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Declaración de Misión 

Trabajando juntos, estamos comprometidos a crear experiencias de aprendizaje profundas para cada niño, mientras nutrimos 
relaciones significativas para impactar positivamente nuestro mundo. 

Valores Fundamentales 

Relaciones: Nosotros valoramos las relaciones auténticas. Cuando invertimos en los demás aprendemos y florecemos.  
Compromiso: Valoramos el compromiso colectivo que impacta positivamente en la vida de nuestros niños y nuestro mundo.  

Gran Enseñanza: Valoramos la gran enseñanza porque creemos que es la llave al aprendizaje profundo.  
Valoramos cada contribución de individuos porque la medida de éxito puede ser diferente para todos. 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: Septiembre 03, 2019 

Datos Demográficos 

Resumen de los Demográficos 

Datos Demográficos 

La escuela Primaria Austin está en el DEI de Coppell, un distrito suburbano con 11 escuelas primarias, 3 secundarias y un campus 
para estudiantes de primer año. Austin sirve una población plural de estudiantes Asiáticos en los grados PK-5. En el año 2018-2019, la 
inscripción fue de 687, la cual representa un incremento de 36% desde 2014-2015 (505 estudiantes). 

En 2018-19, la población estudiantil era 47.7% asiática, 29.4 Blanca, 12.9% Hispana, 5% Afroamericana, 0.5% Indio-
americana/Nativos de Alaska, 0.2% Nativos Hawaianos/Isleño de Pacífico y 4.2% multi racial. Las mujeres representaron un 43.6% y 
los hombres 56.3%. Nuestro porcentaje en desventaja económica fue de 10.4%. 

Nuestra aprobación de aprendices de ingles consistió en 60 alumnos que representaron 8.7% de nuestro campus. Los primeros 5 
lenguajes foráneos hablados por este grupo fueron: Telugu (23.3%), Español (13.3%), Tamil (8.3%) y Japonés (8.3%). Además, 15% 
de nuestros ELs también eran desfavorecidos económicamente. 

Nuestros 31 alumnos dotados y talentosos constituyeron 4.5% de nuestra población. Nuestra división de género en la GT fue de 45.1% 
mujeres y 54.8% hombres. De los 4 mayores grupos étnicos, nuestros aprendices GT fueron 45.1% Asiáticos, 38.7% Blancos, 6.4 
Hispanos y 0% Afroamericanos. 

Tuvimos 121 aprendices que calificaron para los servicios de educación especial, los cuales representaron 17.6% de nuestra población. 
Hubo 31 aprendices con 504 acomodos, el cual fue 4.5% de la inscripción total.  

El promedio diario de asistencia en nuestro campus en 2018-2019 fue de 96.28%, un incremento de 0.44% del año anterior.  



Dotación de Personal 

La escuela empleó a 38 educadores y 13 ayudantes instruccionales en el año escolar 2018-19. El número de maestros quedaron igual 
al año pasado, además de la ayuda. El desglose étnico para el staff de enseñanza fue 2.6% asiático, 89.4% blanco, 5.2% hispano, 2.6% 
aridoamericano, 0% Indio americano/Nativo de Alaska, 0% Nativo Hawaiano/Isleño del pacífico y 0% multirracial. Las mujeres 
fueron 92.1% de los educadores y los hombres representaron un 7.8%.  

En general, nuestros educadores tuvieron un nivel variado de experiencia profesional: 5.2% (2) fueron nuevos en la enseñanza con 
unos 0-1 años de experiencia, 21%(8) tuvieron de 2 a 5 años, 31.5% (12) tuvieron de 6 a 10 años, 13.1% (5) tuvieron de 11 a 15 años, 
13.1% (5) tuvieron de 16 a 20 años y 15.7% (6) tuvieron más de 20 años. Mirando a la longevidad en el distrito, 10.5% de nuestros 
maestros tenían de 0 a 1 años en el distrito, 36.8% tenía de 2 a 5 años. 26.3% tuvieron de 6 a 10 años, 7.8% tuvo de 11 a 15 años, 
10.5% tuvo de 16 a 20 años y 7.8% tuvo más de 20 años. El promedio de años de experiencia profesional fue de 11.9 con 8.4 años en 
el distrito. 

Niveles avanzados se llevaron a cabo por 21% de nuestros maestros: 8 con maestrías y 0 con doctorados. Nuestro director de campus 
tuvo 18 años de experiencia de carrera en una posición profesional (no necesariamente como director) y 5 años en Coppell. Nuestro 
asistente de director tuvo un promedio de 27 años de experiencia profesional y 10 años en el distrito.  

Nuestro rango de retención de 2017-18 a 2018-19 fue de 94.7%. Para ayudas educacionales fue de 92.3%. Contratamos 2 nuevos 
maestros en 2018-19. Las características de nuestros nuevos maestros fueron: 0% Asiáticos, 100% blanco, 0% Hispano, 0% 
Afroamericano, 100% mujeres, 0% hombres, 100% nuevas en la enseñanza, 0% con 2 a 5 años con experiencia profesional, 0% con 6 
a 10 años, 0 con 11 a 15 años, 0% con 16 a 20 años, 0% con más de 20 años y 5.2% nuevos en el campus. El promedio de años de 
experiencia profesional fue 0 con 0 años en el distrito. 0% de nuestros nuevos maestros tuvo estudios avanzados. 

Fortalezas Demográficas 

• La escuela primaria Austin es una comunidad escolar diversa. 
• El ambiente de aprendizaje en la escuela promueve la inclusión y la enseñanza culturalmente responsiva. 
• La escuela primaria Austin tiene una organización que apoya y es responsible de padre-maestro. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 



Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de establecer y mantener relaciones fuertes y positivas para todos los 
aprendices. Raíz del problema: Barreras existen en relaciones que no han sido establecidas y sostenidas con todos los aprendices. 

Declaración de Problema 2: Hay una necesidad de mejorar la comunicación y compromiso para las familias. Raíz del Problema: 
Las barreras existen en el actual sistema con comunicación y oportunidades de compromiso. 
  



Logro académico estudiantil 

Resumen de logro académico estudiantil 

Austin Elementary cumplió con los estándares en todos los dominios en el  reporte 2018 de responsabilidad. 

Austin Elementary – Puntaje global del campus - A 

• Logro estudiantil - A//95 - (incremento de A/91 del año pasado) 
• Crecimiento académico - B/83 - (incremento de B/80 del año pasado) 
• Rendimiento relativo - B/84 (incremento de C/70 del año pasado) 
• Cierre de brechas - A/90 (incremento de C/76 del año pasado) 

 
Austin Elementary recibió distinciones en matemáticas, ciencias, y listos para la post-secundaria. 

Los siguientes puntajes mostraron el porcentaje de estudiantes en el STAAR 2019 quienes tuvieron el estándar se acerca: 

• 3er Grado Matemáticas: 86% (reducción 3%) 
• 3er Grado Lectura: 93% (incremento de 10%) 
• 4º Grado Matemáticas: 73% (reducción de 14%) 
• 4o Grado Lectura: 84% (reducción de 10%) 
• 4o Grado Escritura: 85% (sin cambio) 
• 5o Grado Matemáticas: 93% (incremento de 3%) 
• 5o Grado Lectura: 97% (incremento de 7%) 
• 5o Grado Ciencias: 89% (reducción de 5%) 

Las tendencias de 5 años indican las siguientes áreas de crecimiento para Austin: 

• Cerrando la brecha de rendimiento para nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos y el grupo de estudiantes 
hispanos en el área de las matemáticas. Nuestro objetivo de éxito estudiantil es del 38% y estamos en el 37%. Nuestro objetivo 
para las matemáticas es 36% y estamos en 22%. Nuestro objetivo para el logro de las matemáticas para nuestro grupo de 
estudiantes hispanos es del 40% y estamos al 25%.  



Fortalezas de logro académico estudiantil 

Austin Elementary ha mostrado una mejoría en las áreas de lectura. Hemos visto un aumento significativo en las puntuaciones de 
lectura en tercer y quinto grado. La puntuación de lectura de tercer grado aumentó un 10% y las puntuaciones de lectura de quinto 
grado aumentaron un 7%. Nuestro grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos ha demostrado una mejora general en la 
lectura. Nuestros estudiantes de inglés han demostrado una mejora en el logro académico de lectura y matemáticas, el crecimiento 
académico de lectura y matemáticas, y el logro general de los estudiantes. Nuestro grupo de estudiantes de educación especial ha 
cumplido con los objetivos para el logro estudiantil medido por STAAR. 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico estudiantil 

Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de proveer un enfoque más fuerte en los niveles de instrucción 1 de alta calidad e 
intervenciones de salón de búsqueda basada. Raíz de problema 1: Hay una falta de conocimiento y entendimiento de evidencia 
basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones identificadas. 

Declaración de problema 2: Hay una necesidad de enfocarse en las habilidades socio emocionales incluyendo lo siguiente: liderazgo, 
coraje, perseverancia y auto apoyo. Raíz del problema: Hay una falta de enfoque en el distrito en el bienestar socio emocional de los 
alumnos. 

Declaración de problema 3: Hay una necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de 
alfabetización resultando en incremento del logro del alumno. Raíz del problema 3: Hay inconsistencias en el entrenamiento y 
evidencia del efecto en tecnologías en el logro académico y socio emocional del alumno. 
  



Procesos y programas escolares 
Resumen de procesos y programas escolares 

El plan de estudios, la instrucción y el enfoque de evaluación en Austin Elementary están guiados por el plan de estudios y las 
expectativas de instrucción de TEKS y Coppell ISD. Austin Elementary proporciona un entorno de aprendizaje flexible para promover 
la colaboración entre los estudiantes y educadores comprometidos. Estos espacios de aprendizaje flexibles se pueden encontrar en 
todo nuestro campus para satisfacer las necesidades de nuestros diversos estudiantes. Estos incluyen espacios flexibles dentro del 
edificio, un laboratorio de alfabetización para recursos de estudiantes y educadores, un jardín de aprendizaje al aire libre y un 
programa de transmisión líder de estudiantes. 

En Austin Elementary, los educadores y administradores colaboran para participar en las cuatro cuestiones críticas de una comunidad 
de aprendizaje profesional: ¿Qué queremos que los estudiantes sepan y puedan hacer? ¿Cómo sabremos cuándo lo han aprendido? 
¿Cómo responderemos cuando no lo hayan aprendido? ¿Qué haremos para extender el aprendizaje cuando ya lo sepan? 

Los educadores y administradores se comprometen en las siguientes actividades para apoyar nuestra comunidad de aprendizaje 
profesional: 

• Tiempo de planeación colaborativa – Los maestros han extendido el tiempo de planeación para comprometerse en los procesos 
cíclicos de equipos colaborativos. 

• Aprendizaje profesional de campus – Los educadores aprenden juntos en temas de enfoque para el campus. 
• Aprendizaje profesional liderado por el maestro – Los maestros auto seleccionan los temas de aprendizaje de interés para 

liderar o aprender de ellos. 
• Planeación de equipo de contenido vertical – Los maestros de PK-5 desarrollan metas y comprometen en búsqueda de acción 

en equipos de contenido para mejorar el aprendizaje. 
• Resultados para todos los alumnos de Austin. 
• Días de diseño de maestros – Los maestros se ven por nueve semanas, un día entero, para diseñar experiencias de aprendizaje 

para ver las necesidades de los estudiantes. 
• Expectativas de comportamiento de la escuela – Intervenciones y apoyos de Comportamiento positivo (PBIS) 
• Respuesta a intervención 

 



Las necesidades de aprendizaje profesional se determinan en función de las necesidades demostradas y observadas. Se motiva a los 
educadores y paraprofesionales a asistir tanto al aprendizaje profesional del distrito como fuera del distrito para ayudar a desarrollar la 
capacidad. Múltiples oportunidades de liderazgo se ofrecen a nivel del campus. 

Austin Elementary utilizó el Marco de Administración del Aula CISD, las prácticas de disciplina restaurativa y PBIS en toda la 
escuela para abordar las preocupaciones de comportamiento. Hemos desarrollado expectativas de áreas comunes para crear una 
cultura de respeto, responsabilidad, seguridad y preparación. 

Preparamos la transición de los estudiantes de PreK a kindergarten a través de nuestras actividades de redondeo de kinder de distrito y 
actividades de compromiso familiar en la infancia temprana. Preparamos la transición de los estudiantes de quinto grado a la escuela 
media a través de trabajar con nuestra escuela de alimentación para venir y hablar con nuestros estudiantes sobre la escuela media, 
selecciones de cursos y participar en actividades escolares. 
 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

• Tiempo protegido para planeación extendida y colaboración (Planeación colaborativa) 
• Protocolos comunes para equipos colaborativos y planeación 
• Tiempo dedicado para intervención y enriquecimiento durante el día escolar (Tiempo MUSTang) 
• Oportunidades de aprendizaje profesional de campus 
• Consejo estudiantil de Austin 
• Jardín Escolar 
• Ambiente flexible de aprendizaje 
• Oportunidades de aprendizaje Digital 
• Oportunidades de enriquecimiento de la escuela 
• Internados de alumnos 
• Equipo transmitido de alumno liderado 
• Comité de consejos de director (alumnos de 3ero a 5to) 

 

Declaraciones de Problemas; Identificando las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares  



Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de crear y mantener sistemas para apoyar altos niveles de aprendizaje académico, 
social y emocional para todos. Raíz de problema 1: Expectativas a lo largo de la escuela no se han implementado de manera 
consistente. 

  



Percepciones 

Resumen de percepciones 

En noviembre de 2017, Coppell ISD inició un esfuerzo de Diseño Estratégico cuando el anterior esfuerzo de planificación de largo 
alcance, Pinnacle 2020, estaba a punto de terminarse. Por esa razón y nuevos líderes distritales, era el momento adecuado para diseñar 
el siguiente capítulo de la Historia del CISD. 

La primera fase del proceso, descubrimiento y definición dio lugar al desarrollo de nuevos valores distritales derivados de la 
retroalimentación buscada de las partes interesadas que incluían maestros, padres actuales y antiguos, estudiantes actuales y antiguos, 
administradores y miembros de la comunidad local. Estos valores representan no sólo lo que hace que el CISD sea único y especial, 
sino también áreas de mejora centradas en los temas de compromiso, gran enseñanza, redefinición del éxito y las relaciones. El 
Patronato aprobó abrumadoramente estos valores en la Reunión de la Junta directiva de junio de 2018. 

La segunda fase del esfuerzo de Diseño Estratégico incluirá el conocimiento y la promoción de los valores del distrito entre cada 
grupo de partes interesadas. Paralelamente, el distrito iniciará los pasos Diseño y Entrega en el proceso. Este próximo enfoque será 
generar soluciones innovadoras a las estrategias prioritarias, que también se definieron en la primera fase del esfuerzo. 

• Relaciones: Valoramos las relaciones auténticas. Cuando invertimos en cada uno aprendemos y crecemos. 
• Compromiso: Valoramos el compromiso colectivo que impacta positivamente en las vidas de nuestros niños y nuestro mundo. 
• Gran Enseñanza: Valoramos la gran enseñanza porque creemos que es la clave para el aprendizaje profundo. 
• Redefinir el éxito: Valoramos la contribución de cada individuo porque la medida del éxito puede ser diferente para todos. 

En Austin, también se adoptaron también las siguientes declaraciones de creencias: 

• Nuestra comunidad escolar trabaja junta para desarrollar oportunidades de aprendizaje únicas mientras proveen apoyo y 
valentía necesario para el éxito duradero y las habilidades necesarias para convertirse en contribuyentes productivos en una 
sociedad global. 

• Un salón efectivo permite a los alumnos y educadores tomar riesgos en un ambiente física y emocionalmente seguro 
• Nuestros educadores consideran el aprendizaje profesional y colaboración como componentes críticos en la preparación de los 

alumnos ya que ellos persiguen sus pasiones en el siglo 21.  
• Un estudiante exitoso persigue su pasión mientras se vuelve un pensador independiente, solucionador de problemas y un 

tomador de riesgos. 



En Austin Elementary, creemos que las relaciones sólidas se cultivan a través de la comunicación entre padres y educadores de varias 
maneras; boletín principal semanal, boletines semanales para educadores, correos electrónicos, boletines semanales de PTO, Twitter, 
sitio web del campus y conferencias de padres-educadores-aprendizaje. Los educadores utilizan múltiples actividades para construir y 
fomentar relaciones sólidas como: Reuniones matutinas, saludar a sus puertas cada mañana, llamadas/notas positivas a casa, clases de 
amigos de nivel de grado y reconocimientos en anuncios. Las oportunidades para que las familias participen en la educación de sus 
hijos incluyen eventos de la TPto de otoño y primavera, papás en el campus, noches de currículo y oportunidades de voluntariado 
reuniones de la PTO, noches de restaurantes, programas escolares y noches familiares. 

Fortalezas de Percepciones 

• Valorar el compromiso colectivo 
• Valorar la gran enseñanza 
• Valorar relaciones auténticas 
• Valorar las contribuciones de cada individuo 
• Alto enfoque en académicos y expectativas de aprendizaje 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de incrementar y alinear los procesos y procedimientos resultando en ambiente de 
aprendizaje seguro e inclusivo a través del distrito. Raíz del problema: Hay una necesidad continua de enfocarse en la seguridad e 
inclusividad en nuestro mundo y alinear nuestras prácticas de campus. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Los siguientes datos fueron usados para verificar las necesidades comprensivas de análisis de evaluación: 
 
Datos de planeación de mejora 

• Metas del Distrito  
• Objetivo de rendimientos del campus Revisión sumaria de años anteriores 
• Planes de mejora del distrito y/o campus actuales o del año anterior  
• Datos de juntas de comités de planeación y de toma de decisiones del campus y/o distrito  
• Requerimientos de planeación estatales y federales  

Datos de responsabilidad 

• Datos de reporte de rendimiento académico de Texas 
• Dominio del logro estudiantil 
• Dominio de progreso estudiantil 
• Dominio de cerrado de brechas 
• Datos de identificación de apoyo comprensivo identificado y/o adicional 
• Designaciones de distinción de responsabilidades 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información requerida de evaluaciones estatales y estado (e.g. curriculum, elegibilidad, formato, estándares, acomodos, 
información TEA) 

• Resultados STAAR actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones 
• Preguntas lanzadas de test STAAR 
• Datos de medición de progreso STAAR EL 
• Resultados TELPAS 
• Resultados de TPRI, Texas LEE, u otros resultados de evaluaciones de lectura temprana 



• SSI: Datos de evaluaciones de grados 3 a 5 de lectura acelerada ISIP (Licencia TEA aprobada estatalmente) 
• Resultados de encuestas de observación 
• Datos de evaluaciones de lectura de grados PK-2 de lectura ISIP 
• Datos de evaluaciones de Texas aprobados para Prekindergarten y Kindergarten 
• Grados que miden el rendimiento estudiantil basado en el TEKS 

Datos estudiantiles: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre 
grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de 
progreso para cada grupo de estudiantes 

• Datos de participación y rendimiento de los económicamente afectados/no afectados 
• Datos de disciplina, progreso y participación de población especial/ no especial 
• Datos de población en riesgo o no incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos de logro estudiantil de respuesta a la intervención 

Datos de estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 
• Récords de disciplina 
• Encuestas de estudiantes y/o otras retroalimentaciones 
• Datos de seguridad escolar 
• Tendencias de inscripción 

Datos de empleados 

• Datos PLC 
• Encuestas de staff y/o otras retroalimentaciones 
• Índice maestro/estudiante 
• Datos de certificación de estado staff de alta calidad 
• Datos de liderazgo del campus 
• Datos de departamento de campus y/o juntas de facultad 



• Datos de necesidades de evaluaciones de desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de implementación e impacto de desarrollo profesional 
• Datos TTESS 
• Datos T-PESS 

Datos de Padres/Comunidad 

• Encuestas de padres y/o otras retroalimentaciones 
• Rango de compromiso de padres 
• Encuestas de comunidad y/u otras retroalimentaciones 

Datos de sistemas de apoyo y otros 

• Datos de estructura organizacional 
• Procesos y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de programa 
• Datos de capacidad y recursos 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Estudio de mejores prácticas 

 

  



Metas 
 

Meta 1: Crecimiento Personal y experiencias: En Austin Elementary, lograremos nuestro 
máximo potencial aprendiendo en altos niveles y tomando propiedad de nuestro 
aprendizaje. 

Meta de rendimiento 1: Todos los aprendices serán provistos con instrucción de alta calidad de nivel I que está alineado con el 
TEKS. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Datos STAAR, datos de respuesta a la intervención, proyección de datos universaless de 
distrito, contenido básico de aprendizaje profesional de distrito y oportunidades de aprendizaje profesional de campus. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Los educadores implementarán evaluaciones de distrito y 
proyecciones universales para proveer la intervención 
identificada. 

2.6 Educadores 
Administradores de 
Campus  
Coach Instruccional 

Todos los estudiantes demostrarán maestría (o crecimiento 
anticipado) de los altos estándares de aprendizaje de 
prioridad. 
 
Los educadores analizarán los datos de evaluaciones 
durante la planeación colaborativa para planificar la 
instrucción. 
 
Los educadores usarán datos de NWEA MAP, DRA2, 
Récords corridos, evaluación mensual iStation, 
proyecciones desarrolladas de matemáticas del distrito, 
Matemáticas reflejadas, Caja de sueños, Instituto de 
aprendizaje de los niños. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

2) Los educadores utilizarán días de planificación y diseño 
colaborativos para desempacar estándares de aprendizaje de 
alta prioridad, crear evaluaciones comunes y planificar la 
intervención y el enriquecimiento. 
 

2.4, 2.5, 2.6 Educadores 
Administradores de 
Campus  
Coach Instruccional 

Los educadores diseñarán instrucción de nivel I de alta 
calidad. 
 
Los educadores diseñarán una intervención y un 
enriquecimiento de calidad para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos. 
 
Los niveles de grado tendrán documentación mensual de 
agendas de planificación colaborativa, agendas de día de 
diseño, planificadores de unidades, datos de evaluación 
comunes, planes de lecciones para la intervención. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 8116.00 

Meta de rendimiento 1 Declaraciones de problemas: 

Logro académico estudiantil 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de proveer un enfoque más fuerte en los niveles de instrucción 1 de alta calidad e intervenciones de salón de 
búsqueda basada. Raíz de problema 1: Hay una falta de conocimiento y entendimiento de evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
identificadas.  

 

  



Meta 1: Crecimiento Personal y experiencias: En Austin Elementary, lograremos nuestro máximo potencial aprendiendo en altos 
niveles y tomando propiedad de nuestro aprendizaje. 

Meta de rendimiento 2: Múltiples modalidades de datos cualitativos y cuantitativos serán analizados y usados para responder a las 
necesidades de los estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Datos STAAR, datos de respuesta a la intervención, datos de proyecciones universales de 
distrito, datos de planeación colaborativa (pre y post evaluaciones, evaluaciones formativas comunes), caminatas de aprendizaje, 
ensayos, datos de notas del aprendiz. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) El proceso de Respuesta a la Intervención (RTI) se 
integrará en el tiempo de planificación colaborativa y 
abordará el progreso del alumno en el dominio de los 
estándares de aprendizaje de alta prioridad. Los educadores 
identificarán a los alumnos que necesitan apoyo adicional 
para la intervención e instrucción específicas. 
 

2.5 Educadores 
Administradores de 
Campus  
Coach Instruccional 

Los educadores utilizarán los datos para diseñar 
intervenciones específicas para todos los alumnos. 
 
Los educadores identificarán a los alumnos que cumplan 
los criterios de intervención adicional y dirigida (fondos de 
compensación del estado) 
 
El proceso de RTI será un proceso fluido que sea oportuno 
y dirigido. 
 
Los educadores utilizarán datos de evaluación comunes, 
datos STAAR, datos de NWEA MAP y datos de evaluador 
universales del distrito para tomar decisiones instructivas 
para los alumnos. 
 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 – Procesos y Programas escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 199 – Ed Comp del Estado - 9500.00 

2) Los equipos de colaboración se reunirán 
(1) a principios de año para revisar los datos de los alumnos 
del año anterior; (2) después de Evaluaciones del MAPA 
NWEA a principios de año y; (3) después de mediados de 

2.6 Educadores 
Equipo de liderazgo 
Administradores de 
campus 

Los educadores desarrollarán proficiencia con el uso de 
datos NWEA MAP para planear la instrucción. 
 
Los educadores usarán múltiples fuentes de datos Los 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

Evaluaciones del MAPA NWEA del año para analizar los 
datos. Los educadores determinarán si es necesario realizar 
evaluaciones adicionales para orientar la instrucción 
(iStation, DRA 2, evaluadores matemáticos desarrollados 
por el distrito). 

educadores usarán múltiples fuentes de datos durante la 
planeación colaborativa y días de diseño. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 – Procesos y Programas escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 3066.00 

3) Los alumnos monitorearán el progreso y reflejarán en su 
aprendizaje a través del uso de datos de libretas. 

 
Datos de notas de 
aprendiz, aprendiz 
dirigió las 
conferencias 

Los alumnos asumirán la responsabilidad de su aprendizaje 
y serán capaces de articular sus metas y siguientes pasos. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 

Meta de rendimiento 2 Declaraciones de problemas: 

Logro académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de proveer un enfoque más fuerte en los niveles de instrucción 1 de alta calidad e intervenciones de salón de 
clase basada en datos . Raíz de problema 1: Hay una falta de conocimiento y entendimiento de evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
identificadas. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de crear y mantener sistemas para apoyar altos niveles de aprendizaje académico, social y emocional para 
todos. Raíz de problema 1: Expectativas a lo largo de la escuela no se han implementado de manera consistente. 

 

  



Meta 1: Crecimiento Personal y experiencias: En Austin Elementary, lograremos nuestro máximo potencial aprendiendo en altos 
niveles y tomando propiedad de nuestro aprendizaje. 

Meta de rendimiento 3: Logro académico y progreso de niveles excederán los estándares del estado/promedios para todos los grupos. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: STAAR, datos TELPAS, caminatas de aprendizaje 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Datos STAAR y TELPAS serán analizados para 
determinar áreas para aprendizaje profesional adicionales 
de educador. 

2.6 Administradores de 
campus 
Facilitador ESL  
Coach Instruccional  
Equipo de liderazgo 
instruccional 

Los datos STAAR indicarán que estamos cerrando las 
brechas con los grupos estudiantiles. 
 
Los datos TELPAS indicarán a los alumnos que están 
teniendo el crecimiento esperado. 
 
Los educadores están implementando estrategias para el 
desarrollo del lenguaje inglés. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 

Meta de rendimiento 3 Declaraciones de problemas: 

Logro académico estudiantil 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de proveer un enfoque más fuerte en los niveles de instrucción 1 de alta calidad e intervenciones de salón de 
búsqueda basada Raíz de problema 1: Hay una falta de conocimiento y entendimiento de evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
identificadas. 

 

  



Meta 1: Crecimiento Personal y experiencias: En Austin Elementary, lograremos nuestro máximo potencial aprendiendo en altos 
niveles y tomando propiedad de nuestro aprendizaje. 

Meta de rendimiento 4: Varias herramientas serán usadas para medir el éxito del estudiante y compromiso de niveles en aprendizaje. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: El comité de distrito creó recursos (currículo, herramientas de evaluación y entrenamiento), 
estrategias de diseño estratégico para redefinir el éxito y compromiso. 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Identificaremos y proporcionaremos herramientas, 
recursos y apoyos como Schoology, iPads/tecnologías y 
Panorama para ayudar a fortalecer los altos niveles de 
participación en el aprendizaje. 
 
 

3.1 Administradores de 
campus 
Entrenadores 
educativos 

Los educadores utilizarán herramientas como Schoology 
para la participación de los alumnos y los padres. 
 
El campus utilizará Panorama para recopilar comentarios 
específicos de los alumnos, el personal y las familias sobre 
el compromiso y las necesidades. 

Declaraciones de problemas: Demográficos 2 – Logro académico estudiantil 3 

Meta de rendimiento 4 Declaraciones de problemas: 

Demográficos 
Declaración de problema 2: Hay una necesidad para mejorar la comunicación y compromiso de las familias. Raíz del problema 2: Las barreras existen en el 
sistema actual con la comunicación y compromiso. 

Logro académico estudiantil 
Declaración de problema 3: Hay una necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización resultando en 
incremento del logro del alumno. Raíz del problema 3: Hay inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto en tecnologías en el logro académico y 
socio emocional del alumno. 
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Meta 2: Contribuciones auténticas: En Austin Elementary, demostraremos responsabilidad 
personal e integridad usando nuestras pasiones únicas, regalos, y talentos como miembros 
productivos de la comunidad global. 

Meta de rendimiento 1: Todos los alumnos desde Pre-K hasta 12vo grado participarán en al menos 2 lecciones o actividades en 
carrera, colegio o preparaciones de vida. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Documentos de currículo, datos de encuesta Panorama, lecciones y oportunidades de internos 
de campus. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
pasantías en el campus (infancia temprana, biblioteca, 
enfermera, administración del campus, consejería) y 
comités (Mustang Mutual, Austin Student Council, 
Principal Advisory Committee, Mustang Live 
Broadcasting, clubes después de la escuela, jardín de 
aprendizaje de la escuela) para exponerlos a experiencias 
del mundo real. 
 

2.5 Educadores 
Administradores de 
campus 

Los estudiantes tendrán exposición a experiencias del 
mundo real y tendrán oportunidades de aprendizaje basadas 
en intereses más allá del día escolar. 
 
Los educadores diseñarán experiencias de aprendizaje que 
se conecten al mundo real. 
 
Los educadores utilizarán el jardín escolar como una 
herramienta para aprender en todas las áreas de contenido. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 2 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 2500.00 

2) Implementaremos expectativas de Austin (intervenciones 
de comportamiento positivo en toda la escuela y apoyo) con 
el fin de crear una escuela que honre y valore la 
responsabilidad personal y la integridad que es cuádruple: 
aprendiz a aprendiz, aprendiz a educador, educador a 
aprendiz, y el aprendiz a la escuela. 
 

 
Acuerdo de 
tratamiento en el 
aula, formas de 
reflexión de 
prácticas 
restauradoras, datos 
de formas de 
seguimiento de 
comportamiento, 

Los alumnos demostrarán responsabilidad personal e 
integridad. 
 
Los educadores implementarán prácticas restauradoras. 
 
Acuerdos de tratamiento de Aula publicados en cada aula. 
 
Los educadores utilizarán los acuerdos de tratamiento en el 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

agendas de equipo 
de administración 
del 
comportamiento, 
datos de referencia 
de oficina, 

aula como herramienta de aprendizaje durante todo el año 
escolar. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 2 – Programas y Procesos Escolares 1 
3) Los estudiantes de K-5 completarán la Visión General de 
Alfabetización Digital del CISD como parte de una 
iniciativa del distrito con respecto a la ciudadanía digital y 
recibiendo capacitación y apoyo continuos durante todo el 
año escolar sobre usos seguros, responsables y éticos de las 
herramientas digitales. 
 

2.5 Educadores 
Administradores de 
campus 

Los estudiantes practicaran comportamiento seguro, 
responsable, legal y ético cuando utilicen herramientas y 
recursos digitales. 
 
Los estudiantes se adherirán a políticas aceptables que 
reflejen el comportamiento adecuado en un ambiente 
digital. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 3 

Meta de rendimiento 1 Declaraciones de problemas: 

Logro académico estudiantil 
Declaración de problema 2: Hay una necesidad de enfoque en habilidades socio emocionales incluyendo lo siguiente: Liderazgo, valentía, perseverancia y auto 
apoyo. Raíz del problema 2: Hay una falta de enfoque en el distrito en el bienestar socio emocional de los alumnos. 
Declaración de problema 3: Hay una necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización resultando en 
incremento del logro del alumno. Raíz del problema 3: Hay inconsistencias en el entrenamiento y evidencia del efecto en tecnologías en el logro académico y 
socio emocional del alumno. 

Programas y Procesos Escolares 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de crear y mantener sistemas para apoyar altos niveles de aprendizaje académico y social para todos. Raíz de 
problema 1: Expectativas alrededor de la escuela no han sido implementadas consistentemente. 

 



  



Meta 2: Contribuciones auténticas: En Austin Elementary, demostraremos responsabilidad personal e integridad usando nuestras 
pasiones únicas, regalos, y talentos como miembros productivos de la comunidad global. 

Meta de rendimiento 2: Todos los estudiantes desde Pre-K hasta 12vo grado tendrán múltiples oportunidades para sobresalir y 
mostrar evidencia de intereses/pasiones académicas y aprendizaje socio emocional. (i.e. aprendizaje de servicio, portafolio digital, 
presentaciones, herramientas de ajustes de metas, etc.) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Portafolios digitales de aprendiz, recursos digitales, rúbricas, formas/plantillas de ajuste de 
metas. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Los alumnos de K-5 crearán, mantendrán y mostrarán 
una cartera digital con Bulb. 
También tendrán oportunidades adicionales para el 
enriquecimiento basado en intereses para todos. 

 
Administradores de 
campus 
Educadores 

Los estudiantes mostrarán el crecimiento y la evidencia de 
aprendizaje para incluir experiencias de enriquecimiento, 
presentaciones y otras obras autoseleccionadas. 
 
Las carteras digitales de Bulb se utilizarán durante todo el 
año e incluirán reflexiones escritas. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 3 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 4500.00 

Meta de rendimiento 2 Declaraciones de problemas: 

Logro académico estudiantil 
Declaración de problema 3: Hay una necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización resultando en 
incremento del logro del alumno. Raíz del problema 3: Hay inconsistencias en el entrenamiento y evidencias del efecto de tecnologías en los logros académicos 
y socio emocionales de los alumnos 

 



  



Meta 3: Bienestar y conciencia plena: En Austin Elementary, aprenderemos, 
comprometeremos y trabajaremos en un ambiente seguro, inclusivo y responsable. 

Meta de rendimiento 1: Austin Elementary proveerá estructuras y/o estrategias para apoyar el bienestar socio emocional de los 
alumnos y sus ambientes de aprendizaje inclusivos.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Respuesta a la intervención de recursos de comportamiento, currículo PK-12 socio emocional, 
retroalimentación del rendimiento del equipo de administración del campus. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Los educadores implementarán acuerdos de tratamiento 
en el aula e implementarán reuniones en el aula para 
construir comunidad y proporcionar un espacio seguro para 
que los estudiantes expresen colectivamente pensamientos 
y sentimientos. 
 

2.6 Educadores 
Equipo de 
administración de 
rendimiento del 
campus 
Administradores de 
campus 

Los acuerdos de tratamiento en el aula se publican en todas 
las aulas. 
 
Las intervenciones y soportes de comportamiento positivo 
se implementan con fidelidad. 
 
Los educadores demuestran la comprensión de 
comportamientos menores frente a los principales; y 
estrategias para abordar esos comportamientos. 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas escolares 1 - Percepciones 1 
2) Los estudiantes de PreK-5 tendrán acceso a espacios 
seguros en el edificio con el fin de descomprimirse cuando 
las necesidades sociales y emocionales necesitan ser 
satisfechas. 
 
 

 
Educadores 
Consejero 
Administrador de 
campus 

Los estudiantes accederán a la sala SEL y al laboratorio de 
motor para aprender espacios seguros para "enfriarse" y 
recibir apoyo social y emocional. 
 
 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
3) Las familias de Austin tendrán oportunidades de 
aprender sobre el bienestar social y emocional y su 
importancia para el aprendizaje y desarrollo general de sus 
hijos. Esta es también una oportunidad para construir 

3.1, 3.2 Administradores de 
campus 
Consejeros 

Participación de los padres en oportunidades de estudio de 
libros durante todo el año escolar durante las noches y los 
fines de semana. 
 
Participación de los padres en las reuniones de PTO y 
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Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

relaciones dentro de nuestra comunidad escolar con todas 
las partes interesadas. 
 

Título I durante las noches en las que se comparten 
recursos y herramientas. 
 
Participación de los padres en las caminatas de aprendizaje 
del campus realizadas durante el día escolar. 

Declaraciones de problemas: Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A - 1350.00 

4) Los educadores continuarán aprendiendo sobre 
estrategias educativas dirigidas a la enseñanza 
culturalmente receptiva a través de un estudio de libro 
amplio del campus: Enseñanza culturalmente responsable y 
El cerebro de Zaretta Hammond. 
 

2.6 Educadores 
Facilitador ESL  
Coach Instruccional 
Administradores de 
campus 

Los educadores continuarán implementando estrategias 
para tejer los siete principios de la enseñanza culturalmente 
receptiva en todas las lecciones y actividades, incluidos los 
saludos por la mañana, los tiempos de transición y el 
trabajo en grupo. 
 
Los educadores diseñarán un compromiso auténtico y rigor 
entre los estudiantes cultural y lingüísticamente diversos. 

Declaraciones de problemas: Demográficos 1 – Logro académico Estudiantil 1 - Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Pare A - 3960.00 

Meta de rendimiento 1 Declaraciones de problemas: 

Demográficos 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de establecer y mantener una relación fuerte y positiva para todos los alumnos. Raíz de problema 1: Las 
barreras existen en donde las relaciones no están establecidas y sostenidas con todos los alumnos. 

Logro académico estudiantil 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de proveer un enfoque más fuerte en los niveles de instrucción 1 de alta calidad e intervenciones de salón de 
búsqueda basada. Raíz de problema 1: Hay una falta de conocimiento y entendimiento de evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
identificadas.  

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de crear y mantener sistemas para apoyar los altos niveles de aprendizaje académico y social para todos. Raíz 
de problema 1: Las expectativas de la escuela no se han implementado consistentemente. 



Percepciones 
Declaración de Problema 1:  Hay una necesidad de incrementar y alinear procesos y procedimientos resultando en aprendizaje en ambiente seguro a través del 
distrito. Raíz de problema 1: Hay una necesidad continua de enfocarse en la seguridad e inclusividad en nuestro mundo y alinear nuestras prácticas de campus. 

Meta 3: Bienestar y conciencia plena: En Austin Elementary, aprenderemos, comprometeremos y trabajaremos en un ambiente 
seguro, inclusivo y responsable. 

Meta de rendimiento 2: Todos los alumnos desde Pre-K hasta 12vo grado serán provistos de instrucción de utilización de 
herramientas digitales en aprendizaje enfocado en: diferenciación, tecnologías asistentes, ciudadanía digital, seguridad digital e 
información de alfabetización.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Datos de encuesta Panorama, datos de encuestas de educadores Apple, recursos/herramientas 
de currículos con resalto en Schoology aprendizaje digital, entrenamientos de aprendizaje digital alojados en Schoology. 

Evaluación Sumativa 2:  

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Nosotros proveeremos estratégicamente entrenamiento 
usando recursos de “Todos pueden crear” para apoyar el 
aprendizaje digital con un enfoque en herramientas 1:1 de 
aprendizaje y diferenciación para intervención y 
enriquecimiento. 

2.5 Administradores de 
campus 
Coach Instruccional 
Entrenadores de 
aprendizaje digital 

Los educadores utilizarán el iPad y las aplicaciones como 
los estudiantes durante todas las sesiones de aprendizaje 
profesional del campus. 
 
Educadores aplicarán Todas las ideas y recursos con 
estudiantes. 
 
Los estudiantes utilizarán el iPad y MacBooks para crear 
productos y demostrar su aprendizaje. 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 3 

Meta de rendimiento 2 Declaraciones de problemas: 



Logro académico estudiantil 
Declaración de problema 3: Hay una necesidad de enfocarse en el aprendizaje digital, ciudadanía digital e información de alfabetización resultando en 
incremento del logro del alumno. Raíz del problema 3: Hay inconsistencias en el entrenamiento y evidencias del efecto de tecnologías en los logros académicos 
y socio emocionales de los alumnos 

 



Meta 3: Bienestar y conciencia plena: En Austin Elementary, aprenderemos, comprometeremos y trabajaremos en un ambiente 
seguro, inclusivo y responsable. 

Meta de rendimiento 3: CISD seguirá implementando procedimientos seguros, protocolos y analizar datos para necesidades seguras 
futuras. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Los procedimientos de respuesta de protocolo de estándares de distrito/campus y 
documentación de taladros, navegar la implementación de software y entrenamiento, datos de alumno y staff/encuesta en salud mental, 
minutos y agendas de facilidad de comité.  

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) El staff y maestros de la escuela recibirán entrenamiento 
comprensivo en el protocolo de respuesta de estándares y la 
implementación de la aplicación de navegación para 
situaciones de emergencia.  

 
Educadores 
Administradores de 
campus 
Coordinador de 
seguridad escolar  

El staff y maestros de la escuela implementarán el 
protocolo de respuesta de estándares 
 
Los administradores, staff y educadores implementarán 
consistentemente todos los protocolos y mantendrán la 
documentación de fallas y entrenamientos. 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 

Meta de rendimiento 3 Declaraciones de problemas: 

Percepciones 
Declaración de Problema 1 Hay una necesidad de incrementar y alinear procesos y procedimientos resultando en aprendizaje en ambiente seguro a través del 
distrito. Raíz de problema 1: Hay una necesidad continua de enfocarse en la seguridad e inclusividad en nuestro mundo y alinear nuestras prácticas de campus. 

 

  



Meta 4: Mejoramiento Organizacional y diseño estratégico: En Austin Elementary, 
nosotros nos comprometeremos en la mejora continua del proceso para el mejoramiento de 
la comunidad de aprendizaje usando datos para planear, evaluar y necesidades de 
rendimiento. 

Meta de rendimiento 1: Austin proveerá aprendizaje profesional y calibrará la implementación de comunidades de aprendizaje 
profesional para todos los grados y equipos instruccionales.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Recursos distrito/campus (con Schoology), implementación de la rúbrica PLC/campus, 
documentación de entrenamiento, retroalimentación administrador/educador, PLCs continuos. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Los educadores y administradores implementarán el 
aprendizaje de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional en el Instituto de Trabajo con el fin de seguir 
aprendiendo cómo dirigir e implementar eficazmente las 
comunidades de aprendizaje profesional en el nivel del 
campus y para abordar el cumplimiento de las necesidades 
de todos los estudiantes. 
 

2.4, 2.6 Educadores 
Entrenadores 
educativos 
Administradores de 
campus 

Los educadores utilizarán los protocolos del campus para 
abordar las cuatro cuestiones críticas de las comunidades de 
aprendizaje profesional 
 
El campus desarrollará de manera colaborativa un 
aprendizaje profesional alineado con las necesidades del 
campus y Metas 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 – Procesos y Programas escolares 1 

 

 

Objetivo de rendimiento 1 Declaraciones de problemas: 



Logro académico estudiantil 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de incrementar y alinear procesos y procedimientos resultando en aprendizaje en ambiente seguro a través del 
distrito. Raíz de problema 1: Hay una necesidad continua de enfocarse en la seguridad e inclusividad en nuestro mundo y alinear nuestras prácticas de campus. 

Procesos y Programas escolares 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de crear y mantener sistemas para apoyar los altos niveles de aprendizaje académico y social para todos. Raíz 
de problema 1: Las expectativas de la escuela no se han implementado consistentemente. 

 

  



Meta 4: Mejoramiento Organizacional y diseño estratégico: En Austin Elementary, nosotros nos comprometeremos en la mejora 
continua del proceso para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje usando datos para planear, evaluar y necesidades de 
rendimiento. 

Objetivo de rendimiento 2: Austin agilizará el sistema RTI para integrarlo con nuestras prácticas de la comunidad de aprendizaje 
profesional para proporcionar apoyo adicional a todos los estudiantes en cada campus. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Respuesta a formularios/documentos de intervención, herramientas de monitoreo del progreso, 
horarios del campus (intervención/enriquecimiento) 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
 

1) Agilizaremos el proceso de RtI (incluyendo: análisis de 
datos, herramientas de intervención estandarizadas y 
monitoreo de progreso) y realizaremos conexiones al 
proceso PLC. 

2.4, 2.6 Administrador de 
campus 
Coach Instruccional 
Educadores 

El proceso de Respuesta a la Intervención será un proceso 
fluido que se integra en el tiempo de colaboración en 
equipo con un enfoque en el dominio de los estándares de 
aprendizaje de alta prioridad. 
 
Aumentar la eficacia de las intervenciones estratificadas 
 
Aumentar el uso de datos para tomar decisiones basadas en 
evidencia 
 
Aumentar el uso de recursos alineados para supervisar el 
progreso del alumno 

Declaraciones de problemas: Logro académico estudiantil 1 – Procesos y Programas escolares 1 

Meta de rendimiento 2 Declaraciones de problemas: 

Logro académico Estudiantil 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de proveer un enfoque más fuerte en los niveles de instrucción 1 de alta calidad e intervenciones de salón de 
búsqueda basada. Raíz de problema 1: Hay una falta de conocimiento y entendimiento de evidencia basada en estrategias de aprendizaje e intervenciones 
identificadas. 



Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de crear y mantener sistemas para apoyar los altos niveles de aprendizaje académico, emocional y social para 
todos. Raíz de problema 1: Las expectativas de la escuela no se han implementado consistentemente. 

 

  



Meta 4: Mejoramiento Organizacional y diseño estratégico: En Austin Elementary, nosotros nos comprometeremos en la mejora 
continua del proceso para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje usando datos para planear, evaluar y necesidades de 
rendimiento. 

Objetivo de rendimiento 3: Austin implementará un programa de educación especial de la primera infancia (Pre K) y la primera 
infancia en educación especial para apoyar a nuestros estudiantes identificados de la primera infancia. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Implementación del plan de estudios, plan de aprendizaje profesional, proceso de contratación, 
compra de recursos/suministros, evaluación de involucración del Instituto del niño. 

 
Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Austin colaborará con los campus de la primera infancia 
del CISD para implementar un programa de educación 
especial para la primera infancia (PreK) y la primera 
infancia en todo el distrito. 
 
 

2.6 Administrador de 
campus 
Director de 
Intervención 
Servicios 
Departamento 
curricular 

Intervención temprana para los estudiantes para el 
desarrollo y el crecimiento general 
 
Aumento del dominio del lenguaje 
 
Socialización y crecimiento emocional social para los 
estudiantes 

Declaraciones de problemas: Demográficos 1, 2 

Objetivo de rendimiento 3 Declaraciones de problemas: 

Demográficos 
Declaración de Problema 1: Hay una necesidad de establecer y mantener una relación fuerte y positiva para todos los alumnos. Raíz de problema 1: Las 
barreras existen en donde las relaciones no están establecidas y sostenidas con todos los alumnos. 
Declaración de problema 2: Hay una necesidad para mejorar la comunicación y compromiso de las familias. Raíz del problema 2: Las barreras existen en el 
sistema actual con la comunicación y compromiso. 
 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=implementaci%C3%B3n-del-plan-de-estudios-plan-de-aprendizaje-profesional-proceso-de-contrataci%C3%B3n-compra-de-recursossuministros-childrens-learning-institute-involucrar-evaluaci%C3%B3n
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=implementaci%C3%B3n-del-plan-de-estudios-plan-de-aprendizaje-profesional-proceso-de-contrataci%C3%B3n-compra-de-recursossuministros-childrens-learning-institute-involucrar-evaluaci%C3%B3n
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=austin-colaborar%C3%A1-con-los-campus-de-la-primera-infancia-del-cisd-para-implementar-un-programa-de-educaci%C3%B3n-especial-para-la-primera-infancia-prek-y-la-primera-infancia-en-todo-el-distrito
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=austin-colaborar%C3%A1-con-los-campus-de-la-primera-infancia-del-cisd-para-implementar-un-programa-de-educaci%C3%B3n-especial-para-la-primera-infancia-prek-y-la-primera-infancia-en-todo-el-distrito
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