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Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland  

 

Rubén Hinojosa Elementary School 

 

 Plan de Mejora de Campus 2022-2023  
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Misión 

Rubén Hinojosa Elementary School en el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Sharyland se esfuerza por celebrar la singularidad y las diferencias de 

cada estudiante en un entorno de respeto, inclusión y apoyo de la diversidad étnica, racial, religiosa y socioeconómica donde todos los estudiantes son 

apreciados y valorados.  

Visión 

Visión 

Todos importan. Todos cuentan. 

Valores Fundamentales 

1. Un entorno seguro y saludable: Valoramos la seguridad como nuestra prioridad número uno. Nos esforzamos por desarrollar el bienestar social, 

emocional y físico de todos los estudiantes. 

2. Estar seguro en el mundo digital: Valoramos la enseñanza de la ciudadanía digital y la alfabetización como un componente esencial del currículo 

de nuestra escuela para ampliar nuestra comprensión de la prevención del acoso cibernético, la seguridad en línea, la responsabilidad digital y la 

salud y el bienestar digitales. 

3. Conciencia global: Creemos que las palabras que hablamos y las decisiones que tomamos tienen un impacto en el mundo que nos rodea.    

4. Altas expectativas de todos los estudiantes: Creemos que todos los estudiantes pueden aprender y alcanzar el éxito académico, tener una carrera e 

ir a la universidad. 

5. Respeto mutuo: Valoramos la diversidad, las ideas y las opciones que varían de un estudiante a otro. 

6. La transparencia genera confianza: Creemos que la honestidad es nuestra mejor política. 

7. Somos un equipo y estamos en esto juntos: Valoramos el conocimiento y la experiencia de nuestro personal docente y la fuerza de la familia y la 

comunidad.  
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Evaluación Global de las Necesidades 

Evaluación de las necesidades 

Resumen general de la evaluación de las necesidades 

Véanse los anexos 

Estadísticas demográficas 

Fortalezas de las percepciones 

 

Educación temprana 0 0.0 0.00% hispano/latino 456 66,471.5 89.50% hispano/latino 431 4,429.0 5.96% 

Prekínder 25 1,786.5 2.41% indio americano/alaskeño 0 0.0 0.00% indio americano/alaskeño 0 0.0 0.00% 

Kínder 48 7,153.0 9.63% asiático 7 844.0 1.14% asiático 6 31.0 0.04% 

1er grado 69 11,030.0 14.85% afroamericano 0 0.0 0.00% afroamericano 0 0.0 0.00% 

2do grado 64 9,880.0 13.30% hawaiano o pacífico isleño 0 0.0 0.00% hawaiano o pacífico isleño 0 0.0 0.00% 

3er grado 64 9,976.0 13.43% caucáseo 15 2,098.5 2.83% caucáseo 15 164.5 0.22% 

4to grado 70 11,096.0 14.94% dos o más razas 4 198.0 0.27% dos o más razas 4 34.0 0.05% 

5to grado 75 12,091.0 16.28% TOTAL 482 69,612.0 93.73% TOTAL 456 4,658.5 6.27% 

6to grado 67 

  

Personal: 58 
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Fortalezas de las estadísticas demográficas 

• Todos los maestros están altamente calificados en las áreas de contenido y grados académico en los que se imparte la capacitación 

• Todos los maestros están certificados como bilingües  

• Reducción de las suspensiones dentro o fuera del campus 

• Se mantiene el éxito académico después de regresar de una pandemia mundial (COVID-19) 

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de las estadísticas demográficas 

Planteamiento de problema 1: Un gran número de estudiantes estuvieron fuera durante días y algunas semanas incluso debido a COVID-19 y el trabajo 

terminado en Google Classroom que no reemplaza la fuerte enseñanza y el aprendizaje en un salón de clases tradicional. Causa raíz: Nuestras familias 

de Rubén Hinojosa estaban preocupadas por la salud y el bienestar de sus hijos, por lo que no enviaron estudiantes a la escuela durante la pandemia de 

COVID-19. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Los datos preliminares de nuestra Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 2022 de mayo, 

reflejan lo siguiente: 

  

En general (matemáticas, lectura y ciencias): 85/58/36 (aproximar, cumplir y dominar). 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Matemáticas: 83/51/28 (aproximar, cumplir y dominar) 3ro - 6to grado en inglés y español 

Lectura: 88/70/48 (aproximar, cumplir, y dominar) 3ro - 6to grado en inglés y español 

Ciencias: (por sí sola) 79/42/19 (aproximar, cumplir y dominar) 5to grado en inglés y español 

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Planteamiento de problema 1: Nuestros estudiantes tenían una brecha de aprendizaje y carecían de resistencia en el salón de clases. Causa raíz: Para el 

año escolar 20-21, solo tuvimos 10-15% de nuestros estudiantes asistiendo a la capacitación cara a cara. Este año escolar, tuvimos el 98% de nuestros 

estudiantes cara a cara. La mayoría de nuestros estudiantes no había estado en un salón de clases regular durante unos 2 años. Nuestros estudiantes de 3er 

grado estuvieron últimamente en una clase de 1er grado y nuestros estudiantes de 4to grado estuvieron últimamente en una clase de 2do grado. Lo mismo 

para los demás grados académicos. 
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Procesos escolares y programas 

Resumen de los procesos escolares y programas 

Rubén Hinojosa continúa contratando maestros altamente calificados y bilingües certificados en nuestro campus. Todos los estudiantes tienen acceso a un 

Chromebook. Se adquirieron recursos y materiales para ayudar a subsanar las deficiencias en los logros. A mediados de año, contratamos un segundo 

asistente de maestro de recursos para ayudar con nuestro aumento en los estudiantes de recursos de educación especial. Cada nivel de grado académico 

tenía un conjunto de 30 a 45 minutos de tiempo de intervención acelerada incorporado en su horario.  

 

Fortalezas de los procesos escolares y programas 

Todos los estudiantes tienen acceso a un Chromebook. Los maestros utilizaron su tiempo AIP para proporcionar instrucción a los estudiantes que 

necesitaban su tiempo HB4545 y los estudiantes que luchan con ciertos temas. Tener los Chromebooks en el salón de clases permitió a los maestros 

trabajar con su horario frente a un horario de laboratorio del campus.   

 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de los procesos escolares y programas 

Planteamiento de problema 1: La brecha de aprendizaje y la resistencia eran evidentes en los estudiantes. Los estudiantes tuvieron que participar en los 

requisitos de HB545 además de quedarse después de la escuela para recibir tutoría sobre sus lecciones actuales. Causa raíz: Varios estudiantes no 

vinieron a tomar su Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 2021. Si no pasaron la STAAR de 2021 o la evaluación de 

Comienzo del Año (BOY), los estudiantes tuvieron que completar sus minutos HB4545. Solo el 10-15% de nuestros estudiantes estuvieron cara a cara 

durante el año escolar 20-21. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Nuestros estudiantes completan nuestra encuesta de Capturing Kids' Hearts: 

  

También organizamos una reunión con varios padres para revisar nuestra política de compromiso familiar y el pacto de maestro-padre-estudiante de 

RHE. A continuación, se presentan algunas recomendaciones: 

 

1. Añadir voluntarios como medio para involucrar a los padres. 

2. Añadir llamadas telefónicas y un boletín como medio para informar a los padres. 

3. Capacitación en Skyward para ver las calificaciones y los resultados de la evaluación. 

4. Añadir otros idiomas (como el japonés) al enviar volantes y comunicaciones. 

5. Añadir las palabras “elegir las palabras sabiamente” bajo el papel del maestro para mostrar respeto y elegir palabras sabiamente para cada niño y 

familia. 

6. Añadir las palabras “a través de mis palabras” bajo el papel del estudiante para mostrar respeto a través de mis palabras para mi familia, mi escuela, 

otras personas y yo mismo. 

7. Añadir las palabras “con mi corazón y esfuerzo” bajo el papel del estudiante para creer que con mi corazón y esfuerzo aprenderé. 

  

Hemos enviado las recomendaciones anteriores a nuestro especialista en compromiso con los padres del distrito  

  

  

Fortalezas de las percepciones 

Los padres piensan que nuestra escuela es segura y satisface las necesidades básicas generales de sus hijos.  Los padres están de acuerdo con nuestra 

visión, misión y valores fundamentales del campus. A continuación, se presentan los resultados de la encuesta CKH de nuestros maestros y personal.  

Cumplimos todos los objetivos fijados. 

Planteamientos de problema: Identificar las necesidades de las percepciones 

Planteamiento de problema 1: El bienestar social y emocional de los estudiantes ha retrocedido en el último año debido a la falta de interacción social y 

la construcción de habilidades de relación con sus compañeros en la escuela. Causa raíz: El 85-90% de nuestros estudiantes trabajó virtualmente desde 

casa el año anterior. Este año escolar, alrededor del 98% de nuestra población llevaba máscaras faciales durante más de un semestre. Los escudos en la 

cafetería también estuvieron durante más de un semestre. Durante los últimos 3-4 meses de escuela, los estudiantes comenzaron a sentirse más cómodos 

con la proximidad y la socialización. 
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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 

• Metas de campus 

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

Datos para la rendición de cuentas 

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

• Dominio del progreso de los estudiantes 

• Dominio de cerrar las brechas 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales al final del curso, incluidas todas las versiones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR). 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para 5to y 8vo grado. 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de dislexia 

Datos de los empleados 

• Discusiones y datos de reuniones del departamento y/o facultad del campus 

Datos de los padres/comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otros comentarios 
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Metas 

Meta 1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar por un 5% para mayo de 2023 el número de padres que serán informados e incluidos en el proceso de decisión 

para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Agenda, volantes, registro de contacto del padre, Skylert, correo electrónico, Remind, hojas de registro, minutos de 

reunión, invitaciones 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Reclutar padres y miembros de la comunidad para participar a través de comités y programas de voluntariado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el compromiso de los padres y la familia en el campus y los salones de clases.  

Personal responsable del seguimiento: director asistente, maestros, consejeros, y secretaria de consejeros 

 

Título I:  

4.1, 4.2  
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Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar información a los padres a través de la carpeta de conducta de Google Classroom, agendas, recordatorios, correo electrónico, 

llamadas telefónicas, Sklyert, volantes, Twitter y conferencias. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informar a los padres sobre el desempeño del estudiante, áreas de necesidad, preocupaciones y 

estudiantes sobre todas las necesidades educativas. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestros 

 

Título I:  

4.1, 4.2  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Invitaremos a los padres a recoger tarjetas de calificaciones durante el tercer y quinto período de presentación de informes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Asegurar de que los padres estén al tanto de las calificaciones y el desempeño de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestros 

 

Título I:  

4.2  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Reconocer la participación y los servicios de los padres en la escuela a través de la implementación de incentivos como certificados, 

almuerzos voluntarios y reconocimientos de horas de voluntariado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el compromiso de los padres y la familia a través de incentivos como certificados, almuerzo 

voluntario y reconocimientos de horas de voluntariado. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro facilitador, y oficinista del Sistema de Información y Gestión de Educación 

Pública (PEIMS) 

 

Título I:  

4.1, 4.2  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Aumentar la conciencia de los padres en programas educativos, extracurriculares y especiales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mayor participación de los estudiantes en estos programas.  

Personal responsable del seguimiento: director, consejeros y maestros  
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Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Implementar comité de colocación de grado académico. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Identificar y monitorear a los estudiantes que no tienen éxito a nivel de grado académico y están en 

riesgo de ser retenidos.  

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

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Reunión informativa para padres de Título I.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los padres en las decisiones escolares.  

Personal responsable del seguimiento: miembros de SHAC, enfermera, entrenadores de educación física, y maestro de recursos  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Aumentar la conciencia de los padres sobre dónde encontrar información valiosa para su hijo en Skyward Family Access y el sitio web del 

campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el compromiso de los padres y la familia en el éxito de los estudiantes, la participación en el 

trabajo de los estudiantes/tarea/ proyectos, y proporcionar apoyo en casa con recursos y materiales en línea.  

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

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Proporcionar programas de capacitación para la participación de los padres que ofrecen clases de educación para padres tales como: 

habilidades de crianza, habilidades de estudio, Inglés Como Segunda Lengua (ESL), ciudadanía digital, etc. a nivel del campus y del distrito (SP 3.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el compromiso de los padres y la familia centrándose en diferentes habilidades que se pueden 

utilizar con sus hijos para aumentar su experiencia de aprendizaje.  

Personal responsable del seguimiento: director de programa federal, subdirector, secretaria del consejero, y facilitador maestro  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Proveer sesiones de orientación para padres tales como noche de currículo, noche de conocer el maestro, y eventos abiertos al público 

para informar a los padres sobre el currículo estatal a nivel de grado académico, Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), 

responsabilidad estatal, y pruebas, procedimientos y directrices de clase, recursos en línea disponibles para padres, programas de computadora, tarea, 

proyectos, eventos y materiales. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el compromiso de los padres y la familia. 

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

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Proporcionar comunicación continua entre padres y escuela en inglés y español [otros idiomas según sea necesario].  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los padres reciben comunicación en su idioma.  

Personal responsable del seguimiento: coordinador de los padres, maestro, subdirector, director, consejeros, y maestro facilitador  
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Meta 1: Los padres serán socios plenos con los educadores en la educación de sus hijos. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar por un 10% el número de padres en actividades de compromiso familiar para abril de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registro de contactos de los padres, invitaciones al calendario, reuniones de SPTSO 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Invitar a las agencias comunitarias como oradores invitados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: oradores invitados, presentadores del día de la carrera, reunión de SPTSO, presentadores, colaboraciones 

de biblioteca, presentadores invitados de la biblioteca 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, consejero, maestros, y bibliotecaria  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Implementar actividades tales como ponerse en contacto con las empresas de guarderías de los alrededores, tener una noche de eventos 

abiertos al público para los padres, visitas escolares virtuales, ofrecer visitas escolares a los padres y guarderías para ayudar en la transición de los 

estudiantes a las escuelas públicas, tener nuevos estudiantes a la orientación del campus y el distrito, junto con la orientación del patrón de alimentación 

de escuela intermedia y secundaria, y repartir volantes con lo que la escuela tiene para ofrecer. Organizar eventos para las familias de Prekínder 

entrantes a través de nuestra iniciativa de ronda Prekínder. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Volantes, agendas, hojas de registro, inscripción, Twitter, Remind 101, Class DoJo, SPTSO, y correos 

electrónicos  

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro facilitador, consejero, y oficinista del Sistema de Información y Gestión de 

Educación Pública (PEIMS)  
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Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Invitar a los padres a participar en las actividades del campus y del salón de clases, como noche de lectura familiar, noche de cine, 

mítines, desfiles, noche de ciencias, noche de escritura, festival de otoño, bailes de SPTSO, noche de McTeacher, picnics familiares, 5 de mayo, día de 

campo, día de veteranos, feria del libro, día de la carrera, diferentes actividades del salón de clases y otras celebraciones. Participar en el día del veterano 

y otras actividades anuales especiales, incluyendo desfiles, premios por desayuno o almuerzo, ceremonias, reuniones de ánimo y actividades de 

reconocimiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el compromiso de los padres y la familia en el salón de clases y la escuela. Proporcionar 

oportunidades para que los padres participen en una variedad de eventos.  

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Incluir un representante de los padres de un estudiante de la población especial en el Comité de Mejoramiento de la Educación del Distrito 

(DEIC).  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Tener información sobre las decisiones tomadas para los estudiantes de la población especial.  

Personal responsable del seguimiento: director y subdirector  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar involucrando a los padres en el comité asesor de la salud escolar.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los padres y la toma de decisiones en los comités de distrito. 

Personal responsable del seguimiento: miembros de SHAC  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el índice de asistencia diaria por un 1% para superar el índice de asistencia diaria requerida del 98% o más para 

mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de ausencia, agendas, registros de contacto, conferencias de maestro-padres 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Supervisar la asistencia diaria y llamar diariamente a los padres que no hayan notificado a la escuela la ausencia de su hijo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Cumplimiento de las directrices de absentismo escolar. 

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

maestros   

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar a los padres una copia de las directrices/guía de asistencia y continuar la implementación de la SB 1432. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informar a los padres de nuestras directrices locales de asistencia y leyes estatales. 

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

maestros   

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Los estudiantes con asistencia perfecta serán recompensados al final del período del informe y al final del año escolar en reconocimiento 

de sus esfuerzos y estar en clase todos los días. SW:10 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en la asistencia.  

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

maestros, y maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Contactar a los padres y organizar conferencias para los niños con ausencias excesivas y retrasos de forma regular o con tres ausencias 

consecutivas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento en la asistencia.  

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, oficinista del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS), y 
maestros  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar el índice de participación de los programas especiales por un 5% para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes para mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de inscripción, proyectos terminados, índices de retención, registro de participación 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Identificar a los estudiantes de Dotado y Talentoso (GT) e implementar el programa GT/Summit. 
Resultados/efectos previstos de la estrategia: Coloque a los estudiantes en el salón de clases adecuado e implemente el programa GT. 

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

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Continuar con el programa de Repuesta a la Intervención (RtI) para ayudar a abordar las diferentes necesidades de los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Asegurar que los estudiantes tengan éxito al proporcionar las experiencias de aprendizaje adecuadas a 

través de recursos, materiales y oportunidades para el aprendizaje en diferentes niveles. 

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

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Continuar implementando la Escritura a Través del Currículo (WAC) en todas las materias. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño de escritura en todos los grados académicos. 

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar intervenciones oportunas y materiales/suministros específicos para llevar a cabo los requisitos previstos del programa y 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes matriculados en programas como bilingüe, educación especial, en riesgo, estudiantes del plan 504, 

dislexia y HB 4545. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Éxito del estudiante y cumplir con los requisitos del programa. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros, consejeros, maestro facilitador, maestro de educación especial, especialista en 

comportamiento  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Utilizar los datos para dirigir la instrucción verticalmente alineada y diferenciada para todos los estudiantes, Educación Especial (SPED), 

en riesgo, plan 504, Repuesta a la Intervención (RtI), HB 4545 y Aprendices del Idioma Inglés (ELL). Utilizar planes de acción en las esferas temáticas 

básicas de necesidad. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Campus cumple los objetivos en dominios específicos. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, consejeros, maestros, y maestro facilitador  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Brindar 2 capacitaciones de desarrollo profesional a maestros para apoyar a estudiantes demostrando características de 

dislexia y disgrafía para abril de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional a los maestros sobre estrategias de identificación y capacitación para identificar y apoyar a los 

estudiantes con características de dislexia (SP 1.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Estudiantes que cumplen las expectativas a nivel de grado académico. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro, maestros facilitadores, consejeros, bibliotecaria, y especialista de lectura  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar el programa de dislexia, Herman Method. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo a los estudiantes que tienen dislexia. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro de dislexia - maestro especialista en lectura  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Identificar a los estudiantes con dislexia, proporcionar recursos y prestarles un servicio adecuado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Asegurar que los estudiantes tengan éxito al proporcionar las experiencias de aprendizaje adecuadas a 

través de recursos, materiales y oportunidades para el aprendizaje en diferentes niveles. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, experto en diagnosis, personal de educación especial, consejero(s), maestros, maestro de 

recursos y asistente, y especialista en lectura 

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Comprar y utilizar dispositivos electrónicos para facilitar la lectura de audio de los materiales de capacitación de los estudiantes.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mayor comprensión de la lectura 

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



 

Ruben_Hinojosa_Elementary_School - Generated by Plan4Learning.com - 01/05//2023  Page 17 of 42 

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Proveer materiales de capacitación adecuados para estudiantes con características de disgrafía.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Estudiantes cumplen con las expectativas de nivel de grado académico.  

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

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Proporcionar soporte de software para estudiantes con características de dislexia. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Estudiantes cumplen con las expectativas de nivel de grado académico. 

Personal responsable del seguimiento: maestro de educación especial, especialista en lectura, y maestros  
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Meta 2: Los estudiantes serán animados y desafiados a cumplir con su pleno potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 4: Brindar oportunidades académicas complementarias y basadas en evidencia, así como apoyo social y emocional para el 

100% de los estudiantes migrantes y sin hogar para mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: registros de participación, hojas de inicio de sesión, registros de contacto 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar servicios de apoyo social y emocional a las familias migrantes para ayudar al éxito académico de los estudiantes migrantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación del programa por un 5% para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. Hay que asegurar que los estudiantes tengan éxito al proporcionar las experiencias de aprendizaje adecuadas a través de recursos, materiales 

y oportunidades para el aprendizaje en diferentes niveles. 

Personal responsable del seguimiento: director de programas federales, directores, subdirector, oficinista de migrante NGS, y consejeros  
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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: Alentar y aumentar la participación de los estudiantes por un 5% en el enriquecimiento, actividades extracurriculares y 

programas de asesoramiento para permanecer en la escuela hasta la graduación en junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: registros, índices de finalización, horarios, agendas 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Coordinar días de carrera e invitar a una variedad de miembros de la comunidad para realizar presentaciones de carrera para los 

estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Permitir a los estudiantes la oportunidad de experimentar lo que está disponible para ellos en la escuela 

secundaria y opciones para una carrera. 

Personal responsable del seguimiento: director, consejero(s), maestros, y personal de la oficina principal  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Continuar alentando y aumentando la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares como la batalla de los libros, Liga 

Inter escolar Universitaria (UIL), consejo estudiantil, ajedrez, deportes, pista, banda, coro, música, Cheerleading, robótica, etc. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumento de la participación estudiantil y disminución de los problemas disciplinarios. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, patrocinador del consejo estudiantil, patrocinador de EarlyAct, maestros patrocinadores 

consejeros, y entrenador  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Reunirse con los padres de los estudiantes en riesgo que están en peligro de fracaso, mala asistencia, preocupaciones emocionales, o de 

comportamiento que afectan el desempeño general del estudiante. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación de los padres para asegurar que los estudiantes tengan éxito y hacerlos sentir 

positivos acerca de permanecer en la escuela. 

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Reconocer y recompensar los logros de los estudiantes tales como: Lista de Honor, Golden Rattler, AR, reconocimiento basado en el tema 

a través de ceremonias, celebraciones, trofeos y certificados, y otros premios. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Alentar e incrementar a los estudiantes a permanecer en la escuela a través de una mayor participación 

en actividades extracurriculares y programas de asesoramiento por un 5%. 

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

maestros  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Proporcionar a los estudiantes oportunidades para aprender sobre los cinco endosos de graduación y HB 5. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Alentar e incrementar a los estudiantes a permanecer en la escuela a través de una mayor participación 

en actividades extracurriculares y programas de asesoramiento por un 5%. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestros, consejeros, subdirector, maestro facilitador, y oficinista del Sistema de Información y 

Gestión de Educación Pública (PEIMS)  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Incluir al 100% de los maestros y personal de apoyo en la planificación para implementar mejor e integrar el currículo para 

todos los estudiantes para mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: agendas, hojas de registro, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), resultados de punto 

de referencia, registros, informes 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Construir liderazgo y capacidad entre los maestros a través del uso y análisis de datos, reuniones de colaboración entre maestros y toma de 

decisiones para construir un mapa de ruta e impulsar la capacitación para mejorar el desempeño de los estudiantes.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hacer referencia cruzada al currículo en cada nivel de grado académico para asegurar que los maestros 

están planeando en consecuencia para alinear toda la capacitación, materiales y recursos. 

Personal responsable del seguimiento: directores, subdirector, maestro facilitador, consejeros, bibliotecaria, y maestros.  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Establecer reuniones de equipos verticales en matemáticas, Artes del Lenguaje, escritura, lectura y ciencias para alinear la instrucción. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Hacer referencia cruzada al currículo en cada nivel de grado académico para asegurar que los maestros 

están planeando en consecuencia para alinear toda la capacitación. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, comité de currículo, maestro facilitador, subdirector, estratego del distrito de las Artes del 

Lenguaje Inglés (ELA) y estratega del distrito en Matemáticas  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Celebrar reuniones a nivel de grado académico para asegurar la comunicación y la alineación de la capacitación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informar a los maestros y el personal de nuevas iniciativas, próximos eventos, procedimientos, datos de 

estudiantes, desempeño y comunicar otra información pertinente. 

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

Estrategia 4: Utilizar eficazmente los días de planificación del distrito mediante el análisis de datos para planificar las próximas lecciones, períodos de 

informes, DPA, punto de referencias, evaluaciones, tareas y desarrollo profesional del campus y el distrito. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Planificar en consecuencia para los estudiantes mediante la preparación de planes de lección, actividades 

y recursos. 

Personal responsable del seguimiento: directores, subdirector, maestro, y maestros facilitadores  

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Continuar con las estaciones/centros/manipuladores individuales de alfabetización en los salones de de lectura. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el nivel de lectura de los estudiantes. 

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

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Enfatizar y celebrar las diferentes culturas y su impacto en los Estados Unidos, como el mes de la historia afroamericana y la herencia 

hispana, el cinco de mayo y el día de la independencia de los países latinoamericanos. Organizar diversas actividades y eventos que destacan la 

importancia de celebrar las diferentes culturas, música y sus tradiciones.  

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes aprendan sobre las fiestas nacionales, diferentes 

celebraciones culturales y eventos. Participar en eventos que sean significativos.  

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

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Uso intencional de programas de computadora que están disponibles durante la clase, sesiones de laboratorio programadas y después de la 

escuela para abordar la lectura, matemáticas, ciencias, comprensión de escritura y conciencia fonética. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el desempeño de los estudiantes en todos los grados académicos y materias. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestros, y directores del laboratorio   

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Implementar un programa de tutoría del campus para orientar a los estudiantes que necesitan apoyo académico y no académico. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar el rendimiento estudiantil y disminuir los problemas de comportamiento. 

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

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Comprar materiales y recursos relacionados con la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para utilizar 

junto con los puntos de referencial del distrito y el campus para el rigor de adaptarse a STAAR. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes para STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestros, y maestro facilitador  
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Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Proporcionar tutorías después de la escuela y la escuela del sábado a los estudiantes, según sea necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Prepare a los estudiantes para evaluaciones de STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestros  

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Utilizar los puntos de referencias del distrito, evaluaciones de punto de datos, exámenes publicados de STAAR y evaluaciones locales 

para medir el desempeño y el crecimiento de los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los resultados de las evaluaciones serán utilizados para monitorear el progreso para asegurar el éxito del 

estudiante. 

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

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la participación de los estudiantes en el programa de Lectura Acelerada por un 5% en el año escolar de  2021 - 

2022 para aumentar el desempeño de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) en lectura para mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: informes de Lector Acelerado (AR), registros, listas, programaciones, calificaciones, resultados 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Continuar usando y monitoreando el programa de AR para propósitos de instrucción. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación en lectura acelerada por un 5%; por lo tanto, aumentar el desempeño en 

lectura de STAAR de la escuela. 

Personal responsable del seguimiento: director, especialista en lectura del comité de lectura, maestros, y bibliotecaria  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar incentivos para los estudiantes y reconocer sus logros de cumplir con su objetivo de AR cada período de informe y durante 

todo el año escolar. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los estudiantes tendrán una celebración al final de cada período de presentación de informes para 

celebrar su éxito en el logro de su meta de AR. 

Personal responsable del seguimiento: director subdirector bibliotecaria maestro   

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Organizar noches de lectura para aumentar la participación en AR y para que los estudiantes tengan más oportunidades de cumplir sus 

metas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Organizar una noche de lectura en familia que les permita a los estudiantes la oportunidad de leer y el 

examen de AR hasta las 6pm. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, bibliotecaria, y maestros   

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Participar en Lector Acelerado (AR) y otros programas de lectura. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación en AR y los niveles de lectura.  

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, bibliotecaria, y maestros  
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Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar por lo menos a 200 libros la colección de libros de AR en nuestra biblioteca para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Metas de AR, informes de AR, punto de referencias en lectura de distrito, informe de gastos, encuestas de estudiantes, 

padres y maestros, evaluación del estado en lectura 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Ofrecer un programa nivelado para los lectores de Kínder - 6to grado proporcionado por nuestra biblioteca de alfabetización. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la integración de ciencias en el currículo de lectura por un 10%. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, comité de lectura, bibliotecaria, y Comité de Toma de Decisiones (SBDMC)  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Un porcentaje de los libros comprados será parte del programa de AR. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la integración de las ciencias en el currículo de lectura por un 10%. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, comité de lectura, Comité de Toma de Decisiones (SBDMC), y bibliotecaria   
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente eficaz. 

Objetivo de rendimiento 1: Proporcionar cinco oportunidades para maestros y personal para asistir a sesiones de desarrollo profesional en diferentes 

áreas para mayo 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Agendas, invitaciones de calendario, fijación de objetivos individuales para todo el personal, hojas de registro 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional continuo de alta calidad, reuniones a nivel de grado académico, después de las reuniones escolares, 

durante los períodos de planificación, y las comunidades de aprendizaje profesional del campus y permitir que los maestros y administradores asistan a 

convenciones y talleres para abordar las estrategias en matemáticas, lectura, escritura, ciencias, educación bilingüe, Dotado y Talentoso (GT), dislexia, 

plan 504, Repuesta a la Intervención (RtI), tecnología, estudio sociales, Inglés Como Segunda Lengua (ESL), gestión del salón de clases, HB 4545, 

discapacidades de aprendizaje, Apoyo de Evaluación y Para Maestros de Texas (T-TESS), Apoyo a directores en Texas (T-PESS), evaluaciones 

sumativas y formativas, House Bill (HB) 5 de la cámara de representantes, Capacitación para la Prevención de Crisis (CPI), Desorden de Déficit de 

Atención (ADD)/ Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD) e intervenciones de comportamiento (SP 1.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Dar al personal la oportunidad de asistir a sesiones relacionadas con su área de enseñanza o experiencia. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, consejeros, y bibliotecaria  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Continuar con las comunidades de aprendizaje profesional del campus. Proporcionar desarrollo profesional y actividades de trabajo en 

equipo e incentivos para maestros, estudiantes y personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Dar al personal la oportunidad de asistir a sesiones relacionadas con su área de enseñanza o experiencia. 

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

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Utilizar a el maestro facilitador en el desarrollo profesional y modelado de lecciones. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar una lección modelo. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, y maestros facilitadores  
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente eficaz. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Retener el 95% del personal y proporcionar apoyo a todo el personal, según sea necesario, para mayo de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Índice de retención, resultados de encuestas, informes, programas 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Reconocer los esfuerzos de todos los maestros y personal a través de celebraciones intencionales, reconocimientos e incentivos (SP 2.1.2), 

(SP 2.2.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la moral del campus. 

Personal responsable del seguimiento: director asistente y maestros del comité de cortesía   

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Implementar el programa de orientación a través de la región uno y el distrito para guiar a los maestros principiantes y promover la 

excelencia en la enseñanza (SP 2.1.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo al nuevo personal. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y personal del distrito responsable por el programa  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Crear e implementar directrices para el desarrollo de personal para maestros con 0-3 años de experiencia, nuevos en el campus, y maestros 

con varios años de experiencia (SP 1.3.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo al nuevo maestro. Colaborar con su orientador para tener un año exitoso. Seguir las 

directrices del distrito con respecto al desarrollo del personal profesional. 

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Mejorar el entorno y la moral del campus a través de diversas actividades y eventos (SP 2.2.1). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar la moral del campus. 

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

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Promover la asistencia perfecta entre el personal y los estudiantes proporcionando incentivos para la asistencia perfecta al final de cada 

período de informe. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Alentar y aumentar a los estudiantes a permanecer en la escuela a través de una mayor participación en 

las actividades extracurriculares y los programas de asesoramiento por un 5%. 

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

y maestro facilitador  
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Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente eficaz. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Reclutar el 100% de los maestros altamente calificados del estado, según sea necesario, para junio 2023. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Reclutar y retener maestros altamente calificados del estado para los salones de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: El 100% de los maestros de salón de clases están certificados por el estado. Informes de recursos 

humanos. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, comités de entrevista, y maestro facilitador  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: La capacitación en el salón de clases es impartida por maestros calificados por el estado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Maestros calificados por el estado están proporcionando capacitación. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestros, y maestro facilitador  
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Meta 6: Los estudiantes de primaria de Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño ejemplar en 

comparación con los estándares locales, estatales y nacionales. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Proporcionar programas y estrategias de capacitación a maestros y estudiantes para aumentar nuestras puntuaciones de 

lectura de los diferentes subgrupos a 95% o más para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: agendas, resultados, informes, registros, recorridos, hojas de registro 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Enseñar habilidades/estrategias de comprensión desde el Prekínder y continuar la implementación de las habilidades y estrategias hasta el 

6to grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes desde el Prekínder con habilidades y estrategias. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, especialista en lectura, maestros, maestro facilitador, y miembros del comité de lectura  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar los laboratorios de iStation, Sirius Learning, IXL, Progress Learning, StemSCOPES, Learning.com, Imagine Learning e Imagine 
Learning español para enseñar los objetivos de STAAR y secuencias integradas, según sea necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes para que tengan éxito en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, directores del laboratorio, maestros, maestro facilitador, y especialista en lectura  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Utilizar Assistance for Reading para estudiantes en el programa (ARK). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo de lectura a los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y maestro del laboratorio de lectura   

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Los maestros y personal de apoyo modelarán la lectura oral. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mejorar las habilidades y estrategias de lectura. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro de inclusión, maestro, ayudantes de maestro, y especialista en lectura  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Identificar áreas de debilidad en la lectura. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo de lectura a los estudiantes. 

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

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Utilizar el modelo de intervención de lectura de 3 niveles. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo de lectura a los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, maestro, maestros facilitadores, especialista en lectura, estratega de Inglés Como Segunda Lengua 

(ESL), y maestro 

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar capacitación de PBMAS a todo el personal para entender la alineación de la capacitación con los datos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Personal capacitado (100%). 

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

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Administrar el campus y el distrito punto de referencias para evaluar, DPA, planificar y utilizar los datos para determinar las áreas de 

preocupación en la lectura. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Revisar los resultados para hacer modificaciones de enseñanza y aprendizaje en el área de la lectura. 

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

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Los maestros analizan pruebas semanales, DPA, y datos punto de referencia para ajustar la instrucción en consecuencia (SP 1.1.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Usar los resultados de los estudiantes para hacer cambios en la capacitación. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, y maestros facilitadores  
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Meta 6: Los estudiantes de primaria de Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Proporcionar programas y estrategias de instrucción para que nuestras puntuaciones de matemáticas de los diferentes 

subgrupos sean 95% o más para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados, agendas, informes, punto de referencia y resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado 

de Texas (STAAR). 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Administrar el campus y punto de referencias del distrito y DPA para evaluar, planificar y utilizar los datos para determinar las áreas de 

preocupación en matemáticas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Revisar los resultados para hacer modificaciones de enseñanza y aprendizaje en el área de matemáticas. 

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

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar manipulativos, materiales y recursos para proporcionar experiencias concretas en el área de matemáticas. Aplicar las habilidades 

matemáticas a las actividades de la vida cotidiana utilizando el enfoque de resolución de problemas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes para las evaluaciones STAAR y construir una base sólida de matemáticas. 

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

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Identificar áreas de necesidad en matemáticas. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Ajustar la enseñanza y el aprendizaje para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Usar STAAR y los recursos de Lead4Ward, Sirius, IXL, Progress Learning, Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), y 

otros materiales y recursos para mejorar la capacitación y el aprendizaje. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar los resultados de STAAR en todas las materias a través del currículo aprobado por el distrito y 

los recursos complementarios. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, y maestros facilitadores  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Proporcionar programas en línea y dispositivos informáticos como Chromebooks y otros dispositivos que ayudarán a preparar a los 

estudiantes para el nuevo estado en línea y las pruebas locales para los maestros, estudiantes y asistentes maestro. Comprar Chromebooks y los recursos 

tecnológicos correspondientes y materiales para cada Chromebook para preparar a los estudiantes para la nueva prueba en línea. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar los resultados de STAAR en todas las materias a través del currículo aprobado por el distrito y 

los recursos complementarios. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, y maestros facilitadores  
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Meta 6: Los estudiantes de primaria de Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Proporcionar programas y estrategias de capacitación para que nuestras puntuaciones de escritura de los diferentes 

subgrupos sean 90% o más para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Agendas, resultados, punto de referencias y Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Mantener muestras de la escritura de los estudiantes para la comparación. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Ver el crecimiento de los estudiantes por escrito. 

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

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Proporcionar habilidades de repuesta en formato de STAAR. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes para STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: maestro y maestros facilitadores  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Estresar la gramática y ortografía adecuada para todos los niveles de grados académicos. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los estudiantes se convertirán en mejores escritores y aumentar las puntuaciones en la evaluación 

estatal. 

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Punto de referencia de las Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR) y STAAR. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Utilizar los resultados del punto de referencia para realizar cambios en la capacitación y el aprendizaje 

para asegurar el éxito del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: maestro, maestros facilitadores, director, y subdirector  
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Meta 6: Los estudiantes de la escuela primaria Rubén Hinojosa demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales 

y nacionales. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Proporcionar programas y estrategias de capacitación para que nuestros puntajes de ciencias de los diferentes subgrupos 

sean 90% o más para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: agendas, informes, registros, puntuaciones 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Identificar áreas de debilidad en las ciencias. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo en las ciencias a los estudiantes. 

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

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar los laboratorios de ciencias, el programa de alcance de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), y otros programas 

en línea. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la comprensión de los conceptos científicos a través de experimentos y presentaciones. 

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

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Implementar palabras de vocabulario de ciencia diaria a través de muros de palabras. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la comprensión de los conceptos de ciencia a través del vocabulario específico de grado 

académico. 

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes experimenten actividades prácticas en robótica, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM), programas de computación, Legos y otros programas de ciencias. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Eventos organizados para estudiantes, eventos organizados para padres, gastos del presupuesto, 

presentaciones escolares, aumento de la participación estudiantil, y planificación anual mejorada del maestro como se hace evidente en las evaluaciones 

guiadas. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, y maestros facilitadores  
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Meta 7: Rubén Hinojosa Elementary School mantendrá un entorno seguro y disciplinado propicio para el 

Aprendizaje estudiantil. 

Objetivo de rendimiento 1: Proporcionar capacitación continua, programas de apoyo y estrategias de instrucción para la seguridad escolar al 100% del 

personal del campus para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de disciplina, agendas, informes, hojas de registro, registros. 

 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Implementar un comité de revisión de colocación en el campus. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Directrices para colocar a los estudiantes como se indica. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejero  

 

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Revisar el plan de disciplina con los estudiantes. Incorporar el contrato social Capturing Kids' Hearts. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducir los problemas de disciplina. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Crear y mantener un entorno que apoye el bienestar físico, emocional, de salud y social positivo para los estudiantes y el personal. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informar a los padres de los protocolos, procedimientos y directrices del campus y el distrito. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Asesorar y entrenar a los estudiantes en la autodisciplina, el cuidado de los demás y ser responsables de sus propias acciones con el fin de 

formar buenas relaciones que son necesarias para la felicidad. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la sensibilización en estos ámbitos. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  
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Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Involucrar a los padres en el proceso disciplinario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Informar a los padres de los problemas de disciplina y aumentar la participación de los padres de las 

expectativas y consecuencias de los estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Reconocer y recompensar a los estudiantes con una calificación en conducta de 90-100: 90-94-cascabel de plata 95-100: cascabel de oro 

con incentivos, entrega de premios y certificados. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Celebración de los premios de fin de año y al final de cada período de presentación de informes. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Proporcionar educación sobre la prevención de drogas mediante actividades y presentaciones de Red Ribbon. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la concienciación sobre la prevención de las drogas. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Implementar las sugerencias del equipo de gestión de crisis. Practicar procedimientos de evacuación para simulacros de incendio y otros 

simulacros de emergencia según el plan de prevención de crisis. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Conocer los procedimientos para cuando una situación real suceda. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Proporcionar capacitación y desarrollo profesional en SB 1196, Capacitación para la Prevención de Crisis (CPI), Detener el sangrado, y 

Resucitación Cardio Pulmonar (CPR). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar asistencia cuando ocurre una situación. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, consejeros, y enfermera  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Comprar, implementar y mantener equipos de seguridad tales como señales de PARE para el tráfico, conos, chalecos de seguridad y el 

uso de radios para la comunicación entre todo el personal para asegurar la seguridad general del campus, padres y estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Garantizar la seguridad de todos los estudiantes, personal y padres en el edificio. 

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

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Proporcionar desarrollo profesional de gestión de salón de clases. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Reducir los problemas del salón de clase relacionados con la gestión del salón de clase. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  
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Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Proporcionar asesoramiento individual y en grupos pequeños. Continuar proporcionando una autorreferencia para los estudiantes que 

deseen ver al consejero. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes se reúnan con el consejero como grupo o 

individualmente para abordar preocupaciones o problemas. 

Personal responsable del seguimiento: consejero académico y consejero de becas  

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Continuar implementando y entrenando maestros y personal en el sistema Raptor y el sistema de identificación de insignias. Filtrar a 

todos los visitantes en la puerta de entrada utilizando video vigilancia, control de acceso y sistemas de gestión de visitantes Raptorware. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los maestros y personal deben ser conscientes de cómo los visitantes son identificados y examinados 

cuando entran en el edificio. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 14  

Estrategia 14: Utilizar bolsas de emergencia equipadas con elementos esenciales de necesidades médicas para cada maestro de clase. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar servicios a los estudiantes, el personal o los padres en el edificio que necesitan asistencia 

médica. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, consejeros, y enfermera  

Detalles de la estrategia 15  

Estrategia 15: Incorporar nuestro equipo de seguridad para situaciones de emergencia con los estudiantes. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Conocer los procedimientos para cuando ocurre una situación real. 

Personal responsable del seguimiento: director asistente, maestro, principal, maestro facilitador, y miembros del equipo de crisis  

Detalles de la estrategia 16  

Estrategia 16: Proporcionar un desarrollo profesional integral de la gestión del comportamiento para maestros que trabajan con niños difíciles. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Saber cómo responder a los problemas de comportamiento y cómo manejar a los estudiantes que 

necesitan ser retenidos. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 17  

Estrategia 17: Proporcionar capacitación instructiva al personal y maestros, según sea necesario. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar capacitación en las áreas de necesidad. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, consejeros, y entrenadores instruccionales  
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Detalles de la estrategia 18  

Estrategia 18: Actualizar los sitios web y crear un entorno más amigable para que los padres hagan referencia a eventos, actividades y recursos de 

maestros. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mantener a los padres informados de los próximos eventos, actividades y recursos. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y consejeros  

Detalles de la estrategia 19  

Estrategia 19: 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: Debates y recomendaciones del comité de disciplina, evaluación global de las necesidades 

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

Detalles de la estrategia 20  

Estrategia 20: Proporcionar información del Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) a estudiantes y padres que apoyen las 

necesidades del estudiante para reducir incidentes de comportamiento. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Menos problemas de comportamiento. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, y consejero  

Detalles de la estrategia 21  

Estrategia 21: Brindar apoyo relacionado con: Prevención del suicidio, salud mental, abuso sexual, y acoso sexual. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Concientización 

Personal responsable del seguimiento: consejero  

Detalles de la estrategia 22  

Estrategia 22: Proporcionar presentaciones, desarrollo del personal y recursos a los campus, distritos y comunidades para abordar de manera más 

efectiva las áreas de seguridad estudiantil identificadas, como la prevención/intervención de la violencia, el acoso/ciberacoso, la mejora de la 

comunicación entre padre/hijo, apoyo estudiantil a través de asesoramiento individual/grupos pequeños, uso inadecuado de recursos de 

internet/tecnología. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Concientización 

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

estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Proporcionar programas y estrategias de capacitación al 100% de los maestros para integrar la tecnología en la enseñanza en 

el campus para junio de 2023. 

 

Fuentes de datos de evaluación: informes, resultados, proyectos, agendas 

Detalles de la estrategia 1  

Estrategia 1: Utilizar el programa de administración Skyward. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Ver perfiles de estudiantes, publicar calificaciones y ejecutar informes. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, enfermera, Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS), maestros, y 

maestro facilitador  

Detalles de la estrategia 2  

Estrategia 2: Utilizar las bases de datos/recursos escolares para la toma de decisiones. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Tomar decisiones basadas en las necesidades del estudiante. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, enfermera, Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS), y maestros  

Detalles de la estrategia 3  

Estrategia 3: Evaluar a los estudiantes en 2do y 5to grado para demostrar la competencia tecnológica. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Permitir a los estudiantes la oportunidad de usar la tecnología como se indica en el programa GT. 

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

Detalles de la estrategia 4  

Estrategia 4: Utilizar el programa de disciplina a través de Skyward. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Ver informes de disciplina estudiantil. 

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

Detalles de la estrategia 5  

Estrategia 5: Capacitar al personal en la integración de la tecnología en el currículo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Impartir lecciones a través de la tecnología. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, comité de tecnología, y bibliotecaria  

Detalles de la estrategia 6  

Estrategia 6: Utilizar Office 365 (correo electrónico para estudiantes y maestros) en 3ro - 6to grado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Enviar tareas y tomar evaluaciones en línea creadas por maestro a través de google.com. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro facilitador, personal de la oficina, consejeros, y ayudantes de maestro  
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Detalles de la estrategia 7  

Estrategia 7: Utilice el programa Read Now Power Up. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes para tener éxito en STAAR. Proporcionar apoyo de lectura. 

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

Detalles de la estrategia 8  

Estrategia 8: Continuar desarrollando páginas de maestros en el sitio web. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Mantener a los padres informados de las tareas, asignaciones, recursos y otra información. 

Personal responsable del seguimiento: comité de tecnología y maestros  

Detalles de la estrategia 9  

Estrategia 9: Continuar utilizando la examinación Star Ready/el programa de lector acelerado. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Aumentar la participación en la lectura acelerada. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, bibliotecaria, maestro, y maestros facilitadores  

Detalles de la estrategia 10  

Estrategia 10: Los estudiantes utilizarán credenciales individuales para iniciar sesión (acceso). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Usar programas de computadora para aumentar el conocimiento de las materias. 

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

Detalles de la estrategia 11  

Estrategia 11: Utilizar laboratorios de computadoras/Computers on Wheels (COWs) para programas en línea para dirigir a lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias para mejorar el desempeño académico de STAAR. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar para que los estudiantes tengan éxito en STAAR. 

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

Detalles de la estrategia 12  

Estrategia 12: Continuar utilizando lectores de documentos, proyectores de datos, mobi y datos de capacitación en línea en la capacitación de la clase 

en línea e incorporar pizarras interactivas/smartboards, y chromebooks para objetivos tecnológicos, dominio de los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas (TEKS), y pruebas en línea. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes para tener éxito en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y representantes de tecnología   

Detalles de la estrategia 13  

Estrategia 13: Utilizar el acceso al software Interwrite, Exam View, STAAR Test Maker, herramientas de Google Apps para la educación, y otros 

programas en línea (SP 4.2.2). 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar para que los estudiantes tengan éxito en STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro facilitador, comité de tecnología, y maestros  
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Detalles de la estrategia 14  

Estrategia 14: Continuar utilizando Herman Method y el programa de lectura Lexia Core 5. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Proporcionar apoyo de lectura a los estudiantes. 

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

Detalles de la estrategia 15  

Estrategia 15: Los estudiantes utilizarán Chromebooks prestados por el distrito para promover la tecnología a través del currículo. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Los estudiantes utilizarán sus dispositivos personales para participar en actividades, proyectos o tareas. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestros, y bibliotecaria  

Detalles de la estrategia 16  

Estrategia 16: Comprar equipos más energéticamente eficientes como computadoras, proyectores, auriculares, Chromebooks, COWs, etc. 

Resultados/efectos previstos de la estrategia: Preparar a los estudiantes para las pruebas en línea. 

Personal responsable del seguimiento: director, subdirector, maestro, maestros facilitadores, y Comité de Toma de Decisiones (SBDMC)  
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Personal de Título I 

Nombre Posición Programa 
Empleado a 

Tiempo Completo 

Vanessa Aviña Asistente de maestra de Prekínder Hinojosa 100% 

 


