y la nueva alineación 

del currículo para proporcionar una instrucción dirigida y diferenciada. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Desempeño estudiantil en las pruebas, planes de clase, DPAs 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto, Currículo e Instrucción, Administradores de Currículos, Directores, 

Especialista en Instrucción Tecnológica. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Continuar proporcionando desarrollo profesional sobre cómo desarrollar un BIP24 efectivo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia. Establecer el TOT. Ayudar en las presentaciones del campus. 

Formar un equipo de crisis en el campus para responder a situaciones de comportamiento con los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Ed. Especial, Coordinador de Evaluaciones, Directores. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Para mayo de 2022, habremos realizado presentaciones en el campus y/o en todo el distrito para los padres, en un 

esfuerzo por crear conciencia en el área de la dislexia y los trastornos relacionados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar una identificación temprana de los estudiantes con dislexia/trastornos 

relacionados y poder proporcionar a los estudiantes los apoyos necesarios. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Estratega de Lectura, AP, Maestro Facilitador. 

 
23 Year At A Glance. 
24 Plan de Intervención del Comportamiento (Behavior Intervention Plan). 



Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Proporcionar a los estudiantes múltiples formas de literatura para ayudar a su competencia lectora, desde la etapa 

alfabetización temprana -con programas y libros basados en la fonética- hasta la etapa de lectores emergentes -con audiolibros, e-

readers, libros de papel y otros formatos de libros-. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de los resultados de lectura en todos los niveles de grado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, AP, Bibliotecario, Estratega de Lectura. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 4: Evaluar las necesidades de los estudiantes que demuestran características de dislexia y disgrafía al final de 

cada período de 6 semanas, utilizando un instrumento basado en la investigación para evaluar las muestras de escritura de los estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de crecimiento y dominio de los estudiantes mediante evaluaciones formativas. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar formación a los maestros sobre la identificación y las estrategias de instrucción para identificar y apoyar 

a los estudiantes disléxicos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes del CEI; informes de evaluación; seguimiento del progreso; detector de 

dislexia 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Estratega de Lectura, Maestro Líder. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Adquirir y utilizar los IPADs y el programa Bookstream para facilitar la lectura en audio de los materiales de instrucción 

de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de acceso y uso; seguimiento del progreso de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Director, Estratega de Lectura. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar apoyo informático a los estudiantes con características de dislexia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de acceso y uso; seguimiento del progreso de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Director, Estratega de Lectura, Maestro Líder. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Proporcionar materiales didácticos y estrategias adecuadas para los estudiantes con características de disgrafía. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de acceso y uso; seguimiento del progreso de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Director, Maestro, LSSP, Terapeuta Ocupacional, Líder del 

Equipo de Tecnología Asistencial. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 5: Aumentar en un 2% el reconocimiento e identificación de estudiantes a través del programa Child Find, 

para el final del primer semestre o en diciembre de 2022. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Cantidad de estudiantes registrados a través de Child Find. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Poner en marcha un plan de concienciación para reclutar estudiantes de Preescolar a través de las iniciativas Child Find. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Número de estudiantes identificados. Aumentar la matriculación en un 2% con el 

fin de lograr la identificación temprana. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores de Currículos, Director de Ed. Especial, Directores de Primaria. 

 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 6: Proporcionar a los estudiantes comidas saludables y apetitosas que aumenten su participación en el 

programa de almuerzos escolares y controlar el aumento de las comidas servidas con nutrición infantil cada 6 semanas. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de Nutri Kid para estudiantes en Desventaja Económica. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aplicar las directrices aprobadas por el distrito para los alimentos que se venden en las escuelas (tentempiés saludables) 

utilizando los requisitos de USDA. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Políticas/directrices del distrito; cafetería; menús; reuniones de padres; agendas; 

sitio web del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Director de Nutrición Infantil. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Aumentar la eficacia de la enseñanza y el apoyo estudiantil relacionado para el personal de educación especial, 

proporcionando, al menos, cuatro oportunidades de crecimiento profesional y múltiples visitas de apoyo al aula del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la capacidad y el conocimiento del personal de Educación Especial, tal 

como se reflejará en los resultados de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, AP, Maestros de Educación Especial. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 7: Proporcionar oportunidades académicas suplementarias, basadas en la evidencia, así como apoyo social y 

emocional para el 100% de los estudiantes migrantes, sin hogar y de bajos ingresos, durante todo el año escolar. 

Fuentes de datos de evaluación:  Compleción satisfactoria del programa. 

Registros de participación. 

Planillas de asistencia. 

Registros de contactos. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Supervisar la prioridad de los estudiantes para los servicios y proporcionar intervenciones basadas en las necesidades 

básicas y educativas del estudiante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Datos del Estudiante; informes de progreso del programa; calificaciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar servicios de apoyo social y emocional a las familias migrantes y a los estudiantes sin hogar para ayudar al 

éxito académico de dichos estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes PFS; evaluación de las necesidades de las familias; planillas de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores, Secretario de NGS para Migrantes, Consejeros 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar apoyo de instrucción variado además de apoyo educativo más allá del día escolar para mejorar, 

enriquecer y asegurar el dominio del currículo de todos los estudiantes migrantes que incluye el Club de Liderazgo Migrante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registro de participación/Plan de lecciones 



Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores, Secretario de NGS para Migrantes, Consejeros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar apoyo/materiales académicos para garantizar la preparación escolar y universitaria de los estudiantes 

migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registro de participación, uso, seguimiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores, Secretario de NGS para Migrantes, Consejeros, 

Directores. 

 

  



Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de Rendimiento 8: Plan de Acción PFS25 para Estudiantes Migrantes como parte de la Solicitud Consolidada de 

Financiamiento Federal de la ley ESSA, Título I, Parte C del Programa de Educación Migrante. El Plan de Acción de Prioridad de 

Servicio es una Actividad del Programa requerida para el Programa de Educación Migrante. Los estudiantes de Prioridad para el Servicio 

son niños migratorios que no están cumpliendo, o están en mayor riesgo de no cumplir, con los estándares estatales de contenido 

académico y los desafiantes estándares estatales de desempeño académico, y cuya educación ha sido interrumpida durante el año escolar 

regular. [ P.L. 107-110,1304 (d)] 

Fuentes de datos de evaluación:  Informe de PFS. 

Seguimiento del éxito de los estudiantes inmigrantes en el aula. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Mensualmente, ejecutar los informes de Prioridad de Servicios del NGS para identificar a los niños y jóvenes 

migrantes que requieren acceso prioritario a los servicios del MEP26. El Consejero de Migrantes identifica a los estudiantes PFS y 

programa una reunión con el maestro y el equipo del campus. Identificar las actividades de intervención del campus que ya están en 

marcha. Recomendar actividades de intervención con financiación para migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe PFS; boletines de calificaciones; informes de progreso; expedientes 

académicos; recuento de créditos; plan de acción PFS. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Programa Federal, Secretario del NGS para Migrantes, Consejero de Migrantes, 

Maestro, Administrador del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar un Plan de Acción PFS para servir a los estudiantes PFS que incluya criterios para definir el éxito de los 

estudiantes, incluyendo plazos para lograr las metas y objetivos establecidos. Desglosar los resultados de las pruebas de los 

estudiantes PFS. Revisar las calificaciones de los informes finales y los créditos obtenidos. Revisar las fechas de ingreso y salida. 

 
25 Prioridad de Servicio (Priority for Service). 
26 Programa de Educación para Migrantes (Migrant Education Program). 



Identificar a los reexaminados de SSI27 de verano y de EOC28 y asegurar la asistencia al programa de SS. Trabajar en colaboración 

con el MIP para coordinar las pruebas fuera del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resultados de la evaluación; planillas de asistencia; agenda; calendario; correo 

electrónico documentado y registro telefónico a los padres; calificaciones del MIP; evaluación estatal; transcripciones.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Programa Federal, Consejero de Migrantes, Maestro, Administrador del Campus. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: El Coordinador de Título I para Migrantes proporcionará a los directores de las escuelas, al personal que corresponda 

y a los padres los criterios de Prioridad de Servicio y los informes actualizados de Prioridad de Servicio de NGS. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; actas de las reuniones: agendas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Programa Federal, Consejero de Migrantes, Maestro, Administrador del Campus. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Completar las visitas al hogar y/o a la comunidad para actualizar a los padres sobre el progreso académico de sus 

hijos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Órdenes del día de las reuniones; actas; planillas de asistencia; contacto con los 

padres; registros de las visitas a domicilio. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Programa Federal, Consejero de Migrantes, Consejero de Primaria, Director. 

 

 

  

 
27 Iniciativa para el Éxito Estudiantil (Student Success Initiative). 
28 Fin de Curso (End-of-Course). 



Meta 3: Mediante la mejora de los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en el campus 

hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2022, aumentaremos la tasa de compleción por encima del 95%, para todas las poblaciones. 

Fuentes de datos de la evaluación: Tasas de compleción. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar múltiples oportunidades de días de carrera/universidad, incluyendo la “Semana de la Generación Texas” 

en todo el distrito, para aumentar la participación de los estudiantes y lograr un alto interés en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas. Participación de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, Directores. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Continuar explorando opciones para identificar académicamente y luego apoyar a los estudiantes en riesgo a través de 

diversas iniciativas y programas del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de seguimiento del crecimiento académico de los estudiantes 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, Directores, Maestros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Reclutar estudiantes para que participen en actividades extracurriculares: UIL, Deportes, Clubes, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Monitorear el número de estudiantes participantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, Consejeros, Director. 

  



Meta 3: Mediante la mejora de los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en el campus 

hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 2: El campus apoyará los esfuerzos para controlar la asistencia y continuar implementando estrategias de 

prevención del absentismo escolar a fin de mejorar el éxito de los estudiantes. 

Fuentes de datos de la evaluación: Disminución del número de estudiantes con absentismo crónico. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes serán reconocidos semanalmente por su asistencia a la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la tasa de asistencia. Aumento del rendimiento escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, Directores, AP. 

 

 

  



Meta 3: Mediante la mejora de los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en el campus 

hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

Objetivo de rendimiento 3: El campus continuará con Capturing Kids Heart para garantizar que los estudiantes se sientan incluidos 

y atendidos. 

Fuentes de datos de la evaluación:  Disminución en las derivaciones disciplinarias. 

Aumento de la participación de los estudiantes en las actividades escolares. 

Aumento de la comunicación con todas las partes interesadas en el campus. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: El maestro continuará con “Cosas Buenas” (Good Things) y todas las estrategias que se aplican en el Programa 

Capturing Kids Heart. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución en las derivaciones disciplinarias. Mejora de la relación 

estudiante/maestro. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro del Aula, Director, AP. 

 

 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2022, el porcentaje de estudiantes que cumplen los estándares de evaluación locales y 

estatales aumentará del 78% al 90%. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación:  DPAs del distrito. 

Evaluaciones de seis semanas basadas en los TEKS. 

Resultados de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Utilizar estrategias de instrucción a fin de adaptarlas a las poblaciones de programas especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Obtener 6 distinciones y cumplir con el dominio 1-3 del Sistema de Rendición de 

Cuentas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro Líder, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Alcanzar los niveles de rendimiento fijados por el Sistema de Rendición de Cuentas Estatal, con énfasis en el Dominio 

3. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Obtener 6 distinciones y cumplir con el dominio 1-3 del nuevo Sistema de 

Rendición de Cuentas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro Líder, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 3 - Detalles 



Estrategia 3: Continuar con las estrategias de instrucción a fin de adaptarlas a los estudiantes con necesidades especiales (RTI, 

G.T.29, ELL30). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Seguimiento del progreso de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro, Maestro Líder, Estratega de Lectura. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Continuar utilizando a los Especialistas en Lectura del campus, a los Interventores, a los auxiliares de instrucción, a 

los Maestros Líderes, para mejorar el rendimiento estudiantil en grupos pequeños. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de uso; informes de inicio de sesión; informes de rendimiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Vicedirectores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Desarrollar la capacidad de los maestros para utilizar los datos con el fin de elaborar una hoja de ruta e impulsar la 

instrucción para mejorar el rendimiento estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Recorridas; aplicación de estrategias. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar programas informáticos para proporcionar apoyo adicional en las áreas básicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resultados de las pruebas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Laboratorio, Maestro, Especialista en Lectura, Maestro Líder. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

 
29 Dotados y Talentosos (Gifted & Talented). 
30 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners). 



Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Desarrollar las metas fijadas e identificar las brechas de aprendizaje en base al desempeño del año anterior de los 

estudiantes, para establecer grupos basados en su desempeño de acuerdo con la escala de puntaje y utilizando los puntajes brutos de 

TEA31 y los rastreadores de crecimiento de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Muro de datos; tabla de bandas de colores; tabla de crecimiento individual de los 

estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, Director, Maestro Líder. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Revisar sistemáticamente el alcance y la secuencia, los planes de unidades y otros recursos de instrucción y 

curriculares del SISD32 para asegurar que todos los documentos permanezcan alineados con los estándares estatales más 

actualizados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Perfeccionar los documentos curriculares que reflejen la inclusión de todos los 

estándares estatales en todas las áreas de contenido básico de Jardín Infantil a 12° en la impartición de instrucción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro Facilitador, AP. 

 

  

 
31 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 
32 Distrito Escolar Independiente de Sharyland (Sharyland Independent School District). 



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 2: Establecer la secuencia del currículo y garantizar la integración del 100% de las normas estatales, para 

mayo de 2022. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación:  Planes de lecciones. 

Discusión de alineación vertical de PLC33. 

Informes del plan de acción. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Establecer la planificación vertical del equipo cada 6 semanas para garantizar la alineación y la responsabilidad en las 

áreas de contenido básico y las decisiones relativas a las evaluaciones (formativas y sumativas). Se tomarán evaluaciones formativas 

basadas en el campus cada 6 semanas para Preescolar a 6°. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Orden del día; planes de lecciones; datos de los recorridos; resultados de la 

evaluación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Maestro Líder, Maestros, Comité de Tecnología, Equipo Vertical. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar instrucción diferenciada para poblaciones especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Progreso académico; seguimiento del progreso. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 3 - Detalles 

 
33Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community).  



Estrategia 3: PLCs semanales para compartir actividades y preparar lecciones siguiendo los estándares de los TEKS. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Orden del día; planilla de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestros, Maestro Líder 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar capacitación en el Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas para los maestros de G.T. de 1º a 8º 

grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Órdenes del día; actas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Directores. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Continuar con “Escritura a Través del Currículo” (Writing Across the Curriculum) para todas las áreas de contenido de 

Jardín Infantil a 6° grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Muestras de escritura de los estudiantes; formularios de retroalimentación; 

puntuaciones de escritura; datos de las recorridas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro Líder, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Desarrollar evaluaciones que sean válidas y fiables y que estén alineadas con los estándares estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resultados de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro Líder, Maestros, Director. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Llevar a cabo la planificación de la enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Recorrida para asegurar la impartición. 



Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, Maestro Líder, Director. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Proporcionar un desarrollo profesional basado en el currículo que sea pertinente, eficaz y continuo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluación Integral de las Necesidades, encuesta de desarrollo profesional, carteras 

de talleres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 3: Garantizar que el 100% de los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera profesional al 

llegar a su año de graduación. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Estándares y resultados de las evaluaciones estatales. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Organizar días de la universidad/carrera y actividades relacionadas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Calendario del campus, lista de presentadores, número de estudiantes que participan 

y se inscriben en las actividades de la universidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, Directores, SPTSO34. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Seguir promoviendo eventos universitarios y profesionales en la comunidad. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación y proyectos de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, Maestros, Director. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Implementar los formularios de la Tabla de Crecimiento de Gloria Rivera para cada estudiante y explicar el vínculo 

del puntaje de escala con la universidad, comenzando en 3º a 6º grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cuadro del estudiante indicando su puntaje de escala previo y el número de 

preguntas que necesita para crecer cada año. Los padres, los estudiantes y los maestros deben reunirse y firmar el formulario. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro. 

 
34 Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de Sharyland (Sharyland Parent/Teacher/Student Organization). 



 

Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 4: Para mayo de 2022, mejoraremos el rendimiento estudiantil en un 5% mediante la provisión de formación 

y apoyo a los administradores y maestros para que implementen estrategias de instrucción utilizando los datos de evaluación. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación:  Resultados de STAAR. 

Evaluaciones basadas en el campus. 

STAAR Jr. al final del año para los grados inferiores. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Trabajar con el personal docente del campus en la comprensión y el análisis de los datos de evaluación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resultados de STAAR, TELPAS35, TPRI36, informes de evaluaciones de 

referencia (Benchmarks) del distrito. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro Líder, Maestros del campus. 

Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Apoyar el crecimiento profesional proporcionando prácticas de instrucción basadas en la investigación para todos los 

maestros. Mantener la alineación entre los niveles de grado para evitar la creación de brechas de instrucción entre los maestros y los 

niveles de grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar el rendimiento estudiantil en un 10%. Los estudiantes del TIER 3 

serán el 2% de la población estudiantil total. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

 
35 Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System). 
36 Inventario de Lectura Temprana de Texas (Texas Primary Reading Inventory) 



Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Todos los maestros de lectura y escritura participarán en desarrollo del personal que enfatice el aumento del rigor y 

la relevancia, la profundidad del conocimiento, y que mejore la lectocomprensión y la composición escrita. También participarán 

en talleres disponibles para todos los niveles de grado para compartir e implementar nuevas ideas para el aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El 90% de los estudiantes alcanzarán logros académicos en todas las evaluaciones 

de mayor importancia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Maestro Líder, Especialista en Lectura, Maestros. 

Estrategia de Apoyo Integral - Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional a los maestros, administradores, personal de instrucción en una variedad de 

métodos para mejorar los resultados de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los resultados de STAAR mostrarán un crecimiento del 15% en todas las áreas. 

T-TESS - Eficacia de los maestros, Informes de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Ofrecer entrenamientos utilizando una variedad de software y hardware de tecnología de instrucción con los que SISD 

cuenta. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Órdenes del día; planillas de asistencia; informe sobre la aplicación de la estrategia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Tecnología, Especialista en Software Educativo, Administradores del Distrito y 

del Campus. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar los fondos para apoyar las actividades de instrucción complementarias y proporcionar asistencia a las escuelas 

y asegurar la implementación efectiva del programa. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: AWARE, Forethought. 



Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Administradores del Campus. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Utilizar los datos de rendimiento de múltiples recursos para identificar y proporcionar a los estudiantes intervenciones 

apropiadas y/u oportunidades de instrucción acelerada. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: AWARE, Forethought. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores de C&I, Directores, Vicedirectores, Maestros Líderes. 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo bien equilibrado y apropiado. 

Objetivo de rendimiento 5: Implementar la planificación de equipos verticales sobre Lectura y Artes del Lenguaje de Jardín Infantil 

a 2° grado, con un enfoque en la alineación del currículo de fonética. 

Fuentes de datos de evaluación: Aumentar la colaboración y la articulación de grado a grado. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Implementar el programa de fonética que está alineado con el TPRI, Circle y los estándares estatales en el salón de 

clases, es decir, Heggerty, Core 5, estrategias de la Academia de Lectura, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Para el final del año, los estudiantes alcanzarán los objetivos de TPRI, Istation, etc.. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro, Director, AP. 

 

 

  



Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo bien equilibrado y apropiado. 

Objetivo de rendimiento 6: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para la instrucción diferenciada, que sean pertinentes, 

eficaces y continuas. 

Fuentes de datos de evaluación: Ayudar a todos los maestros a proporcionar las diferenciaciones requeridas para los estudiantes que 

las necesiten. 

 

  



Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz, mediante un plan de contratación cualificado. 

Objetivo de rendimiento 1: Retener, apoyar y ayudar al 100% de nuestros nuevos empleados, para mayo de 2022. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: TAPR. 

Informe de rotación de personal. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Colaborar con el equipo de Currículo e instrucción para fortalecer los temas de discusión para los nuevos empleados 

y apoyar el logro académico. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuestas a los nuevos empleados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Recursos Humanos, Superintendente Adjunto, Currículo e Instrucción, Director. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Revisar el documento T-TESS con todos los nuevos empleados. Programar una conferencia previa para establecer las 

expectativas de calidad de la enseñanza en el aula y de la impartición de instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Visitas guiadas; retroalimentación de los nuevos maestros; preparación del plan de 

lecciones.  

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Maestro Líder, Maestros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Se permitirá a los nuevos maestros observar a otros maestros del campus y del distrito. A continuación, discutirán los 

diferentes estilos de enseñanza observados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Recorridos; reflexiones de los maestros. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro, Director, Maestro Líder. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Seguir reconociendo y celebrando los logros del personal en materia de asistencia, éxito de los estudiantes, mentoría 

entre pares, asistencia a las operaciones diarias del campus. Certificado de reconocimiento por asistencia perfecta, pase de jean o 

extensión de la hora de almuerzo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mantener un alto índice de asistencia del personal; baja rotación de empleados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Reconocer y premiar a los maestros y al personal por su compromiso con la Escuela Primaria O. Garza. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: No habrá rotación de empleados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

 

  



Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz, mediante un plan de contratación cualificado. 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2022, se retendrá, apoyará y ayudará al 100% del personal que ha sido contratado en el 

distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Solicitud de traslado por parte de los empleados y planillas de asistencia al desarrollo profesional. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Programar celebraciones y reconocimientos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuesta sobre Clima Escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Establecer un “Comité Funcional de Promoción del Clima del Campus" para planificar actividades durante todo el año 

que promuevan un entorno de trabajo positivo para todos los miembros del personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuesta sobre Clima. Baja rotación del personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero, Maestros del campus. 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Seguir reconociendo y celebrando los logros del personal en cuanto a asistencia, éxito de los estudiantes, mentoría de 

los compañeros y asistencia en las operaciones diarias del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Resultados de la encuesta de clima. Baja rotación del personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Asistir a las reuniones de directores y administradores. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Órdenes del día; planilla de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores. 

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Continuar con el Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestro de Texas (T-TESS) como nuestro instrumento aprobado 

para evaluar y apoyar a los maestros. Implementar SLO. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluación del T-TESS, Informe del T-TESS. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Vicedirectores. 

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Desarrollar y aplicar una moral positiva a través de programas de apoyo, mentoría, comunicación eficaz, aportes de 

los empleados y reconocimiento, para fomentar un entorno de trabajo saludable. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuesta sobre Clima Escolar; actividades de agradecimiento a los maestros y al 

personal y eventos de reconocimiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

 

  



Meta 6: Los estudiantes de Olivero Garza demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

Objetivo de rendimiento 1: O. Garza obtendrá una calificación de A en el dominio 1, con un valor absoluto de 60. 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Los maestros trabajarán con todos los estudiantes y planificarán las necesidades de aprendizaje de cada uno de ellos, 

utilizando las mejores prácticas con recursos basados en la investigación para maximizar la instrucción y utilizando estrategias que 

den los mejores resultados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Alcanzar los estándares del Dominio 1. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Maestro Líder. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Uso de programas informáticos como Big Brainz, Think Through Math, Istation, Study Island, los cuales refuerzan el 

currículo alineado que se enseña en el aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: 85% de aprobación en los informes de uso y respuesta correcta. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestro, Director, Vicedirector, Responsable del Laboratorio de Computación. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Desarrollar la capacidad de los maestros para mejorar su rendimiento y la prestación de servicios en el aula, a fin de 

garantizar un rendimiento elevado y acorde con el nivel de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento, la comprensión y la habilidad en el establecimiento de 

metas y el seguimiento del rendimiento de todos los maestros. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, AP, Maestro Facilitador. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Analizar los resultados de las pruebas de años anteriores para ajustar la impartición del currículo y la instrucción para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y los estudiantes identificados con necesidades especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluación Integral de las Necesidades en áreas de debilidad; planes de acción para 

abordar esas áreas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Maestro de Aula, AP, Maestro Facilitador. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar formación y apoyo curricular a los maestros e intervenciones a los estudiantes para abordar las lagunas 

de aprendizaje. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Garantizar que los maestros reciban el apoyo que necesitan para tener éxito. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Interventor, Estratega de Lectura, AP, Maestro Facilitador. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar los datos para reorientar la instrucción verticalmente alineada y diferenciada para todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El campus alcanzará todos los objetivos en todos los dominios. Evaluaciones de 

referencia/DPA y CNA. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, AP, Maestro Facilitador. 

 

 

  



Meta 7: SISD proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Se desarrollará un marco de gestión estudiantil eficaz que haga hincapié en las intervenciones y en PBIS37 

para reducir los incidentes de comportamiento en un 5%, tal como lo reflejarán los informes disciplinarios del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de derivaciones disciplinarias. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Realizar un seguimiento trimestral de los datos disciplinarios para analizar los eventos disciplinarios y las acciones 

de expulsión. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se documentará el número de derivaciones disciplinarias a la oficina. Las 

derivaciones a la oficina se reducirán en un 10% en comparación con el informe de PEIMS del año pasado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Los maestros se comunicarán con los padres semanalmente a través de las carpetas de conducta que se envían a casa 

con cada niño. Las carpetas de conducta documentan el buen comportamiento, así como las áreas de preocupación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registros de contacto de los padres que documentan los contactos realizados en 

relación con cuestiones de disciplina. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Padres, Maestros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar presentaciones, desarrollo del personal y recursos al personal para aumentar la eficacia para abordar las 

áreas de seguridad identificadas de los estudiantes, tales como: la prevención/intervención de la violencia, el acoso/ciberacoso, la 

mejora de la comunicación entre padres e hijos, el apoyo a los estudiantes a través de la orientación individual y/o en pequeños 

grupos, y el mal uso de la tecnología/ recursos de Internet. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Folletos; calendario de eventos; planillas de asistencia. 

 
37 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavioral Interventions and Supports). 



Personal Encargado del Monitoreo: LSSP, Director de Educación Especial, Director, Vicedirector. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Utilizaremos a nuestros especialistas en intervención del comportamiento para ayudar con el comportamiento negativo 

de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registro del número de veces que se ha necesitado al especialista en intervención 

en el comportamiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Interventor de Comportamiento, Administración, Consejero, Director de Educación Especial. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar formación al personal sobre técnicas eficaces de disciplina y manejo del aula. Implementación de 

C.H.A.M.P.S.38 en todo el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución del 1% por campus en el informe de PEIMS 425. Planillas de 

asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Continuar con la implementación de los programas de gestión del aula en todo el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planes de lecciones de los maestros; número de remisiones disciplinarias. 

Personal Encargado del Monitoreo: Vicedirector, Directores, Consejeros. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Hacer un seguimiento trimestral de los datos disciplinarios para analizar los eventos disciplinarios y evaluar las 

acciones para supervisar estratégicamente las derivaciones disciplinarias de los estudiantes de educación especial. 

 
38 Acrónimo en inglés para ‘Conversation, Help, Activity, Movement, Participation and Successful students' 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución del 2% en los registros de PEIMS 425. Informes de disciplina del 

campus. Evaluación integral de las necesidades. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Vicedirectores, Consejeros, Secretario de PEIMS. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Utilizar la licencia de especialista en psicología escolar, LSSP. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de los estudiantes en ISS39. Disminución de los estudiantes en OSS40, 

Aumento de las sesiones de consejería con los Especialistas en Intervención de la Conducta. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Vicedirectores, Diagnosticadores, Consejeros. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Desarrollar y poner en práctica estrategias de concienciación y prevención de drogas diseñadas para crear entornos y 

condiciones que apoyen la salud del comportamiento y la capacidad de los estudiantes para soportar los desafíos. (SP 3.2.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Programas de prevención de drogas y alcohol. Presentaciones para los estudiantes 

por parte de oradores invitados 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Continuar la comunicación con el personal de DAEP41 y los maestros en los esfuerzos para proporcionar un fuerte 

apoyo académico a todos los estudiantes de Garza reubicados en el centro de DAEP. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la comunicación intencionada con el personal de DAEP. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector, Consejero. 

 

 
39 Suspensión con permanencia en la escuela (In-School-Suspension). 
40 Suspensión con exclusión de la escuela (Out-of-School-Suspension). 
41 Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program). 



Meta 7: SISD proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Crear y mantener un entorno que apoye un bienestar físico y emocional positivo para los estudiantes y el 

personal, reduciendo los informes de incidentes en un 5%, tal como lo reflejarán los informes del distrito. 

Fuentes de datos de la evaluación:  Disminución de los accidentes reportados. 

Encuestas al personal. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad impartiendo formación a todo el personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cartas a los padres; actualización del manual para estudiantes/padres; planillas de 

asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Gestor de Riesgos, Directores, Vicedirectores, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar y practicar un plan de emergencia para todo tipo de riesgos en todas las instalaciones, que incluya pero no 

se limite a: incendios, cierres, condiciones meteorológicas adversas y simulacros de amenaza de bomba. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cartas a los padres, revisión del manual de estudiantes/padres, planillas de 

asistencia, informes mensuales de simulacros 

Personal Encargado del Monitoreo: Gestor de riesgos, Directores, Vicedirectores, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Crear y mantener un entorno que favorezca el bienestar físico, emocional, sanitario y social de los estudiantes y del 

personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; menús del distrito; informes de incidentes del distrito; 

informes de salud; actividades del campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Gestor de riesgos, Director de Nutrición Infantil, Director, Vicedirector, Consejeros, LSSP, 

Entrenadores. 



Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito alineado con el Código de Conducta del distrito para fomentar la 

integridad académica de todos los estudiantes de SISD. (SP 3.3.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se abordará la integridad académica en el Código de Conducta de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Directores. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito alineado con el Código de Conducta del distrito para fomentar la 

integridad social de todos los estudiantes de SISD. (SP 3.3.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes de disciplina. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente, Directores, Consejeros. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Designar a un miembro del personal para que forme parte de SHAC42 y asista a cuatro reuniones al año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aportes del campus a las estrategias coordinadas de salud escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Representante de SHAC. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Designar a un miembro del personal para que forme parte de SHAC y asista a cuatro reuniones al año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aportes del campus a las estrategias coordinadas de salud escolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Representante de SHAC. 

 

  

 
42 Comité Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Committee). 



Meta 7: SISD proveerá un ambiente de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar el índice de satisfacción de los estudiantes, el personal y los padres en un 5%, ofreciendo 

concienciación sobre las intervenciones en materia de salud mental. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta, agendas y registros de acceso. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar y ofrecer apoyo a través de servicios de consejería. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; órdenes del día; folletos de presentación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Asesores de Becas, LSSP. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar a los maestros múltiples métodos de comunicación con los padres: sitios web del distrito/campus, Skylert, 

dirección de correo electrónico de los padres, acceso de las familias, reuniones del SPTSO, portal de los padres, folletos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Tecnología, Administradores/Directores de C&I, Directores, LSSPs, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Ofrecer a los estudiantes y al personal diferentes medios de divulgación relativos a la prevención del suicidio, la salud 

mental, los abusos sexuales y el acoso sexual. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la concienciación de los estudiantes y del personal sobre las 

intervenciones en materia de salud mental. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros. 

 

 

 



Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia de aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la instrucción, 

el desarrollo del personal y de la administración. 

Objetivo de rendimiento 1: El campus implementará la tecnología para aumentar las estrategias de integración en un 10% a fin de 

satisfacer mejor las necesidades de instrucción de los maestros y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, lo cual se 

reflejará en la verificación de uso al final del año escolar 2021-2022. 

Fuentes de datos de evaluación:  Plan Estratégico del Distrito. 

Informe de uso de los programas informáticos. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aprovechar los recursos federales, estatales y locales. (SP 5.1.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Matriculación en el campus; número de solicitudes de almuerzos gratuitos y a 

precios reducidos. Matriculación y ADA43 refinada.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Establecer nuevas fuentes de ingresos a nivel de campus. (SP 5.1.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Matriculación en el campus. Recaudación de fondos, Matriculación y ADA 

refinada. Publicidad de la recaudación de fondos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Reducir los gastos operativos mediante la aplicación de prácticas que maximicen el uso de los recursos del campus. 

(SP 5.2.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Recaudación de fondos. Capacitación cruzada del personal para ayudar en las 

tareas asignadas. Directrices para la dotación de personal. 

 
43 Asistencia Diaria Promedio (Average Daily Attendance). 



Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Crear una estructura académica óptima que maximice los recursos del campus. (SP 5.2.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Puntos de referencia presupuestarios; calendario presupuestario; matriculación de 

estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Investigar la implementación de un programa universal de Preescolar de día completo. (SP 5.1.1.8) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Establecimiento del programa de jornada completa para la escuela 2017-2018. 

Matriculación en Preescolar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Evaluar la renovación de los programas informáticos en función de la evidencia de utilización y de la eficacia del 

aprendizaje de los estudiantes.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Alineación de los resultados de la evaluación formativa del estudiante con la 

habilidad que se evalúa. 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, Maestro Líder, Jefe del Laboratorio de Computación. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4 

 

  



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Amy Solis Auxiliar Docente en el Laboratorio de Ciencias Garza 100% 

Araceli Venegas Auxiliar Docente de Preescolar Garza 100% 

Aracelia Jaime Auxiliar Docente del Laboratorio de Lectura Garza 100% 

Brenda Balderas Maestro Interventor Garza 100% 

Verónica Gamboa Consejero Federal Garza 100% 

 


