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Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland  

 

Jessie L. Jensen Elementary School 

 

 Plan de Mejora de Campus 2022-2023  

Calificación de responsabilidad: B 

Designaciones de distinción:  

Logro académico en ciencias 

Preparación postsecundaria 
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Misión 

Jessie Jensen Elementary busca crear un entorno de aprendizaje 
desafiante que fomenta altas expectativas donde se puede lograr la excelencia académica y personal. 

Donde construimos relaciones positivas  
con los estudiantes y el personal y nos esforzamos por tener todos los 

interesados activamente participando en el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 

 

Visión 

Nuestra visión es motivar a los estudiantes a convertirse en una, 
comunidad entusiasta y creativa de estudiantes preparados para continuar 

el desarrollo intelectual, emocional y físico. 
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Evaluación Global de las Necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

Jessie L. Jensen Elementary es una escuela primaria en Alton, Texas en el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland. A partir del año escolar de 

2021-20221, tuvimos una matrícula total de 556 estudiantes. A continuación, se enumeran nuestras estadísticas demográficas del campus y las 

estadísticas demográficas por etnia.  

Jessie L. Jensen Elementary recibió una calificación de responsabilidad de “D” para el año escolar 2018-2019; que ha sido la última calificación desde la 

pandemia de coronavirus. El estado ha suspendido las calificaciones de responsabilidad para los años escolares 2019 y 2020.   

Estadísticas Demográficas del Campus 

Lector Avanzado Bilingüe 

Limitado 

Dominio del 

Ingles 

Gratuito 
Educación 

Especial 

Dotado y 

Talentoso 
Plan 504 

280 

53.95% 

209 

40.27% 

217 

41.81% 

427 

82.27% 

58 

11.18% 

28 

5.39% 

29   

5.59%  

Estadísticas Demográficas por Etnia 

Indio Americano Asiático Hawaiano o Pac. Isleño Caucáseo Hispano Dos o Mas Razas 

0 0 0 6 533 0 

Nuestra asistencia, por grado académico, ha disminuido desde el comienzo de la pandemia. La meta del distrito/estado es del 98% y terminamos el año 

con un promedio de asistencia de 95.24%. Esto se debió en parte a los estudios y método de instrucción y compromiso. A continuación, encontrará los 

promedios por grado académico.  

Datos de Asistencia 
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Prekínder Kínder 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to Todos 

92.80% 92.56% 93.74% 94.60% 96.00% 96.36% 96.41% 97.37% 95.24% 

Nuestros datos de disciplina han reducido significativamente este año dado que la mayoría de los estudiantes eran estudiantes remotos. En años pasados, 

toda la disciplina fue tratada dentro de nuestro campus. Ningún estudiante fue colocado en Suspensión Fuera de la Escuela (OSS) o Suspensión Dentro de 

la Escuela (DAEP).  

Datos de Remisiones de Disciplina 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

21 22 

7 

  

  

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de las estadísticas demográficas 

Planteamiento de problema 1: No se alcanzó la meta de asistencia de 98% para el año. Se terminó el año escolar con un 95.22% Causa raíz: 

Instrucción virtual debido al COVID-19, falta de actividades en el campus, las necesidades sociales/emocionales de las familias del campus
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Documentación de Datos de la Evaluación Global de las Necesidades 

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

Datos de planificación de mejoras 

• Metas de distrito 

Datos para la rendición de cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Designación de la distinción en función de la responsabilidad 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Datos de Student Success Initiative (SSI) para 5to y 8vo grado 

• SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) para 3ro - 5to grado (licencia estatal aprobada por 

la Agencia de Educación de Texas (TEA)) 

• SSI: Datos de evaluación de lectura acelerada de Compass Learning para 6to - 8vo grado (licencia a nivel estatal aprobada por la TEA) 

• SSI: Datos de evaluación de matemáticas de Think Through Math para 3ro - 8vo grado y álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Resultados de Running Records 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Lectura de datos de evaluación de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) para Prekínder - 2do grado 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de dislexia 

Datos de los empleados 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 
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Datos de los padres/comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otros comentarios 
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Metas 

Meta 1: Los padres serán socios de pleno derecho en la educación de sus hijos. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2023, Jessie L. Jensen Elementary School aumentará la participación de los padres y la comunidad por un 

25% en diferentes actividades a lo largo del año. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de maestro/padres, hojas de registro, registros de voluntarios, informes de ventas totales, informe de Raptor, 

agendas, minutos, registros de teléfono, Informes de Skylert, lista de inscripción de Liga Inter escolar Universitaria (UIL), registros de Eduphoria 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Cada maestro llevará a cabo al menos cinco conferencias cara a cara con los padres durante todo el año. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar las conferencias de padres. 

Personal responsable del seguimiento: administradores de campus y maestros 

 

Título I:  

4.2  
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Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar a los padres la oportunidad de recoger tarjetas de calificaciones en momentos específicos del año. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la comunicación de padre/maestro. 

Personal responsable del seguimiento: administradores y maestros 

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Invitar a los padres a una variedad de eventos del campus en persona: noches de currículo, noche de conocer al maestro, noche de lectura 

familiar, ferias de libros, actividades de alfabetización de grado académico, actividades de hacer y tomar, picnics familiares 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los padres en el campus. 

Personal responsable del seguimiento: equipo de administración, maestros, y bibliotecaria 

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar comunicación entre padres y escuela en inglés y español (otros idiomas según sea necesario). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los padres reciben información en su lengua materna. 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de la comunidad, director, y maestro 

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Reconocer y recompensar a los padres y voluntarios de la comunidad. Celebrarlos en la semana de participación de los padres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reconocimiento de los padres 

Personal responsable del seguimiento: director, coordinador de la comunidad y consejero  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Utilizar el coordinador de la comunidad para aumentar la participación de los padres y la comunidad. Comprar los suministros necesarios 

para que su programa funcione de manera eficiente. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los padres. 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de la comunidad  
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Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Invitar a todas las familias de Prekínder/Kínder a una orientación para padres/estudiantes y a la firma del estudiante antes de que 

comience el año escolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Establecer líneas abiertas de comunicación con nuevas familias y presentar procedimientos en el campus 

para prevenir problemas de comunicación debido a la falta de conocimiento. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros 

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Continuar Skylert y Remind como herramienta de comunicación con los padres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Más padres están informados de eventos escolares. 

Personal responsable del seguimiento: subdirector y secretaria del director  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Implementar la reunión de reclutamiento de Liga Inter escolar Universitaria (UIL) e informar a los padres sobre las oportunidades de UIL 

para sus estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes en los eventos de UIL y en el campus en general. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros, y coordinador de UIL  

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Utilizar el coordinador de la comunidad para presentar, revisar y/o revisar la política de participación de padres y familias de nuestra 

escuela una vez al año y para ayudar en la reunión del Título 1 en octubre. 

 

Título I:  

4.1  
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Meta 1: Los padres serán socios de pleno derecho en la educación de sus hijos. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2023, aumentaremos el número de padres informados y/o incluidos en el proceso de decisión para mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje por un 25%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes web, hojas de registro, conferencias de padres/maestros, informes de Raptor 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Mantener la página web del campus y páginas de maestros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informar a los padres sobre la escuela (maestros, clases, actividades, horarios etc.) 

Personal responsable del seguimiento: subdirector, representantes del comité de tecnología del campus, y web máster.  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Publicar un anuario de estudiante/facultad. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Producto finalizado. Ayuda a construir mejores relaciones entre los maestros y/o estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: comité del anuario  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Participar activamente en el esfuerzo de Child Find del distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Identificar a más estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, director, y maestros 

 

Título I:  

2.6  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar información sobre la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR)/información de punto de 

referencia para padres de 3er - 6to grado y la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) Jr./información de punto de referencia 

para padres de Kínder - 2do grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los padres tendrán información de STAAR de sus estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y maestros 

 

Título I:  

2.4  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Educar y participar activamente en la contratación de estudiantes en edad preescolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar las habilidades de preparación para la transición. 

Personal responsable del seguimiento: director, consejeros, y coordinador de la comunidad 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Aumentar la participación de los padres en comités escolares/distritales como el Comité de Toma de Decisiones (SBDMC), Consejo de 

Mejora Educativa del Distrito (DEIC), y Control Local y Plan de Responsabilidad (LPAC), asesor de padres y Consejo Consultativo sobre la Salud 

(SHAC). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la toma de decisiones de los padres. 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de la comunidad, director, y subdirector 

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Crear una cuenta de Remind para la escuela para fomentar una mejor comunicación con los padres. Utilizar como sistema de mensajería 

para que los padres se comuniquen con la administración. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la comunicación de los padres. 

Personal responsable del seguimiento: administrador  
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Meta 1: Los padres serán socios de pleno derecho en la educación de sus hijos. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para mayo de 2023, Jessie L. Jensen Elementary School aumentará las oportunidades de asociaciones colaborativas que 

promueven el crecimiento social, emocional y académico de los niños por un 20%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, visitas a domicilio, informes de Skylert, agendas, resultados de STAAR, listas de asistencia, registros 

de contacto de padres, entradas en la revista de AWARE 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Referir a los padres a las agencias sociales apropiadas: Mi Salud Mi Recursos (MHMR), departamento de recursos humanos, servicios de 

consejería. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de padres que reciben servicios especiales. 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s) de campus y coordinador de servicios de apoyo estudiantil del distrito  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Continuar las actividades de UIL según lo establecido por el plan del distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de UIL  

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Aumentar el conocimiento de los recursos disponibles para los padres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Acceso a los recursos. 

Personal responsable del seguimiento: maestro, coordinador de la comunidad, y director  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Realizar visitas domiciliarias dirigidas a nuestra población estudiantil en riesgo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar las visitas domiciliarias para estudiantes en riesgo. 

Personal responsable del seguimiento: administradores y maestros 

 

Título I:  

2.6  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Reunirse con los padres de los estudiantes que no cumplen con las expectativas académicas y de comportamiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Más reuniones académicas y de comportamiento de los padres. 

Personal responsable del seguimiento: administradores y maestros  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Proporcionar una reunión informativa anual de Título I basada en el campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mayor conocimiento del Título I. 

Personal responsable del seguimiento: administrador y especialista en participación de padres del distrito 

 

Título I:  

4.2  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2023, Jessie L. Jensen Elementary School mejorará el índice de asistencia de 97.77% a 98.5%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia, registros de llamadas, formularios de firma de los padres, informes del Sistema de Información 

y Gestión de Educación Pública (PEIMS), registros de visitas domiciliarias, registro de llamadas para padres, notas de conferencia 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Llamar a los padres cuando los estudiantes estén ausentes y hacer visitas a casa según sea necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia individual de los estudiantes y el nivel de grado académico individual. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, oficinista de PEIMS, y administradores  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Poner a disposición de todos los padres una copia de la política de asistencia y de la carta de información de asistencia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Educar a los padres sobre la información de asistencia para ayudar a mantener o mejorar la asistencia al 

campus y mejorar los niveles de grado académicos de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: personal de la oficina  

Detalles de la estrategia 3   

Estrategia 3: Proporcionar incentivos para una asistencia perfecta. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia. 

Personal responsable del seguimiento: consejero y oficinista de PEIMS  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Realizar visitas domiciliarias después de tres ausencias consecutivas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mayor asistencia y visitas domiciliarias 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de la comunidad, maestros, consejeros, oficial de ausentismo, y PEIMS  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Use Skylert para informar a los padres del índice de asistencia de campus y para alentar la asistencia diaria. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el índice de asistencia y tener menos casos de ausentismo escolar. 

Personal responsable del seguimiento: administradores y secretaria del director. 

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Anunciar la asistencia diaria a través del club de radio y mensajes por Remind para los padres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia. 

Personal responsable del seguimiento: maestro principal y consejero  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Informar a los padres durante las sesiones de padres sobre la importancia de la asistencia a la escuela. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: fomentar y aumentar la asistencia 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Programar una reunión de cara a cara con los padres de los estudiantes con tres o más ausencias injustificadas por período de informe para 

crear un plan de intervención de comportamiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la conciencia de los padres sobre las consecuencias de la asistencia. 

Personal responsable del seguimiento: oficinista de PEIMS, consejeros, subdirector, oficial de ausentismo, y director  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2023, implementar el 100% de los programas de instrucción y/o enriquecimiento del distrito para satisfacer 

las necesidades de todos nuestros estudiantes: Plan 504, bilingüe, dislexia, dotado y talentoso, inmigrante reciente, educación regular, en riesgo, 

educación especial. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de las pruebas, planeaciones, proyectos de dotado y talentoso, listas de clases, hojas de registro, resultados 

de las pruebas de educación especial, Plan Individual de Educación (IEP), informes de monitoreo de progreso, monitoreo de progreso ARK, listas de 

tutoriales, rastreadores de crecimiento estudiantil, Programa de Evaluación Provisional (IAP), evaluaciones y exámenes de dislexia, informe del campus 

estatal, CSR, informes de progreso, tarjetas de calificaciones, muestras de escritura e informes de disciplina. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar información y/o asistir a las capacitaciones de distrito/región uno para aumentar el conocimiento de características dotadas 

en un estudiante. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes identificados como GT en cada nivel de grado académico. 

Personal responsable del seguimiento: director, consejero(s), y maestros 

 

Título I:  

2.5  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Identificar a los estudiantes GT e implementar el programa Summit. 
Resultados/efectos previstos de la estrategia: Participación de un 100% en el proyecto GT. Aumentar el nivel académico de los estudiantes de GT 

según el rendimiento en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s) y maestros 

 

Título I:  

2.5  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Identificar la población en riesgo y proporcionar estrategias de instrucción apropiadas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los estudiantes mostrarán crecimiento de un año al siguiente como seguimiento por bandas de 

instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s), maestro facilitador, y maestros 

 

Título I:  

2.4, 2.6  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Identificar a los estudiantes bilingües, implementar el programa bilingüe con fidelidad y proporcionar prácticas de instrucción para la 

salida temprana. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar los niveles del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) 

en una o más áreas evaluadas. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros, y comité de Control Local y Plan de Responsabilidad (LPAC) 

 

Título I:  

2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Identificar a los estudiantes con dificultades de lectura e implementar programas de instrucción para apoyar y mejorar la capacidad de 

lectura. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Desarrollar un mayor número de lectores fluidos con comprensión en los grados académico-inferiores. 

Personal responsable del seguimiento: experto en diagnóstico, subdirector, maestro facilitador, maestros, y director 

 

Título I:  

2.4, 2.6  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Identificar a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje y/o necesidades emocionales que interfieran con el desarrollo académico e 

implementar el programa de educación especial según sea necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Menos remisiones de disciplina de los estudiantes de educación especial. Crecimiento de los estudiantes 

de educación especial de un año al siguiente según el seguimiento de las bandas de instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: especialista en diagnóstico, Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP), maestro de inclusión, 

maestro autónomo, auxiliar autónomo, y administradores 

 
Título I:  

2.4, 2.6  
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Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Implementar intervenciones de remediación durante todo el día escolar para estudiantes de educación especial que muestren una 

necesidad académica en lectura y/o matemáticas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejora académica de los estudiantes de educación especial según el seguimiento de las bandas de 

instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: maestro de recurso, maestro facilitador, y director 

 

Título I:  

2.4, 2.6  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Continuar con las reuniones del equipo de coordinación entre los maestros de educación regular y de educación especial a mediados de 

cada período de calificación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de educación especial en matemáticas y lectura 

mejorando la comunicación entre el maestro de recursos y el maestro de salón de clase. Supervisar la aplicación de los arreglos. 

Personal responsable del seguimiento: maestro de recurso, maestro facilitador, y maestros 

 

Título I:  

2.6  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Identificar a estudiantes del plan 504 e implementar planes de acomodaciones individuales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mostrar el crecimiento del estudiante según el seguimiento de las bandas de instrucción a través de las 

adaptaciones apropiadas. 

Personal responsable del seguimiento: subdirector, especialista en lectura, y maestros 

 

Título I:  

2.4, 2.6  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Continuar las sesiones de asesoramiento en el salón de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminuir el número de remisiones de estudiantes a través de la mejora de la autoestima del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: consejero 

 

Título I:  

2.6  
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Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Utilizar el equipo de Repuesta a la Intervención (RtI) para asegurar que cada niño alcance su máximo potencial. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Minimizar las remisiones de educación especial. 

Personal responsable del seguimiento: director, consejero, especialista en lectura, y maestros 

 

Título I:  

2.4, 2.6  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Proporcionar servicios de tutoría después de la escuela. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y maestros 

 

Título I:  

2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Implementar academias de remediación o enriquecimiento los sábados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, subdirector, y maestros 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 14  

Estrategia 14: Utilizar Istation e Imagine Math con validez para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y disminuir el número de estudiantes de nivel 3 

durante la evaluación de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP) y disminuir el número de estudiantes por debajo del nivel de grado académico 

durante el punto de referencia de Imagine Math. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros de Kínder - 6to grado, y director del laboratorio de computación 

 

Título I:  

2.4, 2.6  

 



 

Jessie_L._Jensen_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 20 of 55 

Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Jessie L. Jensen Elementary School se asegurará de que el 100% de los estudiantes elegibles tengan el entorno menos 

restrictivo durante todo el año. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Horarios de clases, informes de disciplina, configuración de instrucción del IEP, hojas de registro, informe de PBMAS, 

horario principal. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Servir a los estudiantes con discapacidades al considerar primero el Entorno Menos Restrictivo (LRE) al analizar los índices de 

colocación del distrito/campus para asegurar que los estudiantes con discapacidades sean servidos en LRE. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Minimizar el número de estudiantes que son colocados y servidos en la unidad de educación especial. 

Minimizar el número de horas que un estudiante de educación especial pasa en la unidad. 

Personal responsable del seguimiento: director, experto en diagnóstico, consejeros, y maestros 

 

Título I:  

2.6  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Conducir el desarrollo del personal en el proceso de toma de decisiones del Comité Admisión, Revisión y Sustitución (ARD) para el 

programa de evaluación de Texas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las habilidades de toma de decisiones necesarias para la reunión ARD. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, directores, y director de evaluación e investigación.  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Identificar a los estudiantes de educación especial por nivel de grado académico para evaluar los indicadores de bajo nivel de rendimiento 

y desarrollar estrategias que aumenten el rendimiento estudiantil. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento del rendimiento estudiantil en la evaluación estatal o cualquier otro programa de instrucción 

implementado. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, director, y comités de ARD 

 

Título I:  

2.4, 2.6  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 4: Para mayo de 2023, todos los estudiantes de Kínder y 1er grado serán examinados para la dislexia con el fin de identificar y 

proporcionar los servicios necesarios. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de Software de Instrucción, informes de evaluación y muestras de escritura de estudiantes. 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar capacitación de maestros sobre estrategias de identificación e instrucción para identificar y apoyar a los estudiantes con 

características de dislexia.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los estudiantes que son referidos para la prueba de dislexia califican para los servicios. Aumenta el 

número de estudiantes que son sometidos para pruebas de dislexia en los grados académicos inferiores. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, director de servicios de apoyo estudiantil, coordinador del plan 504 del campus, 

y especialista en lectura 

 

Título I:  

2.6  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar materiales de instrucción adecuados para estudiantes con características de disgrafía. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejora de la capacidad de escritura de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: educación especial, coordinador de servicios de apoyo estudiantil, coordinador del plan 504 del campus, y 

especialista en lectura  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar apoyo de software para estudiantes con características de dislexia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar los niveles académicos de los estudiantes identificados con características de dislexia. 

Personal responsable del seguimiento: coordinador del plan 504 del campus y especialista en lectura 

 

Título I:  

2.6  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Para mayo de 2023, aumentar la conciencia y la identificación de los niños a través del programa Child Find de 2% a 4%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, agendas de reuniones, volantes y número de estudiantes identificados. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Implementar un plan de concientización para reclutar estudiantes de Prekínder a través de las iniciativas de Child Find y aumentar la 

inscripción por un 2%. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes identificados. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial y director  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Comunicación intencional con los padres y las organizaciones comunitarias para apoyar el esfuerzo de Child Find. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes identificados. 

Personal responsable del seguimiento: director de educación especial, consejeros, y director 

 

Título I:  

2.6  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: De septiembre de 2022 a mayo de 2023 proporcionar a los estudiantes con comidas saludables y apetitosas que aumentarán 

la participación de los estudiantes en el programa de almuerzo escolar por un 5%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes mensuales del número de comidas. Informes del número de estudiantes identificados como gratuitos o 

reducidos. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Anunciar el menú del almuerzo con un día de antelación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes que participan en el programa de almuerzo escolar. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros y gerente de la cafetería  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 7: Para mayo de 2023, aumentar el nivel de “cumplir” de nuestros estudiantes migrantes por un 10% a través de programas de 

apoyo académico de calidad para el 100% de nuestros estudiantes migrantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos del estudiante, candas de color, informes de programas de instrucción, calificaciones, evaluación de necesidades 

familiares, asignaciones, hojas de inscripción, encuestas de familias migrantes, asistencia a escuelas de verano. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Garantizar que los niños migrantes y todos los niños reciban servicios educativos adecuados (incluidos servicios de apoyo, necesidades de 

ropa) que atiendan sus necesidades especiales de manera coordinada y eficiente. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el rendimiento académico de nuestros estudiantes migrantes según el seguimiento de las 

bandas de instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, director, consejero(s), y maestros 

 

Título I:  

2.6  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Apoyar programas educativos integrales y de alta calidad para los niños migrantes y todos los niños para ayudar a reducir las 

interrupciones educativas y otros problemas que resultan de movimientos repetidos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Menos remisiones por disciplina para estudiantes migrantes. Menos incidentes de mala conducta en el 

salón de clases de nuestros estudiantes migrantes. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, directores, oficinista migrante de NGS, consejeros 

 

Título I:  

2.6  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Diseñar programas para ayudar a los niños migrantes a superar las interrupciones educativas, las barreras culturales y lingüísticas, el 

aislamiento social, los diversos problemas relacionados con la salud y otros factores que inhiben la capacidad de esos niños para desempeñarse bien en 

la escuela, y preparar a esos niños para una transición satisfactoria a la educación postsecundaria o al empleo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes migrantes según el seguimiento de nuestras 

bandas de instrucción. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, director, oficinista migrante de NGS, y consejeros 

 

Título I:  

2.6  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Garantizar que los niños migrantes que se desplazan entre los estados no sean penalizados de ninguna manera por las disparidades entre 

los estados en cuanto al currículo, los requisitos de graduación y el contenido académico estatal y las normas de rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mayor número de estudiantes migrantes. Mejor coordinación con nuestro director de programas 

federales, el departamento de migrantes y nosotros. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, director, oficinista migrante de NGS, y consejeros 

 

Título I:  

2.6  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Asegurar que los niños migrantes reciban oportunidades plenas y adecuadas para cumplir con los mismos desafiantes contenidos 

académicos del estado y el Título 1, parte c-nivel académico de los estudiantes migrantes que se espera que todos los niños cumplan. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes migrantes en programas desafiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, director, oficinista migrante de NGS, y consejeros 

 

Título I:  

2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Garantizar que los niños migrantes se beneficien de las reformas sistémicas estatales y locales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el rendimiento académico, asegurar que los estudiantes tienen programas necesarios para el 

apoyo. 

Personal responsable del seguimiento: administradores, maestros, y programas federales  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

Objetivo de rendimiento 8: Reúnase con maestros todos los jueves para hablar de buscar las cosas, vocabulario y actividades para utilizar la semana 

siguiente. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de desarrollo de personal, presentaciones, hojas de registro, certificados, planeaciones, observaciones, 

puntajes de evaluación del estado, rastreadores de crecimiento estudiantil, resultados de encuestas, acumulativos, Agendas de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC), resúmenes de becas, informes de recorridos. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Capacitar al personal para presentar ideas nuevas e innovadoras. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Construir líderes y crear un entorno más positivo en el campus. Mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administradores  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Asistir a convenciones, capacitaciones y talleres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aprender estrategias de instrucción que mejoren el rendimiento del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: Todo el personal. 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Utilizar maestros facilitadores en la capacitación de técnicas innovadoras. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el conocimiento del maestro. Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador 

 

Título I:  

2.5  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Utilizar los formularios recorridos para mejorar las estrategias de enseñanza e instrucción proporcionando retroalimentación intencional. 

Celebrar conferencia con los maestros según sea necesario para discutir la retroalimentación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las puntuaciones generales de los estudiantes e incluir actividades más atractivas en los planes 

de lección. 

Personal responsable del seguimiento: subdirector, director, y maestro facilitador. 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Proporcionar oportunidades para que los maestros se mantengan al día en las estrategias y requisitos de la educación especial, plan 504, 

GT, bilingüe, STAAR, etc. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes. Mejorar el conocimiento del maestro. 

Personal responsable del seguimiento: equipo administrativo 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Utilice cabezas de nivel de grado académico para mantener a los maestros al tanto de la información más reciente. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la comunicación en todo el campus. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Enviar personal a sesiones de desarrollo con el fin de compartir capacitación, TOT. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Construir líderes, mejorar la capacidad de maestro y mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Proporcionar capacitación en áreas temáticas básicas y áreas de preocupación según sea necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes. Mejorar la capacidad del maestro. 

Personal responsable del seguimiento: administradores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Proporcionar STAAR), TEKS), y capacitación de análisis de datos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento estudiantil en las evaluaciones de STAAR. Mejorar la instrucción en el salón de 

clases. 

Personal responsable del seguimiento: administradores 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Proporcionar desarrollo de personal para maestros y auxiliares para atender a estudiantes con necesidades especiales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la capacidad del maestro. Disminuir los incidentes relacionados con estudiantes con necesidades 

especiales. 

Personal responsable del seguimiento: administradores 

 

Título I:  

2.6  

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Aumentar el desarrollo del personal en áreas débiles según lo determinado por el análisis de datos de los informes de STAAR. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: equipo administrativo 

 

Título I:  

2.4, 2.6  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Introducir estrategias basadas en la investigación para mejorar el aprendizaje, como Capturing Kids’ Hearts. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes. Disminuir las referencias de disciplina. Mejorar los 

procedimientos en todo el campus. 

Personal responsable del seguimiento: director 

 

Título I:  

2.5, 2.6  



 

Jessie_L._Jensen_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 30 of 55 

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Solicitar y recibir becas para fomentar la enseñanza innovadora para mejorar el aprendizaje estudiantil. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de becas recibidas por año. 

Personal responsable del seguimiento: director y maestros 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 14  

Estrategia 14: Proporcionar un desarrollo profesional basado en el currículo que sea relevante, efectivo y continuo (SP 1.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la implementación de estrategias de instrucción durante las observaciones en el salón de 

clases. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y subdirector 

 

Título I:  

2.5, 2.6  
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Meta 3: A través de esfuerzos mejorados de prevención del abandono escolar, todos los estudiantes 

permanecerán en la escuela hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2023, aumentar la implementación de actividades para promover la educación y aumentar índice de 

finalización de 97% a 99%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Horarios, anuncios matutinos, lecciones de consejeros, hojas de registro, planeaciones, formularios de reconocimiento, 

registros, listas, agendas, horarios, concursos, recaudación de dinero, participación del personal, actividades curriculares 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Construir buenos hábitos de carácter a través de lecciones de asesoramiento y palabras de sabiduría. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el carácter del estudiante y la moral general del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, maestros, y administradores 

 

Título I:  

2.5  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Estresar la autoestima y la importancia de la fijación de objetivos (carreras). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la autoestima de los estudiantes. Mejorar la conciencia profesional de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administradores de campus, maestros, y consejeros 

 

Título I:  
2.5  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Continuar con la participación del consejo estudiantil y embellecimiento del campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Construir liderazgo en los estudiantes. Aumentar las habilidades de toma de decisiones de los 

estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: patrocinador del personal 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Continuar la participación en la Liga Inter escolar Universitaria (UIL). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes que participan en eventos de UIL. 

Personal responsable del seguimiento: coordinador de UIL, maestros, y administradores 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar con la beca “College Makes Cents” y las actividades de concienciación universitaria. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Motivar a los estudiantes a querer obtener una educación superior. Los estudiantes establecerán 

objetivos profesionales. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros y maestros  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Reconocer logros: lista de honor, asistencia perfecta, sobresalientes Diamondbacks, reconocimiento de STAAR, lectores acelerados, seis 

semanas/asamblea de reconocimiento y anuncios de asistencia diaria. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento del estudiante y la autoestima del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: administradores 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Continuar las reuniones y reuniones del club de ajedrez durante todo el año escolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: entrenadores de ajedrez  

Título I:  

2.5  



 

Jessie_L._Jensen_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 33 of 55 

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Promover la participación del equipo de Jensen Jewels en diferentes eventos comunitarios y escolares. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: patrocinadores del club  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: A través del programa acelerado después de la escuela y W.I.N. Time apoyaremos/proporcionaremos la implementación de instrucción 

acelerada para apoyar a todos los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la gestión del programa para ayudar a apoyar el desarrollo social, emocional y académico de los 

estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: administradores de campus  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Proporcionar a los estudiantes y padres de familia oportunidades para aprender sobre los endosos de graduación, según lo requerido por 

HB5. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el conocimiento y la participación de los padres en las decisiones educativas relativas a su 

hijo. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, maestros, y director 

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Continuar con nuestras actividades de “Career Day” y “Career on Wheels”, buscando la participación de los miembros de nuestra 

comunidad a venir a nuestra escuela para presentar a nuestros estudiantes sobre las opciones de carrera. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre diversas carreras. Mejorar la relación entre la escuela 

y los miembros de la comunidad. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, maestros, director, y secretaria del consejero  
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Meta 4: Un currículo bien equilibrado y apropiado será proporcionado a todos los estudiantes. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2023, habrá un aumento de 20% en el nivel de “cumplir” y un aumento de 10% en el nivel de “dominar” para 

cada una de las áreas de contenido evaluadas a través de evaluaciones locales y estatales. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Agendas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC), hojas de registro de sesiones de desarrollo profesional, 

horarios, planeaciones, puntuaciones, puntuaciones de AWARE, informes, puntuaciones de STAAR, Evaluación Global de las Necesidades (CNA) 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar el desarrollo del personal de maestros centrándose en el desarrollo de objetivos de lenguaje y contenido rigurosos, claros y 

medibles. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Escribir objetivos de lenguaje dirigidos a uno de los cuatro dominios de idioma. Escribir objetivos de 

contenido SMART orientados a un estándar específico (Conocimientos Esenciales de Texas (TEK)). 

Personal responsable del seguimiento: equipo de administración  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Celebrar reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) al menos una vez cada dos semanas, en las que discutiremos los 

próximos TEKS y asistiremos al personal de apoyo en áreas de necesidad. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la capacidad del maestro para centrarse en la instrucción y tomar decisiones acertadas dirigidas 

a las necesidades de instrucción. Construir líderes de instrucción en todo el campus. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestros, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Utilizar la planificación de Lead4Ward para los documentos de instrucciones y guías de campo para mejorar y alinear la instrucción en el 

salón de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las habilidades de toma de decisiones instructivas. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro facilitador, y maestros  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar a los maestros oportunidades para planificar una instrucción multidisciplinaria y rigurosa antes de cada período de 

calificación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar los resultados académicos tanto en las evaluaciones locales como en las estatales. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador.  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar con evaluaciones comunes en lectura, matemáticas, ciencias y escritura.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar las puntuaciones en todas las categorías: aproximar, cumplir y dominar. 

Personal responsable del seguimiento: maestros facilitadores  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Brindar capacitación de matemáticas, Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR) y maestros de ciencias con el objetivo de mejorar 

los objetivos de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) con menos del 80% del dominio. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar matemáticas, ELAR, puntuaciones en ciencias de STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro facilitador, y especialista de contenido de SISD 

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar capacitación ELAR dirigida a los grados inferiores (Kínder - 3er grado) para construir en fondo de los estudiantes antes de 

los años de prueba. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de ELAR de STAAR 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador 

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Seguir apoyando a los maestros en la implementación de planes individualizados (IEP). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la competencia del maestro en la implementación de planes individualizados. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, departamento de educación especial, y maestro  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2022, incorporar dos nuevos recursos de instrucción dirigidos a la mejora académica general del estudiante. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes mensuales, inicio de sesión de los estudiantes, Evaluación Global de las Necesidades (CNA), planeaciones, 

puntuaciones de lectura y matemáticas de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), punto de referencia y puntuaciones de 

STAAR Jr., informes de Aware, Número de becas otorgadas, órdenes de compra. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Continuar Reading Renaissance (AR) y el uso de incentivos para todos los lectores. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar los estudiantes Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Aumentar el número de estudiantes que son 

reconocidos por la lectura. 

Personal responsable del seguimiento: bibliotecaria y maestros  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Continuar Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR), Lectura y Artes del Lenguaje Español (SLAR), matemáticas y centros de 

ciencias en cada salón de clases mediante la adición y compra de recursos necesarios para nuestros estudiantes de habla inglesa y española. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar los puntajes de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR), Matemáticas y Ciencias en las 

evaluaciones locales y estatales. Aumentar el uso de manipuladores al enseñar matemáticas. 

Personal responsable del seguimiento: administradores, maestros, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Continuar el uso de laboratorio de ciencias y equipos para experimentos prácticos para grados superiores e inferiores. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de ciencias en las tres categorías: aproximar, cumplir y dominar. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Administrar punto de referencias para Kínder a 6to grado en lectura y matemáticas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento estudiantil y monitorear el crecimiento estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Mejorar las actividades de vocabulario para todos los salones de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar las paredes de palabras interactivas en nuestros salones de clases. 

Personal responsable del seguimiento: maestro principal  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Escribir becas académicas para necesidades de instrucción. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Formularios de becas, cartas de aceptación 

Personal responsable del seguimiento: maestros  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Continuar el currículo de StemScope y Edusmart en 3ro - 5to grado para aumentar el conocimiento de la ciencia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en las puntuaciones de ciencias, planeaciones rigurosas, recorridos de 3 minutos 

Personal responsable del seguimiento: maestros  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Comprar materiales para el salón de clases, recursos curriculares y/o cualquier otro material que ayude con la instrucción de habilidades 

específicas como estaciones multisensoriales, como se muestra en el análisis de datos de evaluación común. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar puntuaciones, órdenes de compra, evaluación global de las necesidades 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Para proporcionar a estudiantes en desventaja económica y Aprendices del Idioma Inglés (ELL) con “primera mano”, oportunidades de 

aprendizaje concretas, incluyendo excursiones y demostraciones in el lugar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Puntuaciones de STAAR, currículo y planes de instrucción, evaluación global de las necesidades 

Personal responsable del seguimiento: director y maestros  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Continuar ARK programas/recursos de lectura. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejora de los niveles de lectura. 

Personal responsable del seguimiento: especialista en lectura y asistente del laboratorio de lectura 
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Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Proporcionar a TODOS los estudiantes instrucción intensiva y específica en lectura y matemáticas usando el software Istation, Progress 

Learning, materiales de lectura/matemáticas Think It Up, materiales de lectura CARS y STARS, Imagine Learning (2do, 3er) y Ready STAAR, Ford 
Ferrier, Sirius Education, ECS Learning Systems, Learning A-Z, y Teacher Pay Teacher Resources con el fin de aumentar el rendimiento académico, 

según lo requerido por las salvaguardias del sistema. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes de educación especial, en desventaja económica e hispanos que 

obtienen un nivel de “aproximar” en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: maestros, administradores, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Proporcionar un tutor de lectura para estudiantes económicamente desfavorecidos de 3er a 5to grado para aumentar el rendimiento según 

lo requerido por las salvaguardias del sistema. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en las puntuaciones de lectura de 3er a 5to grado de STAAR de los estudiantes en desventaja 

económica. 

Personal responsable del seguimiento: director y director de programas federales  

 

 



 

Jessie_L._Jensen_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 39 of 55 

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

contratación altamente cualificado. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2023, el 95% de los empleados nuevos y experimentados del distrito serán retenidos a través de apoyo y 

orientación. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de encuestas a Fin de Año (EOY), solicitudes, registros de empleo, hojas de registro, registros de empleados 

contratados, certificados 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Realizar una evaluación de las necesidades del campus con los Miembros del Comité de Toma de Decisiones (SBDMC) con el fin de 

aumentar el rendimiento estudiantil, la asistencia y la positividad en el trabajo place. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Identificar áreas de necesidades en todo el campus. 

Personal responsable del seguimiento: director, director del programa federal   

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar el sistema de solicitud en línea para seleccionar candidatos altamente cualificados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de funcionarios altamente calificados contratados. 

Personal responsable del seguimiento: administradores  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Enviar nuevo personal a los servicios del distrito y orientación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Dar a conocer los procedimientos del distrito al nuevo personal. 

Personal responsable del seguimiento: director  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar orientadores para todos los nuevos maestros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El 98% de los nuevos maestros son retenidos 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Enviar el nuevo personal a 30 horas de capacitación de Dotado y Talentoso (GT). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes GT identificados en cada nivel de grado académico. Aumentar la 

implementación de estrategias de instrucción dirigidas a niveles más altos de pensamiento. 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Los maestros recibirán capacitación continua en desagregación y análisis de datos de evaluación para impulsar la instrucción. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en las puntuaciones de STAAR en las tres categorías “aproximar”, “cumplir” y “dominar”. 

Personal responsable del seguimiento: administradores y maestros principales  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Desarrollar e implementar la moral positiva a través de programas de apoyo, tutoría, comunicación efectiva, aportes de los empleados y 

reconocimiento para fomentar un entorno de trabajo saludable (SP 2.2.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la moral del campus y retener al 98% de todo el personal.  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Proporcionar desarrollo del personal para abordar estrategias en: áreas de subpoblación, bilingüe/ESL, ARK, tecnología y modificación 

del currículo.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el conocimiento y la capacidad de los maestros para implementar estrategias de instrucción 

dirigidas a las subpoblaciones. 

Personal responsable del seguimiento: director y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Proporcionar suministros/artículos de motivación para la asistencia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la asistencia general del campus con estudiantes y personal. 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Mantener una política de puertas abiertas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las relaciones entre los empleados del campus. Mejorar las habilidades de comunicación. 

Aumentar la alineación del campus en las áreas prioritarias. 

Personal responsable del seguimiento: administradores  
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Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Programar celebraciones y reconocimientos intencionales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la moral del campus. Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, consejeros, oficinista del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS)  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Implementar el Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T-TESS) como nuestro instrumento aprobado para evaluar y 

apoyar a los maestros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las calificaciones generales de maestro en TTESS. Aumentar el rendimiento estudiantil. 

Personal responsable del seguimiento: administradores  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Implementar T-PESS como nuestro instrumento aprobado para evaluar y apoyar a los directores. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las calificaciones de los principales en TPESS. Mostrar la mejora del campus en áreas de 

necesidad designadas: escritura y lectura. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz mediante un plan de contratación altamente cualificado. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para abril de 2023, evaluar al personal profesional y auxiliar para cumplir con el 100% de los requisitos de Título 1. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, resultados finales de observación 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Monitorear al personal con recorridos semanales usando la rúbrica de T-TESS y proporcionar retroalimentación y apoyo intencional. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cumplir o superar el número de recorridos del distrito. Mejorar la calidad de la instrucción en el salón de 

clases. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Observar a todo el personal profesional en el campus usando T-TESS Appraise. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El crecimiento del maestro en las metas establecidas y el crecimiento de los estudiantes según el 

seguimiento del rastreador de SLO. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Proporcionar capacitación integral de T-TESS/Apoyo a directores en Texas (T-PESS) para todos los miembros del personal evaluados 

bajo estas rúbricas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la comprensión general de TTESS. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Monitorear y evaluar al personal auxiliar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento del auxiliar. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector   
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Meta 6: Estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2023, Jessie L. Jensen Elementary School aumentará por un 20% la calificación de “cumplir” para todos los 

estudiantes: Caucáseo, hispano, americano nativo, asiático, afroamericano, económicamente desfavorecidos, Limitado Dominio del Inglés (LEP), 

educación especial, Título 1, migrante, bilingüe, dotado y talentoso, subgrupos en riesgo y del habla. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Planeaciones, observaciones, puntajes de prueba, pruebas de habilidades cada seis semanas, registros de tutoriales, 

mejoramiento en las puntuaciones de STAAR, recorridos, informes de Lector Avanzado (AR), premios de lectura. 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Aplicar habilidades/estrategias de comprensión comenzando en Prekínder. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes con comprensión desarrollada según los resultados de la evaluación 

del círculo. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Implementar la alineación vertical en las áreas de contenido principales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Las reuniones del comité de contenido del campus aseguran la alineación vertical en todas las áreas de 

contenido. 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador 

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Mejorar la instrucción fonética en Prekínder - 2do grado mediante la implementación consistente de Heggerty y/o Estrellita. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de lectores fluidos con una sólida base fonética. 

Personal responsable del seguimiento: administradores y maestro Facilitador  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Cumplir con el requisito de HB4545 proporcionando instrucción acelerada/intervención después de la escuela y durante la clase (W.I.N. 

Time). Documentar los minutos para los estudiantes que no cumplieron con los estándares de aprobación en el año anterior. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Todas las clases que usan los rastreadores de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS) para lectura y matemáticas son compatibles durante WIN Time con instrucción acelerada. 

Personal responsable del seguimiento: administradores y maestros  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Actualizar y utilizar las líneas de tiempo del distrito y los planos para la coherencia dentro de los niveles de grado académico y en todos 

los campuses. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Crecimiento estudiantil según se rastrean por los gráficos de crecimiento del distrito. 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador 

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Participar en Reading Renaissance, Accelerated Reading (1ro - 6to), Imagine Math (3ro - 6to), Fast Math (Kínder - 6to) (Prekínder - 6to).  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) del estudiante. Aumentar el número de estudiantes de 

nivel 1 por nivel de grado académico. Mejorar las puntuaciones de matemáticas y lectura de los estudiantes en STAAR Jr. y STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: bibliotecaria  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Continuar con las estrategias de aprendizaje cooperativo en instrucción en el salón de clases usando estaciones. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Crecimiento estudiantil según seguimiento por la tabla de crecimiento del distrito. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Instrucción en grupos pequeños con estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejore la capacidad del maestro según la dimensión de TTESS 2. 

Personal responsable del seguimiento: especialistas en alfabetización bilingüe 

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Reconocer el logro de los estudiantes en los puntos de referencias y las pruebas STAAR Jr./STAAR. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la moral del campus. Mejorar el rendimiento estudiantil según el seguimiento por la tabla de 

crecimiento estudiantil del distrito. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Proporcionar salones de clases independientes en Prekínder y Kínder para desarrollar una base sólida en el comportamiento y la 

instrucción. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes en los resultados de las evaluaciones Circle y Kínder de 

STAAR Jr. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Continuar los puntos de referencias e implementar las evaluaciones de las unidades del campus que se alinean con el estado, distrito, 

proyecto. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes siguiendo el sistema de bandas de instrucción. Aumentar el 

conocimiento del maestro para tomar decisiones de manejo de datos. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro facilitador, y maestros 

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: La escuela obtendrá las expectativas de “cumplir” y obtendrá al menos cinco de las seis distinciones. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recuperar cinco distinciones ganadas en 2017. 

Personal responsable del seguimiento: director y maestros  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Se monitoreará el logro académico de cada estudiante en la escuela por (1) el dominio de logro del estudiante, (2) el dominio de progreso 

de la escuela, y (3) el dominio de cierre de brecha. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas 

Personal responsable del seguimiento: administradores, maestros, y maestro facilitador 

 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (TEA):  

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un entorno de aprendizaje 

seguro para el personal y todos los estudiantes. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para febrero de 2022, Jessie L. Jensen Elementary School tendrá un marco de administración estudiantil efectivo que 

enfatiza las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo para reducir los incidentes de comportamiento por un 10%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro, agendas de reuniones, reducción de la remisión, informe de remisión de disciplina, informes de 

incidentes, plan de crisis, resultados de la encuesta a Fin de Año (EOY), sugerencias escritas, aumento de número de Diamondbacks pendientes. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Revisar el plan de disciplina con el personal y los estudiantes. Crear un contrato social con cada salón de clases y como campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminuir el número de remisiones de nivel II. Implementar remisiones de nivel I. Disminuir el número 

de consecuencias donde los estudiantes tienen que ser sacados del salón de clases. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestros  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar un manual a los padres. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar el conocimiento de los padres sobre las reglas del distrito. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Capacitar a los estudiantes en las regulaciones de autodisciplina y del manual. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción de las remisiones de nivel II 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  
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Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Buscar la participación de los padres en el proceso disciplinario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducción de las remisiones de nivel II (50%). 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Reconocer a los estudiantes con 95%-100% de conducta/Diamondbacks sobresalientes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en el reconocimiento de Diamondback sobresaliente. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector 

 

Título I:  

2.5  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Proporcionar educación sobre la conciencia de las drogas mediante actividades y presentaciones de Red Ribbon 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cero informes de incidentes relacionados con el consumo de drogas. Aumentar el conocimiento de los 

estudiantes sobre la conciencia de drogas. 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s) 

 

Título I:  

2.6  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Hacer cumplir las reglas escolares según el código de conducta y proporcionar a los estudiantes oportunidades para mejorar el 

comportamiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminución del número de remisiones de nivel II. 

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Continuar el programa de asesoramiento individual y en grupo para Prekínder - 6to grado y para estudiantes disruptivos según sea 

necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminución del número de remisiones de nivel II. 

Personal responsable del seguimiento: consejero local, consejero federal, y consejero de becas 

 

Título I:  

2.5, 2.6  
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Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Continuar implementando un programa integral de orientación y asesoramiento que aborde las necesidades individuales y de grupo en las 

áreas de acoso escolar, prevención de la violencia e intervención, acoso sexual y abuso sexual. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducir el número de remisiones de nivel II. 

Personal responsable del seguimiento: director y consejeros  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito en alineación con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad 

académica de todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los informes de disciplina mostrarán 0 infracciones relacionadas con la integridad académica. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, subdirector, y director  

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Establecer un sistema de apoyo integral del distrito en alineación con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad social 

de todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los informes de disciplina mostrarán 0 infracciones relacionadas con la integridad social. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros, subdirector, y director  

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Además de otras técnicas de gestión de disciplina, Jesssie L. Jensen Elementary School implementará el Programa de Educación 

Alternativa Disciplinaria (DAEP). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: La colocación de estudiantes en DAEP disminuirá a menos de 5 estudiantes por año académico. Los 

estudiantes cumplirán menos días que las asignaciones oficiales de duración. 

Personal responsable del seguimiento: subdirector, consejeros, y director.  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Educar a los estudiantes, padres y maestros sobre la prevención, la identificación y la respuesta a los incidentes de acoso y la 

presentación de informes a través de reuniones con los padres y sesiones de asesoramiento estudiantil. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminuir el número de casos de acoso escolar reportados al estado. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros y administradores  

Detalles de la estrategia 14  

Estrategia 14: Implementación en todo el campus de Capturing Kids Hearts para fomentar una cultura positiva del campus y apoyar el desarrollo social 

y emocional apropiado de los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Recorridos del campus, notas anecdóticas a través de la observación de la interacción de estudiantes y 

maestros mientras están en áreas comunes (cafetería, gimnasio, pasillo). 

Personal responsable del seguimiento: administrador, consejeros, y maestro facilitador 

Título I:  

2.5  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2023, mejorar los conocimientos sociales de los niños y reducir las infracciones disciplinarias por un 5%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Programas, registro de contratos de los estudiantes, número de remisiones, lecciones, plazos, presentaciones, 

actividades de la semana de Red Ribbon 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar lecciones de orientación por consejeros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la autoestima y el rendimiento estudiantil. Disminuir el número de incidentes disciplinarios. 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s)  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar asesoramiento individual en grupos pequeños. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminución del número de remisiones. 

Personal responsable del seguimiento: consejero(s)   

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Continuar los programas de educación de carácter en todo el campus, ejemplo: Mensajes de motivación 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminuir el número de remisiones disciplinarias e incidentes disciplinarios. 

Personal responsable del seguimiento: director, consejeros  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Realizar presentaciones de concientización sobre el tratamiento del abuso sexual en cumplimiento de la HB 1041. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Líneas de comunicación abiertas entre consejeros y estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: superintendente asistente de currículo e instrucción y consejero(s)  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Desarrollar e implementar estrategias para la concientización y prevención de drogas diseñadas para crear entornos y condiciones que 

apoyen la salud conductual y la capacidad de los estudiantes para soportar los desafíos (SP 3.2.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cero informes de incidentes relacionados con el consumo de drogas. 

Personal responsable del seguimiento: consejeros y director  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: Para mayo de 2023, crear y mantener un entorno que apoye un bienestar positivo, físico y emocional para los estudiantes y 

el personal al reducir los informes de incidentes por un 5% según lo medido por los informes del distrito. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Cartas para padres, manual actualizado para estudiantes/padres, hojas de registro, informes mensuales de simulacros. 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad proporcionando capacitación a todo el personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Establecer e implementar procedimientos claros para mantener la seguridad de todos los estudiantes y el 

personal. 

Personal responsable del seguimiento: director de instalaciones/gestión de riesgos, director, subdirector y consejeros, y comité de seguridad  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Desarrollar y practicar un plan de emergencia de todos los peligros en todas las instalaciones, incluyendo, pero no limitado a: incendios, 

cierres, clima severo y simulacros de amenaza de bombas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la conciencia y familiarizarse con los procedimientos específicos diseñados para cada 

situación de emergencia. 

Personal responsable del seguimiento: director de instalaciones/gestión de riesgos, director, subdirector y consejeros, y comité de seguridad  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: El representante del campus es miembro del consejo asesor de salud de Sharyland, SHAC, y asiste a 4 reuniones al año e informa al 

campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Asegurar que los estudiantes estén sanos mientras asisten a la escuela. 

Personal responsable del seguimiento: enfermera y administrador  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Crear y mantener un entorno que apoye la salud física positiva a través de nuestros deportes intramurales, saltar la cuerda para el corazón, 

el curriculo Project Fit y la terapia de trampolín para los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Comparación de los datos de evaluación física previa y posterior. 

Personal responsable del seguimiento: administrador, entrenador de educación física, y asistente de educación física.  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland ISD proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los 

estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Para mayo de 2023, aumentar el índice de satisfacción de los estudiantes, el personal y los padres por un 5% al ofrecer 

información sobre las intervenciones de salud mental. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de remisiones de disciplina, informes de incidentes, número de quejas 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Continuar implementando y apoyando los esfuerzos del distrito relacionados con: Prevención del suicidio, salud mental, abuso sexual, 

acoso sexual. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Disminuir el número de incidentes relacionados con los estudiantes que se lastiman a sí mismos. 

Personal responsable del seguimiento: directores, subdirectores, Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSPP), y consejeros  
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Meta 7: El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Además de otras técnicas de gestión de disciplina, el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland proporcionará un 

Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) que apoyará las necesidades de los estudiantes para reducir los incidentes de comportamiento, 

lo que resulta en servir menos días que las asignaciones de duración oficiales. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar el informe de 425 del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS) y la Evaluación 

Global de las Necesidades (CNA). 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Revisar la asistencia de los estudiantes, el código de conducta y la finalización de las tareas por buen comportamiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registro de informe 425 del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS, 

discusiones y recomendaciones del comité de disciplina, evaluación global de las necesidades. 

Personal responsable del seguimiento: administrador de DAEP, director, consejero, y oficinista de (PEIMS).  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar a los estudiantes colocados en DAEP servicios estructurados de asesoramiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Registros de sesiones 

Personal responsable del seguimiento: administrador de DAEP y consejeros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Reducir el número de estudiantes que regresan al DAEP a través de orientación y asesoramiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informe 425 de PEIMS 

Personal responsable del seguimiento: administrador de DAEP, consejero, y maestros.  
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Meta 8: La tecnología será implementada y utilizada para aumentar la efectividad del aprendizaje de los 

estudiantes, la administración de instrucción, el desarrollo del personal y la administración. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para mayo de 2023, Jessie L. Jensen Elementary School habrá actualizado su tecnología actual, seleccionado personas para 

servir como especialistas en tecnología y continuar con actividades sistemáticas de capacitación y apoyo para todos los miembros del personal. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la encuesta a Fin de Año (EOY), informes de previsión, inventario, planeaciones, recorridos, 

observaciones, productos de Dotado y Talentoso (GT), informe de registro, registros de salida, resultados de pruebas, planes de aprendizaje individuales 

del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T-TESS), productos tecnológicos. 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Usar Google Classroom para planificar la instrucción basada en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de actividades rigurosas en el salón de clases directamente relacionadas con los 

estándares estatales de bajo rendimiento. 

Personal responsable del seguimiento: administradores  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Aumentar la integración de la tecnología con la instrucción. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de lecciones altamente atractivas que incluyen tecnología en Prekínder - 6to grado. 

Personal responsable del seguimiento: director  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Continuar investigando y aplicando estrategias tecnológicas para mejorar la instrucción para el programa Summit. 
Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el número de lecciones altamente atractivas en los salones de clases de alto rendimiento. 

Personal responsable del seguimiento: director 

 

Título I:  

2.5  
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Continuar el programa Workshop a través de Strive por el desarrollo del personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mantener registros precisos de desarrollo profesional maestro. 

Personal responsable del seguimiento: maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Utilizar el software SEMS para ausencias del personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mantener registros precisos de ausencia de maestro. 

Personal responsable del seguimiento: subdirector  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Utilizar los informes Aware y Lead4Ward para analizar y desagregar datos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las estrategias de desegregación de datos de maestro. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar apoyo interno en cada campus para promover la máxima utilización de Google Apps for Education Tools (SP 4.2.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el uso de Google Apps en los salones de clases. Aumentar los productos para estudiantes 

creados a través del uso de tecnología. 

Personal responsable del seguimiento: estratega de tecnología instructiva, maestro facilitador, y miembros del comité de tecnología del campus  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Desarrollar e implementar programas de capacitación y apoyo para todos los estudiantes, el personal y los padres que se dirigen a la 

ciudadanía digital. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Finalización del 100% de las lecciones de learning.com. 

Personal responsable del seguimiento: bibliotecaria, maestro facilitador, y miembros del comité de tecnología del campus  
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Personal del Título I 

Nombre Posición Programa 

Empleado a 

Tiempo 

Completo 

Carmen Rodríguez Consejera federal Jensen 100% 

Dora Alicia González Coordinadora de la comunidad Jensen 100% 

Jenny González Maestra de intervención Jensen 100% 

Maresyl G. Castillo Auxiliar ayudante de maestro del laboratorio de lectura Jensen 100% 

Mónica Valdez Auxiliar ayudante de maestro de Prekínder Jensen 100% 

 


